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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.

Premios
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Enlace web

ORGANIZACIÓN 
FINANCIADORA

NOMBRE DE LA 
CONVOCATORIA

TIPO(S) DE 
BENEFICIARIOS

MONTO FECHA LÍMITE IDIOMA

Enlace web

ENLACE WEB

Unión Europea

Construcción de Resiliencia: 
Oportunidades Educativas 

en ambientes afectados por 
crisis y fragilidad

Cooperación financiera 
No-reembolsable 

(donaciones)

Hasta $ 5.000.000 
USD

Niños y jóvenes 
caficultores afectados 

por el conflicto 
armado

05/04/2017. 6:00 
PM hora Colombia Inglés goo.gl/uCJePh

PROYECTOS PARA FORTALECER LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 

FAMILIAS CAFICULTORAS EN ZONAS DE 
CONFLICTO

El objetivo general de esta convocatoria es
contribuir a mejorar el acceso a la educación
básica de calidad para niños en ambientes
frágiles y afectados por la crisis.

El objetivo específico es desarrollar modelos
basados en la evidencia e impartir
educación básica de calidad para niños en
situación frágil y que se encuentran en
ambientes de crisis, contribuyendo a
construir resiliencia social e institucional
para que estas acciones sean sostenibles en
el tiempo.

LAS ÁREAS TEMÁTICAS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SON

LAS SIGUIENTES:

1. Ambientes de aprendizaje seguros 

Se financian proyectos que busquen proveer
una educación segura para los niños que se
encuentran en zonas vulnerables al conflicto
armado y a la violencia, como estrategia para

TIPO(S) DE 
COOPERACIÓN

mejorar el bienestar emocional, 
psicológico y físico de los niños. 

ENTRE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
QUE SE PUEDEN DESARROLLAR ESTÁN: 

• Establecimiento de mecanismos
comunitarios de protección para crear
entornos más seguros, con especial
atención a las niñas. (organización de
padres para evitar que en los
alrededores de las escuelas se
presenten problemas de violencia).

• Apoyo psicosocial y otras acciones
orientadas al bienestar psico-social de
los maestros y los niños
(capacitaciones y acompañamiento de
psicólogos a comunidades caficultoras
afectadas por el conflicto armado).

2. Enseñanza y aprendizaje:

De acuerdo a los estudios realizados por
varias agencias de desarrollo, el
aprendizaje de los estudiantes está
directamente ligado a la calidad de

https://goo.gl/uCJePh
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Enlace webEnlace web

Así mismo se financian iniciativas destinadas
a desarrollar evaluación sobre programas de
educación y a la recopilación de datos sobre
la implementación de proyectos educativos.

FINANCIA POR PROPUESTA

• Monto mínimo: 4 millones de euros.
• Monto máximo: 5 millones de euros.

Todas las contribuciones solicitadas a la UE
en el marco de la presente convocatoria,
deberá cumplir con los siguientes
porcentajes:

• El Porcentaje mínimo de financiación UE:
51 % de los costes subvencionables
totales de la acción.

• El Porcentaje máximo de financiación
UE: 90 % del total de costes
subvencionables

La duración mínima de los proyectos a
presentar debe ser 48 meses y la duración
máxima debe ser 60 meses.

La presentación de propuestas se realiza a
través de PADOR. Más Información

directamente ligado a la calidad de la
educación de los docentes, sin embargo,
en los contextos de países en vías de
desarrollo, especialmente en zonas de
conflicto, los profesores presentan
limitación de capacidades y de
capacitación para poder desarrollar su
trabajo, es por ello, que con esta segunda
temática de financiación, se busca apoyar
proyectos que permitan fortalecer las
capacidades profesionales y de liderazgo
de los profesores, con el fin de crear un
contexto en el cual los maestros impartan
conocimientos pero también sean
facilitadores para enfrentar situación de
conflicto y crisis.

ENTRE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE 
SE PUEDEN DESARROLLAR ESTÁN: 

• Capacitación de profesores en temas
adaptados al contexto local,
incluyendo uso de TICS.

• Financiación de programas de
capacitación específicos dirigidos a
profesores.

•
• Certificación y capacitación a

profesores que trabajen con población
desplazada o víctima del conflicto
armado.

3. Investigación, gestión de datos y 
recolección de información:

Las acciones propuestas bajo está temática
deberán abordar el reto común de
recopilar datos precisos sobre la
educación, lo cual incluye información
sobre los docentes, así como el acceso de
los niños a educación de calidad.

EJEMPLO DE PROYECTOS A PRESENTAR

• Proyectos de capacitación dirigidos a
docentes, para implementar el programa
escuela y café en zonas afectadas por el
conflicto armado en Colombia,
incluyendo un componente de
acompañamiento social.

• Proyecto para incluir en el SICA o en otro
sistema, información sobre el impacto
del programa escuela y café a nivel
nacional, así como información sobre el
nivel educativo de las familias
caficultoras.

https://goo.gl/uCJePh
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Enlace web

ORGANIZACIÓN 
FINANCIADORA

NOMBRE DE LA 
CONVOCATORIA

TIPO(S) DE 
BENEFICIARIOS

MONTO FECHA LÍMITE IDIOMA

Enlace web

ENLACE WEB

USAID

Development 
Innovation 

Ventures (DIV)

PROYECTOS INNOVADORES PARA 
ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA

El objetivo de DIV es apoyar innovaciones a
través de sectores que mejoren la vida de
millones de personas desfavorecidas
alrededor del mundo, especialmente
individuos que se encuentran en pobreza
extrema y otros grupos vulnerables.

Se priorizan las iniciativas que demuestren
un gran impacto con menor costo que las
soluciones disponibles en el mercado.

Se entiende por innovación, aquellas
soluciones a los desafíos de los países en
vías de desarrollo que rompan con el
esquema de las propuestas tradicionales.

La Innovación no se limita solamente a
proyectos tecnológicos, puede
incluir nuevas tecnologías, así como
nuevas formas de suministrar y/o financiar
bienes y servicios, entre otros.

TIPO(S) DE 
COOPERACIÓN

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS

• Relación Costo-Impacto.
• Propuestas basadas en evidencia

curativita.
• Escalabilidad y replicabilidad de las

iniciativas.

TIPOS DE PROYECTOS A FINANCIAR

DIV proporciona financiación a proyectos
que se encuentren el alguna de las siguientes
etapas:

Etapa 1
Proof-of-Concept/Field Testing: financiación
entre $25.000 y $150.000. Los proyectos en
esta etapa deben estar enfocados a
introducir una innovación dirigida a los
clientes/ beneficiarios en el contexto de un
país en desarrollo. En esta etapa se financia
la evaluación de contexto, la viabilidad
técnica, operacional, organizacional y
financiera de la intervención que se desea
desarrollar.

Cooperación 
financiera

No-reembolsable 
(donaciones)

Comunidades 
cafeteras con altos 
índices de pobreza

Máximo 
15.000.000 USD

01/11/2017 
6:00 P.M. hora 

Colombia

Ingles goo.gl/sGXUJI

https://goo.gl/sGXUJI
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Etapa 2
Testing and Positioning for Scale: Financiación de: $150.000 a $1'500.000 (en tres
años). Busca evaluar innovaciones prometedoras que 1) ya tienen una evaluación de
impacto y cuentan con evidencia sobre la rentabilidad y viabilidad en el mercado. En
esta categoría se financia la replicabilidad de una intervención, así mismo también
se financian la recolección de lecciones aprendidas para generar mayor escala y
sostenibilidad, por ejemplo, a través del mejoramiento operacional.

Etapa 3
Transitioning Proven Solutions to Scale: Financiación que se encuentran
aproximadamente entre $1'500.000 y $15'000.000 (hasta 5 años).

Esta etapa busca adaptar una innovación probada en nuevos contextos e involucrar
socios adicionales que ayudarán a escalar el proyecto más allá del apoyo de DIV.

PROCESO DE POSTULACIÓN

• Enviar las manifestaciones de interés a: divapplications@usaid.gov.
•

Por favor adjuntar su manifestación de interés (Expression of Interest) usando el 
formato que se encuentra en usaid.gov/div/EOI

EJEMPLO DE PROYECTOS A PRESENTAR 

• Estudio de caso: Relación entre superación de la pobreza y niveles
de cooperativimo en comunidades caficultoras. Diseño de una
estrategia de intervención innovadora que responda a la situación
actual y que contribuya a solucionar la situación de pobreza de las
familias cafeteras en el marco de la cultura cooperativista.

• Fortalecimiento de programas innovadores de cafés especiales
como solución a la pobreza en las zonas de conflicto armado.

mailto:divapplications@usaid.gov
http://www.usaid.gov/div/EOI


TIPO(S) DE 
BENEFICIARIOS

PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS MUJERES CAFICULTORAS 

Liderando desde el Sur (LFS) es un Fondo
especial creado para financiar y apoyar el
activismo por los derechos de las mujeres.
Se trata de una iniciativa programática
conjunta que cuenta con el apoyo y
financiamiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores de los Países Bajos.

Mediante la concesión de donativos, el
desarrollo de capacidades y otras
estrategias, LFS fortalecerá el movimiento
de mujeres para que pueda influir e incidir
en las políticas públicas, afrontar las
relaciones desiguales de poder y eliminar
la exclusión, la discriminación, la
violencia y el trato desigual. El Programa
se enfoca en la defensa y el
fortalecimiento de los derechos de las
mujeres y en la eliminación de la
marginalización y la discriminación; lo cual
pone de relieve una fuerte alineación con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ÁREAS A FINANCIAR
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ORGANIZACIÓN 
FINANCIADORA

NOMBRE DE LA 
CONVOCATORIAFondo de 

Mujeres del Sur
Convocatoria a propuestas 

del programa Liderando 

desde el Sur (LFS)

TIPO(S) DE 
COOPERACIÓN

Cooperación 
financiera 

No-reembolsable 
(donaciones) 

MONTO

421.000 USD

Mujeres

FECHA LÍMITE

30 de marzo de 
2017 a las 4 PM 

HORA COLOMBIA.

IDIOMA

Español
ENLACE WEB

goo.gl/VWXYPW

1. Liderazgo, voz-agencia y participación política de las mujeres:
Aumentar el liderazgo colectivo, voz y participación política de las mujeres en las
decisiones que afectan sus vidas; ampliar el espacio democrático para defender y
fomentar una gobernabilidad inclusiva; promover la igualdad de género en la toma de
decisiones.

2. Justicia Económica para las mujeres:
Proteger los derechos económicos y la justicia para las mujeres; remover las barreras
estructurales para la igualdad de género y promover modelos de desarrollo colectivo.

https://goo.gl/VWXYPW
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3. Violencia contra las mujeres:
Erradicar todos los tipos y modalidades de
violencia contra las mujeres y niñas;
promover el respeto por la autonomía y la
integridad de sus cuerpos.

4. Justicia ambiental y Cambio Climático:
Abordar las desigualdades de género
vinculadas con los riesgos y vulnerabilidades
producidas por el cambio climático;
promover acciones de adaptación, resiliencia
y mitigación del cambio climático con
perspectiva de género y justicia ambiental.

POBLACIÓN OBJETIVO

Recibirán especial atención aquellas
propuestas que demuestren un fuerte
compromiso de trabajo con mujeres y niñas
que enfrentan múltiples discriminaciones en
posiciones de exclusión política, económica,
social, cultural y territorial. Esto puede
incluir, pero no se limita a: mujeres que
viven en situación de extrema pobreza;
campesinas; indígenas; afro-descendientes;
rurales; mujeres con discapacidad; mujeres
viviendo con VIH/SIDA y/u otras
enfermedades de Transmisión Sexual;
defensoras del medioambiente; mujeres
jóvenes; entre otras.

Las propuestas deben tener un alcance a
nivel nacional. El importe mínimo a solicitar
es de €200.000 y el importe máximo de
€400.000. Deberán presentar proyectos con
una duración de 2 años.

EJEMPLO DE PROYECTOS A PRESENTAR

• Proyectos para aumentar la 
participación de las mujeres en las 
elecciones cafeteras a nivel 
nacional. 

• Proyectos para el empoderamiento 
de la mujer caficultora a nivel social 
y económico. 

PROCESO DE POSTULACIÓN

Una vez completados los documentos
requeridos, deberán enviarse por correo
electrónico a liderando@mujeresdelsur.org
En el «Asunto» del correo electrónico deberá
incluirse el nombre y país del Programa:
“Liderando desde el Sur” seguida del
nombre de la organización postulante.
Ejemplo: Liderando desde el Sur–FNC-
COLOMBIA. La organización postulante
recibirá un acuse de recibo.

La fecha límite para enviar propuestas es
el 20 de Marzo de 2017 a las 11.59 p.m.
(Hora Argentina).

mailto:liderando@mujeresdelsur.org


TIPO(S) DE 
BENEFICIARIOS

PROYECTOS PARA APOYAR 
EMPRENDIMIENTOS EN TEMAS 

DE CAFÉ

El objetivo de la convocatoria es financiar
iniciativas empresariales en cualquier
sector económico, que provengan o sean
desarrolladas por aprendices, egresados,
practicantes universitarios, profesionales
con pregrado o que se encuentren
cursando especialización, maestría y/o
doctorado, así como egresados de estos
programas, que hayan culminado y
obtenido el título dentro de los últimos 60
meses y cuya formación se esté
desarrollando o se haya desarrollado en
instituciones reconocidas por el estado, de
conformidad con las leyes 30 de 1.992 y 115
de 1994.

TOPES Y MONTOS DE LOS RECURSOS

El Fondo Emprender otorgará recursos
hasta el ciento por ciento (100 %) del valor
del plan de negocio, así:

Si el plan de negocio genera hasta 3
empleos, el monto de los recursos
solicitados no superará los ochenta (80)
salarios mínimos mensuales legales
vigentes, SMLMV.
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ORGANIZACIÓN 
FINANCIADORA

NOMBRE DE LA 
CONVOCATORIASENA

Fondo 
emprender 2017

TIPO(S) DE 
COOPERACIÓN

Cooperación 
financiera 

No-reembolsable 
(donaciones) 

MONTO

Dependiendo 
de la iniciativa

Emprendedores

FECHA LÍMITE

27/03/2017. 
11:55 P.M. 

hora Colombia

IDIOMA

Español
ENLACE WEB

goo.gl/yKd0W9

Si el plan de negocio genera hasta 5 empleos, el monto de los recursos solicitados no
superará los ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMLMV.

Si el plan de negocio genera 6 o más empleos, el monto de los recursos solicitados no
superará los ciento ochenta (180) salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMLMV.

Los planes de negocios deberán ser presentados por los emprendedores a través de las
Unidades de emprendimiento de los centros del SENA y por las unidades de
emprendimiento externas, que hayan suscrito certificado de compromiso con el Fondo
Emprender, a través del sistema de información disponible en la página
www.fondoemprender.com

https://goo.gl/yKd0W9
http://www.fondoemprender.com/


Pág. 11

REQUISITOS DE LOS POSTULANTES 

 Haber cumplido la mayoría de edad.

 No haber sido beneficiado(s) con recursos del Fondo Emprender.

 Que la formación certificada con base en los parámetros del artículo 20 del Acuerdo
0004 de 2009 y Acuerdo 007 de 2011, tenga relación con el plan de negocio.

 No debe existir ningún tipo de vinculación laboral o contractual con el Grupo de
Emprendimiento, Empresarismo y Fondo Emprender del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA.

 Señalar la dedicación en horas de trabajo de los beneficiarios al proyecto, la cual se
debe expresar claramente en la formulación del plan de negocio, indicando si es
dedicación de tiempo completo o de tiempo parcial. Para el caso de tiempo parcial se
debe indicar el número de horas mensuales dedicadas al proyecto.

EJEMPLO DE PROYECTOS A PRESENTAR

• Proyectos para generar empresas cafetearas y negocios
relacionados con la cadena productiva del café.





TIPO

Este curso ofrece un panorama general de la irrupción de los 
gobiernos locales en la escena internacional. Se revisarán las 

nuevas tendencias y dinámicas en las relaciones 
internacionales de los gobiernos locales, mediante 

fundamentos teóricos con base en la práctica.

Con este curso el aprendiz podrá: 

Desarrollar una visión general del fenómeno que constituye la
entrada de los gobiernos locales en la esfera internacional.
Reconocer los principales objetivos que persiguen los
gobiernos locales al buscar la internacionalización. Reconocer
la importancia del trabajo en redes como una de las
modalidades de acción más frecuentes entre las ciudades.
Analizar las relaciones y los eventuales conflictos que se están
desarrollando entre los GL y los gobiernos nacionales. Valorar si
su propio territorio puede contar con apoyo del gobierno
central y/o de los actores locales en caso de querer plantear,
planificar y desarrollar una acción internacional. Identificar los
beneficios que la ciudadanía puede obtener de la acción
internacional de su municipio.

Este curso tiene una duración total de 4 semanas, con una
dedicación de 2 a 3 horas/semana. Para obtener una
certificación del curso se debe hacer un pago virtual.

Más Información
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ORGANIZACIÓN

Universidad 
Nacional Autónoma 

de México

NOMBRE

Los gobiernos locales 
como actores 

internacionales 

Curso Online-
gratuito

IDIOMA

Español

ENLACE WEB

goo.gl/tGs00G

FECHA LÍMITE

Constantemente 
abierto

https://goo.gl/tGs00G
https://goo.gl/tGs00G


Este curso permite estudiar la forma en la que los países del sur
persiguen objetivos de desarrollo al tiempo que abordan la
mitigación del cambio climático.

El objetivo del curso es estudiar posibles soluciones para que las
sociedades de países en desarrollo puedan enfrentar dos de sus
principales retos actuales: salir de la pobreza y mitigar las
emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, se estudia la forma en que los gobiernos de estos
países buscan o desean hacer crecer sus economías de manera
amigable con el clima. Igualmente, se estudian las
diferentes formas de mitigación del cambio climático como
las técnicas de proceso de facilitación, modelado de energía,
construcción de escenarios, innovación y formulación de
políticas.

Durante el desarrollo del curso se estudiarán cuatro
casos: Brasil, Chile, Colombia, Perú y Sudáfrica.

Duración: 6 semanas, entre 1 a 3 horas por semana.
Idioma: inglés (nivel intermedio)

Costo: Acceder a la información y documentos del curso es
gratuito. Si desea obtener un certificado de participación debe
pagar USD$39.

Más Información
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TIPO

ORGANIZACIÓN

Universidad de 
Ciudad del Cabo 

NOMBRE

Mitigación del 
Cambio Climático

Curso Online

IDIOMA

Inglés

ENLACE WEB

goo.gl/ujBfzJ

FECHA LÍMITE

Comienza el 
17/04/2017

https://goo.gl/ujBfzJ
https://goo.gl/ujBfzJ


Este taller tiene como objetivo presentar las mejores herramientas para mantener una
buena comunicación con los donantes y contactos de las organizaciones. Se tratará el
tema de cómo solucionar los inconvenientes de las organizaciones a la hora de hacer
seguimiento a sus donantes y beneficiarios. Algunas de las herramientas que se
compartirán son, CRM Salesforce, Mailchimp, Vertical Response, entre otras.

Requisitos para participar

- Tener bases de datos de contactos, donaciones, donantes, voluntarios y/o beneficiarios en 
excel o access, como mínimo.

- (NO es necesario traer las bases de datos)
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TIPO

ORGANIZACIÓN

Taller 
presencial 

NOMBRE

Taller “Mantén a la 
vista a todos tus 

donantes”

IDIOMA

Español 

ENLACE WEB

goo.gl/PK6QtA

FECHA LÍMITE

21/03/2017

Wingu- Fundación 
Bolivar Davivienda

FECHA Y HORA
mar. 21 de marzo de 2017

08:00 – 12:00 hora estándar de Colombia hora de Colombia

UBICACIÓN
Sede Nacional Uniandinos

Calle 92 No. 16-11
Bogotá, 6162211

Inscripciones Aquí

https://goo.gl/PK6QtA
https://www.eventbrite.com.ar/e/taller-manten-a-la-vista-a-todos-tus-donantes-bogota-210317-tickets-32362902312


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

