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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 Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)

Nombre de la convocatoria 
II Ronda Fondo del agua.

Sustainable Water Fund (FDW)

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

Tipo(s) de beneficiarios Población vulnerable

Monto 3.000.000 USD

Fecha límite 07/12/2017. 6:00 PM hora Colombia

Idioma Inglés

Enlace web http://bit.ly/2w538yu

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Programa integral de manejo y cuidado del 
agua: instalación de SMTA, gestión de 
cuencas y manejo de residuos sólidos en 
fincas. 

II. Acueductos y sistemas de manejo de aguas 
residuales en zonas cafeteras. 

http://bit.ly/2w538yu
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Enlace webEnlace web

El Programa del Fondo Sostenible para el Agua, financia asociaciones público privadas
dirigidas al aseguramiento de la disponibilidad de recursos hídricos en los países en
desarrollo.

Para esta convocatoria se financian iniciativas que incluyan cooperación entre ONGs,
Gobierno y sector privado.

Los temas específicos y la financiación de cada uno se presentan en la siguiente tabla:

Proyectos para gestión sostenible de recursos hídricos en las zonas cafeteras

FDW-Tema 
Financiación 

Máxima FDW %

Valor 
financiación 

máxima FDW

Contrapartida 
mínima de la 

alianza público-
privada

Contrapartida 
mínima 
empresa 

privada dentro 
de la alianza 

público-privada 

Acceso 
sostenible al 

agua potable y 
saneamiento 
(Incluyendo 
manejo de 
residuos 
sólidos)

60% € 3 millones 40% 20%

Uso eficiente 
del agua, 

particularmente 
en la agricultura

60%
€ 3 millones

40% 20%

Gestión de las 
fuentes hídricas 
(Ríos y Cuencas) 

70% € 3 millones 30% 20%
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Enlace webEnlace web

Las aplicaciones que se envíen al fondo deben incluir al menos una institución local, una
empresa y una ONG. Adicionalmente, se pueden incluir instituciones con conocimiento en
el sector específico, que puedan agregar valor a la propuesta. De todos los actores
involucrados en el proyecto, al menos uno debe ser holandés y al menos uno debe ser
proveniente del lugar en donde se va a ejecutar el proyecto. Cualquiera de los actores
(holandés o extranjero) puede enviar la propuesta al fondo.

El proceso de selección de propuestas se compone de dos etapas:

• Notas concepto: Se deben utilizar los formatos disponibles en la página de la
convocatoria para presentar una nota concepto hasta el 7 de diciembre de 2017.

• Propuesta completa: Una vez presentada la nota concepto, esta será evaluada. Si la
iniciativa es seleccionada, se invitará a la organización a presentar una propuesta
completa hasta el 4 de febrero de 2018.
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora Fundación RECON

Nombre de la convocatoria Convocatoria RECON 2017

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

Tipo(s) de beneficiarios Población vulnerable

Monto Dependiendo del proyecto 

Fecha límite 09/11/2017 6:00 PM hora Colombia 

Idioma Español 

Enlace web http://bit.ly/2g9LN5L 

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Proyectos que incentiven el relevo 
generacional en la caficultura por medio del 
establecimiento de encadenamientos 
productivos de café.

II. Acceso a información productiva para 
caficultores por medio de aplicaciones y 
herramientas TIC. 

http://bit.ly/2g9LN5L
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Enlace webEnlace web

La Fundación RECON es una plataforma digital que busca impulsar proyectos con impacto
social, por medio del fortalecimiento y financiación de los mismos.

Este año la convocatoria Recon 2017, busca apoyar emprendimientos sociales que
transformen realidades, creen oportunidades e impacten el desarrollo de las comunidades.

Las iniciativas pueden enmarcarse en las siguientes categorías:

• Emprendimiento y generación de empleo
• Educación
• Medio Ambiente
• Tecnología y comunicaciones
• Cultura de paz y Derechos Humanos

Los pasos de la postulación de una iniciativa son:

• Graba un vídeo de máximo de 2 minutos presentando la iniciativa y respondiendo a las
siguientes preguntas: ¿Qué te ha llevado a crear tu iniciativa?, ¿Qué hace tu iniciativa
por tu comunidad?, ¿Qué sueñas que suceda con tu iniciativa?

• Subir el video a youtube

• Ingresar a la página www.reconcolombia.org y registrarse en la convocatoria, llenando
el formulario solicitado y relacionando el link del vídeo.

Emprendimientos sociales que transformen realidades e impacten el desarrollo 
comunitario 

http://www.reconcolombia.org/
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Enlace webEnlace web

Las mejores iniciativas serán premiadas el 1 de diciembre en una gran ceremonia en Bogotá
y se tendrán en cuenta como criterios de evaluación: Participación 30%, Creatividad 25%,
Impacto social 25%, Innovación 20%.

Los seleccionados recibirán:

• Un cupo para el líder de la iniciativa para participar en la realización del programa de
valores transformadores que desarrollará RECON con el Centro del Dalai Lama para la
Ética y Transformación de Valores de MIT en Bogotá en el 2018 (El cual tiene un costo
de 15 millones). Se garantizará los gastos de viaje, hospedaje y alimentación para su
participación en los 5 módulos del programa.

• Capital Semilla. Una vez finalizada la formación en el programa de valores
transformadores recibirán capital semilla, el cual tendrá como destino específico el
emprendimiento social. Como requisito para acceder a esta capital semilla, se debe
realizar el curso y cumplir todos los requisitos del mismo.

• Reconocimiento RECON y Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá el cual
identifica como un emprendedor o emprendedora social de Colombia.

• Participación activa y preferente dentro de la página de fondeo colectivo de
reconcolombia.org durante 6 meses.

• Asistencia técnica permanente de la Fundación Recon al proyecto en las áreas
expresadas por el emprendedor o emprendedora.





Pág.  11

Nombre
Introduction to Household Water 
Treatment and Safe Storage 

Tipo Curso On-line gratuito

Organización
École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne 

Duración Abierto constantemente

Idioma Inglés (subtítulos en Español) 

Enlace Web http://bit.ly/2yXtG6Q 

http://bit.ly/2yXtG6Q
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Enlace webEnlace web

En este curso se abordan los métodos más importantes de tratamiento de agua potable, así
como las estrategias de implementación y evaluación del impacto del tratamiento y
almacenamiento seguro del agua.

En este curso se responderán las siguientes preguntas: ¿Tienen el Tratamiento del Agua
potable y su Almacenamiento Seguro (APAS) relevancia global?, ¿Cuáles son las posibles
soluciones para el tratamiento del agua y cómo funcionan? ¿Existe una estrategia estándar
para la implementación exitosa de APAS, o podemos identificar componentes clave que
hacen que los programas relacionados con APAS tengan más posibilidades de éxito?

Las temáticas específicas del curso son:

Primera Semana

• Introducción a APAS
El curso comenzará con una revisión de los impactos sobre la salud pública del agua
no potable. Se definen los aspectos físicos, químicos y microbianos de la calidad del
agua potable y se presentan las principales clases de patógenos. La información
sobre las vías de contaminación fecal del agua potable, es seguida por una
introducción al concepto de APAS y las principales tecnologías existentes.

Segunda Semana

• Opciones de tratamiento APAS
Durante la semana 2 y 3, se abordan los potenciales métodos de tratamiento del
agua. Primero se verán las normas de seguridad de agua potable y del agua potable
mejorada. La segunda semana se centra en la sedimentación y diferentes tipos de
filtración.

Agua y saneamiento 
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Enlace webEnlace web

Tercera Semana

• Opciones del tratamiento APAS
La tercera semana se centra en el calor, la radiación ultravioleta, y la desinfección 
química del agua. Se proporcionan módulos específicos sobre el almacenamiento 
seguro y métodos combinados de tratamiento del agua.

Cuarta Semana

• Estrategias de implementación de APAS
Durante la cuarta semana se analizarán diferentes enfoques que se han sido exitosos. 
Se destacan los componentes clave que hacen que los programas tengan más éxito. 
Se harán preguntas como, ¿qué se requiere para que las poblaciones más vulnerables 
usen APAS correctamente y consistentemente a largo plazo? 

En módulos separados se proporcionará información sobre el papel de los organismos 
gubernamentales en el acceso al agua potable. 

Quinta Semana

• Seguimiento y evaluación de APAS
Durante la última semana se presentarán diferentes enfoques para el monitoreo y 
evaluación de APAS. Se tomarán casos de estudio, habrá conferencias y se destacarán 
varios retos clave, incluyendo agua potable en el sector rural. El curso finaliza con un 
examen final.

La duración total del curso es de 5 semanas, con una dedicación de 4 a 6 horas semanales. 
Para obtener un certificado se debe realizar un pago online. 
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Nombre Técnicas de Creatividad, Diseño, e Innovación

Tipo Curso virtual gratuito

Organización ASU y UNAM

Fecha Límite
Inscripciones empiezan 10/10/2017.

Constantemente abierto 

Idioma Español

Enlace Web http://bit.ly/2gantAS

http://bit.ly/2gantAS
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Por medio de este curso se buscan soluciones a retos complejos utilizando las
herramientas y técnicas de creatividad, diseño e innovación.

Este curso tiene una duración total de 20 semanas y se compone de 5 subcursos, que se
describen a continuación:

Curso 1
Ser más creativos
El participante desarrollará su talento creativo para aportar soluciones originales y generar
ideas y productos en el ámbito en que se desenvuelve y en la vida cotidiana.

Curso 2
Innovar
La innovación ha cobrado una importancia significativa en las corporaciones y con
frecuencia es vista como un motor importante de crecimiento y éxito en una organización.
En este curso introductorio, se aprenderá sobre el significado, la importancia, el proceso e
impacto de la innovación. Se aprenderá sobre un nuevo modelo de innovación llamado
Innovación Estratégica Integral, utilizada para generar pensamientos fuera de lo
establecido, para transformar la forma de pensar y fomentar el pensamiento creativo.

Técnicas de Creatividad, Diseño, e Innovación
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Curso 3
Entender el diseño
¿Qué es el diseño? ¿Qué hacen los diseñadores para practicar su arte y que crean? ¿Qué
importancia tiene el diseño de las corporaciones en la sociedad y la cultura? ¿Quiénes son
algunos de los diseñadores más importantes de nuestra época y que han hecho? ¿Cómo
convertirse en diseñador? Estas son algunas de las preguntas que se explorarán en este
cuso introductorio de diseño. Con frecuencia se ha descrito el diseño como solución de
problemas, el proceso de convertir las ideas en realidad o los medios, mediante los cuales
podemos hacer que el mundo sea un lugar mejor.

En este curso se hablará sobre una variedad de definiciones de diseño, la naturaleza del
proceso de diseño y formas de práctica de diseño como el diseño de productos, diseño de
experiencia de usuario, diseño gráfico, diseño interior y diseño de modas.
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Curso 4
Creatividad Diseño e innovación: Técnicas y herramientas - Proyecto Final
El estudiante deberá identificar un problema complejo, analizar las oportunidades
disponibles y utilizar las herramientas de design thinking, elaboración experiencial de
prototipos y una estrategia de innovación para desarrollar soluciones creativas. Dichas
soluciones se evaluarán a partir de métricas establecidas para juzgar su idoneidad. El
proceso a seguir para ir del problema a la solución es el siguiente:

a. Encontrar una situación que se beneficiaría con soluciones innovadoras.
b. A partir de lo aprendido en los cursos previos, desarrollar un proceso para ir de la

búsqueda de problemas dentro del contexto estudiado a la implementación de la
solución final.

c. Evaluar las ideas generadas a partir de herramientas y procedimientos específicos.
d. Reflexionar críticamente sobre el proceso.

El proyecto final constituye un ejemplo de aprendizaje basado en proyectos en el que el
estudiante debe integrar la base de conocimiento y habilidades desarrolladas en los cursos
previos de la especialización para resolver un problema específico. Así, pondrá en práctica
el manejo de diversas herramientas y técnicas aprendidas a lo largo del programa.
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Nombre
Poner fin al trabajo infantil en la 
agricultura 

Tipo Curso On-line gratuito 

Organización
Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) 

Duración 
Inscripciones empiezan 02/10/2017. 

Constantemente abierto 

Idioma Español

Enlace Web http://bit.ly/2g8jGno 

http://bit.ly/2g8jGno
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La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
y la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) han lanzado el curso virtual “Poner
fin al trabajo infantil en la agricultura”, que
permite conocer formas de evaluación y
generación de datos, estrategias de
coordinación de los principales actores y
maneras concretas de incorporar el
objetivo de erradicación del trabajo infantil
en políticas y programas agrícolas. También
ofrece herramientas y criterios técnicos
para el seguimiento, evaluación y
notificación de indicadores de trabajo
infantil, así como en el desarrollo de
capacidades desde un enfoque de
comunicación efectiva.

Este curso se desarrolla a través del
autoaprendizaje, siendo responsabilidad
del participante la construcción de su
propio conocimiento. Está estructurado en
quince (15) lecciones agrupadas en siete
(7) módulos técnico-pedagógicos.

Cada unidad describe una temática
diferenciada en sus contenidos y
actividades, no obstante, en su conjunto
determinan el logro del objetivo de
aprendizaje. A través del curso el

participante tendrá la oportunidad de
revisar conceptos, conocer y reforzar
procedimientos y aplicar criterios. Las
unidades técnico-pedagógicas están
vinculadas a conceptos claves del tema de
estudio; el panorama local, regional y
mundial del sector; la investigación,
tecnologías y las buenas prácticas en
materia de agricultura y trabajo infantil.

Módulo 1. Introducción al trabajo infantil 
en la agricultura
Módulo 2. Identificación y coordinación de 
las partes interesadas
Módulo 3. Evaluación y generación de 
datos y conocimiento
Módulo 4. Incorporación del trabajo 
infantil en políticas y estrategias
Módulo 5. Cuestiones relativas al trabajo 
infantil en políticas agrícolas
Módulo 6. Seguimiento, evaluación y 
notificación
Módulo 7. Desarrollo de capacidades y una 
estrategia comunicación

Sustentabilidad y Economías Sociales 
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Nombre
Premio Nestlé de Creación de Valor 

Compartido

Organización financiadora Nestlé

Fecha límite 30/10/2017. 6:00 PM Hora Colombia.

Monto del premio 126.000.000 USD

Idioma
Información en inglés, postulación en

español

Enlace web http://bit.ly/1ybEElZ

Ejemplo de proyectos

a presentar 

I. Programas de manejo integral
del recurso hídrico en regiones
cafeteras.

II. Proyectos que mejoren la
rentabilidad de las familias
caficultoras y generen desarrollo
en el campo colombiano.

http://bit.ly/1ybEElZ
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El Premio Nestlé de Creación de Valor Compartido (CSV), es otorgado por Nestlé cada dos
años. La convocatoria ayuda a escalar y a replicar iniciativas de negocio que aporten a la
nutrición, manejo del agua y/o al desarrollo rural.

El eje central del premio es la creación de valor compartido. Se buscan iniciativas
innovadoras, con impacto comprobado a nivel piloto o pequeña escala y que tengan
potencial comercial viable.

Criterios de selección de propuestas:

Las aplicaciones para el Premio de creación de valor compartido están disponibles
para Empresas sociales, empresas comerciales y organizaciones sin fines de
lucro en cualquier país.

Para saber si una iniciativa es elegible deberá tener respuesta positiva a las siguientes
preguntas:

• ¿Eres fundador, cofundador, CEO, ocupas un puesto de liderazgo equivalente dentro de
la iniciativa que representas?

• ¿La iniciativa ya superó la etapa de prueba de concepto, con un piloto exitoso en
marcha?

• ¿La iniciativa tiene el potencial de crecer a gran escala, o replicarse en una nueva
comunidad o contexto?

• ¿La iniciativa logra un impacto social y / o ambiental, ya sea mejorando el acceso a la
nutrición, mejorando el desarrollo rural o teniendo un impacto significativo en la
gestión del agua o el acceso al agua potable?

• ¿La iniciativa tiene un modelo de negocio viable o un plan de sustentabilidad
financiera?

Creación de Valor Compartido
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Las aplicaciones ganadoras serán fuertes en las siguientes áreas:

• Innovación - La iniciativa debe presentar un enfoque innovador sobre el problema que
trata de abordar, ya sea a través de nuevos métodos, nuevos modelos, nuevas
tecnologías o la aplicación de métodos, modelos o tecnologías de una manera nueva e
innovadora.

• Impacto ambiental y social - La iniciativa debe haber demostrado su impacto con un
piloto o un proyecto en menor escala, teniendo un impacto medioambiental o social
cuantificable y cualificable.

• Potencial de escalar y / o replicar - La iniciativa debe tener un fuerte potencial de
crecimiento y / o reproducirse en otros entornos sociales, culturales o geográficos.

• Viabilidad financiera - La iniciativa debe basarse en un modelo de negocio viable, o
mostrar planes realistas a largo plazo para la sustentabilidad financiera, y debe tener el
potencial de continuar más allá del financiamiento del Premio Creando Valor
Compartido.

• Liderazgo Organizacional - La iniciativa y sus líderes deben mostrar liderazgo para
influir en el campo en el que trabajan, así como la capacidad de incorporar y
aprovechar la inversión de Nestlé y el apoyo ofrecido a través del Premio Creando
Valor Compartido.

• Potencial para crear valor compartido - La iniciativa debe crear valor para todas las
partes interesadas, con lo que se ejemplifica el concepto de creación de valor
compartido.
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Las condiciones generales de postulación son: 

• Se aceptará solo una postulación por iniciativa.
• Las iniciativas financiadas o apoyadas por Nestlé SA, afiliadas, subsidiarias, o

sociedades conjuntas no son elegibles.
• Los empleados de Nestlé SA, sus empresas matrices, afiliadas y subsidiarias,

sociedades conjuntas, y las agencias de publicidad y promoción participantes no son
elegibles.

Los finalistas recibirán lo siguiente:

• Una beca de viaje para asistir al "Boot Camp" de impacto de dos días en Ashoka en el
Foro Mundial del Agua (World Water Forum) en Brasil en marzo de 2018.

• La oportunidad de lanzar sus iniciativas al Consejo sobre Creación de Valor Compartido
de Nestlé, en vivo en el Foro.

• Los finalistas serán presentados a través de las actividades de medios de comunicación
de Ashoka y Nestlé.

• Hasta 400.000 francos suizos en efectivo para escalar la iniciativa.
• Un cupo en el curso de Aceleradora de Inversión Social de Ashoka.



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

