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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.
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Financiación de
Proyectos
Información sobre convocatorias para
financiar programas y proyectos

Boletín de Oportunidades FNC

Organización financiadora

Stokholm University

Nombre de la convocatoria

Convocatoria Spider 2017_Habilidades Vocacionales

Tipo(s) de cooperación

Cooperación financiera No-reembolsable (donaciones)
Población vulnerable: Niños o jóvenes cabeza de familia,
mujeres cabeza de familia, viudas o jóvenes de la zona rural
en general.

Tipo(s) de beneficiarios
Monto

Máximo anual de 343.396.893 COP

Fecha límite

16/12/2016
6:00 a.m. hora Colombia

Idioma

Inglés

Enlace web

https://goo.gl/jVTtqI

I.
Ejemplo de proyectos
a presentar
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II.

Implementación del Programa Escuela y Café,
utilizando cursos virtuales y dando apoyo en escuelas y
en fincas a la nueva generación de caficultores.
Capacitación de Jóvenes en el uso de TICs, para
mejorar el manejo de la finca cafetera y compra de
tabletas para acceder a asistencia técnica virtual y
llevar el control de cafetales con las TICs.
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Spider, el programa sueco para las TIC en las regiones en desarrollo, ha
abierto convocatoria a nivel internacional para financiar proyectos de
BOLETÍN DE OPORTUNIDADES
educación vocacional, ya sea formal o informal, usando las TICs.
El objetivo es financiar proyectos para el desarrollo de capacidades de
las comunidades utilizando las TICs. Se dará prioridad a las propuestas
que puedan demostrar cómo lograrán resultados de aprendizaje, así
como a las organizaciones que formen alianzas estratégicas con
diferentes actores de los sectores público, privado y la sociedad civil.
El enfoque del proyecto debe centrarse en las habilidades
vocacionales, en diferentes oficios y temas que enseñen a los
aprendices habilidades técnicas y de vida que conducirán a la
productividad y mejorarán sus posibilidades de empleabilidad y/o de
autosuficiencia.
Esta convocatoria se centra en los hogares encabezados por niños o
por mujeres, así como en viudas o jóvenes en zonas rurales. Se
financiarán proyectos con fecha de inicio a partir de junio de 2017 y
terminación en junio de 2019.
Para postularse a esta convocatoria se debe enviar: Nota concepto del
proyecto escrita en inglés de máximo 2 páginas, fuente Times New
Roman 10 en el formato que se puede encontrar en la página Web de
la convocatoria; Informe de Auditoría Externa anual de la
Organización; Carta de Gestión de la Auditoria; Certificado de Registro
de la Organización. Los documentos se deben enviar al mail
education@spidercenter.org
Más Información
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Organización financiadora

National Endowment for Democracy

Nombre de la convocatoria

Financiamiento para temas de democracia,
paz y derechos humanos

Tipo(s) de cooperación

Cooperación financiera No-reembolsable
(donaciones)

Tipo(s) de beneficiarios

Población vulnerable

Monto

50.000 USD

Fecha límite

20/01/2017
7:00 a.m. hora Colombia

Idioma

Español

Enlace web

Ejemplo de
presentar

https://goo.gl/BxNSc9

proyectos
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I. Proyecto de apoyo social y económico a
las víctimas del conflicto armado.
a
II. Capacitación de líderes caficultores
sobre derechos humanos y formulación de
proyectos productivos.
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Cada año, la Fundación Nacional para la Democracia, NED, concede
subvenciones
directas a cientos de organizaciones no
BOLETÍN
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gubernamentales a nivel internacional que trabajan para fomentar los
valores democráticos y fortalecer la construcción de paz.

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
$50.000.
La Junta Directiva de la NED toma las decisiones de aprobación de
financiación de proyectos trimestralmente. La Junta considera los
siguientes factores:
 El modo en el que un proyecto se adapta a las prioridades
generales de la Fundación.

 Su relevancia en relación con las necesidades y condiciones
específicas en un país en particular.
 El compromiso democrático y la experiencia del solicitante.
Todas las solicitudes deben incluir los siguientes componentes:
 FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA NED (PDF) (WORD)
Este formulario recopila información organizativa básica.
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 Descripción de la propuesta
Esta es la descripción escrita del proyecto que le gustaría llevar a
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cabo con los fondos de la NED. Las propuestas deben tener una
extensión de aproximadamente 10 páginas.
 Presupuesto de la propuesta
Esta es la descripción financiera del proyecto que le gustaría llevar
a cabo con los fondos de la NED y deberá concordar con las
actividades del relato de la propuesta.
 Documentos de inscripción
Incluya su personería jurídica o cualquier otra documentación que
muestre el estado legal de su organización.
Más Información
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Organización financiadora

USAID-operador: Chemonics International
Inc

Nombre de la convocatoria

Convocatoria Propuestas de Innovación de
Chemonics International Inc

Tipo(s) de cooperación

Cooperación financiera No-reembolsable
(donaciones)

Tipo(s) de beneficiarios

Comunidades rurales en zonas de conflicto
(Montes de María, Bajo Cauca AntioqueñoSur de Córdoba, Meta, Sur del Tolima, Norte
del Cauca, Sur del Valle del Cauca, Caquetá)

Monto
Fecha límite
Idioma

Dependiendo del proyecto
11/08/2017
Español

Enlace web

https://goo.gl/jHsyC7

Ejemplo de proyectos a
presentar
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I. En alianza con cooperativas de caficultores
y entidades bancarias, facilitar el acceso a
créditos a caficultores (compra de equipos y
software para cooperativas y comités para
visualizar información crediticita y calcular
flujo de caja de caficultores).
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Chemonics International Inc., operando a través de su sucursal local
Chemonics International Inc. Sucursal Colombia, está implementando la
BOLETÍN DE OPORTUNIDADES
Iniciativa de Finanzas Rurales financiada por USAID/Colombia.
La Iniciativa busca mejorar la inclusión financiera de poblaciones
vulnerables en zonas de conflicto priorizadas para promover la oferta de
servicios financieros a productores agropecuarios, micro, pequeñas y
medianas empresas y cadenas de valor. Estos servicios se consideran
fundamentales para reducir la pobreza y la desigualdad causadas por el
conflicto interno que afecta el país. Para tal fin, la Iniciativa trabaja en
cuatro componentes: 1) Mejoramiento de la Intermediación Financiera
Rural, 2) Reducción de Barreras a los Servicios Financieros Rurales, 3)
Modernización del Entorno Financiero y 4) Aprendizaje, Gestión del
Conocimiento y Comunicaciones.
Es importante resaltar que para esta convocatoria el tema de innovación
incluye, tanto los desarrollos tecnológicos y de software, como cualquier
tipo de idea que permita ampliar y/o mejorar la prestación de los servicios
financieros en las zonas de IFR.
El proceso de postulación tendrá 2 fases. En la fase 1 se deberá presentar,
a través de correo electrónico, un documento conceptual de la actividad,
de acuerdo con las instrucciones dadas en la página de internet de la
convocatoria. Posteriormente, las organizaciones que hayan presentado
conceptos que sean pre-seleccionados por el Comité Técnico de Selección
para seguir adelante en el proceso, podrán ser invitadas a una fase 2. La
fase 2 comprende la presentación de una propuesta completa, cuyos
formatos serán compartidos en una fecha posterior.
Para consultar la información de los municipios elegibles, se puede consultar el
siguiente link: goo.gl/q2Mgfg
Gestión de Proyectos I Edición 8
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Organización financiadora The Gadfly Project
Nombre de la
convocatoria

Promoción de desarrollo de aplicaciones
personalizadas web y móviles

Tipo(s) de cooperación

Cooperación técnica (donaciones en especie y
apoyo de expertos)

Tipo(s) de beneficiarios

Organizaciones sin ánimo de lucro

Monto

NA

Fecha límite

Constantemente abierta

Idioma

Inglés

Enlace web

https://goo.gl/7eFDOs

Ejemplo de proyectos a
presentar
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I. Mejoramiento de la herramienta SICA
para ampliar la información disponible.
II. Desarrollo de aplicaciones web para
acceso a asistencia técnica virtual y
control de información instantánea de
fincas cafeteras.
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Subvenciones en especie para organizaciones sin fines de lucro que
busquen implementar una iniciativa de software. Los proyectos
BOLETÍN DE OPORTUNIDADES
deben estar encaminados a mejorar las operaciones de las
organizaciones, incrementando su eficiencia y ampliando la
divulgación de su trabajo.
Es esencial que los postulantes demuestren la forma en que su
proyecto involucrará a la mayor cantidad de usuarios posible, con el
objetivo de asegurar futuros donantes que apoyen el desarrollo de la
aplicación. El apoyo consiste en la asesoría de expertos y de recursos
para completar el proyecto. La magnitud de los proyectos debe estar
entre los $10.000 USD y $50.000 USD, dependiendo de los costos
estimados del proyecto de software.
Las solicitudes de estas subvenciones serán recibidas
constantemente. Para postularse, los interesados deben presentar
una propuesta que incluya un resumen del proyecto, el impacto
esperado en la organización, los costos del proyecto, la mención de
contrapartidas (en caso de haberlas), entre otros requerimientos.
Para mayor información sobre el programa de subvenciones, visitar
el enlace de la oportunidad AQUÍ

Gestión de Proyectos I Edición 8

pg.13

BO

Oportunidades de
formación y eventos

Boletín de Oportunidades FNC

Información sobre ofertas de capacitación y
eventos financiados por diferentes
organizaciones

Nombre

3ra Edición Evento Finanzas del Clima
2016.

Tipo

Evento

Lugar y fecha

Cra. 7 #72-41 Bogotá
Lunes 21 de noviembre de 8:00 a.m. a
5:00 p.m.

Organización

El Comité de Gestión Financiera del
Sistema Nacional de Cambio Climático
Sisclima

Enlace web

https://goo.gl/5mIB0w

Gestión de Proyectos I Edición 8
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El Comité de Gestión Financiera del Sistema Nacional de Cambio
Climático en Colombia, SISCLIMA, organizador del evento Finanzas del
clima 2016, es una instancia de coordinación interinstitucional y de
BOLETÍN DE OPORTUNIDADES
diálogo público acerca de Financiamiento Climático.
El objeto del trabajo del Comité de Gestión Financiera es generar
lineamientos de política pública para la inclusión de criterios de
Cambio Climático en la planeación económica y presupuestal del país.
El objetivo del evento es presentar los principales avances a nivel
nacional e internacional sobre lineamientos de política, movilización y
monitoreo de recursos para el Financiamiento del Cambio Climático.
El evento se realizará en el Hotel Hilton Cra 7 # 72 - 41 Bogotá D.C. de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. la inscripción es gratuita y se puede hacer a
través del siguiente enlace.

Gestión de Proyectos I Edición 8
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Nombre

Cómo resolver problemas y tomar decisiones con
eficacia.

Tipo

Curso Online-gratuito

Organización

University of California, Irvine

Fecha límite

Constantemente abierto

Idioma

Español

Enlace Web

https://goo.gl/iQDQtB
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pg.17

El pensamiento crítico (la aplicación de métodos científicos y del
razonamiento lógico) constituye la base para resolver problemas y
tomarDEdecisiones
con eficacia. El pensamiento crítico nos permite
BOLETÍN
OPORTUNIDADES
evitar problemas frecuentes, verificar la validez de nuestras creencias y
suposiciones y corregir las distorsiones que pueden haberse producido
en nuestros procesos mentales. Con este curso se desarrollarán
capacidades para evaluar acertadamente los problemas, sopesar
soluciones alternativas y prever probables riesgos. Se aprenderá a usar
el análisis, la síntesis y las preguntas positivas para abordar problemas
tanto individuales como organizacionales. Mediante estudios de caso y
de diferentes situaciones, se exploran modelos exitosos y métodos de
probada eficacia que son fácilmente reproducibles en el trabajo.
La dedicación para realizar este curso es de 4 a 8 horas por dos
semanas. Para obtener la certificación se debe hacer un pago de
derechos de acceso a la información.
Más información
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Nombre

Uso de técnicas estadísticas para el análisis de datos.

Tipo

Curso online-gratuito.

Organización

Tecnológico de Monterrey

Fecha límite

Constantemente abierto

Idioma

Español

Enlace web

https://goo.gl/z9fTLB
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Con frecuencia nos enfrentamos con la necesidad de analizar una gran
cantidad de datos con el propósito de identificar si existe alguna
relación entre ellos y de esta forma contar con información valiosa que
BOLETÍN DE OPORTUNIDADES
permita poder tomar una decisión. Los datos con los cuales se genera
la información, además de requerir de un apropiado tratamiento,
demandan también de una adecuada técnica para su análisis. En este
curso se presentarán distintas técnicas basadas en el análisis
estadístico con un enfoque hacia la inteligencia de negocios (Business
Intelligence), los cuales permitirán crear modelos para mejorar la
comprensión de cómo los datos se relacionan con la población
subyacente, validar el modelo y emplear el análisis predictivo para
evaluar escenarios factibles encaminados a orientar las decisiones
futuras. Al finalizar este curso se habrá desarrollado la capacidad de
utilizar distintas técnicas para la construcción y evaluación de modelos
que con base en criterios de desempeño preestablecidos permitirán
aprovechar el valor de los datos.
La duración del curso es de 4 semanas, con una dedicación semanal de
1 a 2 horas. Para obtener la certificación se debe hacer un pago de
derechos de acceso a la información.

Más Información
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BO

Boletín de Oportunidades FNC

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

