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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.

3 Premios

Oportunidades para postularse a Premios dirigidos a 
personas o a iniciativas destacadas.
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora Unión Europea 

Nombre de la convocatoria 
Promoting Gender Equality and Women's and Girls'

empowerment in developing countries

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

Tipo(s) de beneficiarios Mujeres y niñas

Monto
• Importe mínimo 6.000.000 USD
• Importe máximo: 7.000.000 USD

Fecha límite 24/10/2017 6:00 PM hora Colombia

Idioma Inglés

Enlace web http://bit.ly/2f8YtWP

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Proyectos productivos de café para mujeres
víctimas de violencia de género.

II. Capacitaciones y sensibilización a la 
comunidad sobre equidad de género. 
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Enlace webEnlace web

El objetivo global de este programa, dirigido
a la sociedad civil, es la igualdad de género y
el empoderamiento de la mujer en los
países en desarrollo.

Las actividades específicas que se pueden
proponer para esta convocatoria son:

 Desafiar las normas, actitudes y
prácticas discriminatorias de género
(como la violencia doméstica) mediante
el desarrollo de estrategias específicas
para la prevención primaria, incluyendo
enfoques e intervenciones
comunitarias o escolares; trabajo con
hombres y niños en el cambio de las
normas de género, entre otras
actividades relacionadas.

 Asegurar el acceso a víctimas de la
violencia de género a servicios públicos
y atención integral, asesoramiento en
casos de crisis, apoyo a hogares
encabezados por mujeres, entre otros.

 Promover el sano desarrollo y la
reintegración comunitaria de las
víctimas de violencia de género,
mediante la gestión de casos, la
atención psicosocial, la educación /
formación profesional y el empleo.

 Establecer y proporcionar protección a
las mujeres y las niñas contra la
violencia y la explotación de género
(por ejemplo, acceso seguro al agua y
saneamiento sensible a las cuestiones

de género, mejorando el saneamiento
de las veredas, o
construcción/adecuamiento de baños
para las niñas en las escuelas, etc.)

Financiación

Toda subvención solicitada en el marco de la
convocatoria deberá estar comprendida
entre los siguientes montos:
• Valor mínimo: 5.000.000 euros
• Valor máximo: 6.000.000 euros

Se debe solicitar como mínimo el 50% del
valor total del proyecto y como máximo el
90% del valor total del proyecto. El 10%
restante se financia como contrapartida de
la entidad solicitante.

El porcentaje para contingencia no debe
superar el 5% del costo total del
presupuesto.

Duración

La intervención debe durar como mínimo 36
meses y máximo 60 meses.

Postulación

La presentación de una propuesta se debe
hacer en los formatos disponibles en la
página web de la convocatoria. La propuesta
debe ser presentada por una organización
líder y como mínimo un co-aplicante que
puede ser una ONG o una institución del
sector público.

Proyectos para el empoderamiento de la mujer cafetera.  
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora Roddenberry Foundation – Catalyst Fund 

Nombre de la convocatoria 
Financiación de iniciativas sociales

generadoras de cambio

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

Tipo(s) de beneficiarios No específico/población general

Monto 2.500 USD y 15.000 USD 

Fecha límite 31/12/2017 6:00 PM hora Colombia

Idioma Inglés

Enlace web https://goo.gl/EyTqft

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Proyectos innovadores para adaptación 
de la caficultura al cambio climático. 

II. Proyectos de tecnología o desarrollo, en 
cooperación con Cenicafé. 

III. Proyectos Innovadores: sistemas de 
riego, tecnologías para la producción de 
café. 

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

¿Qué financia Catalyst Fund?
El fondo fomenta el desarrollo de soluciones no convencionales y el pensamiento creativo
necesario para hacer frente a los problemas más críticos de hoy. No existe ningún límite
para una idea innovadora. Puede ser un producto de vanguardia, un programa
experimental, un nuevo servicio, una invención, entre muchas otras posibilidades.

La idea tiene que mejorar o solucionar algo ya existente y tener el potencial de mostrar un
impacto tangible y medible. Las ideas pueden ser replicadas, tomadas a escala o pueden
aprovechar la infraestructura ya existente según la necesidad.

Criterios de selección
La convocatoria no limita la participación, siempre y cuando se presente una idea que
cumpla con los requisitos mencionados. Los participantes pueden ser
equipos/organizaciones de cualquier parte del mundo.

Se dará prioridad a aquellas propuestas que destinen el 100% de los recursos solicitados a la
financiación de costos directos asociados con el desarrollo de la idea/proyecto.

Postulación
La presentación de propuestas se debe hacer vía online, siguiendo las instrucciones
disponibles en la página web. Una vez enviada la postulación se realizará un proceso de
evaluación que toma de 3 a 4 semanas. Una vez culmina esta primera evaluación se hace
una llamada telefónica para poder explorar y obtener mayor información sobre la
propuesta.

Catalyst Fund financia iniciativas sociales que generen cambio y que 
sean innovadoras
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Nombre Lean Startup

Tipo Curso Online gratuito

Organización UniMOOC

Fecha límite 31/12/2017 

Idioma Español

Enlace Web https://goo.gl/9W1CtX

https://goo.gl/9W1CtX
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Descubre el Business Model Canvas, el sistema que está revolucionando los modelos de
negocio y que usan la mayor parte de las startups tecnológicas de todo el mundo de la
mano de Steve Blank, uno de los gurús más reconocidos en Silicon Valley.

El modelo Lean Startup es una metodología ampliamente implementada en Silicon Valley
para el desarrollo de nuevas empresas. Y Blank, experto en las claves del éxito en la
creación de startups, es uno de sus creadores. Esta metodología está siendo ampliamente
difundida en el ecosistema del emprendimiento social.

Formato del Curso

Módulo 1. Modelo de negocio y desarrollo de clientes.
Módulo 2. La propuesta de valor.
Módulo 3. Arquetipo del cliente y tipos de mercados.
Módulo 4. Canales.
Módulo 5. Relaciones con los clientes.
Módulo 6. Modelo de ingresos.
Módulo 7. Asociaciones.
Módulo 8. Recursos, actividades y costes.

Certificados

UniMOOC otorga un certificado virtual como reconocimiento a aquellas personas que
finalicen los contenidos del curso. Así mismo, podrá descargarse e imprimirse un certificado
emitido por el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante al finalizar
el curso.

Business Model Canvas metodología del emprendimiento social



Pág.  11

Nombre Consumo sostenible y gestión del dinero

Tipo Curso Online gratuito

Organización
AISO; Academia de Innovación para la 

Sostenibilidad

Fecha Límite 23/10/2017

Idioma Español

Enlace Web https://goo.gl/XKeEQh

https://goo.gl/XKeEQh
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El curso permitirá comprender las diferentes alternativas para lograr la sostenibilidad por
medio del cambio de los hábitos de consumo y su relación con el desarrollo empresarial.

Con el curso se entenderán alternativas para lograr la sostenibilidad por medio del cambio
de hábitos de consumo. Igualmente, si trabaja en una empresa, podrá entender la relación
entre el consumo sostenible y la gestión del dinero, y el desarrollo empresarial.

Este programa incluye videos, lecciones y otras herramientas y recursos que ayudarán a
lograr los objetivos de cambio de hábitos de consumo y hacerlos sostenibles. La duración
del curso es de un mes.

Al final del curso se obtiene una certificación de participación.

Alternativas para consumo sostenible y gestión del dinero
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Nombre 5th Kyoto World Water Grand Prize

Organización financiadora The Japan Water Forum (JWF)

Fecha límite 28/09/2017. 6:00 PM Hora Colombia

Monto del premio 52.000.000 USD

Idioma Inglés

Enlace web https://goo.gl/fTYwmN

Ejemplo de proyectos a 

presentar 

Identificar estudios de caso y prácticas
relevantes en:

I. Conservación y protección de fuentes
de agua y cuidado del medio
ambiente.

II. Manejo y uso eficiente del agua.

https://goo.gl/fTYwmN
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Foro Mundial del Agua 2018

El Japan Water Forum (JWF) está buscando aplicaciones para la 5ª ronda de su Gran 
Premio Mundial del Agua de Kioto con el objetivo de encontrar y desarrollar actividades 
destacadas de base, relacionadas con los problemas del agua en todo el mundo.

El 5º Premio Mundial del Agua de Kioto, es una organización que ha estado trabajando 
para resolver problemas críticos relacionados con el agua en los países en desarrollo, a 
través de los cuales el Premio contribuye a las actividades de base y promueve las acciones 
de resolución de problemas a muchas comunidades.  

El Premio se otorgará en la ceremonia de apertura o clausura del VIII Foro Mundial del 
Agua en Brasil, en marzo del 2018.

Criterio de selección

Toda organización es elegible para el Premio con la excepción de:

• Gobiernos nacionales
• Gobiernos locales
• Corporaciones comerciales
• Subdivisión de la Organización de Ayuda Internacional (IAO)
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Criterio de evaluación

• Perfil de la Organización postulante: La organización implementa actividades de base
que buscan resolver problemas relacionados con agua, cuyos enfoques y resultados se
pueden usar como buen ejemplo para otros.

• Enfoque de resultados: El proyecto contribuye a resolver los problemas relacionados
con agua. Los siguientes son algunos ejemplos de las actividades:

 Construcción/reparación de tanques de almacenamiento de agua de lluvia, pozo
y/o depósito de agua.

 Instalación de sistemas de suministro de agua a pequeña escala.
 Construcción / reparación de la instalación sanitaria.
 Mantenimiento / mejora del entorno de recursos hídricos.
 Instalación / promoción del sistema de riego de la eficiencia hídrica.
 Implementación de programas de reducción / mitigación del riesgo de desastres

relacionados con el agua.

Proceso de evaluación:

• Primer proceso de evaluación: evaluación de las solicitudes (octubre del 2017)
• Segundo proceso de selección: selección de los 5 primeros proyectos (noviembre a

diciembre del 2017)
• Proceso final: selección de la organización ganadora (enero del 2018)

Se solicita a la organización ganadora la descripción detallada del proyecto en el formulario
de solicitud para el premio y un informe sobre el proyecto al Japan Water Forum (JWF).



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

