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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.





Organización financiadora Global Innovation Fund

Nombre de la convocatoria 
Subvenciones a innovaciones sociales en países

en desarrollo.

Tipo(s) de cooperación Subvención

Tipo(s) de beneficiarios No específico/población general

Monto Desde USD $50.000 hasta USD $15 millones 

Fecha límite Abierta permanentemente

Idioma Inglés

Enlace web https://goo.gl/ipgHJS

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. TIC´s aplicadas a la educación rural o a las
asociaciones de productores.

II. Programa de manejo de residuos y
mejoramiento de la calidad del agua en la
finca.
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Enlace webEnlace web

El Fondo Mundial para la Innovación, en
inglés The Global Innovation Fund (GIF)
entrega subvenciones a innovaciones
sociales en países en desarrollo.

Este fondo, invierte en proyectos sociales
que mejoran la vida y las oportunidades de
millones de personas en el
mundo. Financia especialmente soluciones
innovadoras frente a los objetivos del
desarrollo sostenible (ODS).

Este es un fondo sin ánimo de lucro con
sede en Londres. Cuenta con el apoyo del
Departamento de Desarrollo Internacional
del Reino Unido, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, la
Red Omidyar, la Agencia Sueca de
Cooperación para el Desarrollo
Internacional y el Departamento de
Relaciones Exteriores y Comercio de
Australia.

Criterios de participación

• Temática: Innovaciones sociales de
cualquier sector, siempre y cuando
demuestren que solucionan algún
objetivo de desarrollo.

• Geográfico: Innovaciones
implementadas en países en desarrollo.

• Organizaciones: Pueden aplicar
empresas sociales, empresas con ánimo
de lucro, organizaciones sin fines de
lucro, centros de investigación y
agencias gubernamentales, entre otros.

Todas las aplicaciones son evaluadas según
estos cuatro criterios de inversión:

1. Innovación e impacto.
2. Posibilidad de éxito y de compartir las
lecciones aprendidas (potencial de resolver
el objetivo de desarrollo elegido).
3. Potencial para replicar.
4. Equipo de trabajo.

Etapas de Financiación:

El Fondo utiliza un modelo de financiación
por niveles y ofrece tres etapas de
financiación. El objetivo de financiación por
etapas consiste en financiar pequeños
proyectos que tienen una visión de
prosperar hasta llegar a millones de
personas.

• Etapa Piloto: Hacer apuestas a
pequeñas innovaciones para pruebas o
puesta en marcha.

• Etapa de Prueba y Transición: Tomar
un riesgo mayor en proyectos que han
demostrado pequeños logros y
necesitan capital para crecer.

• Etapa de Crecimiento: Invertir grandes
cantidades en innovaciones que han
demostrado un sólido historial de
impacto social y eficiencia.

Global Innovation Fund financia proyectos en innovaciones sociales



Organización financiadora Femsa 

Nombre de la convocatoria 
Subvenciones FEMSA para proyectos de

desarrollo social

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

Tipo(s) de beneficiarios Población en general

Monto Depende de la iniciativa

Fecha límite Abierta permanentemente

Idioma Español

Enlace web http://donativos.femsa.com/historia.aspx

Ejemplo de proyectos

a presentar

Proyectos de desarrollo social que promuevan la 
creación de valor económico y social:

I. Proyectos de fortalecimiento de clúster de 
café.

II. Programa 100/100.
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Enlace webEnlace web

Subvenciones FEMSA para proyectos de desarrollo social

La multinacional FEMSA entrega donaciones a proyectos de desarrollo social en países
donde la empresa tiene presencia.

Creada hace 119 años en México, FEMSA cuenta con un programa de donaciones
comprometido con la creación de valor económico y social para las comunidades en
donde operan.

El interés de FEMSA es ayudar al desarrollo de la comunidad, apoyándola
económicamente a través de organismos e instituciones educativas, asistenciales, de
beneficencia, culturales y deportivas.

Donaciones FEMSA

Solo aportan recursos destinados para el desarrollo del proyecto en sí; es decir, no cubre
gastos de operación. (sueldos, arriendos, pagos de servicios públicos, entre otros).

Requisitos

Para ser beneficiario del programa de donaciones, el solicitante debe cumplir con los
siguientes requisitos:

a. El programa solamente apoyará a organizaciones e instituciones, no a personas
naturales.

b. El solicitante debe estar legalmente constituido y facultado para recibir donativos en
su país.

c. La institución u organización debe tener un reconocimiento y prestigio en su
localidad.

d. El solicitante debe registrarse en la base de datos de FEMSA.
e. El proyecto debe demostrar:

 Relevancia en el ámbito que es desarrollado.
 Impacto en la comunidad donde se llevará a cabo.
 Factibilidad y según el caso, que sea o pueda llegar a ser sostenible en el

tiempo.





Nombre
Curso gratuito en línea sobre cambio climático
y negociaciones

Tipo Curso virtual gratuito

Organización SDGacademy

Fecha Límite 18/08/2017 

Idioma Inglés

Enlace Web https://goo.gl/iRL65R
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SDG Academy ofrece un curso virtual gratuito denominado Climate Change
Science and Negotiations

SDG Academy es una academia que provee de forma gratuita contenido de alta calidad de
expertos en el campo del desarrollo sostenible.

Descripción
Durante este curso, aprenderá sobre algunas soluciones para abordar el cambio climático
y cómo éstas pueden ser aplicadas en diferentes contextos nacionales, basado en los
resultados del proyecto caso de estudio: Camino hacia la Descarbonización Profunda
(Deep Decarbonization Pathways Project, DDPP), una iniciativa global para mostrar cómo
los países pueden pasar a una economía de bajo consumo en carbono para el año 2050, y
cómo el mundo puede mantener el calentamiento global por debajo del límite de 2º
Celsius.

Formato del Curso
El curso de cambio climático y negociaciones tiene una duración de un semestre, 10
unidades con 5 capítulos en promedio cada una. Está disponible en su totalidad, es decir
que todas las video conferencias, exámenes y lecturas están en la plataforma. Cada
Unidad contiene aproximadamente cinco (5) videos y viene acompañada del material de
lectura sugerida con enlaces gratuitos (se fomenta el uso de los foros de discusión,
aunque los mismos no son administrados por el personal de SDG Academy).

Certificados
Los estudiantes que completen de forma satisfactoria el curso recibirán un certificado
digital firmado por los instructores. Para lograr esto, los estudiantes deben tener un
promedio de 70% o más en los exámenes, los cuales son de selección múltiple. Los
estudiantes que logren un 85% o más recibirán un certificado de distinción.



Nombre
Comunicación, experimentación y aprendizaje
en liderazgo

Tipo Curso On-line

Organización Universidad de los Andes

Fecha Límite Abierto

Idioma Español

Enlace Web https://goo.gl/vUxUz6
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Comunicación, experimentación y aprendizaje en liderazgo

Este es un curso práctico, enfocado en planear experimentos, ensayos y errores para
intervenir en sistemas humanos y movilizarlos a trabajar en desafíos complejos.

Este es un curso práctico, enfocado a dar oportunidades para desarrollar/profundizar:

1. Habilidades para investigar y movilizar un sistema humano a través de estrategias de
ensayo, error, reflexión y aprendizaje.

2. Habilidades sociales para crear lazos, alianzas, comunidades.

3. Habilidades de comunicación para tener conversaciones incómodas, valientes y
cruciales.

4. Habilidades para crecer desde el fracaso.

5. Habilidades emocionales para ponerse en los zapatos de otros, para entender sus
temores y motores, para ayudar a otros a usar sus emociones para su bien y el bien del
grupo.

Estos objetivos de aprendizaje implican que el curso no está diseñado de forma
convencional, como clases magistrales en las que un experto “enseña” conceptos, por el
contrario el rol de los profesores en este curso es el de diseñar oportunidades de
aprendizaje, y acompañar en la reflexión sobre ellas.

Este curso es útil para gente que trabaja con personas y que necesita desarrollar o
profundizar habilidades y herramientas para crear, a partir de grupos con opiniones e
intereses diversos, comunidades que trabajan juntas para avanzar en los temas que son
de su interés.





Nombre Foro Mundial del Agua 2018

Organización 

financiadora
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Fecha límite 28/08/2017

Monto del premio US $ 1.000

Idioma Inglés

Enlace Web https://goo.gl/fTYwmN

Ejemplo de Proyectos 

a presentar

Identificar estudios de caso y prácticas
relevantes para uno o más países de la región:

I. Conservación y protección de fuentes de agua
y cuidado del medio ambiente.

II. Manejo y uso eficiente del agua.
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Convocatoria de propuestas para las prácticas más innovadoras y estudios de casos sobre
agua y saneamiento en las Américas, que se presentarán en el Foro Mundial del Agua
2018 en Brasilia.

El Foro Mundial del Agua es el principal evento mundial de agua y saneamiento. Se llevará
a cabo entre el 18 y el 23 de marzo de 2018, en Brasilia, organizado por el Consejo
Mundial del Agua y el Gobierno de Brasil.

La misión del Foro es "promover la concientización, construir un compromiso y activar la
acción sobre temas críticos del agua a todos los niveles, para facilitar la conservación,
protección, desarrollo, planificación, manejo y uso eficientes del agua en todas sus
dimensiones en un ambiente sostenible Base para el beneficio de toda la vida”.

Los contextos del Foro son definidos e implementados por 4 programas:

1. El Proceso Temático que consiste en discusiones e intercambios fundamentales sobre
cómo avanzar en los desafíos mundiales del agua.

2. El Proceso Regional que se basa en experiencias en todos los rincones del mundo.

3. El Proceso Político que brinda oportunidades de discusión y compromisos entre los
representantes políticos.

4. El Foro Ciudadano que ofrece diversos programas diseñados por organizaciones de la
sociedad civil.

Brasil y los demás países de las Américas, como anfitriones de este evento mundial, tienen
una oportunidad única de presentar al mundo cómo varios actores pueden y deben
interactuar en términos de uso, cooperación, protección y conservación del agua.
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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
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

