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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 Unión Europea

Nombre de la convocatoria EUROCLIMA +

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

Tipo(s) de beneficiarios Población vulnerable al cambio climático 

Monto
Importe mínimo 800.000 USD 
Importe máximo: 1.000.000 USD

Fecha límite 25/09/2017 6:00 PM hora Colombia

Idioma Español 

Enlace web https://goo.gl/CzVV85

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Implementación de proyecto piloto para generar

servicios ecosistémicos (cobro por servicios

ambientales).

II. Adaptación de cultivos al cambio climático.

III. Desarrollo de capacidades para la integración de

la biodiversidad y de los servicios o funciones

ecosistémicos en planes nacionales y sub-

nacionales con enfoque de paisaje y considerando

medidas de adaptación y mitigación al cambio

climático.

https://goo.gl/CzVV85
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Enlace webEnlace web

La Unión Europea a través del programa EUROCLIMA+ financia proyectos en temas
de medio ambiente: biodiversidad, bosques y ecosistemas en América Latina.

EUROCLIMA+ tiene como objetivo general contribuir al desarrollo ambientalmente
sostenible y resiliente del clima de la región latinoamericana, con un enfoque específico
en el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.

El objetivo específico de EUROCLIMA+ es reforzar la capacidad de los países de América
Latina para mitigar y adaptarse al cambio climático, intensificando la cooperación en esta
materia, el diálogo estratégico, la gestión del conocimiento, y la implementación de
acciones climáticas y ambientales estratégicas en sectores seleccionados.

Sectores claves de EUROCLIMA+:

(1) Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas;
(2) Gestión del riesgo de desastres;
(3) Producción resiliente de alimentos;
(4) Energía renovable y eficiencia energética.

Componentes transversales EUROCLIMA+:

Los objetivos del componente transversal son (i) facilitar un diálogo estratégico continuado
e intenso sobre el cambio climático y la gestión del conocimiento, así como ayudar a
reforzar las capacidades para mitigar y adaptarse al cambio climático; (ii) apoyar el diálogo
de políticas, el intercambio y gestión de conocimiento, el fortalecimiento de capacidades y
la promoción de la educación y sensibilización en materia de cambio climático desde un
abordaje regional, multi-país o nacional.

El importe mínimo de financiación es de: 700.000 EUR (setecientos mil euros) y el importe
máximo: 1.000.000 EUR (un millón de euros).

Proyectos para adaptación y mitigación del cambio climático 

http://gestionandote.org/?s=union+europea
http://gestionandote.org/?s=medio+ambiente


Pág. 6

Enlace webEnlace web

Todas las subvenciones solicitadas en el marco de la presente convocatoria de propuestas
estarán comprendidas entre los siguientes porcentajes mínimo y máximo del total de los
costes elegibles de la acción:

• Porcentaje mínimo: 50% del total de los costes elegibles del proyecto;
• Porcentaje máximo: 80% del total de los costes elegibles del proyecto.

El saldo (es decir, la diferencia entre el coste total del proyecto y la contribución solicitada
que es de máximo el 80%) deberá financiarse a partir de fuentes ajenas al presupuesto de
la Unión Europea o el Fondo Europeo de Desarrollo.

La duración prevista inicial de un proyecto no podrá ser inferior a dieciocho (18) meses ni
superior a treinta y dos (32) meses.

Solo los Documentos de Síntesis deberán presentarse para la primera etapa de la
evaluación que se vence el 25 de septiembre 6:00 pm hora Colombia.
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora Posthavest Network 

Nombre de la convocatoria Vouchers Red Pos-cosecha

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

Tipo(s) de beneficiarios Pequeños empresarios cafeteros. 

Monto 11.000 USD

Fecha límite 25/09/2017 6:00 PM hora Colombia

Idioma Inglés 

Enlace web http://postharvestnetwork.com/

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Proyectos aplicados a la educación rural a largo 
plazo con asociaciones de productores. Mejor 
manejo de los desperdicios en la cadena 
agroalimentaria. 

II. Piloto de pos-cosecha para reducir pérdidas en 
la cadena de valor de la producción de café. 

http://postharvestnetwork.com/
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Enlace webEnlace web

La convocatoria consiste en un voucher-capital semilla para financiar iniciativas que buscan
la reducción de las perdidas y desperdicios en las cadenas agroalimentarias.

Para ello se apoyan tanto soluciones, como transferencia de conocimiento y experiencias
para resolver problemáticas locales de las cadenas agroalimentarias.

¿Qué actividades pueden ser financiadas por el voucher?

Generalmente, los vouchers financian la aplicación y transferencia del conocimiento y
experiencia (holandesas) al dueño de un problema local (en este caso FNC). Las actividades
financiadas por el voucher apuntarán a realizar un proyecto o programa de mayor tamaño
en el futuro próximo y son, por lo tanto, un prerrequisito obligatorio para llevar a cabo este
proyecto o programa futuro. Preferiblemente, una entidad del sector privado tiene que
hacer parte del comité solicitante. Específicamente, el voucher puede ser usado para
financiar las siguientes actividades:

• Análisis de problemas en las cadenas de alimentos frescos que conllevan a mermas y
desperdicios en la cadena agroalimentaria;

• Mapeo de la posibilidad de establecer un programa o proyecto de mayor envergadura;
• Desarrollo de una propuesta de proyecto que apunte hacia proyectos de

implementación para la reducción de mermas y desperdicios en la cadena
agroalimentaria;

• Desarrollar un consorcio para implementar proyectos para la reducción de mermas y
desperdicios en la cadena agroalimentaria;

• Desarrollar un caso de negocio de un proyecto que será implementado.

El componente central de las actividades del proyecto tiene que estar relacionado con el
intercambio de experiencias.

Aunque en el anexo 1 del voucher no está listado Colombia como país elegible, la
organización ha decidido otorgar un voucher al país.

Mejoramiento de los procesos en la cadena de producción de café
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Enlace webEnlace web

¿Quién puede ejecutar estas actividades?

Las actividades financiadas por el voucher pueden ser ejecutadas por:

• Expertos de la Red Pos-cosecha misma;
• Una institución de conocimiento local u holandesa;
• Una entidad del sector privado local u holandesa;
• Un experto en el área respectiva (consultor) local u holandés;
• Una ONG local u holandesa.

Financiación:

El valor del voucher será determinado dependiendo del proyecto y sus necesidades
específicas, y cubrirá como máximo el 50% del valor total de la iniciativa. Un voucher
individual tiene un costo estimado de EUR 10.000 (sin incluir IVA). La cofinanciación de la
iniciativa (50%), puede ser aportada en especie (horas de trabajo de los miembros del
proyecto) o en dinero. Un máximo del 20% de la donación puede ser usado para costos
directos tales como costos de viaje, hospedaje, traducción de documentos o contratación
de traductores.

Para aplicar a un voucher se deberá completar un formato de aplicación, el cual contiene
información acerca del solicitante y de la iniciativa, entre mayor sea el impacto social o
sectorial esperado mayor será la oportunidad de que el proyecto reciba el voucher. Una vez
completado el formato se deberá enviar la información al correo nina.waldhauer@wur.nl
con copia a bog-lnv@minbuza.nl.

mailto:nina.waldhauer@wur.nl
mailto:bog-lnv@minbuza.nl
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora Unión Europea

Nombre de la convocatoria Socieux +

Tipo(s) de cooperación Asistencia técnica (asesorías) 

Tipo(s) de beneficiarios Organizaciones

Monto Depende de la iniciativa

Fecha límite Abierta permanentemente

Idioma Inglés 

Enlace web http://bit.ly/2vZ0A8w

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Asesoría de expertos para crear un sistema 
integral de seguridad social para los caficultores 
(pensión, salud, cajas de compensación).

II. Asesoría de expertos para mejorar condiciones 
laborales para los recolectores y caficultores. 

http://bit.ly/2vZ0A8w
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Enlace webEnlace web

Socieux es un instrumento de cooperación horizontal, que brinda asistencia técnica para
fortalecer las capacidades de los países para mejorar el diseño y la implementación de
políticas de empleo y sistemas de protección social inclusivos, efectivos y sostenibles.

Este modelo asegura una cooperación técnica directa y a la medida; las acciones de Socieux
consisten en una única o varias actividades de corta duración en la cual se diseñan
estrategias novedosas y adaptadas a las necesidades de las comunidades.

Las siguientes son las categorías de financiación de la convocatoria (Asistencia Técnica):

• Protección social, trabajo y empleo.
• Seguridad social: pensiones contributivas, sanidad, accidentes, prestaciones de

desempleo.
• Asistencia social: programas de transferencia de fondos, esquemas de garantía de

ingresos, pensiones sociales y otras prestaciones por vejez, ayudas a la infancia y por
discapacidad, obras públicas, servicios sociales.

• Políticas y derecho laboral, políticas activas del mercado laboral, sistemas de
información, trabajo decente, trabajadores, economía informal, condiciones, relaciones
y estándares laborales, diálogo social.

• Políticas y servicios de empleo, formación profesional y desarrollo de competencias.

Asesorías especializadas para implementación de sistemas integrales de 
seguridad social para caficultores
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Nombre Curso Formación de Tutores en Línea 

Tipo Curso online con costo 

Organización BID

Duración 18/10/2017 

Idioma Español

Enlace Web https://goo.gl/UshFfC

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

El objetivo de este curso es mostrar a las personas nuevas metodologías de enseñanza
utilizando recursos virtuales.

Este curso ofrece las directrices básicas sobre el aprendizaje en línea para nuevos tutores
que utilizarán plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje. El curso cubre tanto
habilidades tecnológicas, como los principios de diseño instruccional y conceptos
pedagógicos, siempre en relación con la enseñanza en línea y mediante el uso del entorno
del Aula Virtual del INDES.

A lo largo del curso, los estudiantes adquirirán las habilidades tecnológicas para navegar
como estudiantes y como tutores en la plataforma Moodle. Así mismo, se presentará la
metodología y buenas prácticas del desarrollo de diseño instruccional.

Por último, los estudiantes aprenderán los conceptos básicos y las mejores prácticas en la
pedagogía en línea, incluida la moderación de discusión, la gestión de cursos, la
retroalimentación a los estudiantes, la evaluación del aprendizaje y la presencia en línea.

Este curso está dirigido a tutores y futuros tutores de cursos en línea. El pre-requisito para
participar en este curso es acreditar experiencia previa en formación presencial y/o virtual.

El precio de la matrícula del curso es de USD $60 si se abona antes del 30 de septiembre. Si
se abona después del 30 de septiembre, el precio será de USD $120. La dedicación semanal
al curso es de 7.5 horas.

Cursos virtuales para nuevas metodologías de enseñanza
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Nombre Gestión de Proyecto de Desarrollo

Tipo Curso Online-Gratuito 

Organización Banco Interamericano de Desarrollo

Fecha Límite Constantemente abierto

Idioma Español

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

http://bit.ly/2qWKQkd


Pág.  16

El Banco Interamericano de Desarrollo – BID ofrece cursos gratuitos online enfocados a
promover conocimiento sobre el desarrollo social y económico de Latinoamérica y el
Caribe. El curso Gestión de Proyectos de Desarrollo es desarrollado con el objetivo de dar a
conocer mejores prácticas en materia de gestión de proyectos de desarrollo tanto
económico como social. Igualmente, el curso busca fortalecer la capacidad de los
participantes en materia de gestión de proyectos de desarrollo, dando a conocer
conceptos y herramientas relevantes para que los proyectos aplicados puedan generar el
cambio esperado, alcanzando los objetivos propuestos.

Contenido:
• Conceptos y técnicas básicas de la gestión de proyectos
• Herramientas y tácticas clave que facilitan la buena comunicación
• Estándares internacionales y herramientas de gestión de proyectos
• ¿Cómo identificar factores de éxito basados en experiencias?

Todo esto a través de casos prácticos presentados por expertos certificados como Project
Management Professional (PMP)®, a través de la metodología PM4R (Project
Management for Results), desarrollada por el Instituto Interamericano de Desarrollo
Económico y Social (INDES) del BID.

La duración total del curso es de 5 semanas, con una dedicación de 6 horas a la semana.
Para obtener una certificación del curso se debe hacer un pago virtual.

Cursos virtuales en Gestión de Proyectos de Desarrollo
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Nombre Líderes Sociales

Tipo Curso Online-Gratuito

Organización Microsoft

Duración Constantemente abierto

Idioma Español

Enlace Web 
http://www.lideressocialesenyouthspark.c

om/

http://www.lideressocialesenyouthspark.com/
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Enlace webEnlace web

En el marco del proyecto Yopuedoemprender liderado por el Organismo Internacional de
Juventud para Iberoamérica (OIJ), la Organización de Estados Americanos (OEA) y Microsoft,
ofrecen el curso en línea gratuito ¿Cómo crear tu propio proyecto social?

Descripción:

El curso está dirigido a líderes y lideresas sociales. Les permite desarrollar su propio
proyecto social en el nivel local, a través de herramientas para su creación y gestión.
Además de que permite generar reflexiones y trabajar a través de sinergias para la
innovación y el cambio en las comunidades.

Microsoft Corp. trabaja en este proyecto desde el área de Ciudadanía Corporativa. Se ha
aliado con el Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas
Democráticas, coordinado por el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo
de la Organización de los Estados Americanos, para desarrollar la guía “Líderes de Paz”. En
esta guía se ofrece a jóvenes de Iberoamérica herramientas básicas para el desarrollo de
proyectos sociales a nivel local.

Contenido del curso:

Módulo 1. Introducción
Módulo 2. Hacer para transformar
Módulo 3. Transformar juntos
Módulo 4. Selecciona un problema: ¿Qué nos motiva para hacer?
Módulo 5. ¿Qué sabes acerca del problema que seleccionaste?: ¡Investiga!
Módulo 6. ¡Tú puedes hacer algo!
Módulo 7. ¡Manos a la obra! Comienza a armar tu proyecto
Módulo 8. Herramientas para implementar nuestro proyecto: ¿Cómo elaborar un
presupuesto?
Módulo 9. Herramientas para implementar nuestro proyecto
Módulo 10. ¡Manos a la obra! Termina de armar tu proyecto

Al finalizar, el participante podrá solicitar un certificado expedido por Microsoft. Solo se
necesita tener una cuenta de Microsoft para poder ingresar y participar en el curso.

Cursos para proyectos sociales



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

