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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 WWF International

Nombre de la convocatoria Subvenciones de reforestación del WWF

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

Tipo(s) de beneficiarios No específico/población general

Monto Hasta 15.000 USD

Fecha límite 12/12/2017

Idioma Inglés, Español

Enlace web https://goo.gl/tgRcPe

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Fomentar la siembra, protección y
preservación de especies nativas que
permitan obtener el sombrío óptimo para los
cultivos de café.

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

El Programa de Educación para la Naturales del WWF busca contribuir al manejo de
bosques a través de la Subvenciones para la Reforestación, dirigidas a organizaciones
locales en ciertas áreas prioritarias del WWF para plantar, proteger y preservar árboles.

WWF está buscando solicitudes para Subvenciones de Reforestación con el objetivo de
apoyar a las comunidades en la recuperación de la integridad ecológica y mejorar el
bienestar humano en paisajes deforestados y degradados a través de la restauración
forestal.

Subvenciones de reforestación del WWF: Apoyo a las comunidades para 
recuperar la integridad ecológica



Pág. 6

Enlace webEnlace web

Organización financiadora National Endowment for Democracy

Nombre de la convocatoria Programa de Subvenciones NED

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

Tipo(s) de beneficiarios No específico / población general

Monto Máximo 50.000 USD

Fecha límite
• Fecha 1: 19/12/2017

• Fecha 2: 13/03/2018

• Fecha 3: 19/06/2018

Idioma Inglés, Español

Enlace web https://goo.gl/XhZLYo

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Acciones para unir y fortalecer al gremio.

II. Acciones de fortalecimiento gremial para
promover la participación democrática y
transparencia.

III. Acciones para fomentar competencias de
liderazgo gremial.

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

Cada año, la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) concede
subvenciones directas a cientos de organizaciones no gubernamentales a nivel
internacional que trabajan para fomentar los valores democráticos y fortalecer las
instituciones democráticas.

En el año 2012, la NED financió alrededor de 1.236 proyectos en 92 países de todo el
mundo. Los montos de las subvenciones varían dependiendo del tamaño y alcance de los
proyectos, pero la subvención promedio dura 12 meses y es de aproximadamente
US$50.000.

La NED está interesada en las propuestas de organizaciones locales e independientes para
programas no partidistas que buscan:

• Fomentar y defender los derechos humanos y el estado de derecho.
• Apoyar la libertad de información y los medios de comunicación independientes.
• Fortalecer las ideas y valores democráticos.
• Fomentar la responsabilidad y transparencia.
• Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil.
• Fortalecer las instituciones y los procesos políticos democráticos.
• Fomentar la educación cívica.
• Apoyar la resolución democrática de conflictos.
• Fomentar la libertad de asociación.
• Fortalecer una amplia economía de mercado.

Proyectos para fomentar los valores democráticos y fortalecer las instituciones 
democráticas
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora The Waterloo Foundation

Nombre de la convocatoria 
Subvenciones en WASH: Agua, saneamiento e

higiene

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

Tipo(s) de beneficiarios No específico

Monto
• Mínimo 65.567 USD
• Máximo 131.134 USD

Fecha límite 15/11/2017

Idioma Inglés

Enlace web https://goo.gl/ejYvi5

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Manos al Agua – Gestión Inteligente del Agua.

II. Programas de acueductos y acceso de agua
potable a la población cafetera.

https://goo.gl/ejYvi5
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Enlace webEnlace web

TWF cree que el acceso al agua potable
limpia, el saneamiento y una mejor higiene
es uno de los requisitos fundamentales
para apoyar el desarrollo sostenible de una
comunidad. Sin acceso a estos recursos
básicos, la gente puede pasar una enorme
cantidad de tiempo cada día recolectando
agua, mientras que las enfermedades
transmitidas por el agua seguirán siendo
frecuentes. Esto puede restringir
significativamente la capacidad de un
individuo para obtener una educación o
contribuir a la generación de ingresos de los
hogares. Esto tiene un impacto
especialmente perjudicial para las mujeres
y las niñas debido a su papel tradicional en
muchas culturas.

La prioridad de TWF es financiar programas
que puedan demostrar que cumplen estos
objetivo mitiguen la problemática de una

manera altamente eficaz y con un impacto
a largo plazo. Por lo tanto, debe hacer
referencia a lo siguiente en su solicitud:

• Evidencia de trabajo anterior realizado
para indicar que su organización tiene
un historial de entregar exitosos
programas integrados de agua,
saneamiento e higiene.

• Evidencia de que sus fuentes de agua
mejoradas y su infraestructura de
saneamiento han permanecido
operativas durante varios años.

• Evidencia de que las mejoras en el uso y
manejo de la infraestructura de agua y
saneamiento y las prácticas de higiene
se han sostenido durante varios años.

Monto: entre GBP 50.000 y GBP 100.000

Proyectos mejoramiento y protección de recurso hídrico
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Nombre de la convocatoria 
Subvenciones del Fondo de las Naciones Unidas

para la Democracia

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

Tipo(s) de beneficiarios No específico / población general

Monto
• Mínimo 100.000 USD
• Máximo 300.000 USD

Fecha límite 12/12/2017

Idioma Francés, Inglés

Enlace web https://goo.gl/1yjnFE

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Acciones para unir y fortalecer al gremio.

II. Acciones de fortalecimiento gremial para
promover la participación democrática y
transparencia.

III. Acciones para fomentar competencias de
liderazgo gremial.

https://goo.gl/1yjnFE
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Enlace webEnlace web

El Fondo de Naciones Unidas para la
Democracia (UNDEF) tiene abierta la
convocatoria para proyectos que
fortalezcan la participación de la sociedad
civil y promuevan los derechos humanos,
así como la participación de todos los
grupos en los procesos democráticos.

Las temáticas que trabaja en América
Latina son diálogo democrático y proceso
constitucional, fortalecimiento de la
sociedad civil, derechos de las mujeres,
educación cívica, acceso a la información,
derechos de participación y estado de
derecho, Transparencia e integridad.

La convocatoria está dirigida a:

• Organizaciones locales de la sociedad
civil y ONG que trabajen en la
promoción de la democracia. Este
grupo recibirá la mayor parte de la
financiación.

• Organismos autónomos y
constitucionales como comisiones
electorales, defensorías del pueblo,
instituciones nacionales de derechos
humanos y otros órganos de gobierno
independientes.

• Organizaciones intergubernamentales
globales y regionales, así como
organizaciones y asociaciones distintas
a Naciones Unidas.

Áreas temáticas de los proyectos:

• Activismo comunitario
• Imperio de la ley y Derechos Humanos
• Herramientas para el conocimiento
• Empoderamiento de las mujeres
• Participación juvenil
• Medios de comunicación y libertad de

información
• Fortalecimiento de la interacción con el

Gobierno

Proyectos para fortalecer la participación en procesos democráticos
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Nombre
Diversity and Social Justice in Social 
Work

Tipo Curso On-line gratuito

Organización University of Michigan, EDX

Duración 
Abierto constantemente.

Inscripciones terminan el 31/12/2017

Idioma Inglés

Enlace Web https://goo.gl/MfdGfB

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

Este curso busca desarrollar en los participantes conocimientos y habilidades para el
trabajo social, aprendiendo acerca de la justicia social y diversidad, formando su propia
conciencia crítica al respecto, y evaluando los problemas del poder y la diversidad (ya sea
de género, étnica, cultura, etc.), a fin de formar personas con un buen entendimiento sobre
la diversidad y las diferencias en la práctica del trabajo social, al igual que ayuden a avanzar
en los derechos humanos y la justicia social y económica de las personas sin importar su
condición.

Este curso es de carácter gratuito, de nivel avanzado, y se lleva a cabo de manera virtual,
por lo que no implica un costo económico para las personas interesadas.

Para aplicar, los participantes deberán:

• Entrar a la página web https://www.edx.org/course/diversity-social-justice-social-work-
michiganx-sw504x

• Registrarse en EDX (plataforma de búsqueda de cursos).

• Seleccionar el curso ‘Diversity and Social Justice in Social Work’ (Diversidad y Justicia
Social en el Trabajo Social), y seguir las indicaciones de la página. El curso tiene una
duración de 8 semanas.

Dado que no hay una fecha límite de inscripción, el curso puede ser accedido en cualquier
momento (se advierte, sin embargo, estar pendientes de cualquier actualización hecha por
la fundación en caso de que se decida cerrar el programa). Para tener información más
detallada sobre la convocatoria por favor ingrese al recuadro “ir a la oportunidad”, allí podrá
encontrar en específico los contenidos de la convocatoria.

Conocimientos y habilidades para el trabajo social

https://www.edx.org/course/diversity-social-justice-social-work-michiganx-sw504x
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Nombre
The Science and Practice of Sustainable
Development

Tipo Curso On-line Gratuito

Organización University of Michigan, EDX

Fecha Límite
Abierto constantemente.

Inscripciones terminan el 31/12/2017

Idioma Español

Enlace Web https://goo.gl/uzeih6

https://goo.gl/uzeih6
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Curso ofrecido por la Universidad de Queensland, mediante la plataforma EDX, que busca
enseñar a los estudiantes que participen sobre el origen y conceptos clave de la
sostenibilidad y cómo aplicar éstos para la práctica del desarrollo sostenible, esto con el
objetivo de proveer el conocimiento adecuado para tender un puente entre la ciencia y la
práctica de la aplicación y mejoramiento de este desarrollo sustentable, al igual que su
importancia para la existencia diaria; para ello, el curso le permitirá al estudiante explorar
las teorías y estudios de caso desde una variedad de disciplinas, aprendiendo acerca de los
límites planetarios, la urbanización, la creciente desigualdad, cómo los decisores de
política están intentando aplicar el desarrollo sostenible para una mejor gobernanza de
recursos escasos, de entender como atributos como los ambientales y sociales pueden ser
aplicados por cualquier persona, y ser conscientes del escenario política internacional
actual para llevar adelante los Objetivos del Desarrollo Sostenible creados por las Naciones
Unidas.

Este curso es de carácter gratuito, de nivel avanzado y se lleva a cabo de manera virtual,
por lo que no implica un costo económico para las personas interesadas. Podrán participar
en esta convocatoria cualquier tipo de individuo interesado en las ciencias sociales. Los
únicos requisitos que se les pide a aquellos que deseen participar es tener un buen
manejo del inglés, poseer experiencia o un interés real en el trabajo para el desarrollo, y se
recomienda que los estudiantes hayan completado un grado o título profesional de
bachiller en una disciplina relevante.

Conceptos y fundamentos de la sostenibilidad
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Para aplicar, los participantes deberán:

• Entrar a la página web https://www.edx.org/course/science-practice-sustainable-
development-uqx-lgdm2x-1

• Registrarse en EDX (plataforma de búsqueda de cursos)

• Seleccionar el curso ‘The Science and Practice of Sustainable Development’ (La Ciencia 
y Práctica del Desarrollo Sostenible), y seguir las indicaciones de la página. El curso 
tiene una duración de 12 semanas. 

Dado que no hay una fecha límite de inscripción, el curso puede ser accedido en cualquier
momento (se advierte, sin embargo, estar pendientes de cualquier actualización hecha por
la fundación en caso de que se decida cerrar el programa). Para tener información más
detallada sobre la convocatoria por favor ingrese al recuadro “ir a la oportunidad”, allí
podrá encontrar en específico los contenidos de la convocatoria.

https://www.edx.org/course/science-practice-sustainable-development-uqx-lgdm2x-1
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Nombre
Premio Internacional del Príncipe Sultán 

Bin Abdulaziz para el agua

Organización financiadora
The Prince Sultan Bin Abdulaziz

International Prize for Water (PSIPW)

Fecha límite 27/12/2017

Monto del premio
Desde 133.000 USD hasta 266.000

USD

Idioma Inglés

Enlace web https://goo.gl/E9MpZk

Ejemplo de proyectos a 

presentar 

I. Investigaciones realizadas por
Cenicafé relacionadas con la gestión
del recurso hídrico en las regiones
cafeteras.

https://goo.gl/E9MpZk
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El Premio Internacional del Príncipe Sultán Bin Abdulaziz para el Agua (PSIPW) es un
premio internacional que se centra en la innovación científica relacionada con el agua y es
evaluado por científicos destacados de todo el mundo. Cinco premios se conceden cada
dos años.

El Premio a la creatividad de US$ 266,000 es concedido exclusivamente a través de
nominaciones.

Los otros 4 premios especializados, con un valor de US$ 133,000, se otorgarán en las
siguientes categorías:

• Premio Agua de Superficie
• Premio de Agua Subterránea
• Premio de Fuentes de Agua Alternativas
• Premio para la Gestión y la Protección del Agua

Reconocimiento a la innovación científica en el sector agua



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

