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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.
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora Niwano Peace  Foundation

Nombre de la convocatoria 
Programa de Subvención de la Fundación

Niwano para la Paz (Segundo Término)

Tipo(s) de cooperación Subvención

Tipo(s) de beneficiarios Población en General

Monto Hasta USD $9.000 

Fecha límite Agosto 10 de 2017 

Idioma Inglés

Enlace web http://www.npf.or.jp/english/

Ejemplo de proyectos

a presentar

La concesión de una subvención es de un año:

I. Actividades prácticas, a corto o largo plazo, 
directamente relacionadas con la construcción de 
la paz.
II. Actividades que estimulan las actividades no 
sólo en su propio campo, sino también en otros 
campos y pueden ser modelos creativos y 
pioneros para la realización de la paz.

http://www.npf.or.jp/english/
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Enlace webEnlace web

Programa de Subvenciones para la Paz 2017

La paz es el deseo de toda la humanidad, personas de muchas naciones están
trabajando incansablemente para lograrlo y a pesar de esto, todavía existen enormes
problemas; lograr manejarlos de la mejor manera es la tarea que tenemos ante
nosotros.

la Fundación Niwano para la Paz promueve entendimiento y cooperación. También se
esfuerza por fortalecer la cooperación entre las personas activamente haciendo
esfuerzos continuos, en un espíritu religioso, para lograr una sociedad pacífica.

La Fundación no apoya ningún grupo religioso específico. Respetando la singularidad
de cada religión y abarcando el espíritu de tolerancia, tiene como objetivo la
construcción de un mundo de paz y convivencia. La Fundación otorga subvenciones
para fomentar activamente las actividades emprendidas en un espíritu religioso y de
tal manera que invite a una amplia participación social.

La subvención se proporcionará para las actividades como:

• Actividades de paz relacionadas con la educación, el voluntariado, el desarrollo
Cooperación, protección del medio ambiente, derechos humanos o problemas
sociales de una sociedad envejecida.

• Actividades para vitalizar a las comunidades locales mediante talleres
interdisciplinarios y especial énfasis en la colaboración de grupos e individuos de
diversas organizaciones.

Los ejemplos serían talleres y programas de divulgación para inspirar a la gente a pensar
en las personas que viven en países lejanos que están relacionadas con sus propias
vidas, o para fomentar el desarrollo de actividades locales en las que la gente "piensa
globalmente y actúa localmente".

* Este programa ha sido realizado por el patrocinio de el Rissho kosei-kai Donate-a-Meal
Fondo para la Paz Desde 2005 ,.
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Enlace webEnlace web

Organización 

financiadora
Cargill

Nombre de la 

convocatoria 

Proyectos en seguridad alimentaria, nutrición,

educación y medio ambiente

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

Tipo(s) de beneficiarios No específico/población general

Monto Depende de la propuesta

Fecha límite Abierta permanentemente

Idioma Inglés

Enlace web https://goo.gl/eQOXDq

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Seguridad alimentaria y nutrición: 
Apoyamos a quienes trabajan para 
combatir el hambre, mejorar la nutrición y 
aumentar la productividad agrícola.

II. Gestión ambiental: organizaciones que 
demuestran liderazgo global en la 
protección de los recursos naturales. Así 
como quienes promueven prácticas 
agrícolas sostenibles.

https://goo.gl/eQOXDq
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Enlace webEnlace web

La Fundación Cargill financia
organizaciones con proyectos enfocados
en seguridad alimentaria, nutrición,
educación y administración ambiental.

Con más de 150 años de creación, la
Fundación trabaja bajo el lema “Ayudando
al mundo a prosperar”. Por esa razón
financia proyectos sociales en las áreas de
alimentación, educación y ambiente.

El programa de subvenciones corporativas
busca financiar organizaciones sin ánimo
de lucro y no gubernamentales (ONG) que
trabajen en las comunidades donde Cargill
tiene presencia empresaria.

Las áreas en las que se focalizan las 
subvenciones son:

• Seguridad alimentaria y nutrición:
Apoyamos a quienes trabajan para
combatir el hambre, mejorar la
nutrición y aumentar la productividad
agrícola.

• Educación: Programas y proyectos
que mejoran el acceso a la educación
primaria y secundaria para niños.
Especialmente en áreas como la
ciencia, tecnología e ingeniería.
Además, se apoya a organizaciones
que promueven la educación superior
en las áreas de agricultura, seguridad
alimentaria y seguridad alimentaria

• Gestión ambiental: Organizaciones
que demuestran liderazgo global en la
protección de los recursos naturales.
Así como quienes promueven
prácticas agrícolas sostenibles.

La organización, programa o proyecto
debe estar alineado con la
responsabilidad corporativa y las
prioridades de negocio de Cargill.

Deben estar comprometidos con los
principios de Cargill en torno a la inclusión
y la diversidad e involucrar a los
empleados de Cargill y aprovechar su
experiencia.

Apoyamos organizaciones que
demuestran liderazgo, evidencia de
impacto, solidez financiera y la capacidad
de implementar iniciativas y evaluar su
éxito.

Proyectos en seguridad alimentaria, nutrición, educación y medio ambiente
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Enlace webEnlace web

Organización 

financiadora
Colombia Jóven

Nombre de la 

convocatoria 
Convocatoria XpojovenES 2017

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

Tipo(s) de beneficiarios Jóvenes

Monto Depende de la iniciativa

Fecha límite 04/08/2017

Idioma Español

Enlace web https://goo.gl/kfgpvq

Ejemplo de proyectos

a presentar

Para los efectos de esta convocatoria se 
entenderán:

I. Por proyectos sociales: Todas aquellas 
iniciativas activas actualmente que realicen 
organizaciones sociales juveniles con no 
menos de 1 año de organizadas. 

II. Por emprendimiento social juvenil: Todo 
aquel proyecto productivo liderado por 
empresas legalmente constituidas 
(persona natural o jurídica) con no menos 
de 1 año de operación.

https://goo.gl/kfgpvq
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Enlace webEnlace web

Es una estrategia nacional lanzada en 2015,
liderada por la Dirección del Sistema
Nacional de Juventud “Colombia Joven”,
para contribuir de manera innovadora a la
inclusión económica y social de las y los
jóvenes, como grupo poblacional relevante
para el país, implementando acciones
intergeneracionales e intersectoriales que
garanticen sus derechos.

Se realiza en un ciclo de tres etapas a través
de las cuales se pretende Visibilizar, Invertir
y Posicionar las prácticas, iniciativas,
proyectos y /o emprendimientos sociales
de los jóvenes.

XpojovenES 2015 en el año de su
lanzamiento realizó la primera feria
especializada en juventud de Colombia, la
cual visibilizó 80 prácticas juveniles en 8
categorías, a través de un espacio que
recreó con su mobiliario un territorio joven.

En su segunda versión XpojovenES 2017
tiene como objeto generar un ecosistema
de inversión, para la generación de
oportunidades técnicas y financieras a
proyectos y emprendimientos sociales, a
través de un modelo innovador que vincula
aliados con interés en fortalecer, apalancar
y proyectar las iniciativas juveniles.

¿Para qué se hace XpojvenES? Para
fortalecer, apalancar y proyectar proyectos
y emprendimientos sociales de los jóvenes

que requieren apoyo institucional en una
etapa previa de preparación, para el
desarrollo de habilidades y competencias,
así como un acercamiento a escenarios de
inversión, que contribuya a su preparación
en nuevas oportunidades que les exijan un
mayor nivel de experiencia, tales como los
fondos de emprendimiento, aceleradoras e
instituciones de financiación.

Se recibirán postulaciones de proyectos y/o
emprendimientos sociales de jóvenes
colombianos de 14 a 28 años de cualquiera
de los 32 departamentos del país. Los
proyectos y emprendimientos se podrán
postular en la siguiente categoría:

• Ruralidad y economía verde:
Actividades agrícolas sostenibles,
cultivo orgánico, seguridad alimentaria;
procesos de producción cuya principal
misión es la sostenibilidad ambiental e
iniciativas de recuperación y
conservación ambiental y del
ecosistema.

Bolsa de Inversión para Jóvenes
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Nombre
Becas Margaret McNamara dirigida a
mujeres latinoamericanas 2017

Tipo Becas para estudios y cursos

Organización The Margaret McNamara Memorial Fund

Fecha Límite 18/08/2017 

Idioma Inglés/Español

Enlace Web http://www.mmeg.org/aplicar

http://www.mmeg.org/aplicar
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Las becas son otorgadas a mujeres de países en vías de desarrollo y mediano ingreso,
quienes después de obtener sus títulos universitarios, regresaran o continuaran viviendo
en países en vías de desarrollo, trabajando en mejorar la calidad de vida de mujeres y
niñas/os.

El Fondo en memoria de Margaret McNamara invita a alumnas mujeres matriculadas en
programas de maestría de las universidades seleccionadas de América Latina a aplicar a
su programa de becas.

Las estudiantes de las universidades seleccionadas son:

• Universidad Austral, Argentina
• Universidad Iberoamericana, México
• Universidad Católica del Perú, Perú
• Universidad Nacional de Colombia, Colombia
• Universidad Rafael Landívar, Guatemala
• FLACSO

Beneficios de la beca:

Beca de US$7,000.00 para cubrir los gastos relacionados a sus estudios de maestría

• Matrícula
• Material de cursos
• Investigación
• Gastos diarios como estudiante
• Seguro médico
• Guardería si fuera necesario
• Gastos relacionados a un viaje de investigación o estudios que mantenga relación con

su línea educativa.

Becas en América Latina Equidad de Género, Educación Superior



Pág.  13

Requisitos:

• Las candidatas elegibles deben ser mujeres comprometidas a promover el bienestar
de las mujeres y los niños en el país.

• Tener al menos 25 años al momento de cierre de la convocatoria.
• Ser ciudadana de un país elegible http://www.mmeg.org/eligibility-country-list
• Estar matriculada en una de las universidades latinoamericanas seleccionadas en el

momento de la solicitud y permanecer registrada por un año después de haber
recibido la beca.

• No tener ningún vínculo familiar (o ser cónyuge) con empleados del Banco Mundial
(World Bank Group), Fondo Monetario Internacional o Banco Interamericano de
Desarrollo.

Además de los criterios generales mencionados anteriormente, la postulante debe estar
inscrita:

• Como estudiante tiempo parcial (mínimo de 2 cursos por semestre o término) o
tiempo completo

• Durante el año académico completo (febrero-diciembre o septiembre a mayo) en la
Universidad Rafael Landívar o en otras universidades latinoamericanas seleccionadas.

http://www.mmeg.org/eligibility-country-list
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Nombre Programa de Prácticas en Young Water
Solutions

Tipo Pasantías y voluntariado Gratuito

Organización Young Water Solutions

Fecha Límite 08/08/2017 

Idioma Inglés

Enlace Web http://youngwatersolutions.org/

http://youngwatersolutions.org/
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Programa de Prácticas en Young Water Solutions

El programa Young Water Fellowship tiene como objetivo capacitar a jóvenes líderes de
países de bajos y medianos ingresos para que implementen proyectos para abordar el
agua, el saneamiento y la higiene (componente WASH), la contaminación del agua y la
escasez de agua, ofreciéndoles un programa intensivo de capacitación, financiación semilla
de sus proyectos y apoyo de mentores por parte de expertos de alto nivel durante un año.

Este programa llevará a cabo en su primera edición (2017) 10 jóvenes líderes comunitarios
capaces de diseñar e implementar con éxito proyectos de agua sostenibles e inclusivos que
mejoren significativamente las condiciones de vida en sus comunidades, contribuyendo al
logro de ODS # 6 (agua y saneamiento para todas).

Requisitos:

• Tener de 18 a 30 años de edad en el momento de la solicitud
• Tener una idea de proyecto de agua para contribuir a la solución de un problema de

WASH (agua, saneamiento e higiene), contaminación del agua o escasez de agua
• Ser residente de esta lista de países de ingresos bajos y medianos
• Sea el fundador o co-fundador de la idea de proyecto que está proponiendo
• El proyecto no debe haber sido implementado todavía, aunque se aceptan nuevas fases

de proyectos piloto
• Podrá asistir a un taller en Bélgica en noviembre de 2017 y cubrir sus gastos personales

desde su residencia hasta el aeropuerto y viceversa (el resto de los gastos de viaje
están cubiertos).

• Ser capaz de cubrir sus gastos de visa (le proporcionaremos carta de invitación).
• Ser capaz de comunicarse en inglés (nivel intermedio al menos).

Las aplicaciones se hacen en línea en
https://www.surveymonkey.com/r/V6BSMVK

https://www.surveymonkey.com/r/V6BSMVK
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Nombre Negociación Exitosa

Tipo Curso Online gratuito

Organización Universidad de Michigan, USA

Fecha Límite Constantemente abierto 

Idioma Español, Subtítulos: Inglés

Enlace Web https://www.coursera.org/learn/negociacion

https://www.coursera.org/learn/negociacion
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Todos negociamos diariamente. A nivel
personal, negociamos con amigos, familia,
propietarios, vendedores de autos y
empleadores, entre otros. La negociación
también es la clave del éxito comercial.
Ninguna empresa puede sobrevivir sin
contratos rentables. Dentro de una
empresa, las habilidades de negociación lo
pueden llevar a avanzar en su carrera.

En este curso, aprenderá y practicará los
cuatro pasos necesarios para lograr una
negociación exitosa, con un módulo para
cada paso:

(1) Preparación: Planifique su estrategia de
negociación
(2) Negociación: Use las tácticas claves
para el éxito
(3) Cierre: Cree un contrato
(4) Cumplimiento y evaluación: El juego
final

Para completar exitosamente este curso y
mejorar su capacidad de negociar, deberá
completar los tres pasos siguientes:

• Mire los videos breves (que van de 5 a
20 minutos) de cada módulo. Los
videos son interactivos e incluyen
preguntas para evaluar su
entendimiento de las estrategias y
habilidades de negociación. Según sus

horarios, puede ver los videos en unas
semanas o verlos todos juntos.

• Complete la negociación del Módulo 6
para evaluar sus capacidad de
negociación. Puede negociar con un
amigo local o usar los Debates para
encontrar un socio de otra parte del
mundo. Su socio de negociación le
brindará una devolución sobre sus
capacidad de negociación.

• Tome el examen final. Para completar
el curso exitosamente, debe responder
correctamente el 80 % de las
preguntas. Este examen es un examen
de dominio, lo que significa que puede
tomarlo las veces que quiera hasta que
domine el material.

Además, este curso incluye la opción de
obtener un Certificado verificado (CV) a
través de la verificación de su identidad y
la finalización exitosa del curso. Un CV le
proporciona un reconocimiento formal de
sus logros en el curso e incluye el logo de la
Universidad de Michigan.

Si usted está considerando obtener un CV,
debe completar el proceso de verificación
antes de tomar el examen final. Puede
elegir pagar los cargos asociados antes o
después del exámen.

Negociación Exitosa: Estrategias y Habilidades esenciales



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

