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NEGOCIOS VERDES
NATURALMENTE UN VALLE DE OPORTUNIDADES 

COLOMBIA: UN PAÍS CON EL MÁS ALTO POTENCIAL DE EMPRENDIMIENTO 

Según un informe del Global 
Entrepreneurship Monitor AGER de 
2016 considerado como el principal 
investigador de emprendimiento, 
Colombia es el país con el más 

alto potencial de emprendimiento a 
comparación del promedio regional y global. 

Por esta razón, no es de extrañar que cada día más 
personas incursionen en este ecosistema de negocio 
dejando a un lado las formas tradicionales de trabajo. 

Esto es provocado por varias razones tales como la 
situación económica nacional y mundial, 

el deseo de lograr independencia y 
rutinas diferentes y más flexibles, la 
escasez de oportunidades laborales 
bien remuneradas y hasta la influencia 

que ha generado la diversidad de 
emprendimientos innovadores que han 

aparecido en el mercado colombiano. Factores que 
motivan a los jóvenes a poner a prueba sus potenciales 
en cuanto a desarrollar sus ideas de negocio se refiere.

El Emprendimiento y la Innovación se han venido 
consolidando como fuerzas indiscutibles de progreso, 

de creación de empleo 
y de generación de 
riqueza en todas las 
economías del mundo. 

Colombia no es la 
excepción, y por esto, ha venido avanzado 
decididamente en el fortalecimiento de ecosistemas 
que provean soluciones estructurales para 
que todos los emprendedores del país puedan 
construir más y mejores empresas innovadoras, 
competitivas y con un alto potencial de crecimiento. 

Por lo anterior, se relacionan las convocatorias 
de orden internacional, nacional yespeciales 
que contribuyen al desarrollo sostenible y al 
posicionamiento de Colombia en el mundo.

CONVOCATORIAS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Prácticas sustentables de proyectos comunitarios
Organización que lo promueve: Travindy

Sitio web de la convocatoria: https://www.travindy.
com/es/buenas-practicas-en-trc/ 

Detalle de la convocatoria: Esta iniciativa está llevada 
a cabo conjuntamente por Travindy y Travolution.org. 
Travindy es la única plataforma de noticias enfocada 
en el turismo sostenible y responsable. Se busca 
ampliar la información sobre turismo sostenible en el 
mundo, dando voz a pequeños proyectos y personas 
que trabajan desde la base, pero también informando 
sobre innovaciones, noticias de interés y artículos de 
opinión de especialistas en aspectos concretos.

Objetivo de la convocatoria: El objetivo de esta 
recogida de datos es poder crear un manual de 
soluciones sostenibles en TRC en Latinoamérica 
mientras se crea una base de datos de proyectos 
de esta índole. Se busca poner al alcance del lector 
interesado en esta modalidad de turismo, un 
documento de fácil uso, lectura y lenguaje claro, que 
centralice las prácticas de turismo comunitario en 
América Latina en un mismo lugar.

https://www.travindy.com/es/buenas-practicas-en-trc/
https://www.travindy.com/es/buenas-practicas-en-trc/
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¿Quién puede participar?

Responsables de todos aquellos proyectos promovidos 
por entidades, cooperativas, comunidades locales y/o 
empresas privadas, cuyos valores promuevan los tres 
pilares básicos de la sostenibilidad: la protección del 
medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo 
económico de los territorios, haciendo hincapié en las 
comunidades campesinas y/o indígenas de América 
Latina.

Área(s) temática(s) de interés: Eco-Turismo.

Región(es) y país(es) de interés: México, América del 
Sur, Caribe, Centroamérica.

Tipo(s) de cooperación: Cooperación técnica 
(Transferencia de conocimiento, asesorías).

Componente de Eficiencia Energética-Programa 
EUROCLIMA

Organización que lo promueve: Unión Europea

Sitio web de la convocatoria: http://euroclimaplus.
org/index.php/es/convocatorias-energia 

Detalle de la convocatoria: EUROCLIMA+ es un 
programa de carácter regional, financiado por el 
instrumento de Cooperación al Desarrollo de la 
Unión Europea, cuyo objetivo es contribuir a la 
sostenibilidad ambiental y al desarrollo resiliente 
al cambio climático en dieciocho países de América 
Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela. 

Esta convocatoria financiará aquellos proyectos 
que supongan la implementación y/o desarrollo 
de una iniciativa o agenda regional en el ámbito de 
la eficiencia energética. En este sentido se tendrán 
especialmente en cuenta aquellos proyectos que 
impulsen el cumplimiento de los acuerdos alcanzados 

en la semana de la energía ttps://semanadelaenergia.
olade.org/ celebrados anualmente para avanzar en 
la integración subregional y regional en escenarios 
de transición energética y donde se da cita el diálogo 
regional sobre políticas y estrategias para el sector 
energía, el Hub Sefor ALL Américas (BID-OLADE-
CEPAL-PNUD), el diálogo político de eficiencia 
energética (CEPAL) y las reuniones de Ministros OLADE. 
Otras referencias adicionales serán las agendas 
impulsadas y aprobadas por organismos regionales 
gubernamentales como el SICA u otros organismos 
de Naciones Unidas como ONUAMBIENTE y ONUDI, 
entre otros.

Entidades elegibles: 

Personalidad jurídica

1. Entidades nacionales o residentes en uno de los 
países miembros de EUROCLIMA+

2. Organizaciones regionales de América Latina y 
redes regionales de instituciones relacionadas 
con la temática

3. Gobiernos nacionales y subnacionales e 
instituciones públicas asociadas e instituciones 
públicas asociadas

4. Organismos públicos operadores de los servicios 
energéticos

5. Universidades o centros de investigación y 
transferencia de tecnología.

6. Consorcios formados por entidades de cualquiera 
de los tipos antes mencionados. En ese caso, 
podrán formar parte de los mismos otro tipo de 
instituciones relacionadas con la temática que 
no sean de carácter público, como ONG y sector 
empresarial.

7. Los consorcios deberán identificar un líder del 
consorcio que cuente con personalidad jurídica, 
el cual será responsable del proyecto ante las 
agencias implementadoras

http://euroclimaplus.org/index.php/es/convocatorias-energia
http://euroclimaplus.org/index.php/es/convocatorias-energia
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Objetivo de la convocatoria: identificar y financiar 
proyectos que ayuden a fortalecer las capacidades, 
instituciones, marcos regulatorios de políticas públicas 
y los sistemas de monitoreo que promocionen la 
eficiencia energética. Todas estas líneas deberán 
tener una perspectiva regional, según la definición 
señalada anteriormente.

Área(s) temática(s) de interés: Gestión del cambio 
climático a los agricultores a optar por otros cultivos 
o a destinar sus actividades a la ganadería y cultivos 
como el tomate; también en los últimos años con el 
auge del turismo muchos predios que eran destinados 
a labores agrícolas se han convertido en chalet, 
alojamientos y usos recreativos. 

Región(es) y país(es) de interés: México, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Venezuela, Cuba, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá.

Programa “Conexión Jaguar”

Organización que lo promueve: ISA y aliados South 
Pole Group y Panthera.

Sitio web de la convocatoria: https://conexionjaguar.
org/convocatoria/ 

Detalle de la convocatoria: Es el programa de 
sostenibilidad corporativo que ISA y sus aliados 
técnicos, South Pole Group y Panthera, desarrolla 
para contribuir a la conservación de la biodiversidad 
y a la mitigación del cambio climático. Entre otros 
alcances, el Programa también tiene como intención 
la dignificación de las comunidades rurales.

Se apoyarán con recursos técnicos y financieros a las 
mejores iniciativas rurales en Latinoamérica.

Objetivo de la convocatoria: Reducir las emisiones 
atmosféricas de Gases de Efecto Invernadero -GEI-.

Contribuir a la conservación o restauración de áreas 

de importancia para la biodiversidad y la conectividad 
entre las principales poblaciones del jaguar* en 
América Latina.

Aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de 
los pobladores rurales y fortalecer sus organizaciones 
sociales.

Sensibilizar y generar conciencia sobre el deterioro 
del ambiente y la pérdida de la biodiversidad en el 
planeta.

Incrementar las acciones y los beneficios del 
programa a través de la vinculación de nuevos aliados 
y donantes.

¿Quiénes pueden participar?

Iniciativas rurales de forestación, reforestación y 
revegetación (ARR): Actividades de siembra, cultivo 
y/o regeneración natural asistida de la vegetación 
leñosa para aumentar las existencias de carbono.

Iniciativas de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación, denominados proyectos 
REDD+: Reducción de la deforestación y degradación, 
conservación y manejo sostenible de los bosques, y 
aumento de los stocks forestales de carbono.
Otras características: 

• Tener recursos económicos y operativos 
para ejecutar las principales actividades de 
implementación.

• Estar ubicado en Colombia, Brasil, Chile o Perú.

• Contar con un contrato de arrendamiento o 
ser propietario de la tierra (puede ser un único 
propietario o varios agrupados).

• Implementar buenas prácticas ambientales de 
biodiversidad y sociales en las zonas donde se 
desarrollan.

Fecha de cierre convocatoria: 29 de agosto de 2018.

https://conexionjaguar.org/convocatoria/
https://conexionjaguar.org/convocatoria/
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CONVOCATORIAS NACIONALES

Convocatoria 61 para financiar iniciativas 
empresariales del sector agropecuario 

Organización que lo promueve: FONADE

Sitio web de la convocatoria: http://www.fondoemprender.
com/SitePages/ConvDetalleNacional.aspx?ConvCode=61 

Detalle de la convocatoria: Financiar iniciativas 
empresariales del sector agropecuario, que 
provengan o sean desarrolladas por emprendedores 
que cumplan con las condiciones establecidas en la 
reglamentación del fondo emprender.

Objetivo de la convocatoria: Financiar iniciativas 
empresariales del sector agropecuario, que 
provengan o sean desarrolladas por emprendedores 
que cumplan con las condiciones establecidas en la 
reglamentación del fondo emprender.

¿Qué planes de negocio se pueden presentar?

Podrán ser presentados a través del sistema de 
información del Fondo Emprender, planes de negocio 
para el sector agropecuario.

En caso de existir simultaneidad en la apertura 
de varias convocatorias del Fondo Emprender de 
carácter nacional o regional, el plan de negocios solo 
podrá presentarse en una de ellas, por lo anterior es 
importante verificar claramente la convocatoria a la 
cual se inscribe el plan de negocios.

Los gestores de emprendimiento de las diferentes 
unidades de emprendimiento, tanto externas como 
las de los centros del SENA, deben velar desde la 
etapa de formulación del plan de negocios por la 
inclusión de estos componentes, y los mismos serán 
factor determinante en la etapa de priorización y 
jerarquización (Acuerdo 0006 de 2017, artículo 15).

Fecha de cierre: 14 de octubre de 2018

http://www.fondoemprender.com/SitePages/ConvDetalleNacional.aspx?ConvCode=61
http://www.fondoemprender.com/SitePages/ConvDetalleNacional.aspx?ConvCode=61
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CONVOCATORIAS REGIONALES

Programa ‘De 100 a 1000, la ruta de aceleración 
comercial’

Organización que lo promueve: Cámara de Comercio 
de Cali.

Sitio web de la convocatoria: http://www.ccc.org.co/
de-100-a-1000/ 

Detalle de la convocatoria: Es un programa que 
brinda al empresario acompañamiento especializado 
para fortalecer sus estrategias comerciales y así lograr 
incrementar sus ventas y/o mejorar la rentabilidad de 
su negocio.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar en el Programa ‘De 100 a 1000, la 
ruta de aceleración comercial’, personas jurídicas 
legalmente constituidas de acuerdo con las leyes 
colombianas, de naturaleza privada y comercial, 
clasificadas conforme a la Ley 904 de 2004 como 
micros, pequeñas o medianas empresas, de cualquier 
sector productivo, que se encuentren domiciliadas 
en Cali o en las zonas de jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cali (Cali, la Cumbre, Dagua, Jamundí, 
Vijes y Yumbo) y que cumplan con los requisitos 
establecidos. 

Convocatoria e inscripciones: del 14 de agosto al 10 
de septiembre de 2018

Evaluación, selección y vinculación de empresas: 
del 11 de septiembre al 5 de octubre de 2018

Inicio de formación y acompañamiento: 23 de 
octubre

Micros Más Productivas
Organización que lo promueve: Cámara de Comercio de 
Cali.

Sitio web de la convocatoria: http://www.ccc.org.co/mi-
cros-mas-productivas/ 

Detalle de la convocatoria: “Micros Más Productivas” 
es un programa liderado por la Cámara de Comercio 
de Cali, el cual tiene como objetivo incrementar el 
nivel de productividad de las microempresas de la 
región, mediante la transferencia de herramientas 
y metodologías de mejoramiento continuo, y 
acompañamiento especializado; logrando mejorar su 
competitividad y rentabilidad.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar en el programa Micros Más 
Productivas personas jurídicas y personas naturales 
de cualquier sector económico, que cumplan con los 
siguientes requisitos:

Estar radicada en la ciudad de Cali, Yumbo y/o 
Jamundí, contar con un mínimo de tres (3) empleados 
en la empresa, estos pueden ser directos e indirectos, 
tener mínimo un (1) año de constitución, a la fecha de 
inscripción, entre otros. 

Convocatoria e inscripciones: 17 de julio al 2 de 
septiembre de 2018

Evaluación, selección y vinculación de empresas: 3 
de septiembre al 28 de septiembre de 2018

Inicio de acompañamiento: octubre de 2018

http://www.ccc.org.co/de-100-a-1000/
http://www.ccc.org.co/de-100-a-1000/
http://www.ccc.org.co/micros-mas-productivas/
http://www.ccc.org.co/micros-mas-productivas/
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En los últimos años han surgido iniciativas privadas y 
gubernamentales creadas para acompañar a los emprendedores 
en cada etapa del desarrollo de su idea, apoyando desde la parte 
financiera,  educación y formación.
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