CONVOCATORIA: AGTECH “de la ciencia al impacto: innovaciones para la
agricultura climáticamente inteligente a través de las AGTECHS en américa
latina y el caribe.
OFERENTE

Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria - FONTAGRO.

CONVOCATORIA: Fortalecimiento de las comunidades étnicas para
una paz inclusiva
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR INFORMACIÓN

impulsar soluciones de AgTech para promover innovaciones
tecnológicas para la agricultura climáticamente inteligente basadas en
el conocimiento científico previo y validado, que promuevan nuevas
soluciones o validen otras ya existentes, promisorias o exitosas, para la
mejora de la productividad, la eficiencia, y la sostenibilidad de la
agricultura familiar en ALC
Agentes públicos o alianzas público-privadas por lo menos dos países
miembros de FONTAGRO. Es importante tener en cuenta que la
convocatoria es de carácter regional.

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –
USAID

OBJETIVO

El objetivo del programa es que las comunidades étnicas
promuevan la paz inclusiva, el autogobierno y el desarrollo
socioeconómico.

DIRIGIDO A

Comunidades étnicas de Colombia

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

29 de agosto de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/mmo57J

Abril 22 de 2019

https://goo.gl/H5qK6Q

CONVOCATORIA: Desafío Doce: una oportunidad para emprendimientos
con enfoque de género
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Socialab Colombia

El Desafío doce es una convocatoria para emprendimientos con enfoque
de género, que tengan un alto potencial para ser negocios sostenibles
a la vez que generan soluciones para mejorar la calidad de vida de las
mujeres en cualquier etapa de su vida: niñas, jóvenes o adultas.

CONVOCATORIA: Subvenciones para proyectos de emprendimiento verde y
sostenible
OFERENTE

Postcode Lottery Green Challenge

OBJETIVO

Financiar planes de negocios verdes que estén encaminados a
contribuir a un planeta más sostenible.

DIRIGIDO A

Emprendedores verdes

Comunidad en general

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

19 de abril de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.desafio12.com/

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

1 de mayo de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-GOP4

CONVOCATORIA: Subvenciones a proyectos sociales, ambientales y
en gobernabilidad
OFERENTE

OBJETIVO

CONVOCATORIA: CLIMATELAUNCHPAD 2019
OFERENTE

CLIMATE LAUNCHPAD

OBJETIVO

Por primera vez en Colombia se realizará el concurso Climate Launchpad que
premiará a los emprendimientos que le apunten a la sostenibilidad, la
innovación y contribuyan con su trabajo a la mitigación del cambio climático.
ClimateLaunchpad es el concurso de ideas de negocios de tecnología limpia
más grande del mundo.

Tinker Foundation Incorporated
Financia proyectos e iniciativas que tienen como propósito mejorar la
vida de los ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos/as.
El Programa tiene cuatro áreas prioritarias para financiamiento:
gobernabilidad democrática, educación, gestión sostenible de
recursos y política estadounidense hacia América Latina.

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

15 de septiembre de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://cort.as/-GOey

DIRIGIDO A

Cualquier persona con una idea prometedora de tecnología limpia, como una
empresa emergente, PYME, investigador, estudiante, organización pública,
consultor, empresa de ingeniería, una combinación de estos o de cualquier
otra persona.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

08 de mayo de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://cort.as/-GOg0

CONVOCATORIA: PREFALC 2019
OFERENTE

PREFALC

OBJETIVO

PREFALC apoya anualmente universidades francesas que quieran
iniciar o desarrollar lazos de cooperación con sus pares
latinoamericanas y/o caribeñas. Se cofinancian pasantías cortas de
profesores para intervenir en Maestrías sobre Agronomía y Medio
Ambiente, Física y Química, Humanidades y Sociales, Humanidades
digitales, Medicina, Biología humana, Matemáticas, Ciencias de la
Tierra y del Universo

DIRIGIDO A

Universidades, profesores

CONVOCATORIA: The Postcode Lotteries Green Challenge
OFERENTE

OBJETIVO

The Dutch Postcode Lottery

¿Estás contribuyendo a un planeta más sostenible? ¿Eres un
emprendedor con una empresa innovadora que contribuye a un planeta
más sostenible? Participe en el Postcode Lotteries Green Challenge, una
de las mayores competiciones internacionales anuales para
emprendedores brillantes que combinan con éxito la sostenibilidad, el
espíritu empresarial y la creatividad.

DIRIGIDO A

Empresas, instituciones y todas las demás organizaciones de cualquier
país.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

26 de abril de 2019

FECHA LIMITE
DE APLICACIÓN

01 de mayo de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://cort.as/-GOgL

MAYOR
INFORMACIÓN

http://cort.as/-GOP4

CONVOCATORIA: Propuestas para salvar la flora y la fauna en
peligro de extinción

CONVOCATORIA: Fondo de Coproducción Internacional.

OFERENTE

EL FONDO DE LA NATURALEZA DEL PRINCIPE BERNHARD.

OFERENTE

Goethe Institut

OBJETIVO

Apoyar iniciativas pequeñas, preferiblemente locales en todo el
mundo para la conservación de especies en peligro de extinción
(flora y fauna), o iniciativas que de otra manera promuevan la
conservación y el uso racional de la naturaleza y nuestra base
de recursos naturales. .

OBJETIVO

El Fondo de Coproducción Internacional promueve proyectos
que son de alto calibre artístico y que tienen un impacto público
considerable.

DIRIGIDO A

Artistas en los campos del teatro, la danza, la música y el
performance

DIRIGIDO A

Organizaciones sin fines de lucro registrada
01 de febrero de 2020

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

15 de abril de 2019

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

http://cort.as/-GOhP

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/nCfKso

MAYOR INFORMACIÓN

CONVOCATORIA: Programa Regional de Latinoamérica

OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Fundación Bill y Melinda Gates.

El Programa regional de Latinoamérica está solicitando propuestas para
reducir las amenazas a las poblaciones clave de vida silvestre en esta región,
así como el tráfico de especies silvestres, el uso insostenible de recursos y
los conflictos entre seres humanos y la vida salvaje.

Los solicitantes de este programa pueden ser: Secretarias, multinacionales,
gobiernos extranjeros, organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos y
del extranjero, organizaciones no gubernamentales, organizaciones
comunitarias e indígenas, e instituciones públicas y privadas extranjeras de
educación superior.

CONVOCATORIA: Instrumento europeo para la democracia y los
Derechos Humanos
OFERENTE

OBJETIVO

Fondo Unión Europea

El objetivo global de la presente convocatoria es contribuir a la
construcción de una sociedad colombiana más tolerante, pacífica y
respetuosa de los derechos humanos de todos y todas, en particular
de los grupos más vulnerables en términos de género, por su
condición de víctima, pertenencia étnica, de trabajo desempeñado
y/o de ubicación territorial.

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones de la sociedad
civil.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

12 de abril de 2019

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

12 de mayo de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://cort.as/-GP1l

MAYOR
INFORMACIÓN

http://cort.as/-GP22

CONVOCATORIA: “Aumento de la productividad en la agricultura familiar
con sostenibilidad, inclusión, y rentabilidad”.
CONVOCATORIA: Proyectos para la equidad y justicia social en el
mundo.
OFERENTE
OBJETIVO

OFERENTE

FONTAGRO

OBJETIVO

Identificar a las mejores propuestas de proyectos que demuestren un plan
de trabajo cuyos resultados generen evidencias concretas de “aumento de
la productividad en la agricultura familiar con sostenibilidad, inclusión, y
rentabilidad”. Las iniciativas deberán basarse en el conocimiento científico
previo y validado, y deberán promover nuevas innovaciones o validar otras
ya existentes, promisorias o exitosas, para la mejora de la productividad
en la agricultura familiar en ALC. Las innovaciones deberán estar
enmarcadas en el PMP 2015-2020 de FONTAGRO, y deberán alinearse con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

22 de abril de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://cort.as/-GP6X

Ford Foundation
Financiamiento de proyectos que contribuyan a reducir la brecha de
desigualdad en el mundo.

DIRIGIDO A

Individuos y organizaciones de todo el mundo que tengan una idea
o proyecto que contribuya a reducir la brecha de desigualdad en su
comunidad o región.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/tShLck

CONVOCATORIA: “De la ciencia al impacto: innovaciones para la agricultura
climáticamente inteligente a través de las AgTechs en América Latina y El
Caribe”.
OFERENTE

FONTAGRO

OBJETIVO

El objetivo de la convocatoria es impulsar soluciones de AgTech para promover
innovaciones tecnológicas para la agricultura climáticamente inteligente basadas
en el conocimiento científico previo y validado, que promuevan nuevas
soluciones o validen otras ya existentes, promisorias o exitosas, para la mejora
de la productividad, la eficiencia, y la sostenibilidad de la agricultura familiar en
ALC. Las innovaciones deberán estar enmarcadas en el PMP 2015-2020 de
FONTAGRO, y deberán alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

DIRIGIDO A
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

CONVOCATORIA: Financiamiento de proyectos ambientales locales
OFERENTE

PNUD - GEF

OBJETIVO

SGP provee apoyo financiero y técnico a proyectos que ayudan
a conservar y restaurar el medio ambiente al tiempo que
proporciona bienestar y mejora la calidad de vida de las
personas.

DIRIGIDO A

Organizaciones
No
Gubernamentales,
comunitarias y organizaciones sociales

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-GPBs

Organizaciones sin ánimo de lucro
22 de abril de 2019

http://cort.as/-GP9i

Organizaciones

CURSO: Violencia de género: mujeres e infancia en el ámbito del
derecho penal
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

CURSO: Educación sobre el cambio climático
OFERENTE

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

OBJETIVO

Un curso donde aprenderás cómo trabajar el tema de cambio
climático con estudiantes de primaria y secundaria, de una manera
constructiva y divertida.

DIRIGIDO A

Maestros o estudiantes para maestros de escuelas primarias y
secundarias, pretende prepararlos para enseñar sobre el cambio
climático y promover acciones de mitigación y adaptación contra el
cambio climático en su escuela y comunidad.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

El curso está abierto para inscripción

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/pxU3QY

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Profundizar en el estudio y análisis del fenómeno de la violencia de
género en los distintos países iberoamericanos, abordando la violencia
doméstica y la violencia filio-parental, y la intervención que la mujer y
los niños, niñas y adolescentes tienen en el ámbito del proceso penal.
Juzgados y Tribunales. Jueces, Magistrados o integrantes de los
poderes judiciales de cualquier país iberoamericano. Tener al menos
cinco años de ejercicio profesional

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

26 de agosto de 2019

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-GPCS

CURSO: Preparación ante emergencias en salud
OFERENTE

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

OBJETIVO

Intercambio de experiencia, conocimiento de técnicas y
procedimientos, aprendizaje de protocolos internacionales en el
tema de emergencias en salud

DIRIGIDO A

CURSO: Gender equality and women empowerment: sharing good
practices and experiences of Thailand
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Personal y oficiales del sistema público de salud, de planificación y
preparación para emergencias nacionales, regionales y locales;
Equipos de respuesta ante emergencias; Coordinadores de la
respuesta en salud pública del ámbito estatal, regional o local;
Comités locales de planificación para emergencias; Personal de
instituciones académicas que desempeñen una función de
formación e investigación con respecto a las respuestas de
emergencia de salud pública

Gobierno de Tailandia - TICA
Mejorar la apreciación sobre la importancia de la igualdad de
género para lograr el desarrollo sostenible. 2. Mejorar los
conocimientos sobre el empoderamiento de las mujeres. 3.
Promover los puntos de vista sobre la planificación y la
incorporación de la perspectiva de género. 4. Capturar buenas
prácticas y lecciones aprendidas para transferirlas a sus países de
origen.
Profesionales universitarios y/o servidores públicos que se
desempeñen en áreas directamente relacionadas con el
empoderamiento de las mujeres, programas de derechos de la
mujer e igualdad de género.

FECHA LÍMITE PARA
APLICAR

30 de abril de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2IYRjpx

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

17 de mayo de 2019

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-GPCS

CURSO: La evaluación de la planificación para el desarrollo

CURSO: Derechos Humanos de las Naciones Unidas
OFERENTE

OBJETIVO

Naciones Unidas
Facilitar a personas indígenas el ingreso a los estudios en temas
relacionados con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones
Unidas, fundamentalmente todos aquellos aspectos y elementos que
abordan cuestiones indígenas y tienen un carácter significativo para ellos.

DIRIGIDO A

Comunidades Indígenas

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

30 de junio de 2019

IDIOMAS

Inglés, español, francés y ruso.

MAYOR INFORMACIÓN

https://n9.cl/6O1o

OFERENTE

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

OBJETIVO

Aumentar la contribución de la evaluación como medio para mejorar la
práctica de la planificación, la programación y la ejecución de las políticas
públicas, y el logro de resultados para el desarrollo.

DIRIGIDO A

Profesionales del sector público, en los tramos medio y alto de su carrera
funcionaria y del gobierno central o subnacional, con responsabilidades
en el ciclo de la planificación y gestión pública para el desarrollo
(planificación, programación, ejecución, presupuesto e inversión, y
monitoreo y evaluación de las políticas públicas para el desarrollo).

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

26 de abril de 2019

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://n9.cl/m2zS

CURSO: La Protección de la Infancia en la Era de la Revolución Digital

CURSO: Coordinación de emergencias desde centros nacionales

de operaciones.

OFERENTE

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

OBJETIVO

La metodología seguirá abordando el intercambio de conocimientos y
experiencias prácticas relacionadas con la protección del menor en la
red. Aborda la naturaleza transversal de la materia combinando los
perfiles de todos los profesionales involucrados en la protección de la
infancia. Se incluirán clases teórico-prácticas, mesas redondas,
debates, etc.

DIRIGIDO A

Altos responsables de los sectores afectados (Justicia, Infancia,
Sanidad y Servicios Sociales, Educación e Interior), con competencia
para trasladar, en sus respectivos ámbitos, los conocimientos
adquiridos y/o para impulsar reformas legales o políticas públicas de
protección de los menores en la red.

OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Mejorar la capacidad para la coordinación de emergencias,
estudiando casos de estudio y casos prácticos, actualizar los
conocimientos sobre la gestión operativa de los riesgos y la
gestión de la información asociada a las emergencias en sus
países respectivos.
Profesionales, Directivos y Técnicos de las administraciones y
organismos públicos o de otras instituciones de interés público,
responsables de la gestión de riesgos y coordinación de
emergencias, que estén comprometidos con el desarrollo
territorial de sus respectivos países.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

20 de septiembre de 2019

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://n9.cl/bDXT

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

5 de mayo de 2019

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/PWZ4tj

CURSO: Emprendimiento en Economías Emergentes
OFERENTE

OBJETIVO

CURSO: Marketing digital y redes sociales
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Universidad Galileo

El programa de Certificación Profesional de Marketing digital y redes sociales
consiste en dos cursos, uno básico y otro intermedio. Estos cursos te enseñarán
cómo las organizaciones y los profesionales pueden aprovechar las múltiples
redes sociales y sus miles de usuarios en el internet.
Profesionales interesados en potenciar sus conocimientos en redes sociales

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Curso abierto permanentemente

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/fz7N1A

Harvard University
Los participantes aprenderán sobre intentos anteriores de
resolver estos problemas, identificar oportunidades para
esfuerzos empresariales inteligentes y, a proponer y desarrollar
soluciones creativas propias.

DIRIGIDO A

Comunidad en general

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Inscripciones abiertas

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://n9.cl/yVr1

CONCURSO: Festival de Cine de los ODS en Acción
OFERENTE

OBJETIVO

División de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
UN DESA.
Busca cortometrajes que resaltan cómo las personas y
organizaciones de todo el mundo están tomando medidas
para alcanzar los 17 objetivos globales.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

26 de abril de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.do/eNq8i

PREMIO: VIVA Premios Schmidheiny 2019
OFERENTE

Visión y Valores para la Sostenibilidad - VIVA

OBJETIVO

Buscan a los emprendimientos sociales más innovadores
y con mayor impacto a nivel ambiental y social.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

30 de abril de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.vivaidea.org/premios

BECAS: Máster en Finanzas
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR INFORMACIÓN

Ámsterdam Business School
La misión de ABS es ofrecer una comunidad de aprendizaje
internacional inspiradora para estudiar negocios y
administración, donde tanto el personal como los
estudiantes puedan desarrollar sus capacidades para
lograr un efecto óptimo.
1 de mayo de 2019

https://goo.gl/Erb98h

BECAS: Curso de inglés
OFERENTE

ST GILES INTERNATIONAL

OBJETIVO

Preparar al estudiante en el avance y perfección del
idioma inglés.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

15 de abril de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/jVoGbs

BECAS: I convocatoria de programa de becas de Canadá y la
Alianza del Pacífico

BECAS: Maestrías en diferentes áreas

OFERENTE

Alianza del Pacífico Chile – México - Perú

OFERENTE

University of Salford Manchester.

Otorgar becas durante 5 años en los cuatro países de la Alianza
del Pacífico, en áreas que contribuyan a mejorar la capacidad de
los gobiernos para gestionar y regular sus sectores extractivos,
incluyendo no sólo el desarrollo económico, sino también el
cuidado del medio ambiente, la justicia social, y la igualdad de
género de manera sostenible.

OBJETIVO

Brindar la oportunidad a profesionales colombianos de
realizar estudios de maestría en University of Salford
Manchester.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

23 de septiembre de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/QVWwR5

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

26 de abril de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://ito.mx/Lk3S

BECAS: Pregrado en Diversos Temas University of Melbourne

CONCURSO: Fotografía de viajes National Geographic 2019
OFERENTE

National Geographic Society

Ofrecer becas para un programa de pregrado para estudiar en
Australia.

OBJETIVO

Busca destacar imágenes que muestren el mundo: sus personas,
lugares y culturas. Fotos que cuentan la historia de un lugar y
momentos de viaje que revelan lo que te inspira.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria siempre abierta

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

3 de mayo de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://ito.mx/Lk3T

MAYOR
INFORMACIÓN

http://ito.mx/Lk3V

OFERENTE

University of Melbourne

OBJETIVO

PROYECTO VIVE LA EDUCACIÓN, GENERA
TRANSFORMACIÓN Y LA PAZ EN NARIÑO

UNA

OPORTUNIDAD

PARA

LA

Nariño es pionero en el país en la implementación del Modelo Etnoeducativo para Comunidades Afrodescendientes de Colombia. Modelo
diseñado por docentes del municipio de Tumaco, que ahora se replica en otros departamentos.
Vive la Educación es un proyecto financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá e implementado por el Consejo Noruego para Refugiados y Save
the Children en articulación con la Gobernación de Nariño, que busca promover el acceso a una educación de calidad para población vulnerable y afectada por el
conflicto armado en el Departamento de Nariño.
“Este proyecto va a dejar una lección aprendida bastante importante y es que lo que se construyó en Nariño ha sido un ejemplo para llevarlo a
otras comunidades, a otros departamentos. Desde el año pasado se está implementando un proyecto en el norte del país alrededor del
mejoramiento de la calidad educativa que recoge las buenas lecciones aprendidas de lo que se ha construido en Nariño, siendo fundamentales
para mejorar la respuesta de la cooperación en estas regiones que también están siendo afectadas por la crisis”, así lo afirmó Elizandro Castro,
Coordinador Nacional de programas de educación de Save The Children.
Vive la Educación desde el componente de calidad ha logrado que 2.650 niñas, niños y adolescentes, 823 profesores y 300 familias en 22 escuelas se empoderen
de los procesos, estrategias y herramientas para fortalecer sus instituciones educativas en el departamento.
A su vez, el proyecto brinda apoyo al bienestar de los estudiantes y docentes y de los jóvenes vulnerables en el suroccidente de Colombia, a través de iniciativas
que buscan llegar más allá del currículo tradicional y el aula de clase. Apuntan a fortalecer las capacidades de estudiantes, docentes y jóvenes.
"Muchos niños y niñas en el departamento no lograron acceder a la educación como consecuencia del
conflicto armado. En las comunidades rurales más apartadas muchas personas se han convertido en
adultos sin saber leer o escribir. Contribuir a que estos niños y niñas regresen a la escuela es clave para
asegurar la paz y generar una oportunidad de transformación en los territorios", así lo expresó Christian
Visnes, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia.

El proyecto se desarrolla en el departamento, a través de tres estrategias:
Estrategia de género: Tiene como objetivo integrar la perspectiva de género en los ámbitos de trabajo con estudiantes,
docentes, rectores, padres y comunidades.
Estrategia de etnoeducación: Se ha incluido una estrategia que rescata la cultura y las particularidades de esta
población a través de educación en derechos de la niñez afrocolombiana y rescate de la memoria histórica cultural.

Fortalecimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI): Es una herramienta de las instituciones educativas oficiales que
abordan la gestión.
“Como docente del municipio de Tumaco, ha sido muy satisfactorio haber podido participar en el diseño del modelo
Etnoeducativo, no solo por el espectro en el que se mueve si no porque nuestra gente, la comunidad afro está accediendo al
sistema educativo y de calidad”, así lo manifestó Edison Peralta, Docente del municipio de Tumaco.
Con el proyecto Vive La Educación los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Costa Pacífica del departamento han tenido la posibilidad
de contribuir con el desarrollo de sus comunidades generando cambios reales y oportunidades a través de la educación.
“Vive la Educación es uno de los proyectos más grandes apoyados por la Cooperación Internacional en Nariño, porque además
de haber permitido garantizar el derecho fundamental de acceso a la educación a más de 2.500 niñas, niños y adolescentes,
pudo consolidar el primer modelo Etnoeducativo en Colombia que el Ministerio de Educación adoptó para replicarlo como una
buena práctica en otras zonas del país. Una vez más desde Nariño marcamos el norte para Colombia, esta vez desde el sector
educativo”, así lo afirmó Hugo Andrés Mármol Sánchez, Jefe de la Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación.

<<<

<<<

CONOZCA
A
LOS
GANADORES
CONVOCATORIA NARIÑO POR LOS ODS
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La Gobernación de Nariño y el Programa Mundial de Alimentos -PMA, dan a conocer
los resultados oficiales de la convocatoria “Nariño Por los ODS” vigencia 2019,
orientada a dar cumplimiento al Plan Participativo de Desarrollo “Nariño, Corazón del
Mundo, Territorio para el Buen Vivir 2016-2019”, en articulación a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.
Seis fueron las propuestas ganadoras de la convocatoria Nariño por los ODS,
proyectos que se encuentran con acciones en todo el departamento, iniciativas que
surgen desde las organizaciones sociales para generar impactos por un Nariño en
condiciones de Desarrollo Sostenible en concordancia con la Agenda 2030.
Conozca el informe final de proyectos de la convocatoria: https://goo.gl/mZb1qt

AVANZA PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN NARIÑO
Con éxito se desarrolló en Pasto la instalación del Comité Gestor del proyecto de Desarrollo Territorial en Nariño - PDT, que contó con la
participación de representantes de la Gobernación de Nariño, Alcaldías de Pasto e Ipiales y de la Agencia Española para la Cooperación
Internacional al Desarrollo - AECID.
Con presencia de Hugo Mármol Sánchez, Jefe de la Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación y Carlos Cabanillas, Coordinador General de la
Cooperación Española en Colombia, se realizó la instalación del Comité Gestor del proyecto, que tuvo como finalidad realizar un balance de las actividades y
resultados que se han desarrollado hasta el momento y aprobar dos documentos fundamentales que marcan la hoja de ruta del PDT: el mecanismo de Gobernanza
del proyecto y los Programas Operativos Anuales de las subvenciones que se van a ejecutar este año.
“El balance de la reunión del comité es positivo porque tenemos aprobado el Plan Operativo Anual del proyecto de Desarrollo Territorial en
Nariño donde se establecieron unas líneas presupuestales de ejecución que plantean unas metas claras de cumplimiento del proyecto en
términos de desarrollo económico, fortalecimiento de la gobernanza y la gobernabilidad, agua y saneamiento básico y todo lo relacionado con
la Política Pública de Género. Se consolidó la ejecución del PDT”, así lo expresó Hugo Mármol Sánchez, Jefe de la Oficina de Cooperación
Internacional
El proyecto es cofinanciado por el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para Colombia con un aporte de 6'500.000 euros. Por su parte el gobierno español aporta
un total de 1'654.322 euros, así como aportaciones de los entes locales. Esta iniciativa busca contribuir al desarrollo territorial para la paz en el Departamento de
Nariño en el marco de post-acuerdo, específicamente en los municipios de Tumaco, Ipiales y Pasto.
“La Gobernación de Nariño, las Alcaldías de Pasto, Ipiales y Tumaco han demostrado un compromiso de
apoyo técnico con este importante proyecto que canaliza recursos de la Cooperación Española y de la Unión
Europea desde el momento de la identificación, a través del trabajo y la dedicación de sus técnicos en las
diferentes actividades del proyecto.
Hay apoyos económicos por parte de la Gobernación de Nariño que se concretaron en este comité en apoyo
a determinadas cadenas productivas”, así lo afirmó Carlos Cabanillas, Coordinador de Cooperación de la
Embajada de España en Colombia.

Con esta iniciativa se busca atender prioridades incluidas en los Planes de Desarrollo Departamental y municipales, así como puntos relevantes
de las Agendas de Paz construidas en el territorio. Las acciones han sido definidas conjuntamente con la Gobernación, Alcaldías de Pasto,
Tumaco e Ipiales y demás organizaciones sociales.
“Este proyecto de cooperación tiene algo muy particular y es que se formuló desde un principio con todas las diferentes
secretarias de las Alcaldías de Pasto, Tumaco e Ipiales y Gobernación de Nariño, en este sentido tenemos un proyecto
formulado desde el territorio que entra a fortalecer las necesidades desde la institucionalidad, ha sido una construcción
colaborativa muy interesante y es un ejemplo de gestión de proyectos de cooperación para el desarrollo a nivel nacional”
así puntualizó Hugo Mármol Sánchez, Jefe de la Oficina de Cooperación Internacional

