CONVOCATORIA: Pavco y su fundación invitan a jóvenes a participar
en el Desafío del Agua
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

CONVOCATORIA: Financiar emprendimientos rurales

Pavco y su fundación
Convocar equipos de jóvenes entre los 14 y 28 años, con proyectos
innovadores en Colombia en temas de agua, saneamiento, higiene
y agroecología, para fortalecer sus modelos de sostenibilidad y
aumentar su impacto.
El desafío del agua Pavco está dirigido a jóvenes que residan en el
territorio nacional y se encuentren y se encuentren desarrollando
proyectos con mínimo seis meses de ejecución, que planeen
cambios significativos y generen acciones sustentables en torno a
temas de agua, saneamiento, higiene y agroecología.
28 de junio de 2019

http://bit.ly/2V4UDjC

OFERENTE

Fundación WWB Colombia

OBJETIVO

Promover investigaciones que propongan estudiar las dinámicas,
tensiones, imaginarios, relaciones, conflictos, desafíos, y
oportunidades para el emprendimiento liderado por o con
participación de las mujeres

DIRIGIDO A

Investigadores/as
investigación.

de

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

2 de septiembre de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://cort.as/-IcPJ

maestría,

doctorado

y

grupos

de

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

Tinker Foundation Incorporated

CONVOCATORIA: Programa
investigación en educación

DIRIGIDO A
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

El Programa tiene cuatro áreas prioritarias para financiamiento:
gobernabilidad democrática, educación, gestión sostenible de
recursos y política estadounidense hacia América Latina.

pequeñas

http://cort.as/-GOey

para

la

Spencer Foundation

OBJETIVO

Apoya los proyectos de investigación en educación que contribuirán a
la mejora de la educación, concebida ampliamente, con presupuestos
de hasta $ 50,000 para proyectos que van de uno a cinco años.

DIRIGIDO A

Investigadores

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

01 de julio de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-IcNR

Organizaciones sin ánimo de lucro
15 de septiembre de 2019

subvenciones

OFERENTE
Financia proyectos e iniciativas que tienen como propósito mejorar la
vida de los ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos/as.
OBJETIVO

de

CONVOCATORIA: Financiamiento de proyectos sociales generadores de
cambio
OFERENTE

Catalyst Fund

OBJETIVO

Otorga pequeñas subvenciones para ideas innovadoras y no
convencionales en etapas iniciales que abordan los desafíos globales
serios.

DIRIGIDO A

Cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga una idea o
un proyecto en etapa temprana que tenga un alto potencial de impacto
a gran escala y cambio sostenible.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR INFORMACIÓN

Se aceptan solicitudes durante todo el año.

http://cort.as/-IcPx

CONVOCATORIA: para financiar reportajes sobre desigualdad de género
OFERENTE

OXFAM y FNPI

OBJETIVO

Promover la producción periodística en América Latina y España

DIRIGIDO A

Periodistas de la región iberoamericana

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

31 de mayo de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://cort.as/-IcQO

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

El fondo de la naturalize del Principe Bernhard.

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. .

DIRIGIDO A

Organizaciones sin fines de lucro registrada

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

01 de febrero de 2020

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-GOhP

CONVOCATORIA: D-Prize: Distribución igual a Desarrollo
OFERENTE

D-PRIZE: Distribución Igual a Desarrollo

OBJETIVO

Financiar a los nuevos empresarios que aumentan el acceso a
intervenciones de pobreza comprobada.

DIRIGIDO A

Empresarios

FECHA LIMITE
DE APLICACIÓN

23 de junio de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://d-prize.org/

CONVOCATORIA: Más fondos para crear impacto social

CONVOCATORIA: Subvenciones para empresas sociales

OFERENTE

Innpactia

OFERENTE

Fundación Draper Richards Kaplan

OBJETIVO

Accede a información y asesoría estratégica para acelerar la
financiación de proyectos en América Latina

OBJETIVO

Encontrar emprendedores sociales con ideas dinámicas y nutrirlos en
las primeras etapas con un apalancamiento máximo y un compromiso
total.

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro

DIRIGIDO A

Emprendedores

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Abierta durante todo el año

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Abierta permanentemente

MAYOR
INFORMACIÓN

https://innpactia.com/

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/E9vvLh

CONVOCATORIA: Apoyos de reacción inmediata en la defensa y
protección de los Derechos Humanos de las mujeres.

CONVOCATORIA: Programa innovador de pequeñas subvenciones en
salud infantil

OFERENTE

OFERENTE

Child Health Foundation

OBJETIVO

Financiar proyectos de investigación innovadores o servicios
innovadores dirigidos a mejorar la salud y el bienestar de los bebés
recién nacidos durante sus primeros años, mes de la vida

DIRIGIDO A

Organizaciones no gubernamentales (ONG)

OBJETIVO

. Fondo de Acción Urgente

Los Apoyos de Respuesta Rápida -ARRs- son recursos flexibles, otorgados
para apoyar a las activistas y a sus organizaciones de una manera estratégica
y oportuna frente a situaciones imprevistas y no planificadas que requieren
de una intervención inmediata en la defensa y protección de los derechos
humanos de las mujeres

DIRIGIDO A

Organizaciones de Mujeres
Los apoyos se realizan durante todo el año

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

31 de mayo de 2019

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

https://goo.gl/MXLU7C

MAYOR
INFORMACIÓN

http://cort.as/-IcWW

MAYOR
INFORMACIÓN

CONVOCATORIA: Apoyo a los refugiados y solicitantes de asilo y
desplazados internos
OFERENTE

OBJETIVO

Oficina de Población Refugiados y Migración del Departamento de
Estado de los Estados Unidos
Las actividades propuestas deben apoyar principalmente a los
refugiados y solicitantes de asilo colombianos en Ecuador y
Venezuela, y a los desplazados internos en Colombia.

DIRIGIDO A
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

31 de mayo de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://cort.as/-IcRw

CONVOCATORIA: Subvenciones para la ideación de emprendimientos
sociales
OFERENTE

Shuttleworth Foundation

OBJETIVO

La fundación financia ideas innovadoras que logren conectar la tecnología,
el conocimiento y el aprendizaje, que aporte en la construcción de un
mundo mejor. Este beneficio será recibido durante un año, en el que la
fundación ofrecerá los recursos necesarios para llevar a cabo la idea
innovadora.

DIRIGIDO A

Personas con ideas innovadoras de emprendimiento social en cualquier
campo

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

01 de junio de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://cort.as/-IcT_

CONVOCATORIA: para financiar proyectos de investigación sobre el ODS 11
OFERENTE

OBJETIVO

El Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el
Caribe (CODS)
Promover una investigación interdisciplinaria que aborde los problemas
asociados al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Comunidades y
Ciudades Sostenibles.

DIRIGIDO A

Profesores e investigadores de las universidades y los centros de investigación
en América Latina y el Caribe cuyo trabajo se pueda enmarcar en el ODS 11

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

1 de julio de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/2JbTrtk

CONVOCATORIA: Pequeñas subvenciones para ideas novedosas,
innovadoras y no convencionales que abordan desafíos urgentes.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Catalyst Fund.

El Catalyst Fund otorga subvenciones entre $ 2,500- $ 15,000. No se
limita a un solo problema, sino que buscan entre los temas para
identificar las oportunidades donde la innovación es necesaria para
abordar un desafío urgente.
Personas o equipos que están desatados por la convención; cuyos
proyectos desafían nuestro pensamiento; que nos obligan a ver un
problema bajo una nueva luz; y cuya creatividad e imaginación
redefinen las nociones de lo que se puede hacer y cómo.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

El Fondo acepta solicitudes de forma continua sin plazos.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/C7rRVh

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: Fostering maritime industry management through industrial
revolution 4.0
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

CURSO: Prevención y abordaje de la violencia, maltrato y abuso a

Malaysian Technical Cooperation Programme
Proporcionar a los participantes una comprensión de las recientes y
emergentes tecnologías que impulsan la gestión de la industria
marítima a través revolución industrial 4.0, con énfasis en las
innovaciones tecnológicas en TI y el transporte.
Funcionarios públicos y/o profesionales que estén directamente
involucrados en la gobernanza, regulación y gestión de la industria
marítima.

las personas adultas mayores. Prácticas enmarcadas en el buen
trato.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

18 de agosto de 2019

OFERENTE

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

IDIOMA

Inglés

OBJETIVO

Intercambiar información, experiencias y buenas prácticas acerca
de los sistemas de prevención, identificación y abordaje de los casos
de violencia, maltrato y abuso a mayores en la región.

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-GPCS

DIRIGIDO A

Personal técnico y directivo de instituciones responsables de
políticas dirigidas a las personas adultas mayores (políticas públicas,
sistemas de pensiones, servicios de salud y servicios sociales y de
cuidados) en países iberoamericanos.

FECHA LÍMITE PARA
APLICAR

29 de julio de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-GPCS

CURSO: Calidad y humanización de los servicios de salud
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

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

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Impulsar la formación de profesionales sanitarios en el marco de la
aplicación eficiente de procesos, instrumentos y metodologías que
mejoren la prestación de servicios de salud; estimulando la constitución
de espacios de encuentro para la reflexión y el intercambio de
experiencias profesionales en el contexto de la mejora continua de la
calidad.
Personal directivo de instituciones públicas de servicios de salud de los
países iberoamericanos con capacidad para implementar planes de
calidad integral y humanización, profesionales sanitarios y docentes
universitarios en el ámbito de la salud.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

15 de julio de 2019

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-GPCS

CURSO: Riesgo y territorio: la prevención del riesgo de desastres en la

ordenación territorial y el desarrollo urbano.
OFERENTE

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comparar estrategias legislativas para la inclusión de la Reducción del
Riesgo de Desastres en la ordenación del territorio.

OBJETIVO

Estudiar las modalidades de participación ciudadana en los procesos de
ordenación del territorio, y analizar su repercusión para el objetivo de
la reducción del riesgo de desastres.
Analizar la aplicabilidad, de los indicadores para el seguimiento del
Marco de Sendai, para medir los efectos de la implantación de medidas
de prevención del riesgo de desastres.

CURSO: Coordinación de emergencias desde centros nacionales

de operaciones.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

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

Coordinadores y técnicos de las Administraciones Públicas, a nivel
nacional y local, con responsabilidad en la gestión del territorio y la
prevención del riesgo de desastres. No se descartan representantes de
la sociedad civil, la academia y profesionales vinculados a lo público.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

2 de julio de 2019

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-GPCS

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

PREMIO NACIONAL: Alta gerencia 2019
OFERENTE

OBJETIVO

Departamento Administrativo de la Función Pública
Las entidades públicas de todo el país podrán postular sus
experiencias exitosas al Premio Nacional de Alta Gerencia,
galardón que año tras año hace un reconocimiento especial
a las mejores iniciativas de gestión pública

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

16 de agosto de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-Icb6

PREMIO: Desafío a la innovación: Plástico oceánico
OFERENTE

OBJETIVO

National Geographic Society
El Ocean Plastic Innovation Challenge, un componente
clave de la asociación de National Geographic y Sky
Ocean Ventures para reducir los residuos plásticos, pide
a los solucionadores de problemas de todo el mundo que
desarrollen soluciones novedosas para enfrentar la crisis
mundial de residuos plásticos.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

11 de junio de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-IcbL

BECAS: Colombo - Ecuatorianas para la movilidad académica
OFERENTE

Gobierno de Ecuador

BECAS: mba, maestrías y especializaciones en diferentes áreas
OFERENTE

OBJETIVO

Brindar el financiamiento a las ciudadanas y ciudadanos de
nacionalidad colombiana residentes en Colombia, en virtud
de los compromisos binacionales entre Ecuador y
Colombia. Este financiamiento se otorga a estudiantes con
óptimos
rendimientos
académicos,
como
un
reconocimiento a sus méritos y está orientado a estimular
el buen desempeño estudiantil de sus beneficiarios/as.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

26 de julio de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-Icc0

OBJETIVO

Instituto europeo de posgrado - IEP
.
Brindar a los participantes la oportunidad de realizar
estudios de MBA, Maestrías y Especializaciones en los
campos señalados con exención de matrícula en el
Instituto Europeo de Posgrado, en virtud del convenio
suscrito con el ICETEX.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

12 de junio de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

http://cort.as/-Icc0

BECAS: Posgrado en Diversos Temas

BECAS: Maestrías en diferentes áreas

OFERENTE

German Catholic Church

OFERENTE

University of Salford Manchester.

Estas becas se otorgan a estudiantes para cursar estudios de
maestría, doctorado o para un proyecto de investigación
postdoctoral (de 2 a 6 meses para profesores universitarios
establecidos) en una universidad alemana.

OBJETIVO

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

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

30 de junio de 2019

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

23 de septiembre de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://cort.as/-Iccc

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/QVWwR5

BECAS: Pregrado en Diversos Temas University of Melbourne
OFERENTE

University of Melbourne

OBJETIVO

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

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria siempre abierta

MAYOR
INFORMACIÓN

http://ito.mx/Lk3T

PREMIO: Fronteras del Conocimiento 2019
OFERENTE

OBJETIVO

Fundación BBVA
Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento
reconocen contribuciones fundamentales en un amplio abanico de
campos del conocimiento científico, la tecnología, las
humanidades y la creación artística

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

30 de junio de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://cort.as/-Icd3

CONVOCATORIA LABORAL: Asistente de Coordinación InterAgencial
OFERENTE

OBJETIVO

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
- ACNUR
Apoyar técnicamente a la Oficina ACNUR-Pasto en el desempeño de los coliderazgos del Equipo Local de Coordinación-ELC y del Grupo Interagencial
de Flujos y Migraciones Mixtas-GIFMM, además de otros foros de
coordinación entre entidades de cooperación y autoridades regionales, en
estrecha colaboración con las agencias co-líderes, y con los espacios de
coordinación del nivel nacional; entre otras.

FORMACIÓN
ACADÉMICA

Profesional en Ciencias Sociales, Economía, Ciencias Políticas, Relaciones
Internacionales, Periodismo, Comunicación Social u otra carrera afín.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

29 de mayo de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/2K70h33

CONVOCATORIA LABORAL: Responsable de la cadena coco-cacao
Tumaco, para el PDT-Nariño
OFERENTE

Cooperación Española

OBJETIVO

Liderar la ejecución de la línea de intervención con las cadenas de coco y
cacao en el municipio de Tumaco en el marco del PDT-Nariño en articulación
con las instituciones y organizaciones implicadas.

FORMACIÓN
ACADÉMICA

Profesional del área agronomía, agroindustrial y/o agroecología.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

4 de junio de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/2WfRpP5

CONVOCATORIA LABORAL: Asesor/a jurídica para el Proyecto de
Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en Condiciones de Paz
(PDT-Nariño)
OFERENTE

OBJETIVO

FORMACIÓN
ACADÉMICA

Asociación para el Desarrollo Campesino - ADC
Prestar los servicios profesionales para asesoría jurídica en el área
administrativa que compone el Proyecto de Desarrollo Territorial en el
Departamento de Nariño en Condiciones de Paz PDT-Nariño para coadyuvar
a que los procesos jurídicos, legales y contractuales llevados a cabo por la
Asociación para el Desarrollo Campesino (A.D.C.) sean desarrollados
conforme a las disposiciones legales que les son propias.
Título Profesional en la Disciplina Académica en Núcleo Básico del
conocimiento en Derecho. • Título de Especialista en Derecho Administrativo,
Contencioso Administrativo y/o Derecho, Laboral y/o Contratación Estatal.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

05 de Junio de 2019 a las 18:00h

MAYOR
INFORMACIÓN

http://cort.as/-IZKB

CONVOCATORIA LABORAL: Profesional para el componente ambiental en
la Unidad de Proyectos del Plan Departamental de Agua, PDA –
Gobernación de Nariño
OFERENTE

Asociación para el Desarrollo Campesino – ADC

OBJETIVO

Asistencia técnica que brinde servicios profesionales para el componente
ambiental en la Unidad de Proyectos del Plan Departamental de Agua, PDA
– Gobernación de Nariño.

FORMACIÓN
ACADÉMICA

Profesional en Ingeniería ambiental, o sanitaria y ambiental, o afín

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

05 de Junio de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/2M6zh6j

CONVOCATORIA LABORAL: Profesional especializado/a en soporte y
presupuesto en ingeniería en la Unidad de Proyectos del Plan
Departamental de Agua, PDA – Gobernación de Nariño

CONVOCATORIA LABORAL: Profesionales para el diseño estructural en la
Unidad de Proyectos del Plan Departamental de Agua, PDA – Gobernación
de Nariño

OFERENTE

Asociación para el Desarrollo Campesino – ADC

OFERENTE

Asociación para el Desarrollo Campesino – ADC

OBJETIVO

Asistencia técnica que brinde servicios profesionales especializados de
soporte y presupuesto en la Unidad de Proyectos del Plan Departamental de
Agua, PDA –Gobernación de Nariño

OBJETIVO

Asistencia técnica que brinde servicios profesionales para el diseño
estructural en la Unidad de Proyectos del Plan Departamental de Agua, PDA
– Gobernación de Nariño

FORMACIÓN
ACADÉMICA

Profesional en Ingeniería Civil, Sanitario, Sanitario y Ambiental o afín, con
especialización (estudios de posgrado) relacionada con el objeto del contrato

FORMACIÓN
ACADÉMICA

Profesional en Ingeniería Civil con especialización (estudios de posgrado) en
estructuras, diseño estructural o afines

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

05 de Junio de 2019

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

05 de Junio de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/2HV6pZe

MAYOR
INFORMACIÓN

http://bit.ly/2K0reW0

CONVOCATORIA LABORAL: Asistente administrativo proyecto de Desarrollo Territorial en Nariño PDT
OFERENTE

Asociación para el Desarrollo Campesino – ADC

OBJETIVO

Apoyar y asistir a la administración y al equipo técnico del proyecto, en los procesos relacionados con
el manejo, seguimiento financiero, administrativo, contable, operativo y logístico, conforme las normas
y procedimientos de la AECID-ADC, con posibilidad de desplazamientos a las zonas de influencia del
mismo

FORMACIÓN ACADÉMICA

Título Universitario en Contaduría pública o administración financiera

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

05 de Junio de 2019

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2Qpdg18

NARIÑO EJEMPLO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL POR SER UN REFLEJO DE
ARTICULACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD DE LA COOPERACIÓN AL TRABAJO DEL
ESTADO
Pocas veces el departamento recibe visitas tan importantes como la de ayer. Una junta Ejecutiva conformada por 20 embajadores de países ante la
ONU, está en Nariño.
Ellos nos dijeron que vinieron a nuestro Sur porque habían oído hablar de Nariño, de sus riquezas y conflictos y de lo que estamos haciendo en este
gobierno departamental para promover nuevas formas de ejercer el poder.
Sus palabras son un reconocimiento a la resistencia y fortaleza del pueblo nariñense para superar las adversidades. En palabras del embajador de
Egipto, jefe de la delegación, H.M Badr, se trata de tener esperanza, visión y liderazgo, la superación de las brechas y los conflictos empieza desde
adentro.
Hoy el mundo mira a Nariño. Ellos se comprometieron a llevar nuestro mensaje ante la ONU para que lo que sucede en nuestro territorio tenga la
dimensión que debe tener

La Oficina de Cooperación Internacional estuvo presente en el taller que se realizó con las Juntas Ejecutivas del Sistema
de Naciones Unidas PMA, UNICEF y ONU MUJERES, en donde se destacó el trabajo colaborativo que se viene
desarrollando entre las Agencias de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas y la Gobernación de Nariño desde los
diferentes espacios de impulso para implementación de Políticas Públicas desde el sector de primera infancia, infancia,
justicia transicional, género, seguridad alimentaria y cambio climático

En Nariño pensamos global y actuamos local. #NariñoporlosODS es un ejercicio de democratización de los recursos públicos
que financia proyectos de la sociedad civil para implementar la #Agenda2030 en el departamento.
Se recibieron más de 130 propuestas de las cuales se escogieron las 9 mejores a las que se financiará sus proyectos con
recursos de la Gobernación de Nariño, con el apoyo del socio implementador Programa Mundial de Alimentos - PMA.
Las organizaciones de la sociedad civil reportarán sus avances en la implementación de sus proyectos con base en los
indicadores establecidos en la #Agenda2030 y se realizará una sistematización de cada una de estas buenas prácticas.
Este es un trabajo de articulación institucional entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Programa de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social y la Oficina de
Cooperación Internacional.

Con Vicepresidencia de la República de Colombia, Ministerio del Interior y Vivamos Humanos, evaluamos
los avances en la implementación del Plan Urgente de Reacción de la comisión de alto nivel del Auto 620
de 2017 y las nuevas propuestas y alternativas para la implementación efectiva de las medidas
establecidas en el Auto
.

Estuvimos con el Representante País del Programa Mundial de Alimentos y oficiales de ONU
Mujeres y UNICEF analizando la situación humanitaria y de desarrollo que atraviesa el
Departamento de Nariño.

