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BOLETÍN DE OPORTUNIDADES

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.





Información sobre convocatorias para
financiar programas y proyectos 
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Financiación de

Proyectos 

Boletín de Oportunidades FNC

BO
Organización 

financiadora

Las Embajadas de Suecia y 

Noruega en Colombia

Nombre de la 

convocatoria 

Fondo Sueco-Noruego de Apoyo a 

la Sociedad Civil Colombiana 

(FOS)

Tipo(s) de 

cooperación

Cooperación financiera No-
reembolsable (donaciones) 

Tipo(s) de 

beneficiarios

No específico/población general

Monto 100.000.000 COP

Fecha límite 30/10/2016

Idioma Español

Enlace web https://goo.gl/Btxoni

Las Embajadas de Suecia y Noruega en Colombia han establecido el Fondo
como un mecanismo de apoyo a organizaciones de la sociedad civil
colombiana que trabajan en temas de paz, derechos humanos y
democracia. El Fondo abre convocatorias para proyectos y cooperación
institucional una vez al año. Todas las organizaciones de la sociedad civil
que cumplan con los criterios del Fondo pueden presentar sus propuestas
dentro de los límites y usando los formatos establecidos.

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=10557_201&ID2=DO_TOPIC
https://goo.gl/Btxoni
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También existe la posibilidad de presentar pequeños proyectos por vía
rápida, la cual permite apoyar iniciativas estratégicas y urgentes que
puedan surgir entre convocatorias. Estas iniciativas son más pequeñas en
términos de duración y presupuesto, comparadas a las que se apoyan a
través de la convocatoria anual.

El Fondo brinda financiación a líneas de apoyo a la Sociedad Civil que
presenten propuestas de proyecto que respondan a la línea estratégica de
pedagogía de los acuerdos de paz que promuevan el conocimiento de la
sociedad civil sobre lo pactado y la reflexión en torno al rol que diferentes
sectores sociales, el Estado y el sector privado pueden desempeñar en la
fase de implementación. Se priorizan propuestas que incluyen un enfoque
de igualdad de género y medio ambiente.

Los proyectos pueden tener una duración máxima de 12 meses y una
duración mínima de 4 meses.

El proceso de aplicación tiene dos fases. En la primera fase se presentan
propuestas preliminares resumidas (perfil de proyecto). Después de una
cuidadosa evaluación de todas las propuestas preliminares recibidas, una
selección de ellas será tomada en cuenta para que las organizaciones
proponentes correspondientes sean invitadas a elaborar propuestas
completas y detalladas en un formato que les será enviado junto con la
invitación a participar en la segunda fase de la convocatoria.
Más Información

https://goo.gl/Btxoni
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Organización 

financiadora
Unión Europea

Nombre de la 

convocatoria 

Programa Instrumento Europeo para

la democracia y los derechos

humanos (IEDDH) 2016

Tipo(s) de 

cooperación

Cooperación financiera No-
reembolsable (donaciones) 

Tipo(s) de 

beneficiarios

No específico/población general

Monto
Desde 281.587 USD hasta 1.745.842 

USD

Fecha límite 14/10/2016

Idioma Español

Enlace web
https://goo.gl/aVf2Fj

El objetivo es apoyar a la
sociedad civil en sus acciones
destinadas a favorecer la
protección y la promoción de
los derechos humanos y las
libertades fundamentales en
todo el mundo.

Los ámbitos claves para la financiación de proyectos son: 

• Lote 1: Apoyo a las mujeres defensoras de los derechos humanos o a los defensores 
de los derechos humanos que trabajen en favor de los derechos de las mujeres y de las 
niñas en las situaciones de vulnerabilidad. 
• Lote 2: Apoyo a las acciones de la sociedad civil contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes.
• Lote 3: Apoyo a la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
las empresas y los derechos humanos.
• Lote 4: Apoyo a los derechos de las personas pertenecientes a minorías y personas 
afectadas por discriminaciones de casta.

En un primer momento solo deberán presentarse los documentos de síntesis (anexo
A.1) para su evaluación. Posteriormente, los solicitantes principales preseleccionados
serán invitados a presentar una solicitud completa. Después de la evaluación de las
solicitudes completas, se llevará a cabo una verificación de la elegibilidad de aquellos
que hayan sido provisionalmente seleccionados. Más Información

https://goo.gl/aVf2Fj
https://goo.gl/aVf2Fj
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Organización 

financiadora
Mazars Foundation

Nombre de la 

convocatoria 

Convocatoria para Financiación 

de Proyectos de Salud, 

Desarrollo Sostenible e Infancia.

Tipo(s) de cooperación
Cooperación financiera No-
reembolsable (donaciones)

Tipo(s) de beneficiarios

Niñas, niños, jóvenes y 

población en situaciones de 

vulnerabilidad

Monto No específico

Fecha límite 30/12/2016

Idioma Francés 

Enlace web https://goo.gl/iAybKd

La Fundación Mazars tiene como objetivo principal apoyar iniciativas a
favor de la infancia y la solidaridad, del desarrollo sostenible, y de la salud.
Para ello, otorga apoyos financieros teniendo como prioridad los países y
poblaciones que son más vulnerables en cuanto a las temáticas que apoya.
La convocatoria está abierta para cualquier organización que tenga algún
proyecto que corresponda a dichos criterios.

Las organizaciones interesadas en presentar un proyecto deben registrarse
primero en la base de datos de postulantes, posteriormente un Comité
Evaluador determinará si la institución tiene capacidad para el desarrollo
de proyectos, después de lo cual se recibirá una invitación a presentar una
iniciativa. Más Información

https://goo.gl/iAybKd
https://goo.gl/iAybKd
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La iniciativa "Results in Education for All Children (REACH)" para la Lectura
financiará experimentos de alta calidad, robustos, rentables y escalables,
diseñados para transformar la calidad y la disponibilidad de los libros de
texto y libros de lectura, que permitan mejorar la calidad de la educación.

Dado el potencial transformador de la tecnología, también serán
consideradas las TIC y las intervenciones digitales para aumentar la
eficiencia a lo largo de la cadena de suministro del libro, desde la entrega
de contenido hasta la producción para abastecer la logística de la cadena.
Se sugiere que los solicitantes consideren en el diseño de sus propuestas
las lecciones aprendidas de otros sectores, tales como la salud y la
agricultura, así como la investigación y la experiencia previa en el
suministro de libros. Más Información

Organización financiadora Banco Mundial

Nombre de la convocatoria 

Resultados en educación para 

todos los niños (Reach) Ronda 

3 de subvenciones para la 

lectura.

Tipo(s) de cooperación
Cooperación financiera No-
reembolsable (donaciones)

Tipo(s) de beneficiarios Niñas, niños y jóvenes 

Monto Hasta 500.000 USD

Fecha límite 30/10/2016

Idioma Inglés

Enlace web
https://goo.gl/TueaZm

https://goo.gl/TueaZm
https://goo.gl/TueaZm




Información sobre oportunidades para 
postulaciones a premios
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Premios
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Premios en reconocimiento a iniciativas de construcción de paz en zonas
afectadas por conflictos civiles alrededor del mundo. Podrán aplicar
personas que cumplan con los siguientes criterios: deben estar trabajando
en proyectos de construcción de paz. La organización recibirá aplicaciones
en inglés, español o francés. El concurso consta de tres modalidades:
construcción de paz liderada por mujeres, construcción de paz
medioambiental, y construcción de paz interreligiosa. El premio, en cada
categoría, consta de un reconocimiento de $10.000 USD y la oportunidad
de exponer su trabajo a través de la página web de la organización. Para
mayor información sobre el proceso de postulación y acceder a los
formatos de aplicación, consulte aquí

Nombre
Premios “Los Constructores 
de Paz del Mañana”

Organización financiadora Peace Direct

Fecha límite 9/10/2016

Monto del premio 10.000 USD

Idioma Español

Enlace web
https://goo.gl/8bJsDW

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=10557_201&ID2=DO_TOPIC
https://goo.gl/8bJsDW
https://goo.gl/8bJsDW




Información sobre ofertas de capacitación y 
eventos financiados por diferentes 

organizaciones
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Oportunidades de 
formación y eventos
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El objetivo del curso es aprender los principios básicos y características de la
tecnología bioquímica en la ingeniería del tratamiento de aguas y aguas
residuales. Los participantes también podrán aprender sobre las
características de la composición de estructuras y la operación, así como
sobre los avances tecnológicos en temáticas de aguas y aguas residuales y
las tecnologías para su tratamiento. El curso será impartido en inglés y es de
carácter gratuito. Tiene una duración de 10 semanas, contando 5-6 horas
semanales. Se espera que los interesados tengan conocimientos sobre los
principios de la ingeniería ambiental, monitoreo de ingeniería ambiental y/o
sobre microbiología del tratamiento de aguas. Más Información

Nombre

Ingeniería del tratamiento 
de aguas y aguas residuales: 
Tecnología bioquímica

Tipo Curso online-gratuito.

Organización Tsinghua University

Fecha límite Abierto constantemente

Idioma Inglés

Enlace web
https://goo.gl/r8WDhf

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=10557_201&ID2=DO_TOPIC
https://goo.gl/r8WDhf
https://goo.gl/r8WDhf
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Nombre
Seminario ´Técnicas de Presupuestación 

Eficiente y Análisis de Impactos´

Tipo Seminario presencial-Bolivia 

Organización AECID

Fecha del evento 14-18/11/2016

Fecha límite 25/09/2016

Idioma Español 

Ubicación 
Centro de Formación de la Cooperaciòn 

Española en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,

Enlace Web
https://goo.gl/oekOyl

El seminario presentará diferentes regulaciones e iniciativas de España y América
Latina en el ámbito de la planificación presupuestaria plurianual, el análisis de impacto
de género y de políticas inclusivas, la gestión eficiente del presupuesto y la evaluación
ciudadana y el control presupuestario.

El Seminario está dirigido a funcionarios con responsabilidad en las áreas de
presupuestación, control, planificación económica y presupuestaria del Sector
Público de los países iberoamericanos.

CONDICIONES FINANCIERAS: Se ofrecerán un máximo de 25 ayudas parciales a los
postulantes que les financia los siguientes aspectos:
- Alojamiento. Financia AECID para los participantes latinoamericanos.
- Manutención. Financia AECID para los participantes latinoamericanos.
- Traslado Aeropuertos - Hotel - Centro de Formación - Aeropuerto: AECID.
- Otros (material papelería, reprografía, rótulo en sala, etc.): Centro de Formación de
la AECID.
- Pasajes aéreos. Deben ser financiados por el propio participante. Más Información

https://goo.gl/oekOyl
https://goo.gl/oekOyl
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Teniendo en cuenta que las Asociaciones Público Privadas (APPs) se han
convertido en un instrumento esencial para el crecimiento productivo,
económico y social de los países de América Latina y el Caribe, el BID crea
este curso para analizar el desarrollo e implementación de las mismas, así
como para aprender a planear, diseñar e implementar APPs para proyectos
de desarrollo en la región.

Este curso busca compartir las experiencias de instituciones
internacionales líderes, con el fin de ayudar a cerrar brechas de
conocimiento en el uso efectivo y eficiente de APPs, proporcionando ideas,
soluciones y lecciones aprendidas para hacer frente a los retos y
restricciones en capacidades técnicas y administrativas en el sector público
de la región. Más Información

Nombre

Asociaciones Público Privadas: Implementando 

Soluciones en Latinoamérica y el Caribe

Tipo Curso online-gratuito.

Organización Banco Interamericano de Desarrollo

Fecha límite Abierto constantemente

Idioma Español

Enlace web
https://goo.gl/8l7s9w

https://goo.gl/8l7s9w
https://goo.gl/8l7s9w


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 por favor

escribanos al correo electrónico:

boletin.oportunidades@cafedecolombia.com
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mailto:boletin.Oportunidades@cafedecolombia.com

