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El BOLETÍN
DE OPORTUNIDADES

es un instrumento de difusión de
información. Si desea acceder a
alguna de las convocatorias
presentadas debe consultar la
página web de cada oportunidad,
que encontrará en la tabla
informativa de cada una de las
convocatorias y seguir los pasos
que allí se anuncian para obtener
financiación o participar de alguna
de las capacitaciones y eventos
anunciados.

Los contenidos 
fundamentales de este 
BOLETÍN INFORMATIVO 

son:

Financiación de Proyectos 1
Convocatorias patrocinadas por diferentes
organizaciones para financiar proyectos que
contribuyen al cumplimiento de la Misión de la
institucionalidad cafetera.

2 Oportunidades de Formación y Eventos

Cursos y eventos de capacitación financiados 
por diferentes organizaciones.

3 Premios

Oportunidades para postularse a Premios dirigidos a 
personas o a iniciativas destacadas.
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Enlace web

Organización 
Financiadora

Nombre de la 
Convocatoria

Tipo(s) de 
cooperación

Tipo(s) de 
beneficiarios

Monto Fecha límite Idioma

Enlace web

Enlace web

FEMSA
Subvenciones FEMSA 
para proyectos de 
desarrollo social

Cooperación
financiera No-

Reembolsable
(donaciones)

Depende
del proyecto

Comunidades
rurales 

Constantemente 
abierta

Español goo.gl/h4ZyVV

Proyectos de educación y fortalecimiento social de comunidades 
rurales, con especial énfasis en niñas y niños. 

La multinacional FEMSA entrega donaciones a proyectos de desarrollo social en
países donde la empresa tiene presencia.

Los temas de interés de FEMSA para otorgar recursos financieros son: Educación,
cultura, niñez y otros proyectos sociales, que beneficien especialmente a la niñez.

El valor de las donaciones varía según las decisiones tomadas por el Comité de
Donativos FEMSA, quien evalúa las propuestas presentadas.

FEMSA solo aporta recursos destinados para el desarrollo de proyectos específicos.

No cubre gastos de operación como sueldos, rentas, pagos de energía, entre otros.

Además, el programa exige un seguimiento a los beneficiarios una vez han
recibido la subvención.

https://goo.gl/h4ZyVV
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Enlace web

Ejemplo de 
proyectos a 
presentar 

• Proyecto dirigido a 
niñas y niños, hijos de 
caficultores, para que 
desarrollen proyectos 
productivos de café 
para asegurar el relevo 
generacional y 
proyectos de huertas 
caseras que permitan 
mejorar la seguridad 
alimentaria. 

• Proyectos de 
mejoramiento del 
acceso y calidad de 
agua en viviendas 
rurales, con 
capacitaciones 
especiales dirigidas a 
las mujeres. 

Requisitos

 El solicitante debe registrarse debidamente en la
base de datos de FEMSA, a través del siguiente link:
http://donativos.femsa.com/registro.aspx

 Todas las propuestas deben ser presentadas a través
de un formato que encontrará en la página web de la
convocatoria, y éste será revisado por el Comité de
Donativos FEMSA, quien de manera colegiada
definirá el otorgamiento de los recursos a las
propuestas presentadas.

 El proyecto a presentar debe demostrar: relevancia
para resolver un problema de desarrollo, impacto
comunitario para mejorar la vida de las personas, ser
sostenible en el tiempo.

 El programa de donaciones es de carácter
permanente, no hay una fecha límite para presentar
propuestas.

Seguimiento

Una vez aprobado el proyecto, la institución ejecutora
del proyecto, deberá entregar un reporte, detallando la
utilización de los recursos que le fueron entregados.
Según corresponda se deberá entregar un informe de
auditoría, resultados anuales, fotografías, videos, entre
otros. Lo anterior de acuerdo al tipo de proyecto
aprobado. Más Información

http://donativos.femsa.com/registro.aspx
http://donativos.femsa.com/registro.aspx
http://donativos.femsa.com/politicas.aspx
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Organización 
Financiadora

Nombre de la 
Convocatoria

Tipo(s) de 
cooperación

Tipo(s) de 
beneficiarios

Monto Fecha límite Idioma Enlace web

GEF: Fondo para el 
medio ambiente 
mundial

Apoyo global a los territorios 
y áreas conservados por 
pueblos indígenas y 
comunidades locales

Cooperación
financiera No-

Reembolsable
(donaciones)

30.000 USD

Pueblos indígenas y 
comunidades locales 
(TICCA).

05/02/2017 Español goo.gl/Lsu1pK

Proyectos de conservación del 
medio ambiente y de la herencia 

cultural cafetera en territorios 
TICCA.

El Programa de Pequeñas Donaciones
del Programa del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas
en inglés) apoya a organizaciones
sociales de comunidades indígenas,
afrocolombianas o campesinas en
Colombia.

El propósito de la convocatoria es
apoyar procesos de auto-
reconocimiento y auto-
fortalecimiento de territorios y áreas
conservadas por pueblos indígenas y
comunidades locales (TICCA).

¿Qué son los TICCA? Territorios y áreas
conservados por pueblos indígenas y
comunidades locales.

• Para ser considerada una comunidad
TICCA, se debe cumplir con las
siguientes tres condiciones:

• Ser una comunidad que tiene un
estrecho vínculo con su territorio.

• Una comunidad que tiene su propia
forma de organización y unas normas
para el manejo y el cuidado del
territorio.

• Contar con una forma de organización
y normas de manejo y cuidado del
territorio que han permitido
mantener la cultura, derivar el
sustento y conservar la naturaleza.

https://goo.gl/Lsu1pK
http://ppdcolombia.org/wp-content/uploads/2016/11/TICCA-pdf.pdf
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30.000 USD

05/02/2017

Teniendo en cuenta lo anterior, pueden
participar en la convocatorias grupos u
organizaciones de pueblos indígenas,
comunidades negras y campesinas
locales.

La financiación máxima para proyectos es
de USD$30.000 (aprox. 90 millones de
pesos).

La fecha límite para presentar propuestas
es el 5 de febrero de 2017.

Para la preparación de los proyectos
se pueden tener en cuenta algunas de
las siguientes líneas de trabajo:

• Apoyar el diálogo interno y fortalecer
a las autoridades de gobierno propio.

• Mejorar la autoconciencia de la
comunidad sobre la forma como ha
cuidado y conservado el territorio.

• Apoyar y fortalecer formas de
educación propia para la transmisión
de prácticas de manejo del territorio.

• Desarrollar formas propias de
describir los valores, normas,
conocimientos y prácticas de manejo
y uso del territorio (como mapeos,
inventarios de recursos).

• Apoyar y fortalecer procesos de
restauración de la naturaleza y/o de
adecuación de tecnologías traídas
de afuera, en aquellos casos en los
que se reconozca pérdida biológica
y cultural.

• Favorecer el establecimiento de
lazos con otros TICCA de la región o
del país y movilizar procesos de
reconocimiento y apoyo.



Pág. 9

30.000 USD

05/02/2017

Todas las propuestas presentadas
en la convocatoria deben
proporcionar fondos de
contrapartida por un mínimo de
30% de la cantidad solicitada, en
especie y/o en efectivo.

Los recursos aportados por la
convocatoria no podrán ser
utilizados para pagar:

Gastos de nómina o personal
permanente de la organización
(salarios o incrementos salariales) que
no estén directamente relacionados
con el desarrollo del proyecto.

Pagos de deudas o intereses de la
organización proponente. Pesticidas e
insumos agrícolas de síntesis química.

Los proyectos se deben formular por
una duración de ejecución máxima de
12 meses.

Más Información

Ejemplos de 
proyectos a 
presentar

I. Proyectos de mitigación y
adaptación a los efectos del
cambio climático en territorios
TICCA con cultivos de café.

II. Relevo generacional de
caficultores en territorios
TICCA, para que los jóvenes
continúen con el desarrollo de
la caficultura como medio de
vida y práctica cultural
tradicional de su territorio.

goo.gl/Lsu1pK
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Apoyo financiero para la importación de tecnologías que permitan mejorar la calidad de 
vida en zonas rurales.

Organización 
Financiadora

Nombre de la 
Convocatoria

Tipo(s) de 
cooperación

Tipo(s) de 
beneficiarios

Monto Fecha límite Idioma Enlace web

Agencia sueca para 
el crecimiento 
económico y regional 

Financiación de 
tecnología innovadora 
para nuevos mercados

Cooperación
financiera No-

Reembolsable
(donaciones)

170.916 USD

Empresas

28/02/2017 Inglés goo.gl/XAN0dT

El Objetivo general de la convocatoria es: brindar ayuda para la importación de
tecnologías que generen soluciones a desafíos ambientales.

Los desafíos ambientales que se buscan resolver a través de la importación de
tecnologías son: Agua, Saneamiento, Servicios para protección de ecosistemas y
Energía renovable.

Para la convocatoria se deben cumplir con los siguientes requisitos:

• FNC debe haber identificado un vendedor internacional de tecnologías para
realizar la importación.

• Antes de presentarse a la convocatoria, FNC debe tener un acuerdo de compra
firmado con el importador.

• Tanto FNC como el importador deben demostrar capacidad financiara.

https://goo.gl/XAN0dT
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La financiación máxima que se apoya es el 50% del valor total de la maquinaria
importada; y máximo el 80% de cobros por servicios (servicios de capacitación para el
uso de la tecnología importada, transporte de la maquinaria, instalación de la
maquinaria, comunicación de los resultados del proyecto y diseminación de la
información sobre la tecnología importada).

El mínimo de financiación es 163 millones de pesos (COP), y la financiación máxima son
500 millones de pesos (COP). Más Información

Ejemplos de proyectos a presentar

I. Importación de maquinaria para proveer agua potable a las
comunidades rurales.

II. Importación de paneles solares para instalación en viviendas
rurales.

https://goo.gl/XAN0dT
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Organización 
Financiadora

Nombre de la 
Convocatoria

Tipo(s) de 
cooperación

Tipo(s) de 
beneficiarios

Monto Fecha límite Idioma Enlace web

Embajada de Japón 
en Colombia

Proyectos de desarrollo 
comunitario en 
Colombia

Cooperación financiera 
No-reembolsable 
(donaciones) y 
asistencia técnica 

68.366 USD

Población 
vulnerable

30/05/2017 Español goo.gl/UCSiwR

Proyectos comunitarios para las familias caficultoras 

El Gobierno de Japón a través de la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia- APC ofrece financiamiento de iniciativas de proyectos
comunitarios a través del esquema de Asistencia Financiera No Reembolsable para
Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana.

Los temas de los proyectos a presentar deben estar enmarcados en las siguientes 
categorías: 

• Educación básica
• Primera infancia
• Infraestructura social
• Formación para el trabajo
• Servicios básicos de salud

https://goo.gl/UCSiwR
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Los proyectos no elegibles son:
investigación y capacitación para las
propias organizaciones ejecutoras de
proyectos; proyectos productivos o que
producen beneficios solamente a
individuos específicos o para
actividades comerciales y la generación
de empleo.

El monto máximo de financiación de
proyectos es de 10 millones de yenes
(200 millones de pesos colombianos
aproximadamente).

Los siguientes rubros no son
susceptibles de apoyo:

• Artículos de consumo.

• Costos de gestión y mantenimiento
de instalaciones y equipos.

• Costos administrativos de la
organización beneficiaria.

• Gastos logísticos y honorarios.

• Interventoría, IVA, gravámenes a los
movimientos financieros,
estampillas municipales, etc.

Ejemplos de 
proyectos a 
presentar

I. Construcción de 
instalaciones escolares.

II. Proyecto para capacitar a 
población desplazada en 
cultivos de café/mano de 
obra-recolección de café.

Para postularse se debe enviar el
formulario oficial de solicitud, junto
con plan de presupuesto del proyecto,
mapa del lugar del proyecto, estudio
preliminar de factibilidad,
cotizaciones realizadas por mínimo 3
proveedores distintos, documentos de
presentación, reglamentos y
presupuesto anual de su organización.





Nombre

Tipo

Fecha límite

Idioma

Enlace web

América Latina en los 
cambios internacionales: 
amenazas y 
oportunidades

Curso Online-
gratuito

Organización

Universidad

de Chile

Constantemen
te abierto

Español

El curso busca dar información sobre la participación
de América Latina en la política internacional. Por
medio del curso se podrá conocer el entorno macro-
estratégico en el cual se desarrolla la región,
incluyendo la dimensión política, económica,
cultural, social, además de las nuevas amenazas y
oportunidades.

El curso entrega un mapa general de las diferencias
entre las distintas regiones de América Latina y sus
contribuciones en sus políticas exteriores con los
centros de poder mundial. Esto permitirá tomar
decisiones para el desarrollo de programas y
estrategias de desarrollo que permitan mejorar la
calidad de vida de la población.

Para obtener una certificación del curso se debe
hacer un pago virtual.

Más Información

Pág. 15

https://goo.gl/zEINtk


Nombre

Tipo

Fecha límite

Idioma

Enlace web

Seguridad 
agroalimentaria

Curso Online-
gratuito

Organización

Universidad 
Nacional Autónoma 
de México

Español

La seguridad agroalimentaria es uno de los mayores
problemas a nivel mundial debido a que existen millones de
personas que no tienen acceso diario a los alimentos. Por
ello, es necesario revisar el concepto y analizar su
importancia, elementos para la construcción de políticas
para generar seguridad alimentaria, así como los riesgos e
implicaciones de no implementar estas políticas. Al hacerlo,
puede contribuirse al reto global actual, el cual, requiere
tomar conciencia de estos aspectos mejorar las condiciones
de acceso, disponibilidad, estabilidad y utilización de
alimentos.

Este curso, desarrollado por el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), es una introducción
a los elementos teórico-prácticos sobre la situación e
importancia de la seguridad agroalimentaria en las Américas
y a los elementos básicos para desarrollar e implementar
estrategias nacionales de seguridad agroalimentaria. El
curso comprende cuatro módulos. Cada uno con una
duración de 10 horas por semana.

Estos cuatro módulos, abordan:

1. El concepto de la seguridad agroalimentaria.
2. La importancia de la seguridad agroalimentaria para el bienestar
de los países.
3. Elementos para la construcción e implementación de estrategias
nacionales de seguridad agroalimentaria.
4. Riesgos e implicaciones de no adoptar e implementar una
estrategia de seguridad alimentaria a nivel país.

Para obtener una certificación del curso se debe hacer un pago
virtual. Más Información

Constantemente 
abierto
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https://www.coursera.org/learn/seguridad-alimentaria




Organización 
Financiadora

Nombre
MontoFecha límite

Idioma

Enlace web

Enlace web

ONU-Hábitat lanza 
concurso de buenas 
prácticas en vivienda

ONU-Hábitat
28/02/2017. 
6:00 PM hora 
Colombia

12.000 USD

Español https://goo.
gl/RORT91

El premio mundial ONU Hábitat se ha
realizado desde 1985. Este año el premio
lo patrocinan el Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-Hábitat) y la Building and
Social Housing Foundation (BSHF).

Este Premio se creó con el objetivo de
identificar y promocionar buenas
prácticas de vivienda en el mundo.

Las prácticas ganadoras recibirán un
premio en efectivo de £10,000 (aprox.
$12,000 USD), además del
reconocimiento internacional del trabajo
y de un trofeo conmemorativo. De igual
forma, un representante de cada
proyecto ganador podrá asistir a la
ceremonia de premiación con los gastos
de viaje cubiertos por la organización.

La fecha límite para postularse 
es el 28 de febrero de 2017.

Ejemplo de Proyectos a 
presentar

• Proyecto de las tres viviendas
prototipo para zona rural
cafetera, que se desarrolló con
el premio Corona.

• Vivienda rural sostenible y
paisaje cultural cafetero.
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https://goo.gl/RORT91


Los temas sugeridos para postular 
un proyecto de vivienda son:

• Provisión de viviendas económicas y
asequibles a los sectores más pobres
de la población.

• Proyectos y procesos que aseguran el
derecho a la tierra y a la vivienda.

• La restauración de las zonas de
vivienda deterioradas y con
degradación ambiental.

• La promoción de modos de vida
sostenibles en las áreas rurales.

• La provisión de viviendas con uso
eficiente de la energía y el agua.

• Desarrollo o uso de materiales y
tecnologías para construcciones
sostenibles.

• Restauración de viviendas existentes.

• La mejora de las áreas de viviendas.

• degradadas y asentamientos de
viviendas precarias.

• Mejoramiento de las viviendas tipo
tugurios o de los establecimientos
informales.

Innovación Técnica

• La construcción de viviendas
asequibles que usen diseños y/o
materiales de construcción
innovadores.

• La promoción del uso de la
información y las tecnologías de la
comunicación en las viviendas.

• La provisión de viviendas diseñadas
para resistir desastres naturales.

• Viviendas desarrolladas y dirigidas
sobre una base cooperativa.

Nota: Las participaciones no están
restringidas únicamente a las áreas
mencionadas; proyectos relacionados a
estos temas o con temas adicionales
pueden ser presentados.
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Criterios de elegibilidad, se buscan
proyectos que:

 Aporten soluciones innovadoras y
prácticas a problemas y
necesidades de vivienda en
cualquier país del mundo,
principalmente, enfocadas a
vivienda asequible y adecuada.
También se tendrá en cuenta la
participación de la comunidad local
en el desarrollo del proyecto.

 Tengan potencial de ser transferidos
o adaptados, y que además
incorporen el concepto de hábitat
desde una perspectiva amplia y con
notables ventajas, por ejemplo, en
temas de educación, ahorro de
energía o agua, generación de
ingresos, etc.

Proceso de postulación 

• Se pueden postular proyectos en 

• curso o que hayan sido 
completados.

• El primer paso de la postulación es 
un registro en línea que incluya un 
resumen de todos los aspectos del 
proyecto. En esta etapa no

• son requeridos los planes completos,
costos y viabilidad o informes de
evaluación, aunque pueden incluirse
si así se desea. (La guía para
presentar la información se encuentra
en el formulario de inscripción)

• Todas las postulaciones son evaluadas
y un comité de selección elige entre
diez y doce proyectos. Estos
proyectos son, luego, evaluados por
un grupo asesor independiente.

• Los proyectos pre-seleccionados
deberán presentar descripción
detallada del proyecto, evaluación de
sostenibilidad financiera, social y
ambiental, descripción de los
inconvenientes encontrados y
lecciones aprendidas.

• Se realizan visitas de evaluación a
algunos de los proyectos
preseleccionados antes de enviar las
recomendaciones a los jueces
externos, que incluyen el Director
Ejecutivo del Programa de las
Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-
Hábitat).

• La Federación de cafeteros puede
postular más de un proyecto al
premio.

• La entrega del premio se realizará en
abril de 2018. Más Información
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https://www.bshf.org/es/premios-mundiales-del-habitat/ganadores-y-finalistas/


Este Boletín es elaborado desde la Oficina de Gestión de Proyectos de
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) y tiene como
fin que todos los integrantes del Gremio Cafetero conozcan, apliquen y
se beneficien con las diferentes categorías que presenta el Boletín.

Si usted quiere profundizar en alguna de las convocatorias
consúltenos, así mismo si desea presentarse a las oportunidades de
financiación, para evitar dobles postulaciones infórmenos al correo
electrónico:

boletín.oportunidades@cafedecolombia.com

mailto:boletín.oportunidades@cafedecolombia.com



