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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.

Los contenidos fundamentales de 
este BOLETÍN INFORMATIVO son:

Financiación de Proyectos 1
Convocatorias patrocinadas por diferentes
organizaciones para financiar proyectos que
contribuyen al cumplimiento de la Misión
de la institucionalidad cafetera.

2 Oportunidades de Formación y Eventos

Cursos y eventos de capacitación financiados 
por diferentes organizaciones.

3 Premios

Oportunidades para postularse a Premios dirigidos a 
personas o a iniciativas destacadas.
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora INNpulsa

Nombre de la convocatoria 

Convocatoria para crear modelos de

microfranquicias para población víctima del

desplazamiento forzado en Colombia no. mivd-

017

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

Tipo(s) de beneficiarios Víctimas del desplazamiento forzado

Monto Hasta 566.666.666 COP

Fecha límite 31/07/2017 3:00 PM Colombia 

Idioma Español

Enlace web http://bit.ly/2qQ8BaH

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Diseño de modelo de negocio de
microfranquicias de café para familias en zona de
conflicto.

http://bit.ly/2qQ8BaH
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Enlace webEnlace web

Proyectos de microfranquicias de 
café para caficultores desplazados

El objetivo de esta convocatoria es
cofinanciar propuestas cuya finalidad sea
crear modelos de microfranquicias para
población víctima del desplazamiento
forzado en Colombia, que permitan el
crecimiento de sus Mipymes y la creación
de unidades de negocio formales que
garanticen la generación de ingresos
sostenibles.

Esta convocatoria se enmarca en la política
del Gobierno Nacional de reparación
integral a víctimas del conflicto,
específicamente para que las victimas
generen capacidades productivas para
aportar a su propio desarrollo y al del país
desde propuestas empresariales.

En este sentido, las microfranquicias son la
oportunidad de utilizar esta estrategia
como una apuesta de fortalecimiento de
Mipymes de población víctima que tienen
la capacidad de hacer crecer su empresa y
que adicionalmente entienden y comparten
la realidad de los emprendedores
franquiciados, lo cual minimiza el riesgo de
que no se logren consolidar las bases de
una adecuada propuesta de valor
compartido entre franquiciados y
franquiciantes.

Los temas específicos a financiar dentro 
de esta convocatoria son:

• Fortalecimiento administrativo,
productivo, de capacidad instalada y
comercial de las empresas de población
víctima del desplazamiento forzado en
Colombia con potencial de franquiciar,
de acuerdo con sus necesidades y
compromisos para que puedan ser
estructuradas como micro franquicias.

• Estructuración de empresas de
población víctima del desplazamiento
forzado como micro franquicias, para
que los modelos de negocio e inversión
ofertados sean compatibles con la base
social y se adecuen a las realidades del
mercado de emprendedores de
población en situación de
vulnerabilidad, incluyendo un plan de
expansión y crecimiento de la franquicia,
en el mediano y largo plazo en
condiciones normales de mercado.

Requisitos Generales

• Las propuestas deben tener en cuenta
dentro de su diseño la dimensión de
superación de pobreza e impacto social
como condición indispensable para ser
validada como micro franquicias y no
como franquicias de bajo costo
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Enlace webEnlace web

para lo cual se deberá contar con el
diseño de un sistema de soporte al
franquiciado durante el proyecto y
proponer dentro del modelo las
relaciones y procesos necesarios para la
sostenibilidad de los negocios y de las
relaciones entre las partes, así como el
crecimiento de la estrategia de
expansión con el mismo tipo de
poblaciones.

• Por cada empresa estructurada como
franquicia deben ponerse en marcha
mínimo cinco (5) unidades de negocio
franquiciadas.

• Por cada empresa estructurada como
franquicia deben beneficiarse mínimo
diez (10) franquiciados de población
víctima del desplazamiento forzado a
través de las unidades de negocio
franquiciadas.

• Los franquiciados deben vincularse a
negocios con proyecciones financieras
diseñadas para que cada uno logre
ingresos iguales o superiores al salario
mínimo legal mensual vigente y contar
con una afiliación formal a seguridad
social.

• Las unidades de negocio franquiciadas
pueden ser puestas en marcha dentro
de todo el territorio nacional.

• Las empresas estructuradas como
franquicias deberán incrementar su
productividad mínima en un 15%.

• Las empresas estructuradas deberán
incrementar sus ventas en mínimo un
5% a partir de la línea de base que sea
establecida, lo cual se podrá cumplir
con las diferentes estrategias diseñadas
para el relacionamiento con sus
franquicias otorgadas (cánones de
entrada, regalías por las ventas,
derechos de usufructo, venta de
materiales, insumos, productos para el
abastecimiento de las franquicias,
entre otros) o por incremento de sus
propias ventas.

El porcentaje máximo de cofinanciación de
esta convocatoria será hasta del noventa
por ciento (90%) del valor total de la
propuesta.

El monto mínimo que la convocatoria
asignará a cada proyecto que sea declarado
viable es de $188.888.888 y el monto
máximo es $566.666.666.

La duración de los proyectos no podrá ser
inferior a doce (12) meses, ni superior a
dieciocho (18) meses.

Todas las propuestas deben incluir
recursos de contrapartida que deben ser
aportados por el proponente, ya sea
financiado con recursos propios o con
recursos provenientes de otras entidades
públicas o privadas.

El porcentaje mínimo de contrapartida 
será del diez por ciento (10%). 
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Enlace webEnlace web

Organización 

financiadora
Conservation International 

Nombre de la 

convocatoria 

Implementation of conservation agreements

related to sustainable sourcing and

conservation

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

Tipo(s) de beneficiarios Comunidad en general

Monto Máximo 250.000 USD

Fecha límite 29/06/2017. 6:00 PM hora Colombia

Idioma Inglés

Enlace web http://bit.ly/20QUrmZ

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Proyectos de uso de la pulpa de café para
elaboración de productos que puedan venderse
en el mercado o para su utilización alternativa,
incluyendo al comprador de la pulpa.

II. Proyectos de restauración de fuentes de agua
o de hectáreas de las fincas cafeteras, que
involucren a un comprador de café.

http://bit.ly/20QUrmZ
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Enlace webEnlace web

Proyectos para la gestión sostenible de 
los recursos naturales y la conservación 

de ecosistemas

El propósito de la convocatoria es catalizar la
participación del sector privado en la
conservación de la biodiversidad y en el
mantenimiento sostenible de los
ecosistemas. Por ello, con esta convocatoria
se buscan financiar alianzas entre el sector
privado y comunidades, que estén de
acuerdo con promover la gestión sostenible
de los recursos naturales, conservación de
la biodiversidad, así como con la reducción
de la degradación del suelo.

Las iniciativas a presentar en esta
convocatoria deben estar centradas en
una o varias de las siguientes líneas de
acción:

• Establecer relaciones sostenibles de
abastecimiento de productos entre las
empresas del sector privado y las
comunidades (por ejemplo, entre las
comunidades productoras de café y las
empresas internacionales de café);

• Desarrollar alianzas de conservación que
apoyen el cumplimiento de los
compromisos de responsabilidad social y
ambiental corporativa (por ejemplo,
cuando una empresa invierte en
programas de compensación ambiental
para una comunidad); y,

• Fortalecer la capacidad de las
pequeñas y medianas empresas para
promover la participación de la
comunidad en las cadenas de
suministro de productos / servicios que
benefician la conservación y el
desarrollo económico (por ejemplo,
invirtiendo en un proyecto comunitario
de uso de la pulpa de café para
productos).

Requisitos generales:

• La organización del sector privado
involucrada en las líneas de acción
anteriores debe aportar una
contrapartida para la ejecución del
proyecto.

• La duración de las propuestas a
presentar debe ser mínimo de dos años
y máximo de tres años.

• Las propuestas deben incluir la
protección de áreas de biodiversidad o
áreas que proveen servicios eco
sistémicos.

• Las propuestas deben tener una
apuesta de sostenibilidad, para
garantizar la continuidad de los
resultados una vez culmine el proyecto.

• Las propuestas a presentar deben estar
en fase de implementación.

Para presentarse a las convocatorias se deben llenar los formatos disponibles en la 
página web de la convocatoria y enviar la documentación on-line. 
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Nombre
Portfolio Management & 

Governance

Tipo Curso Online-gratuito

Organización Universidad de Washington

Duración Empieza el 10/07/2017

Idioma Inglés

Enlace Web http://bit.ly/2qYS8Aj

http://bit.ly/2qYS8Aj
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En este curso se abordará el concepto de la PMO, su rol dentro de las empresas, así como 
técnicas de gobernanza para monitorear y controlar proyectos y programas. 

Los temas específicos a tratar durante el curso son:

• ¿Qué es una PMO y cómo funciona?

• Diferentes tipos de PMO 

• Rol de la PMO 

• Creación y sostenibilidad de una PMO 

• Gestión del portafolio: técnicas para diseñar, priorizar y seleccionar programas y 
proyectos alienados con la estrategia organizacional.

• Técnicas de monitoreo para asegurar que los proyectos se completen de manera 
exitosa. 

La duración de este curso es de 4 semanas, con una intensidad de 2-5 horas por semana. 
Para obtener un certificado se debe hacer un pago online de $79.
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Nombre
Derechos Humanos: los derechos de las
personas refugiadas

Tipo Curso Online gratuito

Organización Amnistía internacional

Fecha Límite Constantemente abierto 

Idioma Español

Enlace Web http://bit.ly/2clGNI3

http://bit.ly/2clGNI3
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Actualmente el problema del desplazamiento por causa de las guerras, es un tema que
requiere entender la situación desde una perspectiva de derechos para generar
intervenciones que respondan a las necesidades de la población desplazada/refugiada.

En el curso se responderán las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los derechos de las
personas refugiadas? ¿Quién es responsable de hacerlos valer y protegerlos? ¿Cómo
podemos hacer que los responsables rindan cuentas?

Durante el curso se estimularán el pensamiento crítico y la interacción con otras personas
participantes.

Los aprendizajes específicos del curso son:

• Explicar y defender los derechos humanos de las personas refugiadas.

• El papel que desempeñan los gobiernos en la prevención de las violaciones de derechos
humanos de las personas refugiadas.

• A hacer frente a los conceptos erróneos, los prejuicios y la discriminación en las actitudes
y las conductas respecto a las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

• Actuar para proteger los derechos de las personas que necesitan protección internacional.

La duración del curso es de 3 semanas, con una intensidad de 3-5 horas por semana. Para 
obtener un certificado se debe hacer un pago online de $49. 
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En este curso se definirá que es la Gestión Participativa, su implantación y la medición del
grado de despliegue de prácticas HIWP (High involvement work programs) en las
empresas, y se analizará como se pueden medir los resultados de estas prácticas.

Los aprendizajes específicos del curso son:

• Cuáles son los componentes de la Gestión Participativa

• Cómo se puede implantar la Gestión Participativa

• Diagnosticar las prácticas de Gestión Participativa en una empresa

• Cómo medir los resultados de estos programas

La duración total del curso es de 8 semanas, con una dedicación de 4 horas por semana. 
Para obtener un certificado se debe hacer un pago online de $150. 

Nombre Gestión Participativa 

Tipo Curso Online gratuito

Organización Universidad Politécnica de Valencia 

Duración Constantemente abierto 

Idioma Español

Enlace Web http://bit.ly/2qR9sbf

http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/view/837
http://bit.ly/2qR9sbf
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Iniciativa del Paisaje LALI

Nombre

Premiando la sostenibilidad y

responsabilidad social del turismo

en favor del paisaje y del

patrimonio cultural en

Latinoamérica

Organización financiadora
La Iniciativa Latinoamericana del

Paisaje LALI

Fecha límite 31/08/2017. 11:59 PM hora Colombia

Monto del premio Cooperación técnica: cursos

Idioma Español

Enlace web http://bit.ly/2r2uByw

Ejemplo de proyectos a 

presentar 
I. Proyectos arquitectónicos y de
turismo del Paisaje Cultural Cafetero.

http://bit.ly/2r2uByw


Enlace webEnlace web

Premios para visibilizar proyectos 
sostenibles de Paisaje Cultural Cafetero

La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje LALI
es una declaración de principios éticos
fundamentales para promover el
reconocimiento, la valoración, la protección,
la gestión y la planificación sostenible del
paisaje latinoamericano, mediante la
adopción de convenios que reconozcan la
diversidad y los valores locales, nacionales y
regionales, tanto tangibles e intangibles del
paisaje, así como los principios y procesos
pertinentes para salvaguardarlo.

Dentro del marco de las Objetivos del
Desarrollo Sostenible y por una Gestión
Sostenible y Responsable por medio de la
convocatoria se busca estimular y reconocer
iniciativas de turismo que sigan los principios
de sostenibilidad, responsabilidad social y
comercio justo, y que pongan en valor el
paisaje y su patrimonio cultural.

Para la postulación al premio hay dos 
categorías: 

• Premio de turismo y paisaje
alojamientos rurales: trata de proyectos
ejecutados y en funcionamiento en la
categoría de: albergue, hotel, casa rural,
camping. Se distinguirá los alojamientos
rurales comprometidos con el
liderazgo del turismo sostenible,
responsable e inclusivo, su relación con la
comunidad local, y su respeto por el
patrimonio cultural y paisajístico.
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Como la excelencia y calidad del diseño
arquitectónico paisajístico tanto edilicio
como su tratamiento del espacio exterior
en comunión con el lugar.

• Premio proyectos de paisaje y turismo
rural comunitario: Trata de proyectos
rurales comunitarios locales ejecutados y
en funcionamiento en donde la
comunidad local tiene liderazgo hacia un
turismo sostenible, responsable e inclusivo
en el desarrollo de toda comunidad, el
empoderamiento y el patrimonio cultural,
y paisajístico.

Los criterios de evaluación de las propuestas
son Sostenibilidad, Responsabilidad Social y
Comercio Justo, que permitan apreciar
beneficios positivos y tangibles para la
naturaleza y el paisaje, protección del
patrimonio cultural, el desarrollo económico
de las comunidades locales y transmitiendo
experiencias auténticas a los turistas.

A los primeros lugares de cada categoría se
les otorgara una matrícula gratuitita en el
“Curso de Postgrado Internacional en
Patrimonio Cultural Turismo y Paisaje:
Estrategias Sostenibles en Destinos
Patrimoniales y Proyectos Culturales”. Así
mismo se otorgará un certificado
acreditativo a todos los participantes.

La presentación de propuestas se debe 
hacer on-line. Todas las personas jurídicas 

sin restricción pueden presentarse. 
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Instituto Catalán Internacional para la paz. 

Nombre Premio ICIP Constructores de Paz

Organización financiadora
Instituto Catalán Internacional para la

paz

Fecha límite 03/07/2017. 6:00 PM hora Colombia

Monto del premio 4.000 EUR + visibilidad

Idioma Español

Enlace web http://bit.ly/2oDnmf5

Ejemplo de proyectos a 

presentar 

I. Postulación de la Federación
Nacional de Cafeteros por su labor en
la construcción de paz en las zonas
rurales de Colombia.

http://bit.ly/2oDnmf5


Enlace webEnlace web

Premios para destacar el trabajo de la Federación Nacional de Cafeteros en la 
construcción de paz

El ICIP ha convocado la séptima edición del Premio ICIP Constructores de Paz, con el objetivo
de galardonar y reconocer públicamente a personas, entidades o instituciones que han
trabajado y han contribuido de una manera destacada en el fomento y la construcción de la
paz.

Pueden optar a este premio personas físicas y personas jurídicas sin ánimo de lucro de
cualquier parte del mundo, sin embargo, el postulado no se puede proponer a sí mismo. Los
postulados deben haber contribuido de forma destacada en la construcción y el fomento
de la paz, ya sea por su trayectoria o por actuaciones y obras concretas.

No serán admitidas aquellas candidaturas en las cuales la persona que propone y la
persona candidata sean la misma. El Premio consiste en un reconocimiento público y una
dotación económica de 4.000 euros.

Criterios de evaluación

• La implicación prolongada y el compromiso firme del postulado en el ámbito de la
construcción y el fomento de la paz en la esfera internacional, nacional o local.

• La pertenencia y relevancia intrínseca de las actuaciones realizadas en la promoción de
los valores destacados por la convocatoria.

• La repercusión e influencia de las actuaciones o trayectoria del postulado sobre la
sociedad, las comunidades o las personas en el ámbito internacional, nacional o local.

Los formatos para presentarse a la convocatoria se encuentran disponibles en la 
página web y los documentos se deben presentar tanto en forma física a la dirección 

C/ Tapineria 10, 3º planta, 08002 Barcelona, como en forma virtual. 
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http://icip.gencat.cat/es/premi-constructors-de-pau/index.html
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Okayama City y UNESCO

Nombre ESD Okayama Award 2017

Organización financiadora Okayama City y UNESCO

Fecha límite 29/06/2017. 11:59 PM hora Colombia

Monto del premio 3.000 USD

Idioma Inglés

Enlace web http://bit.ly/2pT51Qn

Ejemplo de proyectos a 

presentar 

I. Proyectos de conservación de
fuentes de agua y desarrollo
sostenible de la caficultura,
desarrollados por medio de trabajos
de educación y formación.

II. Proyectos de relevo generacional:
Componente de proyectos
productivos de café, innovación en la
producción, cuidado del medio
ambiente, asociatividad.

http://bit.ly/2pT51Qn


Enlace webEnlace web

Premios para visibilizar proyectos 
educativos que contribuyan a una 
caficultura rentable y sostenible

Este premio nace en la ciudad de Okayama
Japón desde el establecimiento del 'Proyecto
EDS Okayama' en 2005, en el cual diversos
grupos de interés han estado trabajando
juntos para promover la Educación para el
Desarrollo Sostenible (EDS) en la región. La
ciudad de Okayama también fue sede de las
reuniones de los participantes de la
Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la
EDS en 2014 y desempeñó un papel
destacado en la aceleración de las acciones
de colaboración entre las personas que
trabajan por la EDS.

Para esta convocatoria se premiarán
propuesta de educación para el desarrollo
sostenible, es decir que a través de la
educación busquen la materialización de los
ODS, y que lleven al menos 2 años de
ejecución.

Criterios de selección

• Proyectos sobresalientes que puedan
servir como modelos globales para
contribuir a la promoción de la ESD en
comunidades locales.

• Proyectos que aborden problemas
locales y con objetivos claros.
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• Proyectos con estructura de
implementación coherente y en el cual
se involucren varios socios (públicos,
privados).

• Proyectos que integren dimensiones
ambientales, sociales y económicas.

• Proyecto que adopten enfoques
educativos tales como: métodos para la
resolución de problemas y la promoción
de acciones para un futuro sostenible;
Promoción de comportamientos de
cambio en los individuos, incluyendo la
transformación de valores, actitudes y
acciones, y proyectos que empoderen a
las comunidades locales.

• Proyectos que puedan ser replicables y
con un enfoque innovador.

Una organización puede presentar solamente
una postulación al premio

Para postular una iniciativa al premio se debe
llenar el formulario disponible en
http://www.city.okayama.jp/contents/0002933
86.docx. Adicionalmente se debe subir un
video a Youtube o Vimeo con la información
general e impactos destacados de la iniciativa
de educación. En la postulación se pueden
enviar documentos adjuntos de máximo 5
páginas.

Los ganadores serán invitados a la ceremonia
de premiación el 21 de octubre de 2017 en
Okayama, Japón.

http://www.city.okayama.jp/contents/000293386.docx


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

mailto:boletín.oportunidades@cafedecolombia.com

