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Financiación de proyectos 

La organización apoya iniciativas en temas de protección del agua, proyectos que
luchen para proteger los ríos y los lagos, iniciativas para monitorear la calidad del
agua y educación en temas de conservación. La financiación también se enfoca a
intervenciones integrales que incluyan además del cuidado del agua componentes
de salud, derechos de las comunidades, seguridad alimentaria y nutrición.

Existen dos modalidades para la financiación de proyectos:

Financiación de nuevos proyectos o proyectos en ejecución: los proyectos que
hayan tenido inicio con anterioridad y que demuestren capacidad de escalar los
impactos a otras comunidades.

Proyectos replicables: Proyectos que fueron ejecutados y finalizados demostrando
gran éxito, que se pueden volver a ejecutar con otras comunidades.

Organización financiadora Global Water Foundation

Nombre de la convocatoria 

Fondo para el
mejoramiento de la
calidad del agua en
comunidades.

Tipo(s) de cooperación

Cooperación financiera 
No-reembolsable 
(donaciones) 

Tipo(s) de beneficiarios No específico

Monto
Dependiendo del proyecto

Alrededor de 50,000. USD

Fecha límite 30/12/2016

Idioma Inglés

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=10557_201&ID2=DO_TOPIC
http://www.globalwaterfoundation.org/
http://www.globalwaterfoundation.org/
http://www.globalwaterfoundation.org/
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El objetivo de la iniciativa es facilitar las inversiones en proyectos de
infraestructura que contribuyan a un buen clima de negocios y el espíritu
empresarial en las áreas de agua, clima, seguridad alimentaria, salud y derechos
sexuales y reproductivos.

Los criterios de selección tenidos en cuenta para los proyectos son los siguientes:

 El proyecto contribuye de manera demostrable al desarrollo del sector privado.

 El postulante se compromete a cumplir con las directrices de la OCDE sobre la
Responsabilidad Social Empresarial Internacional en la ejecución de los
proyectos.

 El proyecto se ajusta a los objetivos de política del país de destino o de la
región.

 El proyecto cumple con las necesidades de los usuarios finales específicos.

Organización financiadora PAISES BAJOS- RVO

Nombre de la convocatoria 
Development Related
Infrastructure Investment
Vehicle -DRIVE

Tipo(s) de cooperación

Cooperación financiera No-
reembolsable (donaciones) 
y prestamos

Tipo(s) de beneficiarios No específico

Monto 60 millones de Euros

Fecha límite 30/12/2016

Idioma Inglés
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Descripción general: Subvenciones para desarrollar proyectos e iniciativas que generen un
impacto positivo y sostenible en la vida de niños y jóvenes vulnerables y marginados. Iniciativas
desarrolladas con un fin comunitario o sobre empoderamiento juvenil, liderazgo, entre otros,
serán altamente valoradas.

Organización financiadora Fondo Global para los Niños

Nombre de la convocatoria 
Subvención para Mejorar la
Vida de Niños y Jóvenes
Vulnerables 2016

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

Tipo(s) de beneficiarios Niños y jóvenes

Monto USD 200.000

Fecha límite 30/12/2016

Idioma Inglés

Organización financiadora
Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

Nombre de la convocatoria 
Grants seeking participation
of women in peace and
security related issues

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

Tipo(s) de beneficiarios Mujeres

Monto USD 3.637

Fecha límite 31/10/2016

Idioma Inglés

Se invita a organizaciones o fundaciones a aplicar para apoyos que se enfoquen en la participación
de las mujeres y su protección, en circunstancias de conflicto o posconflicto. Se financiarán
proyectos que apoyen la participación equitativa de las mujeres en problemáticas relacionadas
con la paz y la seguridad, así como programas que apunten a contribuir con la construcción de
capacidades en organizaciones de mujeres en situaciones de conflicto o posconflicto. Los
proyectos deben seguir los lineamientos de OCDE/DAC para asistencia en conflicto o posconflicto.
Pueden aplicar organizaciones o fundaciones internacionales que cumplan con los criterios de la
convocatoria.

http://www.globalfundforchildren.org/
http://www.globalfundforchildren.org/
http://www.globalfundforchildren.org/
http://www.sida.se/English/
http://www.sida.se/English/
http://www.sida.se/English/
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Oportunidades de formación

Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Para el PNUD, la igualdad
importa en términos de la ampliación para todos de las opciones de vida realmente
disponibles para que puedan elegir con autonomía. Este curso propone reflexionar
sobre la relación entre la diversidad de género y las capacidades y funcionamientos
propios de cada individuo; a partir de esta reflexión apropiar herramientas para
aplicar un enfoque diferencial de género a programas, proyectos de intervención y
políticas públicas que fortalezcan el desarrollo humano. El curso busca exponer las
principales líneas conceptuales que hoy enmarcan el debate de género, y presentar
estrategias para introducir el enfoque de género en el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas.

Nombre

Curso Virtual de Desarrollo 
Humano y Desigualdades 
de Género

Tipo Curso online-gratuito.

Organización
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo

Fecha límite 30/12/2016

Idioma Español 

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=10557_201&ID2=DO_TOPIC
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Los objetivos del curso son: Contribuir a la apropiación de conceptos claves
asociados al sector de la agricultura familiar, por medio de una propuesta
pedagógica que integre conocimientos y experiencias concretas sobre la
agricultura familiar. Facilitar espacios que permitan la generación de sinergias
entre las diferentes redes regionales, sub-regionales y nacionales existentes en el
marco de la Agricultura Familiar y temas asociados en la región de América Latina y
el Caribe.

Duración: 80 horas aprox. Se aconseja al participante una dedicación aproximada
de 2 horas diarias.

Los contenidos son:

Módulo 1. La Agricultura Familiar en nuestra región.

Unidad 1: La Seguridad Alimentaria, el derecho a la alimentación, y la soberanía
alimentaria.
Unidad 2: Intensificación sostenible de la producción agrícola familiar.
Unidad 3: Alimentación escolar y compras públicas en la Agricultura Familiar.
Unidad 4: Acciones de políticas públicas de apoyo a la Agricultura Familiar

Nombre

Agricultura familias en América 

Latina y el Caribe, sector clave 

para la Seguridad Alimentaria

Tipo Curso online-gratuito.

Organización

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura

Fecha límite 31/12/2016

Idioma Español 

http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/cursos/ver/es/c/278078/
http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/cursos/ver/es/c/278078/
http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/cursos/ver/es/c/278078/
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Módulo 2. La Agricultura Familiar y la sostenibilidad.

Unidad 5: Directrices voluntarias de la gobernanza responsable de la tierra, la pesca 
y los bosques.
Unidad 6: La producción acuícola como parte de la Agricultura Familiar.
Unidad 7: La asistencia técnica en la producción de la Agricultura Familiar
Unidad 8: Gestión del riesgo y el cambio climático.

Módulo 3. La Agricultura Familiar, el desarrollo rural y las políticas públicas.

Unidad 9: Evolución de los principales conceptos de desarrollo y desarrollo rural, su 
influencia en la política pública rural en la región.
Unidad 10: Los enfoques de desarrollo y situación de la agricultura familiar (género, 
jóvenes y pueblos originarios)
Unidad 11: La Cooperación Sur-Sur (CSS) como estrategia de fortalecimiento de la 
Agricultura Familiar y combate a la pobreza y el hambre.
Unidad 12: La gobernanza ampliada en políticas públicas de fortalecimiento de la 
Agricultura Familiar.
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Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los siguientes requisitos
mínimos:

1. Ser ciudadanos colombianos.
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir del inicio del curso.
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado médico que lo certifique.
Dicho documento debe ser emitido tras realizarse un examen médico.
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar inglés.

En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la participación de
funcionarios que tengan máximo 60 años. (Aunque en la información del curso
encuentran que debe ser menor de 45 años, este requisito fue modificado). Éste
curso va dirigido a funcionarios y técnicos agrícolas de los países en desarrollo y
busca generar conocimiento y desarrollar capacidades para la implantación de
tecnología en el sector agrícola que permitan mejorar la productividad, adaptación
al cambio climático y sostenibilidad del sector.

Nombre

Seminar on Modern 
Agricultural Technology 
and Food Security for 
Developing Countries. 

Tipo Beca / Presencial

Organización APC-Gobierno de China

Fecha límite 25/08/2016

Idioma Inglés 
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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 por favor escribanos al correo

electrónico:

boletin.oportunidades@cafedecolombia.com

mailto:boletin.Oportunidades@cafedecolombia.com

