
Diciembre
15

No.10





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.
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financiar programas y proyectos 
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Financiación de

Proyectos 

Boletín de Oportunidades FNC

BO
Proyectos para el postconflicto: 

reparación integral de las 
víctimas del conflicto armado 

en la zona rural

Organización financiadora
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas – UARIV

Nombre de la convocatoria El Fondo para la Reparación de las Víctimas

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

Tipo(s) de beneficiarios Víctimas del conflicto armado 

Monto Depende del proyecto

Fecha límite Constantemente abierta

Idioma Español

Enlace web
https://goo.gl/wnJYsu

Ejemplo de proyectos a

presentar

I. Proyecto dirigido a mujeres víctimas del

conflicto armado en temas de apoyo psicosocial

y desarrollo productivo.

II. Proyectos que permitan la reparación de

derechos de jóvenes víctimas del conflicto

(acceso a servicios públicos, educación formal e

informal, apoyo psicológico).

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=10557_201&ID2=DO_TOPIC
https://goo.gl/wnJYsu
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El Fondo para la Reparación de las Víctimas es administrado por la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV

El Fondo tiene como misión recibir, administrar y disponer efectivamente de recursos
para destinarlos a los procesos de reparación integral a favor de las víctimas del
conflicto armado, en el marco de los programas administrativo de reparación
colectiva e individual, así como en los procesos de Justicia y Paz en el marco de la
Justicia Transicional.

Con el fin de contribuir a la reparación de las víctimas el fondo ha creado un banco de
proyectos, a través del cual se seleccionan iniciativas a financiar. Los criterios a tener
en cuenta para la selección de proyectos son:

 El proyecto debe ser presentado por una entidad territorial (departamentos, los
municipios, los distritos y los territorios indígenas).

 Proyectos enfocados en la atención y reparación Integral de victimas con la
finalidad de contribuir a la implementación de los Planes de Acción Territoriales.

 Para proyectos de inversión se debe beneficiar por lo menos a dos municipios.
 Proyecto formulado en la MGA.

 Soportes técnicos del proyecto, que demuestren la viabilidad legal, técnica,
financiera, social y ambiental.

El proyecto no debe tener financiación con otros recursos diferentes a los del Fondo
para la reparación de las víctimas.

 La FNC puede hacer la formulación de un proyecto en conjunto una entidad
territorial.

 La entidad territorial será la encargada de presentar formalmente el proyecto.

 El desembolso de recursos se hace a la entidad territorial, FNC no sería ejecutor
directo.
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 FNC participaría en la implementación de actividades contribuyendo a mejorar
condiciones de población caficultora víctima del conflicto armado.

El origen de los recursos para la financiación de los proyectos es:

 Recursos que a cualquier título entreguen las personas o grupos armados
organizados al margen de la ley.

 Recursos provenientes del presupuesto nacional, por las multas y/o condenas
económicas impuestas a favor del Fondo.

 Donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras.

La Federación Nacional de Cafeteros ha ejecutado en el pasado proyectos bajo este
modelo de funcionamiento en el cual actúa como ejecutor y un tercero es el que hace
los pagos de las actividades que se deben desarrollar en el proyecto. Claro ejemplo
de ello es un proyecto que el Comité Cesar-Guajira ejecuta con recursos de APC
(Agencia Presidencial de Cooperación), que fueron desembolsados a la Corporación
Reconciliación Colombia. En este caso Reconciliación Colombia es encargada de hacer
todos los pagos para el desarrollo de actividades que son responsabilidad de FNC.

Más Información

https://goo.gl/wnJYsu
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Proyectos para la participación 
económica de mujeres y 

jóvenes y para el 
fortalecimiento de la 

participación en cooperativas 
de caficultores. 

Organización financiadora Center for International Private Enterprise

Nombre de la convocatoria 
Proyectos en gobernabilidad, transparencia y 

emprendimiento

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

Tipo(s) de beneficiarios Población vulnerable

Monto

El monto máximo a financiar no debe exceder 

el 25% del presupuesto de operación anual del 

Comité o Dependencia que se presenta a la 

convocatoria. 

Fecha límite Constantemente abierta

Idioma Inglés 

Enlace web
https://goo.gl/o0oAe1

Ejemplo de proyectos a

presentar

I. Proyectos dirigidos a mujeres y jóvenes para

desarrollar proyectos productivos de café

(Capacitaciones e insumos para el

establecimiento del cultivo).

II. Proyectos para fortalecer las participación

en las cooperativas de caficultores (más

asociados participando activamente, jornadas

de capacitación y sesiones de participación).

http://www.cipe.org/
https://goo.gl/o0oAe1
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El Center for International Private Enterprises (CIPE) financia proyectos del sector
privado y organizaciones no gubernamentales que intervengan frente a temáticas
políticas, de gobernabilidad, de participación económica de poblaciones vulnerables.

CIPE es una organización sin ánimo de lucro creada en 1983. Su objetivo es promover
el desarrollo de proyectos de organizaciones empresariales no gubernamentales, que
no sean estadounidenses para apoyar el desarrollo político y económico de los países.

Las subvenciones de CIPE son entregadas a proyectos que:

 Apoyan el desarrollo de asociaciones empresariales.
 Promueven y generan gobernanza corporativa.
 Vigilan las reformas jurídicas y las regulaciones de la actividad empresarial.
 Permiten el acceso a la información (transparencia gubernamental).
 Apoyan el emprendimiento de mujeres y jóvenes.
 Trabajan por el sector informal y derechos de propiedad.
 El CIPE no financia emprendimientos comerciales, promociones de comercio e

inversión o actividad política partidista.

El CIPE financia proyectos específicos y no proporciona apoyo para los costos
generales de la organización. El financiamiento no será mayor al 25 o 30 por ciento
del presupuesto operativo anual de la organización solicitante.

En general, esta no será la única fuente de financiamiento del proyecto. Los
solicitantes deben incluir fondos de contrapartida.

El programa de subvenciones del CIPE es permanente.

Más Información

https://goo.gl/o0oAe1
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Proyectos de energía 
renovable y 

participación de la 
mujer

Organización financiadora Wallace Global Fund

Nombre de la convocatoria 
Financiamiento de proyectos en gobernanza, 

liderazgo y sostenibilidad – Wallace

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

Tipo(s) de beneficiarios Comunidades vulnerables

Monto Dependiendo del proyecto

Fecha límite Constantemente abierta

Idioma Inglés

Enlace web http://wgf.org/grants/

Ejemplo  de proyectos a 
presentar

I. Implementación de energías alternativas

para las casas de las familias caficultoras y en

los procesos productivos.

II. Empoderamiento y derechos de las

mujeres.

http://wgf.org/grants/
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El Fondo Mundial Wallace apoya actividades, movimientos y
organizaciones con alcance local, nacional o mundial en todo el planeta. El
objetivo del fondo es promover una ciudadanía informada y
comprometida con su realidad social y política.

Los criterios de aplicación de las subvenciones son amplios. No tienen
limitaciones geográficas. Sin embargo, las temáticas deben estar alineadas
con los objetivos y enfoques de la organización.

Los diferentes enfoques que el fondo financia y que se alinean con la 
estrategia de valor de FNC son:

 Protección del medio ambiente: remplazar las energías tradicionales 
por energías alternativas amigables con el medio ambiente.

 Derechos humanos y empoderamiento de las mujeres: Promover y 
defender la salud reproductiva y los derechos de las mujeres.

El monto para financiar un proyecto es evaluado y establecido por el 
comité de inversión del fondo.

Más Información

http://wgf.org/grants/
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Mejoramiento de la calidad 
de vida de las familias 

caficultoras 

Organización financiadora
Agencia de Cooperación Internacional de 

Corea - KOICA

Nombre de la 

convocatoria 
Programa de Cooperación con la Sociedad Civil

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

Tipo(s) de beneficiarios Población vulnerable

Monto Dependiendo del proyecto. 

Fecha límite Se abre en 2017

Idioma Inglés

Enlace web https://goo.gl/F5hdCt

Ejemplo  de proyectos a 
presentar

I. Proyectos de desarrollo productivo y

emprendimiento con café.

II. Estufas ecológicas y vivienda rural.

http://www.nodoka.co/es/organizaciones/korea-international-cooperation-agency-agencia-de-cooperacion-internacional-de-corea
https://goo.gl/F5hdCt
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KOICA apoya proyectos en las regiones con poca presencia oficial y que
sean proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida (es decir,
la educación, la salud, y la generación de ingresos) de los habitantes de
los países en desarrollo.

Los temas de interés de KOIKA son:

Agricultura y Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria, Desarrollo Rural,
Educación, Educación Primaria y Secundaria, Medio Ambiente,
Conservación y Protección de los Recursos Naturales, Agua y
Saneamiento, Salud, Salud Primaria y Ambulatoria, Vivienda, Desarrollo,
Construcción y Administración de Viviendas, Sostenibilidad y Desarrollo
Social.

Los proyectos se seleccionan a través de un proceso de postulación
anual. Las postulaciones serán aceptadas por el sistema KOPIS de KOICA
(https://global.koica.go.kr).

Los siguientes son los documentos necesarios para presentarse a la
convocatoria:

 Formulario de solicitud oficial.

 Propuesta de proyecto y un informe de estatus de organización.

 Otras pruebas documentales relacionadas con la propuesta de
proyecto (certificado de registro en el país socio en que el proyecto
se lleve a cabo, y documentos de prueba de acuerdo con el país socio
(por ejemplo, acuerdos, documentos bilateralmente, etc).

Más Información

https://global.koica.go.kr/
http://www.koica.go.kr/english/schemes/ngos/index.html




Información sobre ofertas de capacitación y 
eventos financiados por diferentes 

organizaciones
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Oportunidades de 
formación y eventos

Boletín de Oportunidades FNC

BO

Nombre Iniciación y Planificación de Proyectos

Tipo Curso Online-gratuito

Organización
Tecnológico de Monterrey, University

of California, Irvine

Fecha Límite Constantemente abierto

Idioma Español

Enlace Web https://goo.gl/cCyKlZ

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=10557_201&ID2=DO_TOPIC
https://goo.gl/cCyKlZ
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En este curso, aprenderás los principios fundamentales de la gestión de
proyecto en las etapas de iniciación y planificación, lo cual incluye la
identificación y mapeo de los interesados e involucrados clave en el
proyecto, la definición de los alcances del proyecto y la construcción de la
estructura desglosada del trabajo. Se ha comprobado que los proyectos
exitosos requieren de una cuidadosa planificación por adelantado. Por
tanto, en este curso aprenderás las principales funciones y
responsabilidades del Gerente y del equipo del proyecto. También
aprenderás a responder algunas preguntas clave por adelantado para
ayudar a cumplir los objetivos del proyecto: ¿Qué logrará este proyecto?
¿Por qué es importante? ¿Quién se beneficiará de él? ¿Cómo lo
planeamos para obtener resultados exitosos?

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

Más Información

https://www.coursera.org/learn/planificacion-proyectos#pricing
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Nombre
La gestión de los riesgos y la
administración de los cambios en el
proyecto

Tipo Curso Online-gratuito

Organización
Tecnológico de Monterrey, University

of California, Irvine

Fecha Límite Constantemente abierto

Idioma Español

Enlace Web https://goo.gl/4EIsab

https://goo.gl/4EIsab
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En este curso, aprenderás a manejar el riesgo del proyecto mediante la
identificación, el análisis y la comunicación de los cambios inevitables. En
cualquier proyecto pueden suceder imprevistos. Después de este curso,
podrás describir y aplicar los elementos necesarios para medir e informar
sobre el alcance del proyecto, el cronograma y los costos.

Para realizar las actividades y lecturas, se necesitan aproximadamente 4
semanas de estudio, con una dedicación de 3 horas a la semana. Para
obtener una certificación del curso se debe hacer un pago virtual.

Más Información

https://goo.gl/4EIsab
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Nombre
Programación y presupuesto del
proyecto

Tipo Curso Online-gratuito

Organización
Tecnológico de Monterrey, University of

California, Irvine

Fecha Límite Constantemente abierto

Idioma Español

Enlace Web https://goo.gl/hhqYvz

https://goo.gl/hhqYvz
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En este curso, aprenderás los principios fundamentales de la gestión del
tiempo y costo en las etapas de planificación. Se identificarán las
actividades del proyecto a partir de la EDT, se establecerá la secuencia,
recursos y duración necesarios para finalmente desarrollar el cronograma
detallado del proyecto. De igual manera, aprenderás a estimar los costos
de los recursos, para desarrollar un presupuesto detallado y flujo de
efectivo a lo largo del proyecto. Después de este curso, podrás explicar los
principios fundamentales del seguimiento y control del proyecto en
aspectos de tiempo y costo, así como el cálculo de indicadores de
desempeño para determinar si el proyecto va conforme a lo planeado o
está fuera de la línea base acordado y aprobada.

Para realizar las actividades y lecturas, se necesitan aproximadamente 4
semanas de estudio, con una dedicación de 3 horas a la semana. Para
obtener una certificación del curso se debe hacer un pago virtual.

Más Información

https://www.coursera.org/learn/riesgos-cambios-proyectos
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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

Boletín de Oportunidades FNC

BO

mailto:boletín.oportunidades@cafedecolombia.com

