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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

Close the Gap
Programa de donación de 
computadores para 
apoyar proyectos en el 
mundo en desarrollo

Cooperación Técnica –
Donación de equipos 
de computo 

Depende
del proyecto

Comunidades
rurales 

30/12/2017 Inglés https://goo.gl/
8Rb65S/

Dotación de equipos de cómputo para 
comunidades rurales

Close de GAP, otorga equipos de cómputo
para el desarrollo de proyectos en materia de
educación, salud, medio ambiente,
microfinanciamiento, investigación, cultura y
gobernanza en países en desarrollo.

La selección de los proyectos se basará en:

• La existencia de una infraestructura local
que permita la instalación de
computadores.

• La disponibilidad de capacidades locales
conocimiento en tecnología,
oportunidades de capacitación, planes
de mantenimiento.

• La justificación del valor agregado que
obtendrá el proyecto con la donación de
los computadores.

Es esencial que los proponentes sepan que las
donaciones se hacen con mínimo 20
computadores, y que no es una donación
completa, sino que son equipos de bajo costo.

Para postularse, los interesados deben
diligenciar un formulario de aplicación de
proyectos en inglés. Los proyectos seleccionados
deben asumir los costos de reacondicionamiento
y de transporte de los computadores (se pueden
buscar aliados que cubran los costos de
transporte de los equipos)

La información detallada de los costos elegibles
se encuentra en el formato de postulación de
proyectos. Más Información

Ejemplo de proyectos a presentar 

• Proyecto para dotación de escuelas rurales sin 
computadores. 

• Proyectos para acondicionar salas de computo 
que estén disponibles para las familias 
caficultoras. 

https://goo.gl/8Rb65S
http://close-the-gap.org/apply-for-computers/
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Organización 
Financiadora

Nombre de la 
Convocatoria

Tipo(s) de 
cooperación

Tipo(s) de 
beneficiarios

Monto Fecha límite Idioma Enlace web

Humanitarian
Innovation Fund

Desafío del filtro de 
agua para hogares en 
emergencia

Cooperación financiera 
No-reembolsable 
(donaciones)

62.000 USD

Población 
vulnerable 

17/02/2017 Inglés https://goo.gl/
kFVvT4

Filtros de agua para asegurar el acceso al agua potable a familias cafeteras 
vulnerables

Esta oportunidad va enfocada al apoyo de iniciativas para entregar filtros de agua a
hogares que se encuentren en contexto de emergencia humanitaria y que, por lo tanto,
pongan en riesgo su salud.

Serán aceptadas 3 propuestas y cada una de estas será asistida económicamente por el
fondo con un máximo de 50.000 libras esterlinas, adicionalmente los seleccionados podrán
recibir asistencia de expertos contactados por el fondo.

Se dará prioridad a organizaciones capaces de emplear mecanismos de construcción
dotados de tecnología, organizaciones que cuenten con diseños de filtros novedosos e
innovadores para solucionar la situación de salud de los hogares sin acceso al agua potable.

Más Información

Ejemplo de proyectos a presentar 

• I. Apoyo para la producción y entrega de filtros de agua a familias cafeteras. 

https://goo.gl/kFVvT4
https://goo.gl/kFVvT4
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Organización 
Financiadora

Nombre de la 
Convocatoria

Tipo(s) de 
cooperación

Tipo(s) de 
beneficiarios

Monto Fecha límite Idioma Enlace web

Fondo Multilateral 
de Inversiones

Programa de 
Empresariado Social

Asistencia técnica 
y préstamos 

Préstamo 700.000 USD
Asistencia técnica, 
donaciones: 250.000 
USD

Población 
vulnerable

30/12/2017 Español goo.gl/FSAFrW

Préstamos para fortalecer los procesos 
productivos y de comercialización del café, 
así como promover la inclusión de familias 

carteras a los servicios financieros. 

El Programa de Empresariado Social (PES)
ofrece soluciones innovadoras y sostenibles
que contribuyen a la reducción de la
pobreza, la exclusión y el desempleo.

Los proyectos que se apoyan deben estar
enfocados restringida y específicamente en
atender a poblaciones muy pobres.

El PES apoya los proyectos que financian
soluciones empresariales para la pobreza a
través de:

1. Negocios y Finanzas Rurales (incluidas
cadenas de valor, producción,
procesamiento, y comercialización).

El FOMIN ofrece financiamiento y/o
cooperación técnica que beneficie
directamente a grupos pobres que carecen
de acceso a servicios financieros, creación de
redes de desarrollo de negocios y otro tipo
de apoyo necesarios para obtener una mejor
calidad de vida.

La financiación se hace a través de un ayuda
reembolsable (préstamo) puede ser de hasta
$1 millón, pero en promedio el préstamo es
de aproximadamente $700.000. El período
de amortización de estos préstamos es de
hasta 10 años, con un período de gracia
máximo equivalente al periodo de ejecución
del proyecto (entre 36 y 42 meses).

La tasa de interés de los préstamos y el nivel
de las contribuciones de las contrapartes
dependerán de las características del
proyecto y de la institución intermediaria.

http://www.fomin.org/es-es/portada/proyectos/financiamiento/pes.aspx
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Enlace web

Ejemplo de 
proyectos a 
presentar 

I. Mejoramiento de los
procesos productivos del
café, a través de la entrega
de beneficiaderos
ecológicos

II. Proyectos de
comercialización de café
en nuevos mercados.

El componente de asistencia técnica ofrece fondos no
reembolsables para fortalecer la capacidad técnica,
operativa o administrativa de la agencia ejecutora, para
capacitaciones, y para asistencia técnica. En la mayoría
de los casos, la cantidad máxima de fondos para
asistencia técnica en un proyecto es de $250.000.

Criterios de elegibilidad de las agencias ejecutoras:

• Empresas privadas, ONGs, fundaciones,
cooperativas, asociaciones de productores, alianzas
público privadas, con experiencia en provisión de
servicios financieros o de desarrollo empresarial
dirigidas a los pobres con enfoque empresarial.

• Capacidad de innovación y acceso de grupos
excluidos a nuevos servicios financieros y no
financieros;

• Capacidad institucional y financiera de la agencia
ejecutora de ejecutar programas de crédito
conjuntamente con actividades de la cooperación
técnica; o la necesidad que sean manejados por dos
instituciones cada una especializada en su rubro.

Criterios de elegibilidad de proyectos:
• Los proyectos deben financiar directamente a los grupos

pobres (microempresarios, pequeños productores u
otras poblaciones marginadas y de bajos ingresos con
potencial de crecimiento);

• Los proyectos deben ser sostenibles y tener capacidad de
repago del préstamo;

• En cada uno de los proyectos se deberá evaluar la
necesidad y pertinencia del uso de los componentes de
cooperación técnica y financiamiento reembolsable
conjuntamente. Más Información

http://www.fomin.org/es-es/portada/proyectos/financiamiento/pes.aspx




Nombre

Tipo

Fecha límite

Idioma

Enlace web

Estilos de liderazgo: 
Opciones para avanzar 
en desafíos complejos

Curso Online-
gratuito

Organización

Universidad

de los Andes

Español

En este curso se hará un recorrido por los diferentes estilos de
liderazgo, a partir de las siguientes preguntas ¿qué concepción
de liderazgo y qué tipo de habilidades son útiles para el
complejo y cambiante mundo en el que vivimos?, ¿cómo se
aprenden estas habilidades?, ¿para qué tipo de desafíos es
necesario el liderazgo?, ¿qué recursos de poder y formas de
autoridad hacen parte del liderazgo y cuáles no?, ¿qué riesgos
tiene la práctica del liderazgo?

Por medio del curso se hará una identificación de: Propósitos,
desafíos y oportunidades del liderazgo. Los aspectos técnicos de
estos desafíos/oportunidades, que tienen que ver con reglas,
dinero, conocimiento, expertos y autoridades formales. Los
aspectos humanos y sistémicos de estos
desafíos/oportunidades. Tus recursos formales e informales (y
desafíos internos) que afectan el tema que quieres avanzar, y los
riesgos del liderazgo que probablemente enfrentarás.

Este curso está dirigido a: personas interesadas en conectarse
con sus propósitos y profundizar sus habilidades para progresar
en desafíos personales y colectivos muy complejos. Es
especialmente útil para personas en mandos medios y altos en
organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales
(ONGs). También para líderes comunitarios, activistas y en
general gente que trabaja con personas y que necesita
desarrollar o profundizar habilidades y herramientas para crear,
a partir de grupos con opiniones e intereses diversas
comunidades que trabajan juntas para avanzar en los temas que
les importan.

Para obtener una certificación del curso se debe hacer un pago
virtual. El curso tiene una duración de 4 semanas de estudio con
una dedicación de 6 horas por semana. Más Información
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Constantemente 
abierto

https://www.coursera.org/learn/estilos-liderazgo


Nombre

Tipo

Fecha límite

Idioma

Enlace web

Gestión de proyectos: 
las bases del éxito

Curso Online-
gratuito

Organización

Universidad de 
California

Español

En este curso se combinan los elementos esenciales de la
gestión de proyectos y el liderazgo de equipo en un único
contenido. A través de la participación y reflexión en clase,
adquirirás una mayor comprensión de las responsabilidades
que conlleva el liderazgo y una mejor preparación para
aplicar este conocimiento en el entorno de un proyecto.

Para obtener una certificación del curso se debe hacer un
pago virtual. Para realizar el curso se requiere una
dedicación de 4 a 8 horas semanales de videos, lecturas y
cuestionarios. Más Información

Constantemente 
abierto
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https://www.coursera.org/learn/gestion-de-proyectos




Organización 
Financiadora

Nombre
MontoFecha límite

Idioma

• Las mujeres premiadas son mujeres
rurales, ejemplo de buenas prácticas,
que necesitan más herramientas y
apoyo para continuar con el desarrollo
de sus iniciativas.

• La WWSF busca llamar la atención sobre
las mujeres rurales, contribuir a su
empoderamiento y a la erradicación de
la pobreza rural, así como promover una
mayor igualdad de género y los
derechos de la mujer a la paz y al
bienestar.

Enlace web

La Fundación 
Cumbre Mundial de 
la Mujer, WWSF

Concurso WWSF 
para mujeres y 
organizaciones 
por la vida rural

29/04/2017. 6:00 
PM hora Colombia

1.000 USD

Español https://goo.
gl/44R6H6

Premios para mujeres caficultoras 

La Fundación Cumbre Mundial de la Mujer,
WWSF, premiará a mujeres y
organizaciones de mujeres que se esfuerzan
por mejorar la calidad de vida rural.

El premio es otorgado cada año desde 1994.
La WWSF es una organización no
gubernamental (ONG) internacional, que
promueve los derechos de la mujer y de los
niños en diferentes circunstancias. Ha
premiado aproximadamente a 413 mujeres
desde su creación.

Objetivo del premio de WWSF

• El premio promueve y da a conocer el
trabajo de mujeres en la vida rural en
diferentes aspectos como el desarrollo
sostenible, la seguridad alimentaria y la
paz frente a la comunidad internacional.
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Cada ganadora recibirá un 
premio de USD$1000.

https://goo.gl/44R6H6


• Se debe especificar si la candidata ha
sido nominada anteriormente para
otros premios o si ya recibió un premio.

• Los originales de dos cartas de
referencia, de organizaciones o
individuos que no sean del organismo
que presenta la candidatura y, si
posible, otros documentos de apoyo
como artículos de prensa,
publicaciones, etc.

• Algunas fotografías de buena calidad
con el nombre y donde se ve claramente
la(s) candidata(s) para una posible
publicación.

Criterios de selección de las candidatas

• El impacto del trabajo realizado por la
mujer a largo plazo

• Un valor y perseverancia excepcionales
• La creatividad en los métodos adoptados
• La conservación y el respeto del medio

ambiente
• Contribución a los Objetivos de desarrollo

sostenible.

Criterios de participar

• Las candidatas pueden ser mujeres u
organizaciones de mujeres enfocadas en
zonas rurales y que se encuentren
actualmente activas. Las nominadas no
pueden haber sido premiadas
anteriormente por la WWSF. No se
aceptan auto-nominaciones.

• Quien presenta la nominación debe
conocer el trabajo realizado por la
candidata. Sin embargo, no puede ser
familiar o trabajador del individuo o la
organización.

Las candidaturas deben incluir los 
siguientes documentos

• El original de la carta firmada,
explicando cómo y desde cuando el
presentador (la persona/organización
que presenta la candidatura) conoce a la
candidata.

• La biografía de la candidata (nombre,
apellido, edad, educación, situación
familiar, lugar de trabajo), y una
descripción de su obra creativa, de lo
que la impulsó a iniciar su labor, así
como los impedimentos que tuvo que
superar y el impacto de su labor en la
comunidad (2-3 páginas escritas por el
presentador).
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Ejemplo de Proyectos a presentar

• Nominación a mujeres caficultoras, 
líderes que trabajan por sus 
comunidades. 

Las nominaciones se deben enviar por correo 
físico a:
WWSF Women’s World Summit Foundation.
PO. BOX 5490.
1211 Geneva 11, Switzerland.
E-mail: webmaster@woman.ch

mailto:webmaster@woman.ch


Organización 
Financiadora

Nombre
MontoFecha límite

Idioma

A TODA UNA VIDA PROFESIONAL

Se concede como reconocimiento a aquella
persona que haya tenido una vida
profesional ejemplar al servicio de la
sociedad y de las personas, preferiblemente
en una actividad coincidente con los fines
de Fundación MAPFRE.

A LA MEJOR INICIATIVA DE ACCIÓN SOCIAL

Se concede para premiar los méritos de una
persona o entidad que lleve a cabo una
destacada y efectiva iniciativa social en
beneficio de las personas menos
favorecidas.

A LA MEJOR INICIATIVA DE PROMOCIÓN DE LA
SALUD

Dirigido a reconocer una acción realizada por
entidades o personas dirigida a la promoción
de la salud y la mejora de la calidad de vida.

Enlace web

La Fundación 
MAPFRE 

Proyectos sociales 
de gestores de 
cambio

14/02/2017. 6:00 
PM hora Colombia

32.000 USD

Español https://goo.gl/I
xA8Hs

Premios para proyectos con impacto 
social destacado

El objetivo de la convocatoria es dar a 
conocer y reconocer el trabajo y los 
proyectos sociales de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) de todo el mundo.

El ganador de la convocatoria MAPFRE, 
recibirá un premio de EUR 
€30.000. Además, empezará a ser parte del 
programa MAPFRE “Formando Comunidad”.

Criterios de participación MAPFRE:

• Los sectores prioritarios de la convocatoria
son la educación, salud, nutrición y el
acceso al mercado laboral.

• El ámbito de los proyectos que se
presenten a los Premios Fundación
MAPFRE debe estar dentro de una de las
siguientes categorías:
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https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/premio-toda-vida-profesional/default.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/premio-mejor-iniciativa-accion-social/default.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/premio-mejor-iniciativa-promocion-salud/default.jsp
https://goo.gl/IxA8Hs


El concurso se desarrolla en dos fases

• La primera, que es la que se encuentra
abierta actualmente. Consiste en la
inscripción y votación de los proyectos
que se registren en la página web. Los
participantes interesados deben
ingresar a la página de la convocatoria y
llenar paso a paso toda la información
exigida por el concurso.

• Luego, el público votará por los 5
mejores proyectos que pasarán a la
segunda fase. Así un jurado
seleccionado por la Fundación MAPFRE
elegirá a la ONG y al proyecto
ganadores.

La fecha de cierre de la primera fase es 
el 15 de febrero de 2017

Las candidaturas deben ser presentadas en
español por los propios candidatos o por
otras personas o instituciones, públicas o
privadas, a través de una de las dos
modalidades siguientes: Vía Web: Hasta
00:00 (UTC/GMT+1) del 15 de febrero de
2017 podrán enviarse los datos de contacto
a modo de candidatura a través del
formulario habilitado en
www.fundacionamapfre.org.
Posteriormente recibirán un email
solicitándoles la documentación a aportar a:
Fundación MAPFRE Paseo de Recoletos, 23
28004 - Madrid – España.
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El premio abrirá una segunda 
convocatoria en marzo de 2017

Más Información 

Ejemplo de Proyectos a 
presentar

• Nominación de proyectos con
comunidades desplazadas para la
construcción de paz.

• Nominación de proyectos con
familias caficultoras especialmente
vulnerables: Mejora de vivienda,
fortalecimiento productivo, agua
potable.

https://goo.gl/IxA8Hs


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



