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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 USAID

Nombre de la convocatoria 
Mejorando el desarrollo sostenible en las áreas

afectadas por el conflicto en Colombia.

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

Tipo(s) de beneficiarios
Víctimas del conflicto o comunidades ubicadas en
zonas de conflicto.

Monto
• Mínimo: 1.500.000 USD
• Máximo 5.000.000 USD

Fecha límite
• Fecha 1: 17/12/2017 6:00 PM hora Colombia
• Fecha 2: 11/04/2018. 6:00 PM hora Colombia

Idioma Inglés

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

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Proyectos productivos de café con un
comprador asegurado.

II. Proyectos de certificación de fincas en zonas
afectadas por el conflicto armado, apoyo
social y mejoramiento de infraestructura
productiva.

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

La Misión de USAID en Colombia abrió convocatoria para la presentación de notas concepto
enfocadas en el aprovechamiento de la inversión y los conocimientos del sector privado,
para contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo en las áreas afectadas por el conflicto
armado en Colombia.

Para postularse a esta convocatoria FNC debe presentarse con un aliado del sector privado.
Las propuestas a presentar deben estar orientadas a la creación de negocios rentables que
generen desarrollo sostenible.

Se dará prioridad a las convocatorias que:

• Contribuyan a la solución de los desafíos del desarrollo por medio de iniciativas basadas
en el mercado.

• Generen desarrollo sostenible.
• Tengan: riesgo compartido, alcance de resultados y aporten a las experiencias del

desarrollo.
• Propuestas con contrapartida 1:1 (50% del valor total del proyecto financiado con

recursos de USAID y 50% por el privado).

Las áreas geográficas priorizadas son:

• Prioridad 1: Bajo Cauca: Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechi, Taraza,
Valdivia y Zaragoza.

• Prioridad 2: Otras zonas afectadas por el conflicto (de acuerdo al anexo 3 de la
convocatoria que está publicada en la página web http://bit.ly/2ySDwKk)

Se pueden presentar propuestas que impacten una o varias de las áreas geográficas
priorizadas tanto en el grupo 1 como en el grupo 2 mencionados en el párrafo anterior.

El periodo de implementación de un proyecto a presentar en esta convocatoria debe ser de
3 a 5 años, con un promedio de 3 desembolso de USAID.

Proyectos con inversión del sector privado para el desarrollo de zonas cafeteras 
afectadas por el conflicto armado

http://bit.ly/2ySDwKk)
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora EXPO 2020 DUBAI UAE

Nombre de la convocatoria 
Programa de subvenciones Impacto de la

Innovación. EXPO LIVE

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

Tipo(s) de beneficiarios Comunidades

Monto Hasta 100.000 USD

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

Idioma Inglés

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

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Proyectos Innovadores para mejorar el acceso
y calidad de la educación de comunidades
caficultoras

II. Proyecto para mejorar la rentabilidad de la
caficultura. .

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

Expo 2020 Dubai será la primera Exposición Mundial que tendrá lugar en Oriente Medio,
África y la región de Asia Meridional (MEASA). Esta exposición es una muestra del ingenio
humano para resolver problemas e imaginar el futuro.

El tema central del Expo 2020 Dubai será “Conectando mentes, creando futuro”, se espera
que durante el evento de octubre de 2020 a abril de 2021, se presenten soluciones
innovadoras con potencial de transformar y mejorar la vida de las comunidades alrededor
del mundo.

En el marco de dicho evento, se lanza la convocatoria EXPO LIVE para financiar, acelerar y
promover soluciones creativas que mejoren de manera sostenible la vida de las
comunidades a la par que se preserva el medio ambiente.

La convocatoria financia proyectos que se encuentren en etapa avanzada, es decir que su
éxito y resultados ya hayan sido demostrados y que tengan potencial de generar gran
impacto en la vida de las comunidades.

Los tres temas principales de la convocatoria son amplios, lo cual deja espacio para
presentar diversidad de proyectos. A continuación se presentan estos temas:

• Oportunidad: Desbloqueando el potencial con individuos y comunidades para dar
forma a un mejor futuro.

• Movilidad: Creación de conexión más inteligente y productivo de personas, ideas y
bienes.

• Sostenibilidad: Vivir en armonía con el planeta.

Proyectos innovadores para mejorar de manera integral y sostenible la calidad 
de vida de las familias caficultoras
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Enlace webEnlace web

Los siguientes criterios de selección serán
tenidos en cuenta para financiación de
proyectos

RELEVANCIA

• ¿El proyecto crea nuevas conexiones
para resolver los desafíos globales en el
marco de los tres temas propuestos por
la convocatoria?

• ¿Está solución incluye el uso de
diferentes tecnologías, involucrará
varias disciplinas (social, agronómica,
económica) o establecerá conexiones
transfronterizas?

SOLUCIÓN NUEVA O INNOVADORA

• ¿El proyecto capturará la imaginación e
inspirará?

• ¿El proyecto tiene el potencial de
mostrarse antes o durante Expo 2020
Dubai?

BENEFICIARIOS

• ¿El proyecto identifica claramente a la
comunidad que impacta?

• ¿Podemos monitorear y evaluar los
impactos actuales y los impactos
previstos?

REPLICABILIDAD Y ESCALABILIDAD

• ¿El proyecto o la solución está lista para
implementación ampliada o para ser
replicada?

• ¿De qué manera una financiación
adicional al proyecto contribuirá a un
mayor desarrollo del mismo o a su
escalamiento?

PLAN DE NEGOCIO SÓLIDO

• ¿El proyecto o plan de negocios está
bien concebido?

• ¿La entidad solicitante tiene la
capacidad de implementación del
proyecto?

• ¿El monto de la subvención solicitada
es razonable y proporcional a los
impactos previstos?

Para realizar una postulación se deben
llenar los formatos disponibles en la página
de la convocatoria.
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Nombre
Taller para la Resolución de Conflictos, 
Liderazgo y Desarrollo Personal 

Tipo Curso On-line gratuito

Organización Universidad de Chile

Duración 
Abierto constantemente.

Inscripciones empiezan el 30/10/2017

Idioma Español 

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

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

Este curso promueve la capacidad de negociación como un elemento clave para
profesionales que se desenvolverán en una sociedad altamente compleja. El curso permitirá
que los estudiantes puedan utilizar sus conocimientos, habilidades y aptitudes en función
del cumplimiento de objetivos personales, formativos o profesionales. Se entregarán
herramientas que les permitirán desarrollar capacidades de colaboración, trabajo en equipo
y participación, que aporten de forma positiva a la transformación de la sociedad.

Al finalizar el curso, los estudiantes comprenderán el liderazgo y la negociación como
herramientas y acciones concretas y específicas que logran movilizar y transformar
positivamente su entorno. El curso combina trabajo clase a clase de entrenamiento, con
una guía de ejercicios periódicos para aplicar y desarrollar las habilidades enseñadas.

El curso tiene una duración total de 12 semanas de estudio, con una periodicidad de 3
horas a la semana. Para obtener un certificado se debe hacer un pago online.

Liderazgo para la transformación social
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Nombre Técnicas de Creatividad, Diseño, e Innovación

Tipo Curso On-line Gratuito

Organización Pontificia Universidad Católica de Chile

Fecha Límite
Abierto constantemente.

Inscripciones empiezan el 30/10/2017

Idioma Español

Enlace Web http://bit.ly/2z7uytL

http://bit.ly/2z7uytL
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Este curso introductorio aborda conceptos de energía sustentable y describe tecnologías
avanzadas que pueden sustituir progresivamente las actuales fuentes energéticas
dominadas por el carbón, el petróleo y gas natural, cuyas emisiones están perturbando
progresivamente el clima, lo que puede afectar el desarrollo y la convivencia internacional.

Este curso ilustra los impactos que provoca la transformación de energía en la estimulación
del desarrollo y los procesos productivos.

Así mismo se estudia la evolución del clima global y los escenarios que se contemplan en el
futuro con respecto al cambio climático. Se proponen soluciones efectivas para la
mitigación del cambio climático y se enuncian opciones aún en estudio.

El curso tiene una duración de 4 semanas, con un promedio de dedicación semanal de 2 a
4 horas. Para obtener un certificado se debe hacer un pago online.

Cambio climático y fuentes de energía
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Nombre
Cobertura de riesgos con futuros y 
opciones para agrobusiness

Tipo Curso On-line Gratuito 

Organización Universidad Austral  

Duración Abierto constantemente.

Idioma Español

Enlace Web http://bit.ly/2gGdU9l

http://bit.ly/2gGdU9l
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La Este curso proveerá información tanto de la operación de los mercados para productos
agrícolas, como de las herramientas de cobertura en futuros y opciones, y ayudará al
diseño de estrategias de los distintos actores involucrados en el mercado. A través de
simulaciones se hará un seguimiento de los mercados en tiempo real y se logrará un
aprendizaje a través de las decisiones tomadas por los participantes.

El curso empezará con una introducción sobre la producción agropecuaria y
agroalimentaria, que tiene una gran importancia en las economías latinoamericanas desde
el punto de vista de su participación en el PBI, generación de empleo, exportaciones, y
constituye una fuente muy importante de divisas.

Posteriormente se abordará el concepto de “agrobusiness” desarrollado en Harvard, con
un abordaje sistémico de los actores, funciones y valor agregado del sistema
agroalimentario y de las interrelaciones entre los distintos actores a través de mecanismos
de coordinación como: mercados, contrato e integración vertical.

Gestión de riesgos en mercados de productos agrícolas
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Se entenderá que el eslabón inicial de toda
cadena agroalimentaria (soja, maíz, trigo,
carne, leche, café, azúcar, cacao, etc. ) lo
constituye la producción primaria
caracterizada por commodities que
constituyen la materia prima para el resto
del sistema. Los mercados de commodities
se caracterizan por la atomización de la
oferta que hace que los productores
primarios sean tomadores de precios y
sujetos a una extremada volatilidad de los
mismos, lo que dificulta las decisiones y el
cálculo económico de sus resultados
teniendo en cuenta los rezagos en el
tiempo, entre las decisiones de siembra y
cosecha / venta de la producción. Esta
incertidumbre afecta también a otros
actores de la cadena como procesadores y
exportadores, que necesitan conocer los
precios de las materias primas para su
cadena de suministros y tomar
compromisos de exportación.

Teniendo en cuenta lo anterior, los
Mercados de Futuros y Opciones son
herramientas que permiten predecir
precios futuros y también transferir los
riesgos a “especuladores” que son actores
que le dan una gran liquidez a esos
mercados. El conocimiento del
funcionamiento de los Mercados de
Futuros y Opciones, las reglas de su
operación, contratos y las herramientas
disponibles para todos los actores
(productores, cooperativas, acopiadores,
corredores, exportadores, procesadores)
resultan de vital importancia para mejorar
la gestión comercial de todos los actores
de la cadena.

El curso tiene una duración de 4 semanas,
con un promedio de dedicación semanal
de 6 horas. Para obtener un certificado se
debe hacer un pago online
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Nombre
Gran Premio Mundial del Agua Rey 

Hassan II

Organización financiadora Consejo Mundial del agua

Fecha límite 30/12/2017. 6:00 PM Hora Colombia

Monto del premio 100.000 USD

Idioma Inglés

Enlace web http://bit.ly/1oy6gJz

Ejemplo de proyectos a 

presentar 

I. Postulación del programa GIA
como ejemplo de inclusión y
partición comunitaria en la
gestión de los recursos hídricos.

http://bit.ly/1oy6gJz
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Este premio fue establecido conjuntamente por el Reino de Marruecos y el Consejo
Mundial del Agua, y rinde homenaje a la memoria del difunto Rey Hassan II y su visión
estratégica para la gestión sostenible de los recursos hídricos.

El Premio se concede cada tres años con motivo de la ceremonia de apertura del Foro
Mundial del Agua. Durante la ceremonia de entrega de premios, se otorga un trofeo y un
certificado al ganador, lo que le permitirá disfrutar de un reconocimiento mundial y una
exposición internacional, además de un cheque de 100.000 USD.

El propósito del premio es trabajar para crear conciencia global y tomar medidas concretas
para promover el uso y gestión sostenibles de los recursos hídricos. El tema específico de
esta edición del premio es “trabajar hacia una mayor solidaridad e inclusión para la
seguridad hídrica y la justicia climática”.

La ceremonia del Foro Mundial del Agua, en donde se hará la premiación tendrá lugar el
18 de marzo de 2018 en Brasilia.

Para realizar una postulación al premio se deben llenar los formatos disponibles en
www.hassan2gwwp.org y enviarlos en físico a la dirección: World Water Council,
Secretariat of the King Hassan II Great World Water Prize, Espace Gaymard, 2-4 place
d'Arvieux, 13002 Marseille FRANCE.

Solidaridad e inclusión para la seguridad hídrica

http://www.hassan2gwwp.org/


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

