
Octubre
07

No.5





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.





Información sobre convocatorias para
financiar programas y proyectos 
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Financiación de

Proyectos 

Boletín de Oportunidades FNC

BO
Organización 

financiadora
Agencia Española de Cooperación (AECID)

Nombre de la 

convocatoria 

Proyecto “Apoyo a la consolidación de los 

derechos de las víctimas en el marco de la Ley 

de Víctimas y Restitución de Tierras” Fase II

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

Tipo(s) de beneficiarios
Víctimas del conflicto en Nariño, Cauca, Valle 
del Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar

Monto 77´025.000 COP

Fecha límite 14/10/2016

Idioma Español

Enlace web
https://goo.gl/QFjFCj

Ejemplo de proyectos a

presentar

1. Proyecto dirigido a familias caficultoras

desplazadas por la violencia con apoyo

psicológico y social con enfoque familiar.

2. Proyectos de seguridad humana dirigidos

a familias desplazadas: huertas caseras

para seguridad alimentaria, agua potable,

capacitaciones sobre productividad y

generación de ingresos.

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=10557_201&ID2=DO_TOPIC
https://goo.gl/QFjFCj
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La Agencia Española de Cooperación Internacional AECID concedió al
Gobierno de Colombia a través de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas una subvención para financiar la implementación de
proyectos de derechos de víctimas.

La convocatoria busca financiar proyectos relacionados con las líneas
temáticas que se describen a continuación:

I. Propuestas que conlleven a que al menos 100 personas víctimas de
desplazamiento forzado superen la situación de vulnerabilidad en los
términos establecidos por el decreto 1084 de 2015, recogido por la
Resolución 1126 del 7 de diciembre de 2015, “Por la cual se adoptan los
criterios técnicos de evaluación de la superación de la vulnerabilidad y el
Índice Global de Restablecimiento Social y Económico de las víctimas de
desplazamiento forzado”.

II. Los proyectos deben apuntar a la reparación individual o colectiva de
víctimas en condición de discapacidad, comunidades étnicas o con enfoque
diferencial: las organizaciones postulantes deben presentar propuestas con
un énfasis explícito en: Niñez y Juventudes, Mujeres, Vejez y
Envejecimiento, Asuntos Étnicos y Discapacidad; de tal manera que se
logre ampliar el impacto de las acciones impulsadas por los Grupos
Asesores de Enfoque Diferencial y de Género y la Dirección de Asuntos
Étnicos de la Unidad para las Víctimas.

Requisitos:
Las organizaciones postulantes deben estar en capacidad de aportar una
contrapartida, así sea en especie, de mínimo 10% del valor total de la
propuesta. La duración máxima de la intervención debe ser 10 meses.

Más Información

http://www.aecid.org.co/index.php?idcategoria=4721
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Organización 

financiadora
The Conservation, Food and Health 
Foundation

Nombre de la 

convocatoria 

Subvenciones para proyectos en materia

de conservación, alimentación y salud

Tipo(s) de cooperación
Asistencia técnica, capacitación, 
financiación de investigaciones, ayuda 
financiera no reembolsable. 

Tipo(s) de beneficiarios
Población Vulnerable

Monto 20.000 USD

Fecha límite
Fecha 1: 01/01/2017
Fecha 2: 01/07/2017

Idioma Inglés

Enlace web https://goo.gl/n8rIsT

Ejemplo de proyectos a

presentar

I. Proyecto de capacitación a gestoras y

gestores de la comunidad en temas de

sostenibilidad ambiental en el cultivo

del café.

II. Proyectos de investigación para

desarrollo de estrategias para mitigar

impactos ambientales derivados del

cultivo de café.

https://goo.gl/n8rIsT
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Conservation, Food & Health Foundation promueve la conservación
de los recursos naturales; mejora la producción y distribución de
alimentos; y mejora las condiciones de salud en los países en vías de
desarrollo.
La Fundación busca el desarrollo de capacidades por medio de la
financiación para proyectos de investigación o iniciativas en terreno
para resolver los problemas centrales en las 3 áreas mencionadas en el
párrafo anterior.

La Fundación financia proyectos que:

 Demuestren participación local y liderazgo.
 Promuevan el desarrollo profesional en los temas científicos de

conservación, agricultura y salud.
 Promuevan el desarrollo de capacidades de la organización

(mejorar el conocimiento en un tema específico, resolver
problemas a nivel local).

Los temas de interés específico para la Federación Nacional de
Cafeteros en el marco del apoyo de la Fundación son:

I. Conservación
Apoyo con recursos financiaros a proyectos de investigación,
desarrollo de capacitaciones, asistencia técnica para:

 La conservación sostenible de los ecosistemas y la protección de la
diversidad biológica.

 Capacitación con énfasis técnico y científicos para líderes locales en
los temas de conservación y protección de los recursos naturales.
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II. Alimentos
Ayuda financiera para mejorar el acceso a los alimentos para el
consumo. Los enfoques específicos incluyen:

 Promover y desarrollar prácticas específicas de agricultura
sostenible con potencial para avanzar en la ciencia y ser replicables
en otros países.

 Explorar y definir intervenciones de educación y formación innovadoras 
dirigidas a los pequeños agricultores.

Criterios destacados para la selección de las propuestas

 Empleo y/o capacitación del personal local.
 Potencial de replicabilidad del proyecto. 
 Enfoque de la solución a escala regional o internacional.  
 Participación de socios locales.
 Enfoque preventivo más que curativo. 
 Apoyo de otros socios y aseguramiento de la sostenibilidad y 

seguimiento de los impactos una vez concluya el apoyo de la 
Fundación. 

Exclusión: No se financia: 

 Compra de vehículos, edificios, terrenos o mejora de capital de 
inversión. 

 Alcantarillados, pozos, sistemas de tratamiento de agua.
 Microempresa, el turismo, la formación laboral, proyectos para mejorar 

ingresos. 

 Apoyo a actividades operativas. Más Información

http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/
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Organización financiadora The Ashden Trust

Nombre de la convocatoria 
Fondo para proyectos e iniciativas con 

enfoque ambiental o social

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

Tipo(s) de beneficiarios No específico

Monto No específico

Fecha límite Constantemente abierto 

Idioma Inglés

Enlace web https://goo.gl/3eLWj4

Ejemplo  de proyectos a 
presentar

I. Proyecto de desarrollo sostenible:

proyectos multi-componente de mejora

de la productividad en fincas cafeteras,

inclusión de la mujer en actividades

productivas y cuidado ambiental.

II. Proyectos para mejorar la calidad de

vida de comunidades: proyectos de

aumento de ingresos y la productividad de

las familias caficultoras; acceso a

mercados para la superación de la

pobreza.

https://goo.gl/3eLWj4
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El fondo apoya programas e iniciativas en 3 temas:

1. Cambio Climático; 2. Desarrollo Sostenible; 3. Proyectos para
mejorar la calidad de vida de comunidades de bajos recursos.
Otros temas por lo general no son financiados, sin embargo, de
tratarse de una propuesta excepcional que pueda ajustarse a las
áreas de interés, podrá ser tenida en cuenta.

Este fondo no apoya proyectos individuales, pagos educativos,
proyectos de bajo impacto, proyectos que sean responsabilidad de
entidades o actores gubernamentales, entre otros.

La presentación de la propuesta debe incluir una descripción de la
necesidad para el desarrollo de la intervención, los objetivos del
proyecto, cuándo, cómo y dónde se desarrollará el proyecto;
caracterización de los beneficiaros y el tipo de beneficio que
recibirán; describir la forma en la que se asegurará la
sostenibilidad de los resultados una vez culmine el proyecto;
incluir un presupuesto detallado, y contrapartida financiera local.

Más Información

http://www.ashdentrust.org.uk/howtoapply.html#pagelink3
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Organización financiadora Rabobank Foundation

Nombre de la convocatoria 
Apoyo a asociaciones de productores y 

organizaciones micro-financieras

Tipo(s) de cooperación
Cooperación financiera No-reembolsable 
(donaciones) y créditos con tasas especiales.

Tipo(s) de beneficiarios Agricultores, cooperativas de caficultores

Monto Depende del proyecto

Fecha límite Constantemente abierta

Idioma Inglés

Enlace web https://goo.gl/hzg6Kr

Ejemplo de proyectos a 
presentar

I. Proyectos para fertilización adecuada en

fincas, compra de insumos para cosecha,

compra de maquinaria.
II. Proyectos para asistencia técnica a
caficultores y promoción de grupos
asociativos.

https://goo.gl/hzg6Kr
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 La Fundación invierte en la construcción de capacidades como
motor de la autosuficiencia.



 La Fundación ofrece créditos, garantías, subvenciones y
asistencia técnica.



 Los proyectos prioritarios incluyen temas para la producción
agrícola sostenible, procesamiento y distribución del café;
cultivos orgánicos y fair trade.

Así mismo Rabobank ofrece créditos con una tasa de interés
preferencial para la implementación de proyectos en los temas
mencionados, que demuestren autosuficiencia, sin necesidad de
financiación ni subsidios después de implementada la
intervención.

Más Información

http://s182661805.onlinehome.us/grant-makers/group




Información sobre ofertas de capacitación y 
eventos financiados por diferentes 

organizaciones
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Oportunidades de 
formación y eventos

Boletín de Oportunidades FNC

BO

Nombre
Gestión de Proyectos 
de Desarrollo

Tipo Curso online-gratuito.

Organización BID

Fecha límite 10/10/2016

Idioma Español

Enlace web https://goo.gl/LzbuEw

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=10557_201&ID2=DO_TOPIC
https://goo.gl/LzbuEw
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Este curso presenta conceptos y herramientas que pueden ser
aplicados en la gestión de proyectos y que pueden generar un
cambio sustancial para alcanzar los objetivos propuestos.

Este curso incluye casos prácticos que ayudan a comprender los
conceptos y herramientas clave para la gestión de proyectos. La
base conceptual de este curso es la metodología PM4R (Project
Management for Results).

Los contenidos del curso son:

Conceptos y técnicas básicas de la gestión de proyectos;
herramientas y tácticas clave que facilitan la buena comunicación;
estándares internacionales y herramientas de gestión de
proyectos; cómo identificar factores de éxito basados en
experiencias.

La duración total del curso es 5 semanas y la dedicación es de 6
horas por semana.

Más Información

https://www.edx.org/course/gestion-de-proyectos-de-idbx-idb6x-0?utm_campaign=idbx&utm_medium=partner-marketing&utm_source=paid-social&utm_content=facebook#!
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Nombre Innovación agroalimentaria 

Tipo Curso online gratis

Organización
Universidad Nacional Autónoma de 
Méjico 

Fecha del 

evento
14-18/11/2016

Fecha límite 29/09/2016

Idioma Español 

Enlace Web https://goo.gl/VyOQ6w

https://goo.gl/VyOQ6w
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Curso virtual sobre la innovación en el sector agroalimentario,
como un agente de promoción de la competitividad. El curso está
dirigido a profesionales vinculados al sector agroalimentario. El
objetivo es proporcionar a las participantes herramientas que
faciliten el desarrollo de nuevos productos de calidad que
incrementen su competitividad en el mercado. El curso tiene una
duración de 4 semanas (requiere de 2 a 4 horas de dedicación por
semana), y será dictado en español. La inscripción al curso es
gratuita, pero existe la opción de recibir un certificado de
finalización por un costo de $49 USD. Para mayor información
sobre el desarrollo temático del curso, consultar el enlace de la
oportunidad.

Cada tema y subtema contiene documentos, casos y videos.
Siguiendo estos contenidos, se podrán realizar los ejercicios y
repetirlos cuantas veces sea necesario.

Cada módulo de este curso, tiene actividades evaluables y de
práctica:

Semana 1: Innovación como agente para la competitividad
Semana 2: Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria
Semana 3: Propiedad intelectual
Semana 4: Tendencias mundiales en el sector agroalimentario

Más Información

https://goo.gl/VyOQ6w
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Nombre
Curso: "Liderazgo adaptativo: 
Movilización para el cambio"

Tipo Curso online-gratuito.

Organización +ACUMEN

Fecha límite 30/12/2016

Idioma Inglés

Enlace web https://goo.gl/E1RqE3

https://goo.gl/E1RqE3


BOLETÍN DE OPORTUNIDADES

Gestión de Proyectos I Edición 5 pg.19

El curso está diseñado para ayudar a individuos y organización a
través de los cambios consecuentes en tiempos de incertidumbre,
cuando no hay respuestas claras. Éste enseña a líderes a identificar
y abordar cambios sistemáticos a través del proceso de confrontar
el estatus quo e identificando los retos adaptativos y técnicos. El
liderazgo adaptativo es una habilidad crítica que puede sumarse a
la caja de herramientas de cualquier persona que esté buscando
impulsar el cambio desde cualquier sector.

Más Información

https://goo.gl/E1RqE3
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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

Boletín de Oportunidades FNC

BO

mailto:boletin.Oportunidades@cafedecolombia.com

