
Pongámonos las pilas 

 

¡NUEVA CONVOCATORIA!  
 

 
 
 

PROGRAMA DE PEQUEÑAS SUBVENCIONES DE ASUNTOS PÚBLICOS DE LA 

MISIÓN 
 

La Sección de Asuntos Públicos de la Misión de los Estados Unidos en Bogotá, 

Colombia respalda proyectos propuestos por organizaciones no gubernamentales 
(ONG) colombianas, individuos y organizaciones culturales / educativas que tienen 

como objetivo promover el entendimiento mutuo entre los Estados Unidos y 

Colombia que promuevan la enseñanza del inglés, benefician a las poblaciones 
atendidas, promueven el intercambio de estudiantes y maestros entre los Estados 

Unidos y Colombia, promueven el espíritu empresarial, promueven la cultura 

estadounidense en Colombia, promueven El intercambio de ideas entre los Estados 
Unidos y Colombia, y promover la transición de Colombia a la paz. 

 

 
¡Preparémonos para presentarnos! 

 

Fecha Límite: 31 DICIEMBRE 2019 
  

FINANCIACIÓN DE 5.000 a 20.000 USD 

 

Más información . (HTTPS://CO.USEMBASSY.GOV/EDUCATION-

CULTURE/MISSIONS-PUBLIC-AFFAIRS-SMALL-GRANT-PROGRAM/ ) 

 

 

 

 

 

https://co.usembassy.gov/EDUCATION-CULTURE/MISSIONS-PUBLIC-AFFAIRS-SMALL-GRANT-PROGRAM/
https://co.usembassy.gov/EDUCATION-CULTURE/MISSIONS-PUBLIC-AFFAIRS-SMALL-GRANT-PROGRAM/


 

¿Ya te contaron? 

        

Cafés de Colombia Expo 2019  

Octubre 17 al 20  

 

 

Cafés de Colombia Expo es la feria de cafés especiales más importante 

de Colombia y de América Latina. Es el evento que integra toda la 

cadena de valor del café y ofrece un escenario para exponer y dar a 

conocer las tendencias e innovaciones del mercado a nivel nacional e 

internacional. 

LEER MÁS (En un botón que dirija al enlace https://cafesdecolombiaexpo.com/es)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cafesdecolombiaexpo.com/es


La reserva forestal que protege los únicos cultivos de té de 

Colombia 

 

 

A unos 40 minutos de Cali, un bosque de niebla andino de entre 1.500 a 

2.050 metros sobre el nivel del mar riega cada madrugada 55 hectáreas 

de cultivo orgánico de té, los únicos en el país. Allí, en medio de una 

reserva forestal que es hábitat de más de 50 especies de aves, 

campesinos de Chicoral, un corregimiento rural de La Cumbre (Valle del 

Cauca), cosechan uno de los mejores tés de montaña del mundo. 

No se ofrecen como paisaje turístico, pero son cercos vivos que 

conectan toda la reserva forestal y, sobre todo, y más importante aún, a 

la comunidad con su propio hábitat natural.  

LEER MÁS (En un botón que dirija al enlace 

https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/chicoral-cultivos-te-reserva-forestal-colombia)  

 

 

 

 

 

 

https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/chicoral-cultivos-te-reserva-forestal-colombia


 ¿En qué estamos?  

 

 

 

 

 

El 12 y 19 de septiembre el equipo de CNR visitó las cámaras de comercio de 
Ibagué y Tunja respectivamente con el propósito de identificar posibilidades de 

trabajo conjunto entre las instituciones. La Cámara de Comercio de Ibagué 
analizará la metodología y esquema de costos del trabajo de CNR con las 

organizaciones para verificar la posibilidad de iniciar labores con 

organizaciones agropeacuarias.   

En Tunja se realizará la firma de un convenio marco con la Cámara de 
Comercio con una duración inicial de cinco años, el objetivo es aunar esfuerzos 

entre las dos instituciones para fortalecer diversos tipos de asociaciones en el 
departamento de Boyacá, realizar capacitaciones e identificar convocatorias 

que puedan beneficiar a la población boyacense.  

 



 

El 26 de septiembre se firmó el convenio marco de cooperación con la 
Asociación de Juntas de Acción Comunal de El Peñón, Cundinamarca, el equipo 

de CNR estuvo reunido con todos los presidentes y les socializó el trabajo que 
quiere realizar en el territorio de El Peñón. También se realizó un primer 

ejercicio de diagnóstico para poder iniciar juntos la identificación de posibles 
proyectos que se puedan realizar en la zona.  

¡Bienvenidos a la familia! 

 



 

 

El 26 de septiembre también se firmó un convenio marco de cooperación con la 

Cooperativa La Esperanza – COOESPERANZA de productores paneleros, en La 
Palma, Cundinamarca, se realizó una visita a sus instalaciones con parte del 

equipo de trabajo, el equipo está muy entusiasmado de iniciar trabajo con esta 

organización, pues es un grupo muy unido y agradable. El siguiente paso es 
conocer las fincas de las familias asociadas para identificar oportunidades.  

¡Bienvenidos a la familia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Días especiales mes 

 

01 de Octubre –  Día 
Internacional del café  

 

 
Día en el que se celebra la 

diversidad, calidad y pasión del 

sector cafetero, también busca 

promover el café a nivel mundial.  

Reconozcamos y valoremos la 

importante labor de los productores 

cafeteros ya que ellos se esfuerzan 

día a día para ofrecer un producto 

de calidad a los consumidores y 

amantes del café, apoyemos el 

desarrollo y compromiso que han 

adquirido últimamente para una 

producción sostenible que proteja el 

medio ambiente.  

Conoce más (en un botón que dirija al  

enlace) 

http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-

es/index.php/comments/dia_internacional_

del_cafe_cada_vez_con_mayor_popularidad

_en_el_mundo 

 

 

16 de Octubre – Día Mundial 

de la Alimentación 

 

 
 

Uno de los factores que diferencia 

más a las culturas y que define las 

tradiciones propias de una población 

específica es la alimentación, 

incluyendo en esta las técnicas de 

cultivo, las formas de prepararla y 

las relaciones sociales que se 

establecen en el momento de 

comer. 

Es importante tener en cuenta el 

factor cultural que representa la 

comida y la alimentación para 

comprender mejor que la 

alimentación está ligada al 

territorio, a las relaciones familiares 

y a las tradiciones de producción y 

consumo de las comunidades 

Conoce más (en un botón que dirija 

al enlace) 

http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaci

ones/conmemoraciones/Paginas/D%C3%ADa

-Mundial-de-la-Alimentaci%C3%B3n-.aspx 

http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-es/index.php/comments/dia_internacional_del_cafe_cada_vez_con_mayor_popularidad_en_el_mundo
http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-es/index.php/comments/dia_internacional_del_cafe_cada_vez_con_mayor_popularidad_en_el_mundo
http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-es/index.php/comments/dia_internacional_del_cafe_cada_vez_con_mayor_popularidad_en_el_mundo
http://www.cafedecolombia.com/bb-fnc-es/index.php/comments/dia_internacional_del_cafe_cada_vez_con_mayor_popularidad_en_el_mundo
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/conmemoraciones/Paginas/D%C3%ADa-Mundial-de-la-Alimentaci%C3%B3n-.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/conmemoraciones/Paginas/D%C3%ADa-Mundial-de-la-Alimentaci%C3%B3n-.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/conmemoraciones/Paginas/D%C3%ADa-Mundial-de-la-Alimentaci%C3%B3n-.aspx


Estos son nuestros amigos 

 

IMOCERT LATINOAMÉRICA 

 

 

Es una entidad con su sede principal en Bolivia, de servicios de inspección y 

certificación ecológica y sostenible de productos agrícolas, pecuarios, acuícolas, 

de recolección silvestre, manejo de bosques, e insumos ecológicos para la 

agricultura, además realiza certificación de responsabilidad social y comercio 

justo para distintos rubros como agricultura, artesanía, minería, turismo y 

otros. 

MÁS INFORMACIÓN (http://imocert.bio/) 

 

http://imocert.bio/

