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Financiación de proyectos 

Ningún proyecto será apoyado por más de 2 años

Se le da alta prioridad a aquellos proyectos que favorezcan la participación y beneficio de las 
mujeres, víctimas del conflicto, proyectos de carácter agropecuario enfocados a: 
reforestación, agroindustria.

NO SERÁN ELEGIBLES

• Actividades políticas, religiosas o evangélicas.
• Visitas a terreno.
• Donaciones no solicitadas.
• Becas de estudio para individuos.
• Pasajes aéreos internacionales/asistencia a conferencias en el extranjero.
• Costos operacionales/organizacionales tales como sueldos, salarios, artículos de oficina y 

comunicaciones. Más Información

Este fondo busca apoyar
proyectos comunitarios cortos, a
pequeña escala, que contribuyan
al bienestar de la comunidad en
general. El proyecto debe estar
alineado con la misión del
Programa de Ayuda de Nueva
Zelanda: Desarrollo sostenible
para la reducción de la pobreza y
para contribuir a un mundo más
seguro, equitativo y próspero.

Organización 

financiadora
Embajada de Nueva Zelanda en Chile

Nombre de la 

convocatoria 
Fondo Embajada Nueva Zelanda

Tipo(s) de 

cooperación

Cooperación financiera No-
reembolsable (donaciones) 

Tipo(s) de 

beneficiarios

Grupos comunitarios de las zonas de 
Arauca, Chocó, Guajira, Meta, Norte 
de Santander.

Monto  Máximo: USD 10.000

Fecha límite 30/09/2016

Idioma Español

Enlace web
goo.gl/DZxuhs

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=10557_201&ID2=DO_TOPIC
goo.gl/DZxuhs
http://nodoka.co/es/organizaciones/embajada-de-australia-en-chile-2
http://goo.gl/DZxuhs
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Áreas de enfoque:

Programas que amplían la conciencia global sobre el enfoque de la seguridad humana y su uso
mediante el cumplimiento de los criterios clave de financiación.

Medidas centradas en las personas, la seguridad humana se ocupa de la amplia gama de
condiciones en las cuales la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de las
personas, en particular de las más vulnerables, se ven gravemente amenazadas.
Proyectos de paz y desarrollo sostenible. Más Información

El objetivo de la convocatoria
es financiar actividades que
traduzcan el enfoque de
seguridad humana en medidas
prácticas para dar solución a
los problemas de base.

El período de ejecución de los
proyectos debe ser de 2 a 3
años.

Organización 

financiadora

Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)

Nombre de la 

convocatoria 

Fondo Fiduciario de las Naciones

Unidas para la Seguridad Humana

en todo el mundo.

Tipo(s) de 

cooperación

Cooperación financiera No-
reembolsable (donaciones).

Tipo(s) de 

beneficiarios

No específico/población general

Monto
Desde USD 2.000.000 hasta
USD 5.000.000

Fecha límite 30/09/2016

Idioma Inglés

Enlace web
goo.gl/PguEn4

goo.gl/PguEn4
http://nodoka.co/es/organizaciones/organizacion-de-las-naciones-unidas-onu
http://goo.gl/PguEn4
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Los criterios de evaluación del proyecto son: calidad y eficiencia del proyecto; efectividad,
relevancia, impacto y visibilidad; titularidad; género; viabilidad a largo plazo, sostenibilidad y
posibilidad de repetición del proyecto, contactos con actores clave locales, contrapartida en el
lugar de actuación. Más Información

Organización 

financiadora
EKOenergía

Nombre de la 

convocatoria 

Convocatoria para proyectos 

climáticos

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

Tipo(s) de beneficiarios No específico

Monto
Desde 10.000 USD hasta USD 

100.000 

Fecha límite 30/09/2016

Idioma Español

Enlace web http://goo.gl/OygGfp

EKOenergía es una red
medioambiental sin ánimo de
lucro, que promueve las
energías renovables a nivel
internacional.

La razón de este Fondo es
financiar pequeños proyectos
renovables en todo el mundo, y
aliviar así la pobreza energética
en los países más necesitados.

http://goo.gl/OygGfp
http://nodoka.co/es/organizaciones/ekoenergia
http://goo.gl/OygGfp
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Este fondo busca impulsar proyectos ya existentes de jóvenes, a través de la financiación de
eventos, talleres, publicaciones, entre otros. Asimismo, plantea brindar apoyo, desde varias
áreas, a jóvenes entre 18 y 32 años que proponen formas innovadoras de generar un impacto
social positivo. Esta convocatoria está abierta a lo largo del año. Existen cinco temas o áreas de
trabajo que éste fondo apoya: 1. Participación Social, Política y Económica; 2. Medio Ambiente
y Sostenibilidad; 3. Derechos Sexuales, Género y Emancipación; 4. Paz y Diálogo; 5. Justicia
Global y Derechos Humanos. Más Información

Organización financiadora Alert Fund for Youth

Nombre de la convocatoria Alert Fund para Juventudes

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

Tipo(s) de beneficiarios Jóvenes

Monto 250 EUR – 1.500 EUR

Fecha límite 30/12/2016

Idioma Inglés

Enlace web http://goo.gl/dezBvy

http://goo.gl/dezBvy
http://goo.gl/dezBvy
http://goo.gl/dezBvy
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Premios

Convocatoria de nominaciones al Premio Grinnell 2017 en reconocimiento y apoyo a las
innovaciones de los agentes de cambio de todo el mundo, que hayan identificado una
necesidad particular, diseñando una solución creativa y justa socialmente para enfrentarla, y
haber logrado un impacto tangible a través de su trabajo y dedicación.

Los criterios de nominación son los siguientes: las nominaciones deben ser hechas por una
tercera parte, deben ser presentadas en inglés, el nominado debe aprobar su nominación a
través de una carta; el nominado debe contar con un título universitario de pregrado entre el
2001 y el 2017, ser poco reconocido fuera de su comunidad, y tener las competencias del
idioma inglés suficientes para involucrarse con la comunidad académica del Grinnell College.

El premio consiste en un reconocimiento de $100.000 USD, que será distribuido de la
siguiente manera: $50.000 USD destinados a la organización y $50.000 USD para el ganador.

Para mayor información sobre el proceso de nominación y acceder al formato de postulación,
consultar AQUÍ

Nombre

Premio Innovadores por la 
Justicia Social del Grinnell
College 2017

Organización financiadora Grinnell College

Fecha límite 8/10/2016

Monto del premio USD 100.000

Idioma Inglés

Enlace web http://goo.gl/otCnLk

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=10557_201&ID2=DO_TOPIC
http://goo.gl/otCnLk
http://goo.gl/otCnLk
http://goo.gl/otCnLk
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Oportunidades de formación

El objetivo del curso es proporcionar conocimiento para entender mejor las políticas
destinadas a la ayuda. Asimismo, se espera desarrollar capacidades para monitorear los flujos
de asistencia y evaluar su impacto. En el curso se incluirán ejercicios prácticos sobre cómo
aplicar los principios de eficacia de la ayuda y promover la igualdad de género en las
organizaciones, cómo realizar análisis de género significativos de los flujos de asistencia,
cómo integrar el enfoque de género en los presupuestos y cómo desarrollar una estrategia de
promoción en su propia organización. El curso es de una duración de aproximadamente 4.5
horas. Es de carácter gratuito y está disponible a lo largo del año. Está dirigido a la sociedad
civil y a la academia. Más Información

Nombre

Curso: Eficacia de la ayuda 
desde una perspectiva de 
género

Tipo Curso online-gratuito.

Organización
Organización de Naciones 
Unidas - Mujeres

Fecha límite 31/12/2016

Idioma Español 

Enlace web http://goo.gl/AfPuqW

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=10557_201&ID2=DO_TOPIC
http://goo.gl/AfPuqW
http://goo.gl/AfPuqW
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El próximo martes 20 de septiembre se realizará en Bogotá el FITSCOL, un encuentro abierto y
gratuito, donde se brindarán charlas y conservatorios en tecnología y metodologías para
fortalecer a las organizaciones sociales, mediante salas temáticas en simultáneo,
capacitaciones, trabajo en red.

Se compartirán sesiones de trabajo en red y capacitación, así como discusiones sobre
innovación y la realidad del sector social, con referentes de los distintos sectores presentes en
el encuentro. Se brindarán, además, herramientas innovadoras que ayudan a las
organizaciones de la sociedad civil en su trabajo diario, así como información de donaciones de
software que facilitan su gestión. Más Información

Nombre
Festival de Innovación y Tecnología 

Social-FITS

Tipo Evento presencial-Bogotá. 

Organización MAKAIA

Fecha del evento 20/09/2016

Idioma Español 

Ubicación 
Sede Nacional Uniandinos - Calle 92 

No. 16-11, Bogotá, 6162211

http://www.fits.ong/
http://www.fits.ong/
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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

