
     
  

 

 
 

 
 
 
 
 

Convocatorias de proyectos dirigidas a comunidad en general y de 
formación en cursos cortos Funcionarios de la entidad, entidades 
adscritas y demás organizaciones a nivel nacional que cualifiquen sus 
competencias y se beneficien de la cooperación técnica que está siendo 
brindada por otros gobiernos.   
 
El propósito principal de las convocatorias, es transferir experiencias y 
conocimientos de modelos exitosos de desarrollo en otros países para 
implementarlos en Colombia. En ese sentido, nos permitimos remitir la 
información correspondiente: 

 
 



     
  

 

 

 
 
 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 
 

GOBERNARTE: El Arte del Buen Gobierno 
Premio "Eduardo Campos" 

CONVOCATORIA 
  
El BID está aceptando solicitudes para su cuarta edición del Premio Gobernarte "Eduardo Campos" 
(2016). El propósito de Gobernarte es identificar, premiar, documentar y difundir experiencias 
innovadoras de la administración pública de los gobiernos subnacionales, o sus equivalentes, en 
América Latina y el Caribe (ALC). 
  
Este año, por primera vez en su historia, la prevención y respuesta a la violencia contra las 
mujeres (VCM), así como la participación ciudadana y liderazgo de la mujer son dos de las tres 
categorías de Gobernarte. En estas categorías se busca reconocer los esfuerzos de los gobiernos 
subnacionales de ALC en el uso de enfoques innovadores (implementados después del 1º de enero 
del 2012), con resultados demostrables, para la prevención y respuesta a la violencia contra las 
mujeres. 
  
La convocatoria está abierta desde el 18 de julio, 2016 y la fecha  límite para aplicar en las dos 
categorías mencionadas es el 14 de octubre, 2016. 
  
La convocatoria completa detallando los criterios para cada categoría, los requisitos de 
elegibilidad, el panel de expertos y directrices está disponible en: 
http://www.iadb.org/es/temas/gobierno/gobernartesys/premio-gobernarte-el-arte-del-buen-
gobierno,9734.html 
  
Las preguntas relacionadas con las reglas o cualquier otro aspecto del concurso deben ser 
enviadas al correo electrónico gobernarte@iadb.org 
 
  

http://www.iadb.org/es/temas/gobierno/gobernartesys/premio-gobernarte-el-arte-del-buen-gobierno,9734.html
http://www.iadb.org/es/temas/gobierno/gobernartesys/premio-gobernarte-el-arte-del-buen-gobierno,9734.html
mailto:gobernarte@iadb.org


     
  

 

 

 
CONVOCATORIAS DEL CONVENIO 609 DE 2015 CON UNODC E INL 

 
La convocatoria para dispositivos de base comunitaria en el marco del Convenio 609,  proceso de 
selección se ha surtido y está en reserva hasta tanto UNODC Viena, dé el visto bueno del proceso, 
no hay fecha definida para conocer los resultados, pero posiblemente será dentro de este mes. 
La convocatoria de INL tiene dos nuevas fechas de corte 31 de agosto y 31 de diciembre de este 
año, se enviará las indicaciones para ese llamado. 
 
Para saber claramente si se cumple los perfiles para aplicar, se deben descargar todos los formatos 
del link de la convocatoria y leerlos. El link es el siguiente: 
http://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=280738    
 
Miniresumen: 
- Está abierta a cualquier ONG y universidad de cualquier país.  
- Los requisitos de elegibilidad: Deben ser organizaciones que tengan áreas de auditoría, control 
interno y monitoreo y evaluación, entre otros. 
- Se espera que las ONG's que apliquen tengan la capacidad de aplicar en inglés, realizar 
capacitaciones en español y en inglés, así como reportar trimestralmente en inglés. 
-  INL se reservan el derecho de involucrar o no al gobierno colombiano en la selección y supervisión 
del programa, así como de requerir el aval del gobierno colombiano al proyecto antes de su 
implementación oficial. 
- Las organizaciones que participen no pueden estar recibiendo simultáneamente  recursos de 
cooperación provenientes de otros esfuerzos norteamericanos. 
- La convocatoria tiene 30 páginas, y hay un instructivo para cada una de los componentes que 
explica (en inglés)  el diligenciamiento de los formatos de aplicación.  
- Fecha de entrega de las propuestas tienen dos fechas de corte (Agosto 31 y Diciembre 31 de 
2016). 
 

ENCUENTRO DE JÓVENES - ASHOKA COLOMBIA 
 

Encuentro de jóvenes entre 16-21 que trabajaban con el movimiento climático. Se extiende la 
invitación a contar con su presencia. 
 

Generación Cambio es un encuentro de jóvenes organizado por Ashoka y Disney donde 150 
jóvenes líderes con proyectos que impacten sus comunidades tendrán la oportunidad de 
desarrollar habilidades para desarrollar proyectos sociales y co-crear propuestas para escalar 
juntos el impacto de sus proyectos. Al final del evento, se premiará con capital semilla los mejores 
proyectos. 
 

En Ashoka, organización internacional que ha apoyado a más de 3.200 emprendedores sociales en 
85 países del mundo, se trabaja para que jóvenes de todo el mundo tengan la libertad, la 
confianza y el apoyo de la sociedad para responder a problemáticas de sus propias comunidades, 
para lo cual esta vez busca a jóvenes entre 16 y 21 años de edad con proyectos en ejecución. 
 

En http://www.generacioncambio.co/ pueden ver información general del encuentro.  
http://colombia.ashoka.org   

http://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=280738
http://colombia.ashoka.org/
http://www.generacioncambio.co/
http://colombia.ashoka.org/


     
  

 

 

 
 
 

CURSO: 717 Gestión del riesgo agroclimático en América Latina 

OFERENTE: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA FAO 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 04/08/2016 
(Sin embargo estará disponible hasta diciembre de 2016) 

DIRIGIDO A: El curso está dirigido a profesionales y técnicos agropecuarios de 
América Latina, e interesados en la variabilidad, el cambio 
climático y la gestión de riesgos para una agricultura más 
resiliente. 

IDIOMA: ESPAÑOL 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3942 
 

 
 

CURSO: 
724 Violencia de Género, la mujer y los menores en el ámbito del 
derecho penal 

OFERENTE: ESPAÑA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 03/08/2016 

DIRIGIDO A: Este curso está dirigido a magistrados de Cortes Supremas u 
Organismos equiparables que presten servicios en las Salas 
Penales y Magistrados con más de 5 años de ejercicio 
jurisdiccional efectivo en sus respectivos países que estén 
destinados en órganos jurisdiccionales penales o que sean 
especialistas en la materia y/o hayan dedicado sus esfuerzos de 
investigación al proceso penal. En defecto de éstos, cualquier 
operador jurídico que tenga relación directa en su labor 
profesional con usuarios, mujeres y menores de edad, que 
intervengan en el proceso penal. 

IDIOMA: ESPAÑOL 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3954 
 

 
 
 
 

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3942
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3954


     
  

 

 

CURSO: 725 La prueba penal y las nuevas tecnologías 

OFERENTE: ESPAÑA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 03/08/2016 

DIRIGIDO A: Este curso está dirigido a magistrados de Cortes Supremas u 
Organismos equiparables que presten servicios en las Salas 
Penales y Magistrados con más de 5 años de ejercicio 
jurisdiccional efectivo en sus respectivos países que estén 
destinados en órganos jurisdiccionales penales o que sean 
especialistas en la materia y/o hayan dedicado sus esfuerzos de 
investigación al proceso penal. En defecto de éstos, cualquier 
operador jurídico que tenga relación directa en su labor 
profesional con usuarios, mujeres y menores de edad, que 
intervengan en el proceso penal. 

IDIOMA: ESPAÑOL 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3955  

 
 

CURSO: 
727 2016 Training Course on Hybrid Rice Seed Production 
Technology for Latin America, Caribbean and South Pacific 
Regions. 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 03/08/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir 
del inicio del curso. 
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado médico 
que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido tras 
realizarse un examen médico. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar Inglés 
  
En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  
(Aunque en la información del curso encuentran que debe ser 
menor de 45 años, este requisito fue modificado). 
  
Este curso va dirigido a personal relacionado con el sector 
agrícola en América Latina , el Caribe y del Pacífico Sur 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3966  

 
 
 

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3955
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3966


     
  

 

CURSO: 
737  2016 Seminar on Shipping Management for Developing 
Countries. 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 08/08/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir 
del inicio del curso. 
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado médico 
que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido tras 
realizarse un examen médico. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar Inglés 
  
En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  
(Aunque en la información del curso encuentran que debe ser 
menor de 45 años, este requisito fue modificado). 
Este curso va dirigido a funcionarios de campos relacionados de 
países en desarrollo. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3990  

 

CURSO: 
738 2016 Seminar on Port, Navigation Planning and 
Management for Developing Countries 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 08/08/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir 
del inicio del curso. 
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado médico 
que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido tras 
realizarse un examen médico. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar Inglés 
  
En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  
(Aunque en la información del curso encuentran que debe ser 
menor de 45 años, este requisito fue modificado). 
Este curso va dirigido a funcionarios de los Ministerios 
pertinentes de los países en desarrollo. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3991  

 

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3990
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3991


     
  

 

 
 

CURSO: 
SEMINARIO PARA ENCARGADOS DE PRENSA Y PERIODISTAS DE 
PAÍSES HISPANOAMERICANOS 2016 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 04/08/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: 
  
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir del 
inicio del curso. 
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado médico 
que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido tras 
realizarse un examen médico. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar Español 
 En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  
(Aunque en la información del curso encuentran que debe ser 
menor de 45 años, este requisito fue modificado). 
 Este curso está dirigido a encargados de prensa o periodistas de 
países hispanoamericanos. 

IDIOMA: ESPAÑOL 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3818  

 
 

CURSO: 2016 SEMINAR ON FOOD SECURITY FOR DEVELOPING COUNTRIES 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 04/08/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir del 
inicio del curso. 
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado médico 
que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido tras 
realizarse un examen médico. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar Inglés 
 

En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  
(Aunque en la información del curso encuentran que debe ser 
menor de 45 años, este requisito fue modificado). 
Ese curso va dirigido a ministros de agricultura y su entorno de 
países en desarrollo. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3819  

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3818
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3819


     
  

 

 

CURSO: 
 2016 SEMINAR ON MODERN AGRICULTURAL TECHNOLOGY 
AND FOOD SECURITY FOR DEVELOPING COUNTRIES 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 25/08/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir 
del inicio del curso. 
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado médico 
que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido tras 
realizarse un examen médico. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar Inglés 
  
En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  
(Aunque en la información del curso encuentran que debe ser 
menor de 45 años, este requisito fue modificado). 
  
Ese curso va dirigido a funcionarios y técnicos agrícolas de los 
países en desarrollo. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3820  

 

CURSO: 
2016 SEMINAR ON MODERN AGRICULTURAL MANAGEMENT FOR 
OFFICIALS FROM COUNTRIES ALONG THE LAND AND MARITIME SILK 
ROADS 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 16/08/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir del inicio 
del curso. 
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado médico que lo 
certifique. Dicho documento debe ser emitido tras realizarse un 
examen médico. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar Inglés 
 
En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  (Aunque en 
la información del curso encuentran que debe ser menor de 45 años, 
este requisito fue modificado). 
 
Ese curso va dirigido a funcionarios agrícolas de los países a lo largo de 
la tierra y rutas de la seda marítima. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3821  

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3820
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3821


     
  

 

 

CURSO: 
27TH  INTERNATIONAL YOUTH FORUM IN SEOUL AND MUJU, 
REPUBLIC OF KOREA, DEL 19 AL 26 DE AGOSTO EN SEUL Y MUJU 

 
OFERENTE: 

 
organiza el gobierno de Corea para jóvenes  

 
DIRIGIDO A: 

 
El evento está organizado por el Ministerio de Equidad de Genero 
y familia y por los concejos nacionales de organizaciones 
juveniles de ese país. Todos los gastos en Corea están cubiertos y 
los tiquetes aereos parcialmente subsidiados. 

Para aplicar a este curso y 
mayor información:  

https://xa.yimg.com/kq/groups/2368527/1931412348/name/Th
e_27th_IYF_Application_Form.xlsx 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/The_27th_IYF_Program_Brie
fing_Paper.pdf 

 
 

CURSO: 717 Gestión del riesgo agroclimático en América Latina 

OFERENTE: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA FAO 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 04/08/2016 
(Sin embargo estará disponible hasta diciembre de 2016) 

DIRIGIDO A: El curso está dirigido a profesionales y técnicos agropecuarios de 
América Latina, e interesados en la variabilidad, el cambio 
climático y la gestión de riesgos para una agricultura más 
resiliente. 

IDIOMA: ESPAÑOL 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3942  

 

CURSO: 
724 Violencia de Género, la mujer y los menores en el ámbito del 
derecho penal 

OFERENTE: ESPAÑA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 03/08/2016 

DIRIGIDO A: Este curso está dirigido a magistrados de Cortes Supremas u 
Organismos equiparables que presten servicios en las Salas 
Penales y Magistrados con más de 5 años de ejercicio 
jurisdiccional efectivo en sus respectivos países que estén 
destinados en órganos jurisdiccionales penales o que sean 
especialistas en la materia y/o hayan dedicado sus esfuerzos de 
investigación al proceso penal. En defecto de éstos, cualquier 
operador jurídico que tenga relación directa en su labor 
profesional con usuarios, mujeres y menores de edad, que 
intervengan en el proceso penal. 

IDIOMA: ESPAÑOL 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3954  

 

https://xa.yimg.com/kq/groups/2368527/1931412348/name/The_27th_IYF_Application_Form.xlsx
https://xa.yimg.com/kq/groups/2368527/1931412348/name/The_27th_IYF_Application_Form.xlsx
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/The_27th_IYF_Program_Briefing_Paper.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/The_27th_IYF_Program_Briefing_Paper.pdf
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3942
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3954


     
  

 

CURSO: 725 La prueba penal y las nuevas tecnologías 

OFERENTE: ESPAÑA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 03/08/2016 

DIRIGIDO A: Este curso está dirigido a magistrados de Cortes Supremas u 
Organismos equiparables que presten servicios en las Salas 
Penales y Magistrados con más de 5 años de ejercicio 
jurisdiccional efectivo en sus respectivos países que estén 
destinados en órganos jurisdiccionales penales o que sean 
especialistas en la materia y/o hayan dedicado sus esfuerzos de 
investigación al proceso penal. En defecto de éstos, cualquier 
operador jurídico que tenga relación directa en su labor 
profesional con usuarios, mujeres y menores de edad, que 
intervengan en el proceso penal. 

IDIOMA: ESPAÑOL 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3955  

 
 

CURSO: 
727 2016 Training Course on Hybrid Rice Seed Production 
Technology for Latin America, Caribbean and South Pacific 
Regions. 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 03/08/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir 
del inicio del curso. 
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado médico 
que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido tras 
realizarse un examen médico. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar Inglés 
  
En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  
(Aunque en la información del curso encuentran que debe ser 
menor de 45 años, este requisito fue modificado). 
  
Este curso va dirigido a personal relacionado con el sector 
agrícola en América Latina , el Caribe y del Pacífico Sur 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3966  

 
 
 
 

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3955
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3966


     
  

 

CURSO: 
737  2016 Seminar on Shipping Management for Developing 
Countries. 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 08/08/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir 
del inicio del curso. 
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado médico 
que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido tras 
realizarse un examen médico. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar Inglés 
  
En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  
(Aunque en la información del curso encuentran que debe ser 
menor de 45 años, este requisito fue modificado). 
Este curso va dirigido a funcionarios de campos relacionados de 
países en desarrollo. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3990  

 
 

CURSO: 
738 2016 Seminar on Port, Navigation Planning and 
Management for Developing Countries 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 08/08/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir 
del inicio del curso. 
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado médico 
que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido tras 
realizarse un examen médico. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar Inglés 
  
En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  
(Aunque en la información del curso encuentran que debe ser 
menor de 45 años, este requisito fue modificado). 
Este curso va dirigido a funcionarios de los Ministerios 
pertinentes de los países en desarrollo. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3991  

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3990
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3991


     
  

 

 

CURSO: 
SEMINARIO PARA ENCARGADOS DE PRENSA Y PERIODISTAS DE 
PAÍSES HISPANOAMERICANOS 2016 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 04/08/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: 
  
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir 
del inicio del curso. 
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado médico 
que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido tras 
realizarse un examen médico. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar Español 
 En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  
(Aunque en la información del curso encuentran que debe ser 
menor de 45 años, este requisito fue modificado). 
 Este curso está dirigido a encargados de prensa o periodistas de 
países hispanoamericanos. 

IDIOMA: ESPAÑOL 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3818  

 

CURSO: 
2016 SEMINAR ON FOOD SECURITY FOR DEVELOPING 
COUNTRIES 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 04/08/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir 
del inicio del curso. 
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado médico 
que lo certifique. Dicho documento debe ser emitido tras 
realizarse un examen médico. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar Inglés 
  
En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  
(Aunque en la información del curso encuentran que debe ser 
menor de 45 años, este requisito fue modificado). 
  
Ese curso va dirigido a ministros de agricultura y su entorno de 
países en desarrollo. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3819  

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3818
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3819


     
  

 

 
 

CURSO: 
 2016 SEMINAR ON MODERN AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND 
FOOD SECURITY FOR DEVELOPING COUNTRIES 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 25/08/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir del inicio 
del curso. 
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado médico que lo 
certifique. Dicho documento debe ser emitido tras realizarse un 
examen médico. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar Inglés 
  
En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  (Aunque en 
la información del curso encuentran que debe ser menor de 45 años, 
este requisito fue modificado). 
  
Ese curso va dirigido a funcionarios y técnicos agrícolas de los países en 
desarrollo. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3820  

 

CURSO: 
2016 SEMINAR ON MODERN AGRICULTURAL MANAGEMENT FOR 
OFFICIALS FROM COUNTRIES ALONG THE LAND AND MARITIME SILK 
ROADS 

OFERENTE: CHINA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 16/08/2016 

DIRIGIDO A: Para participar en este curso, el candidato debe cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 
1. Ser ciudadanos colombianos. 
2. Tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir del inicio 
del curso. 
3. Tener buen estado de salud y entregar un certificado médico que lo 
certifique. Dicho documento debe ser emitido tras realizarse un 
examen médico. 
4. Contar con alta capacidad de leer y hablar Inglés 
  
En los cursos ofrecidos por el gobierno de China se permite la 
participación de funcionarios que tengan máximo 60 años.  (Aunque en 
la información del curso encuentran que debe ser menor de 45 años, 
este requisito fue modificado). 
  
Ese curso va dirigido a funcionarios agrícolas de los países a lo largo de 
la tierra y rutas de la seda marítima. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3821  

 

https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3820
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3821


     
  

 

CURSO: 
27TH  INTERNATIONAL YOUTH FORUM IN SEOUL AND MUJU, 
REPUBLIC OF KOREA, DEL 19 AL 26 DE AGOSTO EN SEUL Y MUJU 

 
OFERENTE: 

 
organiza el gobierno de Corea para jóvenes  

 
DIRIGIDO A: 

 
El evento está organizado por el Ministerio de Equidad de Genero 
y familia y por los concejos nacionales de organizaciones 
juveniles de ese país. Todos los gastos en Corea están cubiertos y 
los tiquetes aereos parcialmente subsidiados. 

Para aplicar a este curso y 
mayor información:  

https://xa.yimg.com/kq/groups/2368527/1931412348/name/Th
e_27th_IYF_Application_Form.xlsx 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/The_27th_IYF_Program_Brie
fing_Paper.pdf 

 
 

CURSO: 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DESDE LAS 
ADMINISTRACIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS 

OFERENTE: ESPAÑA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 24/07/2016 

DIRIGIDO A: Funcionarios de dirección con responsabilidad sobre equipos de 
trabajo en las administraciones financieras y tributarias 
iberoamericanas, así como en controlarías y unidades de defensa 
de los intereses gubernamentales; con experiencia y/o 
conocimientos en el ámbito de los ilícitos fiscales, el 
contrabando, en el sistema preventivo o represivo de lavado de 
dinero y de la corrupción. Funcionariado de las administraciones 
de justicia y el ministerio fiscal, o con capacidad de investigación 
sobre las materias señaladas. 

IDIOMA: ESPAÑOL 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3846  

 
 

CURSO: INVESTMENT AND TRADE FACILITATION 

OFERENTE: SINGAPUR 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 28/07/2016 

DIRIGIDO A: Para aplicar a este curso, se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
  
Altos funcionarios que participen en la formulación de políticas 
de inversión y comercio exterior 
Ser ciudadano colombiano. 
Ser nominado por su respectivo gobierno. 
Tener alta capacidad de hablar y escribir en inglés. 
Contar con un buen estado de salud. 

IDIOMA: INGLÉS 

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3817  

https://xa.yimg.com/kq/groups/2368527/1931412348/name/The_27th_IYF_Application_Form.xlsx
https://xa.yimg.com/kq/groups/2368527/1931412348/name/The_27th_IYF_Application_Form.xlsx
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/The_27th_IYF_Program_Briefing_Paper.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/The_27th_IYF_Program_Briefing_Paper.pdf
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3846
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=3817


     
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN NARIÑO SIN DROGAS – ACUERDO DE ENTENDIMIENTO CON UNODC 
  
El 5 de julio de 2016 el Gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, con el acompañamiento de la Oficina 
de Cooperación Internacional, suscribió Memorándum de Entendimiento entre la Gobernación de Nariño y la 
Organización de las Naciones Unidas, representada por la Oficina contra la Droga y el Delito “UNODC”. 
  
“El documento de acuerdo tiene como propósito proporcionar un marco de cooperación y entendimiento. 
A través de las acciones conjuntas se busca facilitar la colaboración entre las partes para desarrollar tareas 
de diseño e implementación de políticas públicas, planes y programas departamentales y municipales, así 
como el fortalecimiento institucional a nivel territorial, con el fin de enfrentar el problema mundial de las 
drogas y la presencia del crimen organizado transnacional y sus delitos conexos en el departamento”. 

Para lograr estos propósitos se brindará transferencia de conocimientos entre diferentes experiencias en el 
país y en la región y la creación de alianzas entre entidades pares, así afrontar de manera coordinada y 
eficaz el delito transnacional organizado. Esta es una acción que busca contribuir al desarrollo de 
capacidades y asegurar la colaboración a través del esquema de Cooperación Sur-Sur y triangular. 

Para realizar esta suscripción por parte de UNODC se hizo presente, Bo Mathiasen, representante en 
Colombia de dicha Agencia, acompañado de su equipo del Programa de Desarrollo Alternativo, del programa 
Anticorrupción y de la Coordinación de Regional Nariño. 

  



     
  

 

 

ACUERTO DE ENTENDIMIENTO ACNUR – AGENCIA DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS 

De igual manera, el mandatario regional suscribió la Carta Local de Entendimiento entre la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR – y la Gobernación de Nariño. Esta firma 
se realizó junto al señor Manuel Nucamendi Pulido, Coordinador Regional Sub-Oficina Sur Occidente 
ACNUR/UNHCR-Pasto. 

“Esta carta local tiene como objetivo, aunar esfuerzos para lograr el fortalecimiento con el desarrollo 
regional, bajo los principios de justicia social, democracia política, desarrollo humano sostenible, equidad de 
género, reconocimiento y protección de la diversidad étnica, respeto por los derechos humanos, 
participación ciudadana y construcción de paz. Es decir, nos encontramos en una alineación total entre los 
propósitos de la Cooperación Internacional y nuestro Plan de Desarrollo”. 

 
  

 
 


