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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 - Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional

Nombre de la convocatoria Programa de Alianzas Comerciales (PMA)

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

Tipo(s) de beneficiarios Sin información

Monto Según componente

Fecha límite
29/12/2017 - 30/01/2018 - 28/02/2018
28/03/2018 - 30/04/2018 - 30/05/2018
29/06/2018 - 30/07/2018

Idioma Español

Enlace web https://goo.gl/aqFHp7

Alienación estratégica

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Mejoramiento de la cadena de valor del café
en las zonas priorizadas.

II. Aumento de la productividad de los
caficultores con el fin de aumentar sus
exportaciones.

III. Infraestructura para la poscosecha que haga
más eficiente la actividad cafetera.

https://goo.gl/aqFHp7
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Enlace webEnlace web

El Programa de Alianzas Comerciales (PMA) es un programa de cinco años financiado por la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ejecutado por
Fundación Fintrac Colombia, cuyo propósito es mejorar la competitividad de los
productores rurales para responder a nuevas oportunidades de mercado en expansión.

El programa ayudará a cerrar acuerdos comerciales entre productores y compradores para
aumentar los ingresos de los pequeños agricultores, incluyendo mujeres y miembros de
grupos étnicos minoritarios en los municipios rurales que son importantes para lograr una
paz sostenible e inclusiva en Colombia.

Para lograr el objetivo general del programa las actividades se centrarán en tres
componentes principales:

• Aumento de las ventas de exportación conectando a los productores con los mercados.
• Aumento de la producción que responda a la demanda del mercado.
• Aumento de la inversión en infraestructura rural que permita a los mercados trabajar de

manera eficiente.

Programa de Alianzas Comerciales (PMA)
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Enlace webEnlace web

Las iniciativas diseñadas en el marco de PMA están dirigidas por el mercado y se centran en
satisfacer las expectativas de los mercados finales, asegurar la sostenibilidad y aumentar la
rentabilidad de los productores rurales y otros actores de las cadenas de valor
seleccionadas (Café especial, Cacao, Leche, Caucho, Frutas y Hortalizas). Sin embargo, PMA
está abierto a trabajar en cadenas de valor con potencial dentro de sus municipios objetivo.

El Programa PMA apoya a los productores rurales y de agro-negocios de los municipios de
prioridad establecidos en la primera fase del programa en los siguientes corredores
económicos:

• Valle del Cauca - Cauca: Pradera, Florida (Valle); Caloto, Corinto, Miranda, Santander de
Quilichao, Toribio (Cauca)

• Antioquia - Córdoba: Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí,
Taraza, Valdivia, Zaragoza (Antioquia); Montelibano, Puerto Libertador, Tierralta,
Valencia, San José de Ure (Córdoba); Santa Rosa del Sur

• Meta: La Macarena, Mesetas, Puerto Rico, San Juan de Arama, Uribe, Vista Hermosa.
• Caquetá: Cartagena del Chaira, La Montañita, San Vicente del Caguan, El Paujil, El

Doncello y Puerto Rico del Caquetá
• Nariño: Tumaco

PMA tiene la habilidad de expandirse a otros municipios dentro de estos corredores
económicos basándose en oportunidades específicas de mercado.
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora Green Climate Fund

Nombre de la convocatoria 
Subvenciones a proyectos en cambio climático y

desarrollo sostenible

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

Tipo(s) de beneficiarios No específico/población general

Monto
Hasta USD 200 millones para la propuesta de 
financiamiento de 10 proyectos pilotos

Fecha límite Abierta permanentemente

Idioma Inglés

Enlace web
https://goo.gl/wpTPPu
fundingproposal@gcfund.org

Alienación estratégica

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Proyectos de desarrollo sostenible para el
caficultor, identificando de manera explícita el
impacto positivo al medio ambiente,
relacionados con la emisión de gases de
efecto invernadero y adaptación al cambio
climático.

https://goo.gl/wpTPPu
mailto:fundingproposal@gcfund.org
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Enlace webEnlace web

Green Climate Fund financia proyectos
hacia un desarrollo sostenible y resiliente
del clima con bajas emisiones de
generación de energía.

El Green Climate Fund (GCF) es un fondo
mundial creado para apoyar los esfuerzos
de los países en desarrollo para responder
al desafío del cambio climático y los ayuda
a limitar o reducir sus emisiones de gases
de efecto invernadero y adaptarse al
cambio climático.

El GCF apoya teniendo en cuenta las
necesidades de las naciones que son
particularmente vulnerables a los impactos
del cambio climático.

Su objetivo es maximizar el impacto de las
finanzas públicas de una manera creativa y
atraer nuevas fuentes de financiación
privada para catalizar la inversión en
proyectos de mitigación y adaptación en el
mundo en desarrollo.

Criterios de elegibilidad: El GCF ha
establecido seis criterios en su marco de
inversión para orientar sus decisiones de
inversión:

• Potencial de impacto;
• Propiedad del país;
• Potencial de desarrollo sostenible;
• Necesidades del destinatario;
• Potencial de cambio de paradigma;
• Eficiencia y eficacia.

Además, los proyectos deben cambiar a
vías de desarrollo sostenible de bajas
emisiones a través de:

• Acceso a energía de baja emisión y
generación

• Mejora de los medios de vida de las
personas, comunidades y regiones más
vulnerables;

• Mayor salud y bienestar, y seguridad
alimentaria y del agua;

• Infraestructura resiliente y entorno
construido para las amenazas del
cambio climático;

• Ecosistemas resilientes.

La Junta del GCF aprobó una asignación
inicial de USD 200 millones para la
propuesta de financiamiento de 10
proyectos pilotos.

Limitación y/o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 
adaptación al cambio climático
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora
Gobernación de Boyacá

Colciencias

Nombre de la convocatoria 
Convocatoria para proyectos de I+D para el

desarrollo tecnológico de base biológica

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

Tipo(s) de beneficiarios No específico/población general

Monto Hasta 127.403 USD

Fecha límite 23/02/2018

Idioma Español

Enlace web https://goo.gl/FF83w4

Alienación estratégica

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Fortalecimiento de las cadenas productivas 
del café.

II. Caracterización del suelo y la caficultura en el 
Departamento..

https://goo.gl/FF83w4
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Enlace webEnlace web

Convocatoria para proyectos de I+D para el
desarrollo tecnológico de base biológica
que contribuyan a los retos del
Departamento de Boyacá – 2017

Objetivo: Contribuir a la solución de los
retos departamentales del Departamento
de Boyacá en materia agua y biodiversidad,
cadenas agroindustriales, y energías
alternativas a través de la CTeI.

Dirigida a: Grupos de investigación,
desarrollo tecnológico o innovación o
centros e institutos de investigación,
centros de desarrollo tecnológico adscritos
a entidades legalmente constituidas en
Colombia en el Departamento de Boyacá,
reconocidos por COLCIENCIAS en el marco
del servicio permanente de reconocimiento
y de la convocatoria vigente al cierre de la
presente convocatoria, que se presenten en
alianza con al menos un actor del sistema
departamental, nacional o internacional.

Entre los actores del sistema departamental
de Boyacá se incluyen: otros grupos de
investigación, desarrollo tecnológico o

innovación (se podrán presentar alianzas
intrainstitucionales), centros e institutos de
investigación o centros de desarrollo
tecnológico reconocidos por COLCIENCIAS,
Organizaciones no Gubernamentales
(empresas /u ONGs), y entidades del sector
estatal (Alcaldías, corporaciones
autónomas), Sociedad civil organizada.

Actores del sistema nacional: Grupos de
investigación, desarrollo tecnológico o
innovación y/o centros e institutos de
investigación o desarrollo tecnológico
reconocido por COLCIENCIAS, empresas u
ONGs legalmente constituidas en Colombia.

Actores internacionales: grupos de
investigación de nivel internacional
respaldados y certificados por la entidad
internacional a la que se encuentran
adscritos, como se establece en el numeral
5.5, que demuestren capacidad técnica,
trayectoria e idoneidad en las temáticas del
proyecto.

Se financiarán proyectos por un monto
máximo de $386.071.288

Agua y biodiversidad, cadenas agroindustriales, y energías alternativas a través 
de la CTeI
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Nombre
Introducción a la Sostenibilidad y el 
Desarrollo

Tipo Curso On-line gratuito

Organización
Deakin University

FutureLearn

Duración Abierto constantemente.

Idioma Inglés

Enlace Web https://goo.gl/MfdGfB

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

Este curso proporciona una introducción al
desarrollo sostenible y le enseñará a los
interesados sobre qué se puede hacer para
ayudar al medio ambiente.

Se explorarán las diferentes formas en que
se puede entender el desarrollo sostenible
y se examinarán el verdadero impacto de la
actividad humana en el planeta, al igual
que se descubrirán las acciones recientes
que se han llevado a cabo para lograr el
desarrollo sostenible y las soluciones
necesarias a implementar en el futuro.

Al final del programa, los participantes
tendrán la capacidad para revisar
críticamente las diversas perspectivas del
desarrollo sostenible; investigar cómo las
interacciones entre el desarrollo humano y
los sistemas de soporte de vida ambiental
se han manejado o han sido manejados en
casos del mundo real; e identificar las
características y diferencias entre
desarrollo, sostenibilidad y desarrollo
sostenible.

Este curso se lleva a cabo de manera
virtual, está en inglés y es gratuito, por lo
que no implica un costo para aquellos
interesados. Cualquier persona con un
interés general en problemas ambientales
y sociales, o que desean trabajar en temas
de desarrollo internacional.

Para aplicar, los participantes deberán:

• Registrarse en la plataforma web
‘FutureLearn’
https://www.futurelearn.com/register

• Seleccionar el curso ‘Introduction to
Sustainability and Development’
(Introducción a la Sostenibilidad y el
Desarrollo).

No se especifica una fecha límite de
inscripción, por lo que se advierte estar
atentos de cualquier actualización que se
haga a la página oficial de la oportunidad.
El curso tiene una duración de 2 semanas.

Introducción al desarrollo sostenible

https://www.futurelearn.com/register
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Nombre
25 empresas que más aportan a 

Colombia

Organización financiadora Grupo SEMANA

Fecha límite 27/12/2017

Premio

Publicación de las 25 compañías

ganadoras en edición especial de la

Revista SEMANA

Idioma Español

Enlace web https://goo.gl/MCR2kQ

Ejemplo de proyectos a 

presentar 
I. Aportes de la FNC a la caficultura, el
caficultor y a su familia en Colombia.

https://goo.gl/MCR2kQ
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SEMANA buscará a las 25 empresas que más aportan al país, con el objetivo de hacer
visible su compromiso con el desarrollo económico y social de Colombia.

La convocatoria está abierta a todas las compañías interesadas que quieran postularse
para ser reconocidas como las que más aportan al país.

Hay 5 pilares de evaluación:

• Dimensión económica: Evalúa el desempeño de la empresa a nivel productivo,
resaltando sus buenos resultados de acuerdo con su sector productivo específico.

• Dimensión interna: Evalúa cómo la empresa desde su funcionamiento interno tiene
políticas de transparencia en su gobierno corporativo y apoya el crecimiento de su
capital humano.

• Dimensión de lectura y relación con su entorno: Evalúa si la empresa es consciente de
su entorno e impacto a la comunidad a la que pertenece o afecta.

• Dimensión estatal: Evalúa la relación de la empresa con el Estado y su cumplimiento
con las obligaciones tributarias.

• Dimensión legalidad: Evalúa el comportamiento de la empresa frente a su sector,
analizando su vinculación con investigaciones por competencia desleal, condenas
penales y sus prácticas anti-soborno.

Un proyecto desarrollado por Grupo SEMANA.

25 empresas que más aportan
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Nombre
Premios Nacionales de Ciencias y 

Solidaridad 2018

Organización financiadora Fundación Alejandro Ángel Escobar

Fecha límite 23/03/2018

Premio No especificado

Idioma Español

Enlace web
https://goo.gl/Gzjsj8

info@faae.org.co

Ejemplo de proyectos a 

presentar 

I. Producciones científicas
desarrolladas por el Centro Nacional
de Investigaciones de Café.

https://goo.gl/Gzjsj8
mailto:info@faae.org.co
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La Fundación Alejandro Ángel Escobar invita a investigadores y directores de ONG'S a
participar en la convocatoria de los Premios Nacionales de Ciencias y Solidaridad 2018. Los
Premios buscan incentivar y promover la investigación e innovación en todas las áreas de
ciencia.

Los Premios Alejandro Ángel Escobar en Ciencias son otorgados en tres áreas:

1. Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: Serán tenidas en cuenta las investigaciones
científicas de alta calidad, innovadoras y originales, que incidan directamente en el
bienestar de la sociedad y que generen impacto en el ámbito académico.

2. Ciencias Sociales y Humanas: Se tendrán encuentra aquellas investigaciones que
constituyan un aporte creativo y riguroso, con capacidad de hacer frente a los nuevos
retos sociales.

3. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Serán consideradas aquellas
investigaciones científicas relacionadas con la conservación, buen uso del medio
ambiente y de los recursos naturales. Por lo cual, se busca que las postulaciones sean
innovadoras, replicables y que aporten al desarrollo global y local desde un enfoque
de desarrollo sostenible.

Para acceder a las bases y formulario de inscripción del concurso de Ciencias, ingrese a
http://www.faae.org.co/premios/ciencias/inscripciones#

Para acceder a las bases y formulario de inscripción del concurso de Solidaridad, ingrese a
http://www.faae.org.co/premios/solidaridad/inscripciones

Incentivo y promoción de la investigación e innovación

http://www.faae.org.co/premios/ciencias/inscripciones
http://www.faae.org.co/premios/solidaridad/inscripciones


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

