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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.
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora Fundación Coca-Cola 

Nombre de la convocatoria 
Subvenciones para proyectos sociales en

América Latina de la Fundación Coca-Cola

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

Tipo(s) de beneficiarios Población en General

Monto
Monto no especificado. 
El monto de la subvención otorgada dependerá 
de cada iniciativa.

Fecha límite
La Fundación recibe propuestas durante todo el 

año hasta el 31/12/2017

Idioma Inglés

Enlace web https://goo.gl/wuDmQT

Ejemplo de proyectos

a presentar

Proyectos sociales en América Latina que se 
enfoquen en mejorar la calidad de vida de la 
población, promoviendo:

I. La producción sostenible
II. Procesos de reciclaje
III. Uso eficiente de los recursos hídricos 
disponibles
IV. El consumo sostenible
V. El ejercicio de una vida activa y saludable.

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

Coca-Cola financia proyectos en educación, salud, agua y reciclaje

El apoyo económico que se va a otorgar, se dará a aquellas iniciativas, programas o eventos 
que cumplan con las metas y objetivos estratégicos de Coca-Cola en América Latina.

Los candidatos deberán completar el formulario online de inscripción, adjuntar un esquema 
detallado de su propuesta y como se articula con las metas y objetivos estratégicos de Coca-
Cola.

Luego de la postulación, en un periodo no superior a 60 días, se dará una respuesta frente a 
la aceptación o no de la iniciativa y el proceso a seguir para su ejecución. 

Para mayor información sobre este programa de subvenciones y acceder al formulario de 
aplicación en línea, consultar el enlace de la oportunidad. 

Contacto: cocacolacommunityrequest@na.ko.com
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Enlace webEnlace web

Organización 

financiadora
Alert Fund

Nombre de la 

convocatoria 

Subvenciones para proyectos sociales

liderados por y para jóvenes

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

Tipo(s) de beneficiarios Jóvenes entre 15 y 32 años

Monto Máximo EUR €1,500 (USD$1,600 aprox.)

Fecha límite 31/12/2017

Idioma Inglés

Enlace web https://alertfonds.nl/en/

Ejemplo de proyectos

a presentar

Empresarismo Social, Desarrollo Juvenil

I. Participación Social y Política
II. Medio Ambiente y Sostenibilidad
III. Paz y Diálogo

https://alertfonds.nl/en/
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Enlace webEnlace web

Financiamiento de Capital Semilla para  pequeños proyectos organizados por y 
para jóvenes

Alert Fonds abre convocatoria para jóvenes de todo el mundo que desarrollen proyectos
sociales con la idea de realizar un cambio fundamental en sus comunidades.

Alert Youth Fund es un fondo independiente que apoya proyectos en progreso para jóvenes.
Éstos a menudo no se toman en serio a pesar de su potencial y no son vistos como los
agentes de cambio que son. Alert considera crucial que ellos sean escuchados y escuchados.

Los jóvenes pueden ser impulsores positivos de cambios y Alert cree que necesitan ser
apoyados y alentados en esto. Por esta razón, Alert apoya proyectos juveniles progresistas a
nivel mundial con fondos semilla. A través de esto, intenta contribuir a cambios
fundamentales en las sociedades, que se reflejan en la distribución equitativa, justa y justa
del poder, el conocimiento, el capital y una manera de producir un medio ambiente y
humano amigable. Los fondos están dirigidos sólo por jóvenes, quienes voluntariamente dan
su tiempo, energía y espíritu por esta causa.

Los postulantes deben tener una referencia personal holandesa o una referencia confiable 
del país de origen. Por ejemplo, una persona que esté en una ONG.

Hay dos formas de aplicar en línea:

- Convencional: https://alertfonds.nl/en/submit-application/application-form/
- https://alertfonds.nl/en/submit-application/fast-track-request/
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Enlace webEnlace web

Organización 

financiadora

Ministerio de Asuntos Exteriores de Países 
Bajos y la federación patronal 

neerlandesa

Nombre de la 

convocatoria 
Programa PUM-Netherlands Senior Experts

Tipo(s) de cooperación Asistencia técnica 

Tipo(s) de beneficiarios
Empresas y Pymes de emprendimiento de 
negocios.

Monto Depende de la Asistencia Técnica

Fecha límite 31/12/2017

Idioma Inglés

Enlace web https://www.pum.nl/es/obtener-asesoramiento

Ejemplo de proyectos

a presentar

Principalmente asistencia técnica y apoyo en la
creación de nuevos negocios.

https://www.pum.nl/es/obtener-asesoramiento
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Enlace webEnlace web

Programa PUM-Netherlands Senior Experts

Cada año, más de 2000 emprendedores solicitan el apoyo de un voluntario experto del PUM
para ayudarlos a desarrollar soluciones sostenibles para enfrentar serios problemas en su
cadena de suministro que impiden el crecimiento de los negocios.

PUM es una fundación creada en 1978 por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Países
Bajos y la federación patronal neerlandesa, que tiene por objetivo compartir el
conocimiento para mejorar el potencial de los emprendedores y brindar una mejor calidad
de vida. Básicamente bajo este programa, Holanda pone a disposición de países en
desarrollo como Colombia, el conocimiento de expertos que asesoran a la pymes a través
de misiones técnicas.

Las empresas para aplicar deben cumplir con los siguientes requisitos:

1) La empresa debe tener de 11 a 250 empleados
2) Tener mínimo tres años de operación
3) No tener ventas anuales totales superiores a 10 millones de euros
4) No tener activos totales superiores a 10 millones de euros
5) Mínimo el 50% del capital debe ser nacional
6) Tener una necesidad que no se puede resolver y se requiere asesoría
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Nombre

3 Cursos a distancia:

I. Seguridad alimentaria
II. Agricultura urbana y 
monitoreo 
II. Evaluación de proyectos

Tipo Curso Online. Valor de US $215

Organización

La Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura – FAO

Duración 30 de julio de 2017

Idioma Español 

Enlace Web http://bit.ly/1HLHn4Q

http://bit.ly/1HLHn4Q
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Los cursos tienen 50 vacantes cada uno y están orientados a profesionales y técnicos
vinculados con proyectos y programas de desarrollo en toda la región.

Están abiertas las postulaciones para tres cursos a distancia de la FAO, sobre políticas de
seguridad alimentaria, agricultura urbana a nivel municipal, y monitoreo y evaluación de
proyectos.

Tienen una duración de entre 10 y 13 semanas, y serán impartidos mediante la
metodología a distancia (e-learning) con un tutor que seguirá la evolución de cada
participante.
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Nombre Curso gratuito en español sobre derechos
humanos, equidad y bienestar

Tipo Curso Online gratuito

Organización Universidad de los Andes

Fecha Límite Empieza el 17 de julio de 2017

Idioma Español

Enlace Web https://goo.gl/W9fh9V

https://goo.gl/W9fh9V
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La Universidad de los Andes, lanza el curso en línea: Bienestar, Equidad y Derechos
Humanos, a través de la plataforma de cursos virtuales Coursera.

Este curso tiene como propósito contribuir a sensibilizar a los participantes como agentes
sociales con potencial para generar cambios y analizar las condiciones en las cuales viven e
así identificar oportunidades que pueden generar para transformarlas en caso de que
constituyan un obstáculo para su bienestar y el de su comunidad.

Se presentarán conceptos clave y oportunidades para explorar actitudes personales frente a
estos temas. Además facilita herramientas de transformación personal y social.

Detalles del curso
Duración: 3 semanas
Intensidad: 6 horas semanales
Idioma: español
Costo: gratuito.



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

