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El BOLETÍN DE
OPORTUNIDADES
es un 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.

BO

Financiación de
Proyectos
Información sobre convocatorias para
financiar programas y proyectos

Boletín de Oportunidades FNC

Iniciativas para el
empoderamiento y participación
democrática de las comunidades
Organización financiadora

Naciones Unidas

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

Población vulnerable

Monto

Mínimo 100. 000 USD
Máximo 300.000 USD

Fecha límite

18/12/2016. 11:59 PM

Idioma

Inglés

Enlace web

https://goo.gl/WWmy9J

I.
Ejemplo de
presentar

proyectos
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II.

Proyecto de empoderamiento y participación de
mujeres y jóvenes en ámbitos de toma de decisión
Fortalecimiento social a comunidades rurales, por
medio de capacitaciones en derechos humanos,
participación democrática, equidad de género.
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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 comunitaria en los
BOLETÍN
DE OPORTUNIDADES
procesos democráticos.
Las temáticas a financiar 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.
Las áreas temáticas específicas en las cuales puede participar la Federación para la
financiación de proyectos son:







Activismo comunitario
Imperio de la ley y Derechos Humanos
Herramientas para el conocimiento
Empoderamiento de las mujeres
Participación juvenil
Fortalecimiento de la interacción con el gobierno

Para la aprobación de un proyecto se considerará:
 Si el proyecto promueve los objetivos de la UNDEF
 Se basa en una ventaja comparativa de las Naciones Unidas.
 Tiene un impacto significativo, fomenta la inclusión, mejora la igualdad de
género, tiene perspectivas de implementación exitosa, es técnicamente sólido
 Relación Impacto-Costo.
 Perspectivas de sostenibilidad
¿Cómo postularse?
Se accede exclusivamente por medio del sistema OPPS que se encuentra en la página
de la UNDEF (http://en.undefapplication.org/)
Los proyectos deben tender una duración de dos años y el presupuesto entre USD$100.000
y USD$300.000.
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Proyectos para la
gestión sostenible y la
protección de los
recursos naturales

BOLETÍN DE OPORTUNIDADES

Organización financiadora

Nombre de la convocatoria
Tipo(s) de cooperación

Mitsubishi Corporation Foundation for the
Americas
Subvenciones para proyectos medioambientales2017
Cooperación financiera No-reembolsable
(donaciones)

Tipo(s) de beneficiarios

Población vulnerable

Monto

1.000.000 USD

Fecha límite

Constantemente abierta

Idioma

Inglés

Enlace web

Ejemplo de proyectos a presentar
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https://goo.gl/CLBRqh

I. Proyectos de fair trade y cadenas productivas
sostenibles.
II. Proyecto de sostenibilidad ambiental, que
incluya compra de infraestructura de beneficio
ecológico, capacitaciones y manejo de residuos
sólidos en la finca.
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El objetivo de esta convocatoria es promover iniciativas encaminadas a la
conservación ambiental, entendida desde un componente social
BOLETÍN
DE OPORTUNIDADES
(relacionamiento
del ser humano con la naturaleza) y uno físico (equilibrio del
ecosistema).

Los proyectos a presentar en esta convocatoria deben estar enmarcados en una
de las siguientes categorías: Conservación de la biodiversidad, desarrollo
sostenible, justicia ambiental, educación ambiental.
 En la categoría de conservación ambiental se da apoyo a proyectos de
investigación, establecimiento de áreas protegidas, así como a la
implementación de estrategias para conservar los ecosistemas.
 En la categoría de desarrollo sostenible se apoyan proyectos que vinculen
actividades productivas con prácticas de cuidado del medio ambiente y
mejoras de la calidad de vida de las comunidades. Así mismo se apoyan
prácticas comerciales sostenibles.
 Para la categoría de educación ambiental se financian programas educativos
encaminados a sensibilizar sobre el medio ambiente, la escasez de recursos
naturales y la gestión ambiental.
 Finalmente, la categoría de justicia ambiental, apoya la defensa de los
derechos de las comunidades marginadas a vivir en un ambiente limpio y
sano, e incluirlas en el proceso de toma de decisiones que tengan impacto
sobre el medio ambiente.

La fundación prioriza lo programas donde Mitsubishi tiene una fuerte presencia.
Las subvenciones más recientes han sido otorgadas por un tiempo de entre 2 a
4 años, y oscilan entre los $30.000 USD y $1’000.000 USD. La convocatoria no
tiene un plazo límite, pero lo ideal es presentar las propuestas durante el primer
trimestre del año. Más Información
Gestión de Proyectos I Edición 9
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Proyectos
educativos para las
familias cafeteras &
sistemas de acceso
al agua

BOLETÍN DE OPORTUNIDADES

Organización financiadora

RABOBANK

Nombre de la convocatoria

Convocatoria para financiar proyectos en
educación y agua – Rabobank

Tipo(s) de cooperación

Cooperación financiera No-reembolsable
(donaciones)

ipo(s) de beneficiarios

Comunidades vulnerables

Monto

15.000 EUR

Fecha límite

Constantemente abierta

Idioma

Inglés

Enlace web

https://goo.gl/OsdAuk

Ejemplo de proyectos a
presentar

I. Capacitación a población joven para el
trabajo en la finca cafetera (siembra,
recolección, manejo de la finca cafetera y
comercialización del producto).
II. Sistema de riego para cafetales que
incluya recolección de aguas lluvias.
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La Fundación del banco Rabobank entrega subvenciones para el desarrollo de
proyectos en educación y suministro de agua.
BOLETÍN DE OPORTUNIDADES
Los proyectos financiados deben garantizar su sostenibilidad y continuidad en el
tiempo. Así como también deben contar con la participación de la población local.
Educación. En cualquier tema relevante para el desarrollo comunitario





Programas de capacitación dirigidos a comunidades o varias personas
Programas de capacitación dirigidos a instructores.
Material de estudio relacionado con programas de estudio o capacitación.
Formación profesional, la creación de empresarios/líderes y la formación de
profesores.
 No se financian costos de transporte ni costos operativos (servicios públicos,
pago de arriendos, almuerzos)
Suministro de agua. El financiamiento puede ser usado para beneficiar tanto a
personas (acceso y potabilidad) como a la fauna y flora (instalaciones de riego).
 Educación y concientización sobre la higiene de las instalaciones de agua.
 Construcción de instalaciones de gas, pozos, tuberías, bombas o energía solar
que permitan el uso de una bomba hídrica.
 Cubrimiento de los costos de formación de comunidades en el mantenimiento y
gestión de instalaciones, con el fin de garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
 No se cubren costos posteriores de mantenimiento de la infraestructura.
 No se financian baterías sanitarias.
Es importante saber que las subvenciones del programa son entregadas una vez se
ha financiado todo el proyecto.
El monto máximo es de EUR €15.000 (USD$16.000). La convocatoria está abierta
todo el año.
Antes de presentar el proyecto debe contactarse con un miembro de Rabobank para
exponer la iniciativa y obtener una carta de recomendación del proyecto. Más
Información
Gestión de Proyectos I Edición 9
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Mejoramiento de la calidad
BOLETÍN DE OPORTUNIDADES
de vida de las familias
caficultoras
Organización financiadora Embajada de Canadá en Colombia

Tipo(s) de cooperación

Mecanismo para la financiación de propuestas
no solicitadas
Cooperación financiera No-reembolsable
(donaciones)

Tipo(s) de beneficiarios

Población vulnerable

Monto

Dependiendo del proyecto

Fecha límite

Constantemente abierta

Idioma

Inglés

Enlace web

https://goo.gl/tLx1PU

Nombre de la
convocatoria

Ejemplo de proyectos a
presentar
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I.Proyectos
enfocados
al
empoderamiento de la mujer.
II.Proyectos para el fortalecimiento
productivo en la finca cafetera de
manera sostenible.
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Anualmente el Gobierno de Canadá recibe propuestas para la
financiación de proyectos enmarcados en temas de seguridad
BOLETÍN DE OPORTUNIDADES
alimentaria, mejoramiento de las condiciones de vida para jóvenes y
niños, crecimiento económico sostenible, construcción de paz,
sostenibilidad ambiental y equidad de género.
Para presentar una propuesta se debe asegurar que el proyecto sea
innovador y que en la zona no se hayan o estén realizando
intervenciones similares.
Los proyectos deben ir alineados con los principios de financiación para
la cooperación del Gobierno Canadiense, basados en la sostenibilidad
ambiental y enfoques transversales de derechos humanos e igualdad de
género.

Más Información

Gestión de Proyectos I Edición 9

pg.12

BO
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Oportunidades de
formación y eventos
Información sobre ofertas de capacitación y
eventos financiados por diferentes
organizaciones

Nombre

Datología: La toma de decisiones
basada en datos

Tipo

Curso Online-gratuito

Organización

BID

Fecha Límite

06/12/2016

Idioma

Español

Enlace Web

https://goo.gl/LoU7Q0
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pg.14

En este curso podrás fortalecer tus capacidades de comprensión e
interpretación de datos, utilizando la plataforma desarrollada por el BID
“Números para el Desarrollo”, que presenta datos e indicadores
BOLETÍN DE OPORTUNIDADES
socioeconómicos de la región de América Latina y el Caribe. A través de
estas herramientas podrás mejorar tu proceso de toma de decisiones
estratégicas.
Al finalizar el curso, contarás con instrumentos para navegar entre los
datos, realizar e interpretar visualizaciones y comprender los diferentes
tipos de análisis de datos según el problema estudiado.

El curso tiene lecturas y videos que permiten generar una mejor
compresión de temas del curso y participar con fundamento en los foros
de discusión.
Costo: ninguno para registrarse al curso, participar y acceder a los
materiales.

Certificado: Si deseas obtener un certificado de que has tomado y
aprobado el curso el costo es de US$ 25.00. También tienes que completar
satisfactoriamente el proceso de verificación.
Reembolsos: no hay reembolsos.
Más Información
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Nombre

La Realidad Social: Una Introducción
a los Problemas y Políticas del
Desarrollo Social en América Latina

Tipo

Curso Online-gratuito

Organización

BID

Fecha Límite

31/12/2016

Idioma

Español

Enlace Web

https://goo.gl/UFj3C4

Gestión de Proyectos I Edición 9
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En este curso, se estudian los problemas y políticas del desarrollo social en
América Latina. Este curso abarca temáticas como la pobreza, desigualdad
y movilidad social; políticas para el desarrollo de la primera infancia (niños
BOLETÍN DE OPORTUNIDADES
hasta 6 años de edad); la educación de los niños y jóvenes
latinoamericanos; la importancia de la salud en las distintas dimensiones
del desarrollo individual y los avances que ha logrado América Latina en
materia de salud; los problemas de los mercados laborales
latinoamericanos; principales problemas de los sistemas tradicionales de
pensiones y retos futuros; y los programas de transferencias monetarias
condicionadas.
Para realizar las actividades y lecturas, se necesitan aproximadamente de
10 a 12 horas semanales (en cualquier horario a cualquier día). El curso
también cuenta con un cuestionario de capacidades previas y posteriores.
El resultado de dichas evaluaciones no afecta la nota final del curso.
Más información
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Nombre

Camino a la Excelencia en Gestión de
Proyectos

Tipo

Curso Online-gratuito

Organización

Pontificia Universidad Católica de Chile

Fecha Límite

31/12/2016

Idioma

Español

Enlace Web

https://goo.gl/DFhdl3

Gestión de Proyectos I Edición 9
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El curso “Camino a la excelencia en gestión de proyectos” describe los tres
principales componentes de la Gestión de Proyectos sin Pérdidas, estos
son: (1) La filosofía de producción lean. (2) El cambio cultural, la
BOLETÍN DE OPORTUNIDADES
implementación de lean depende de las personas y se estudiarán qué
características son necesarias para la excelencia en gestión de proyectos y
qué condiciones contractuales ayudan a generar una mejor cultura. (3) La
tecnología, métodos y técnicas lean tales cómo mapeo de la cadena de
valor, sistema de planificación el último planificador, entre otros.
Finalmente, este curso entrega los conceptos básicos y permite la
ejercitación de estos conceptos para encaminarse hacia la excelencia en
gestión de proyectos.
El curso tiene una duración de 5 semanas y requiere una dedicación
aproximada de 3 horas semanales.

Más Información
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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

