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Financiación de proyectos 

En línea con los objetivos señalados, las prioridades específicas del programa cubierto por
esta convocatoria son los siguientes:

1. Desarrollar acciones orientadas a incrementar de manera efectiva el acceso de las
mujeres a los medios de producción; a la tierra, al crédito, la maquinaria y demás
servicios financieros, así como a aquellas orientadas a fomentar una mayor participación
de las mujeres en el mercado laboral formal y reducir la brecha salarial entre mujeres y
hombres.

2. Poner en marcha iniciativas específicas de apoyo que le permita a las mujeres rurales del
sur del Cauca generar medios de vida sostenibles por medio del fortalecimiento de
unidades productivas rurales individuales o colectivas. Estas deberán contar con
acompañamiento técnico y estar vinculadas a estrategias de transformación y
comercialización, encadenamientos productivos y planes de negocio.

Organización 

financiadora

Comisión Europea

Nombre de la 

convocatoria 

European Parliament Pilot projects

and Preparatory Actions: Investing in

Sustainable Peace and Community

Rebuilding in the Cauca area

Colombia

Tipo(s) de 

cooperación
Cooperación financiera No-
reembolsable (donaciones) 

Tipo(s) de 

beneficiarios

Mujeres y niñas en los municipios que

integran las tres subregiones del sur del

Cauca: Alto Patía, Macizo y Bota Caucana

Monto  Mínimo: 450.000 EUR

 Máximo: 750.000 EUR

Fecha límite 19/10/2016

Idioma Español

Enlace web
http://goo.gl/uKvMrl

El objetivo general de la convocatoria
es contribuir a la construcción de
condiciones para una paz duradera, la
reconstrucción comunitaria, la
gobernanza, el desarrollo territorial
sostenible, la equidad de género y el
empoderamiento económico de las
mujeres y las niñas en el departamento
del Cauca, Colombia.

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=10557_201&ID2=DO_TOPIC
http://goo.gl/uKvMrl
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Costes no elegibles

Los costes siguientes no serán elegibles: deudas y carga de la deuda (intereses); provisiones
para pérdidas o posibles deudas futuras; costes declarados por el beneficiario y financiados
con cargo a otra acción o programa de trabajo que reciban una subvención de la Unión
Europea (incluso a través del FED); adquisición de terrenos o edificios, salvo si estos son
indispensables para la ejecución directa de la acción, en cuyo caso la propiedad deberá
transferirse; pérdidas debidas al cambio de divisas; créditos a terceros; los costes salariales
del personal de las administraciones nacionales.

Duración

La duración prevista inicial de una acción no podrá ser inferior a 24 meses ni superior a 36
meses. Más Información

http://goo.gl/uKvMrl
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Entre las actividades a desarrollar en el proyecto se incluyen:

• Apoyar iniciativas educativas formales y no formales en derechos humanos y paz.

• Incorporar currículos de educación y paz en derechos humanos en la educación formal apropiados para
cada edad y contexto regional o local en los colegios de primaria y secundaria.

• Fortalecer a las organizaciones y redes locales de mujeres, con el fin de que aumenten su incidencia en la
divulgación y seguimiento al cumplimiento de las rutas de prevención y atención de VBG (Violencia
Basada en el Género) y que fomenten una mayor conciencia sobre la VBG.

• Mejorar la capacidad de la sociedad civil para defender a las víctimas y monitorear la respuesta del
gobierno colombiano a los derechos humanos.

• Empoderar a los actores locales (incluyendo gobiernos locales y regionales, OSC, ONG, organizaciones de
base, organizaciones étnicas, líderes y lideresas comunitarios) para planear e implementar actividades
que promuevan una mayor conciencia de los derechos humanos y la paz. Se busca identificar estos
actores, apoyar procesos de capacitación y formación en estos temas, así como brindarles incentivos o
fortalecer mecanismos para que sean promotores y defensores activos de los derechos humanos y de
iniciativas de promoción de paz. Más Información

Organización financiadora
USAID-operador: Chemonics
International Inc

Nombre de la convocatoria 

Convocatoria Anual del Programa
para Donaciones (Annual Program
Statement - APS) - Programa de
Derechos Humanos de USAID

Tipo(s) de cooperación Cooperación financiera No-

reembolsable (donaciones) 

Tipo(s) de beneficiarios

Mujeres, jóvenes, periodistas,

comunidad LGTBI, y las

poblaciones afrocolombianas e

indígenas en Antioquia,

Córdoba, Tolima, Nariño, Meta,

Norte de Santander, Tolima,

Cauca, Arauca.

Monto
Entre COP$ 50'000.000 y 

COP$ 140'000.000

Fecha límite 17/08/2017

Idioma Español

Enlace web
http://goo.gl/gPI91a

Las solicitudes de donación
deben estar enmarcadas en
los siguientes componentes
(mínimo uno): 1. Promoción
de los Derechos Humanos y
Paz, 2. Prevención de violación
de Derechos Humanos y 3.
Respuesta a violaciones de
Derechos Humanos.
Componente transversal:
Género y poblaciones
vulnerables.

http://goo.gl/gPI91a
http://goo.gl/gPI91a
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La Fundación Tinker ofrece apoyo y financiación para propuestas enfocadas en las tres áreas
de interés: Gestión sostenible de los recursos; democracia y gobernabilidad; Educación. Los
interesados deben enviar una Carta de Interés antes de enviar la propuesta completa. La
organización notificará a quienes sean seleccionados para enviar los documentos completos.

Los proyectos de gestión sostenible de los recursos deben centrarse en la gestión del habitad y
de los recursos, incorporando dimensiones socioeconómicas que afectan el bienestar de las
comunidades. Se financian iniciativas que promuevan prácticas sostenibles para evitar o
mitigar la sobre explotación de los recursos, con particular interés en la agricultura sostenible.
Así mismo se financian programas enfocados al cuidado y manejo del recurso hídrico, así
como el acceso a agua potable para comunidades vulnerables.

En cuanto a las iniciativas educativas, la Fundación busca mejorar el acceso tanto a educación
secundaria de calidad como a programas de educación vocacional. Más Información

Organización 

financiadora
Tinker Foundation

Nombre de la 

convocatoria 
Subvenciones para diversos 
proyectos

Tipo(s) de 

cooperación

Cooperación financiera No-
reembolsable (donaciones)

Tipo(s) de 

beneficiarios
No específico

Monto Máximo 400.00 USD

Fecha límite 15/09/2016

Idioma Inglés

Enlace web http://goo.gl/nA844p

http://goo.gl/nA844p
http://goo.gl/nA844p
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Subvención para proyectos en América Latina y el Caribe para grupos de base que promuevan y contribuyan
con la construcción de mejores condiciones de vida para comunidades o grupos poblacionales vulnerables y
excluidos. Se espera hacer énfasis en temas como la toma de decisiones, el auto-gobierno y el desarrollo de
asociaciones con los sectores público, privado y de la sociedad civil. La institución busca soluciones
innovadoras para problemas del desarrollo que puedan demostrar sostenibilidad en el tiempo.

La IAF financia propuestas que presentan las siguientes características:

• Soluciones innovadoras a problemas de desarrollo
• Uso creativo de recursos de la comunidad
• Una gran diversidad de voces comunitarias en la elaboración y ejecución del proyecto
• Una participación considerable de los beneficiarios en:

 la identificación del problema objeto del proyecto
 la estrategia elegida para resolverlo
 el diseño del proyecto y
 la administración y evaluación de las actividades

• Alianzas con gobiernos locales, la comunidad empresarial y otras organizaciones de la sociedad civil
• El potencial de fortalecer a todas las organizaciones participantes y sus alianzas
• Viabilidad
• Indicios de sostenibilidad futura
• Contribuciones de contrapartida por parte del proponente, los beneficiarios y otras fuentes
• El potencial de generar conocimiento
• Resultados susceptibles de medición
• Evidencia de una mejorada capacidad de los beneficiarios para el autogobierno

Más Información

Organización financiadora Inter-American Foundation

Nombre de la convocatoria 
Subvenciones para diversos 
proyectos

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

Tipo(s) de beneficiarios No específico

Monto Máximo USD 400.000

Fecha límite 30/12/2016

Idioma Español

Enlace web http://goo.gl/QELpBF

http://goo.gl/QELpBF
http://goo.gl/QELpBF
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Oportunidades de formación

Este curso proporciona información general sobre riesgos asociados a la variabilidad y el cambio
climático en la actividad agropecuaria y la seguridad alimentaria de América Latina. A través de
ejemplos, ejercicios y distintas fuentes de información para complementar los contenidos, permite
tener una visión global de los principales riesgos que enfrenta la agricultura en la región, y ejemplos de
cómo afrontarlos y reducir su impacto.

La duración del curso es 35 horas cronológicas. Se aconseja al participante una dedicación aproximada 
de 2 horas diarias.

El contenido del curso se desarrolla en 6 módulos: 

Módulo 1. El Clima y los Riesgos Climáticos.
Módulo 2. Sequías.
Módulo 3. Las Heladas.
Módulo 4. Inundaciones.
Módulo 5. Cambio Climático.
Módulo 6: Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Más Información

Nombre
Gestión del riesgo agroclimático en 

América Latina

Tipo Curso online-gratuito.

Organización

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura

Fecha límite 30/12/2016

Idioma Español 

Enlace web http://goo.gl/Rtp2i8

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=10557_201&ID2=DO_TOPIC
http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/cursos/ver/en/c/278079/
http://goo.gl/Rtp2i8
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+Acumen desarrolló este curso para ayudar a responder estas preguntas: ¿Qué significa crear
impacto social?' '¿Cómo es el proceso?' y '¿Por qué medir el impacto social y qué medir?'
Este curso se centra en la forma cómo +Acumen mide el impacto de su portafolio de empresas
y cómo usted podrá aplicar estas herramientas en cualquier contexto.

Para facilitar la participación en el curso se recomienda la inscripción en grupos de mínimo 3
personas. Semanalmente se requiere una dedicación aproximada de 4 a 5 horas.

Este curso es para usted si:

• Está buscando crear un cambio positivo en el mundo y quiere saber si en realidad está
generando un impacto.

• Tiene interés en utilizar el análisis del impacto como guía para mejorar la eficacia de su
trabajo.

• Busca claridad en las conversaciones cambiantes sobre cómo definir el impacto.
• Desea una perspectiva desde la cual comparar su forma de entender el impacto con la

forma como otros lo ven.
• Trabaja o está empeñado(a) en trabajar en el ámbito de las inversiones de impacto y desea

entender con mayor claridad el impacto.

Más Información

Nombre

Entendiendo el Impacto Social: la forma 

en que Acumen mide y analiza el 

impacto social

Tipo Curso online-gratuito.

Organización + ACUMEN

Fecha límite 29/08/2016

Idioma Español 

Enlace web http://goo.gl/xXTSHZ

http://goo.gl/xXTSHZ
http://goo.gl/xXTSHZ
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Kanthari es una organización que facilita el empoderamiento y el impacto social positivo.
Kanthari ofrece becas para un programa de liderazgo social en el sur de la India. Esta
experiencia de 7 meses busca preparar líderes para el cambio social, de manera que sus
participantes trabajan, viven y aprendan juntos en un ambiente de completa inmersión. Las
becas otorgadas por el Programa Kanthari incluyen la inscripción al programa, el
alojamiento y la alimentación durante el tiempo que dura la formación. Los participantes
deben ser mayores de 22 años, sin importar su nacionalidad, cultura, religión, condición socio-
económica y nivel educativo; deben presentar un plan para un proyecto o empresa social que
busque generar cambio de mentalidad en su comunidad y deben tener un nivel intermedio de
inglés.

No se requiere tener educación formal. La inscripción debe hacerse a través del formulario en
línea y los preseleccionados deberán realizar una entrevista vía Skype.

Más Información

Nombre
Becas para Programa de Liderazgo Social en 

la India

Tipo Presencial-Beca

Organización Kanthari International

Fecha límite 30/10/2016

Idioma Inglés

Enlace Web
www.kanthari.org/

http://www.kanthari.org/
http://www.kanthari.org/
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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

