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:

NOTICIAS
LANZAMIENTO DEL PROYECTO “RURAL
CONSTRUCCIÓN DE PAZ’ EN NARIÑO

PAZ:

TERRITORIOS

El Embajador del Reino de los Países Bajos Jeroen Roodenburg, junto a Wim Hart,
Director Global de ICCO Cooperación y la Delegación de la Unión Europea, lanzaron
en Pasto el proyecto ‘Rural Paz: territorios y construcción de paz’, a través del cual
se buscará fortalecer las economías rurales de comunidades afro, indígenas y
campesinas en Nariño y Putumayo.
Trabajar con las comunidades campesinas y étnicas para fortalecer su seguridad
alimentaria, su acceso a mercados y mejoramiento de ingresos, acompañar su
participación en la elaboración de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y
el fortalecimiento de una cultura de paz en los territorios, es el objetivo del proyecto
Rural Paz.
Se establecerá un fondo de inversiones para apoyar a pequeñas y medianas empresas
locales para los jóvenes, se plantea la formación en gastronomía, turismo y
hospitalidad. Estos componentes tendrán acciones diferenciales para mujeres y
jóvenes.
El proyecto se desarrollará en Nariño en los municipios de: Los Andes, Barbacoas,
Tumaco, Ricaurte, Cumbitara, Policarpa y Samaniego. En el Putumayo en los
municipios de: Puerto Asís, Valle del Guamuez, Orito. Colón, Sibundoy, San Francisco,
Santiago, como parte de los municipios priorizados para los PDET y los ZOMAC.
El proyecto financiado por la Embajada de Holanda con el apoyo de la Embajada del
Reino de los Países Bajos, la Delegación de la Unión Europea en Colombia e ICCO –
Cooperación que con una inversión de más de 4.5 M de EUROS busca fortalecer la
implementación del acuerdo de paz en Nariño y Putumayo.

Y

GENERAMOS ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE LAS METAS DE LA
GOBERNACIÓN DE NARIÑO
La Oficina de Cooperación Internacional en conjunto con la Subsecretaría de Paz y Derechos
Humanos de la Gobernación de Nariño, se reunieron con el Programa de Derechos Humanos
de USAID / Colombia para retomar y actualizar el Plan de Acción del 2017-2018, con el fin
de acompañar y articular los Planes Operativos Anuales - POA de la Subsecretaría tanto de
la SPPGNR como del Comité Departamental de Derechos Humanos.

La Oficina de Cooperación Internacional junto con la Dirección Departamental de Gestión
del Riesgo y Desastres de la Gobernación de Nariño, estuvieron en la coordinación para el
levantamiento del censo para la población migrante venezolana en compañía de ACNUR,
OIM y Consejo Noruego para los Refugiados.

La Oficina de Cooperación Internacional hizo parte del desarrollo del Seminario Taller
"Nariño Protege a sus Niños" donde se socializaron estrategias para la prevención y
protección de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes del Departamento de
Nariño.

La Oficina de Cooperación Internacional, la Secretaría de Gobierno, las Subsecretarías de
Gestión Pública, Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño y el Programa de Fé
en Colombia del Ejército Nacional, participaron en el desarrollo del taller "Asistencia Técnica
en mecanismos de Autodefensa y Derecho Internacional Humanitario” con La Agencia de la
ONU para los Refugiados - ACNUR y el Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR

La Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo – AECID en conjunto con dependencias
de la Gobernación de Nariño como lo son: la Secretaría de Planeación y la Subsecretaría de
Desarrollo Comunitario y sus dependencias homologas de la Alcaldía de Pasto, Ipiales y Tumaco,
realizaron la revisión de las propuestas para las asistencias técnicas que se van a realizan dentro
de la ejecución del proyecto de Desarrollo Territorial en Nariño – PDT

NARIÑO COMPROMETIDO CON LA PAZ TERRITORIAL
La Corporación Vivamos Humanos en alianza con la Fundación Franz Weber y en apoyo de
la Oficina de Cooperación Internacional y la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión
Social de la Gobernación de Nariño realizaron el conversatorio Café Paz y Medio Ambiente.
“Café Paz” es un espacio de diálogo para la construcción de paz en el que organizaciones
sociales, jóvenes y la ciudadanía en general tienen la oportunidad dialogar en torno a tres
preguntas relacionadas con la implementación del Acuerdo suscrito entre el Gobierno y las
FARC, los diálogos que se adelantan actualmente con el ELN en Quito (Ecuador) y cómo
está contemplado el tema medioambiental en ambos procesos.
Esta actividad se ha realizado en diferentes ciudades del país, en esa oportunidad Pasto fue
la sede de este espacio de diálogo, con la compañía del expresidente de Colombia Ernesto
Samper Pizano y la animalista Natalia Parra, Directora de la Fundación Franz Weber. Gracias
al apoyo del Consejo Noruego para los Refugiados, la costa pacífica nariñense tuvo una voz
de representación en este espacio con la participación de jóvenes del municipio de Tumaco,
pertenecientes a la Nupa y a la red de jóvenes del municipio.

CONVOCATORIAS
PROYECTOS
CONVOCATORIA: Microfranquicias para la inclusión
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

INNPULSA Colombia
La presente convocatoria fue creada para crear unidades de
negocios a partir de modelos de microfranquicias que pueden tener
una baja laboral en Colombia y otras poblaciones en situaciones de
vulnerabilidad.
Personas jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal en
Colombia, que se encuentren debidamente constituidas y operando
en el país, previamente a la fecha de apertura de la Convocatoria
Pública.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

18 de mayo de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2q7D4mt

CONVOCATORIA: Conservation Workshop Grants
OFERENTE

WWF

OBJETIVO

Financiar organizaciones para entrenar a comunidades, actores
interesados, guardabosques y otros actores a nivel local y regional
en temas de conservación.

DIRIGIDO A

Organizaciones locales

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

01 de mayo de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://wwf.to/1WSiHDj

CONVOCATORIA: CONCAUSA: El desafío de construir un país más justo
OFERENTE

OBJETIVO

CEPAL, UNICEF y América Solidaria
busca conocer y difundir propuestas de innovación social que los
jóvenes de América están llevando a cabo en sus comunidades,
apropiándose de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar
la prosperidad para todos.

DIRIGIDO A

Jóvenes entres los 15 y 17 años

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

25 de mayo de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2H2Oa3f

CONVOCATORIA: Nueva Mirada
OFERENTE

Señal Colombia, Ministerio de Cultura y USAID

OBJETIVO

Financiar la producción de un trabajo audiovisual en el que se
cuente la cotidianidad de los jóvenes en las regiones y zonas rurales
de Colombia en tiempos del post acuerdo de paz.

DIRIGIDO A
FECHA LÍMITE DE
PLICACIÓN

28 de mayo de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2oSVSnO

CONVOCATORIA: IncubaTI
OFERENTE

MinTIC

OBJETIVO

Apoyar la creación de compañías de base tecnológica especializadas
en tecnologías de la información

DIRIGIDO A

Emprendedores que actualmente cuentan con una iniciativa
empresarial relacionada con Tecnologías de la Información (TI);
egresados o estudiantes de último semestre de carreras TI de
instituciones de educación superior (técnica, tecnología o pregrado)
y empresarios de compañías TI legalmente constituidas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

27 de abril de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/g5A3Bd

CONVOCATORIA: Finanzas Rurales - Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional
OFERENTE

OBJETIVO

USAID
La Iniciativa busca mejorar la inclusión financiera de poblaciones
vulnerables en zonas de conflicto priorizadas para promover la
oferta de servicios financieros a productores agropecuarios, micro,
pequeñas y medianas empresas y cadenas de valor.

DIRIGIDO A

Organizaciones Sociales

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

29 de junio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/y1Xexj

CONVOCATORIA: Agri-tech Catalyst Colombia Call
OFERENTE

Reino Unido- Fondo de Prosperidad

OBJETIVO

Ayudar a los agricultores en Colombia, en particular a las pequeñas
agricultoras, a adoptar las innovaciones más rápido.

DIRIGIDO A

Empresas del Reino Unido de cualquier tamaño, organizaciones de
investigación del Reino Unido y socios en Colombia.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

18 de julio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2GhCaOn

CONVOCATORIA: Financiación para proyectos sociales
OFERENTE

OBJETIVO

The Pollination Project
El objetivo de Pollination Project Seed Grant es apoyar personas
apasionadas y con una visión de cambio social. Se financian
individuos y grupos de personas, así que no necesitan estar
registrados como organización para aplicar.

DIRIGIDO A

Individuos, comunidades y organizaciones con proyectos sociales
definidos.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Diciembre 31 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2pweVDM

CONVOCATORIA: Innovaciones para la inclusión económica de la
juventud marginalizada
OFERENTE

São Paulo Research Foundation

OBJETIVO

Apoyar la generación y sistematización de conocimiento, innovación
y evidencia para fomentar la inclusión económica de jóvenes
marginados en Brasil y en países de América Latina y el Caribe.

DIRIGIDO A

Universidades y centros de investigación de América Latina y el
Caribe.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

29 de abril de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2E2JNlu

CONVOCATORIA: Financiación de proyectos en cambio climático y
desarrollo sostenible
OFERENTE

Green Climate Fund

OBJETIVO

Financiar proyectos hacia un desarrollo sostenible y resiliente del
clima con bajas emisiones de generación de energía.

DIRIGIDO A

Entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2tfwCOg

CONVOCATORIA: Llevar esperanza a las zonas en conflicto: un gran
desafío humanitario
OFERENTE

OBJETIVO

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID)

financiar y acelerar soluciones que permitan que la asistencia para
salvar o mejorar vidas llegue a las personas más vulnerables y en
los lugares de más difícil acceso que están atravesando crisis
humanitarias provocadas por conflictos

DIRIGIDO A
FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

12 de abril de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2pHHVdV

CONVOCATORIA: Asistencia Financiera No Reembolsable para
Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana
OFERENTE

Embajada de Japón

OBJETIVO

Solucionar problemas relacionados con la satisfacción de las
necesidades humanas básicas fundamentales, en población
vulnerable por factores socio-económicos determinables y víctimas
del conflicto (desplazados, reinsertados y víctimas de minas
antipersonal, entre otros).

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro que implementen proyectos de
desarrollo en el campo comunitario en Colombia, pueden
beneficiarse de este esquema de cooperación, con mínimo dos años
de experiencia y constitución legal demostrables.
-Entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones).
-Población objetivo (principalmente desplazados, reinsertados,
víctimas de la violencia en general)

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Mayo 31 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/ASzDz1

CONVOCATORIA: Programa de Empresariado Social
OFERENTE

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

OBJETIVO

Promover el desarrollo y la implementación de mecanismos
financieros que aportan soluciones durables a los problemas
socioeconómicos que afectan a las poblaciones vulnerables.

DIRIGIDO A

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR INFORMACIÓN

Organizaciones privadas, sin fines de lucro y organizaciones
gubernamentales locales o regionales. Se priorizan aquellos
proyectos que trabajen temáticas como “Finanzas y Empresas
Rurales” y “Financiación de prestación de servicios básicos”.

La convocatoria no tiene fecha de cierre.
https://goo.gl/3oQddn

CONVOCATORIA: Financiación de proyectos en cambio climático y
desarrollo sostenible
OFERENTE

Green Climate Fund

OBJETIVO

Financiar proyectos hacia un desarrollo sostenible y resiliente del
clima con bajas emisiones de generación de energía.

DIRIGIDO A

Comunidad en general

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/h9muvh

CONVOCATORIA: Financiamiento proyectos innovadores
OFERENTE

Global Innovation Fund

OBJETIVO

Financiar a soluciones innovadoras para los desafíos de desarrollo
global. Invertir en el desarrollo, las pruebas rigurosas y la
ampliación de las innovaciones dirigidas a mejorar las vidas de las
personas más pobres del mundo.

DIRIGIDO A

Firmas con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro,
investigadores y agencias gubernamentales para maximizar su
impacto y afectar el cambio significativo.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

La convocatoria está abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/4MFWGM

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO Empresario digital
OFERENTE

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC)

OBJETIVO

Capacitar empresarios del país, de diferentes sectores
económicos, para que desarrollen sus capacidades en el uso
y apropiación de las TIC, para que puedan transformar
digitalmente sus negocios, mejorar la productividad e
incrementar ventas.

DIRIGIDO A

Empresarios

FECHA LIMITE PARA
APLICAR
IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2HmJ5Ts

CURSO: Los Medios de Comunicación para la Paz en Zonas de Conflicto
OFERENTE

Israel

OBJETIVO

Contribuir al fortalecimiento de los procesos de paz a partir del
conocimiento exhaustivo de las realidades a ser tratadas. Analizar
el contenido de los medios de comunicación locales y de los
extranjeros en el afianzamiento o deterioro de los procesos de
pacificación.

DIRIGIDO A

Periodista dedicado a los temas internacionales.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2HgnU5K

CURSO: Branding: ¿cómo convertirte en una gran marca? Universidad Javeriana Colombia
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Universidad Javeriana Colombia

En este curso de mercadotecnia comprenderá que la marca es
mucho más que un simple nombre o logotipo. La marca debe
ser un sello, un símbolo, una tendencia, un significado, un
lenguaje y un vínculo que identifique y destaque a la
organización y sus productos; una combinación de mensajes,
vínculos sensoriales, emocionales, a través de los cuales, los
usuarios perciben una imagen válida de marca, en términos de
calidad, confiabilidad y originalidad.

Profesionales de mercadeo, comunicación, empresarios

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2IuUa4q

CURSO: Niñez y Cambio Climático
OFERENTE

OBJETIVO

Naciones Unidas - UNICEF

Explicar cómo afecta el cambio climático a los niños, describir las
ventajas que tienen para los niños las medidas que aumentan la
resiliencia al clima y que mitigan el cambio climático, informar
sobre herramientas fundamentales y prácticas adecuadas para
preparar a los niños a actuar frente al cambio climático, identificar
las posibilidad.

DIRIGIDO A

Organizaciones o personas naturales que trabajen con y/o por la
niñez y el cambio climático

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2GMHFnI

CURSO: Gestión ambiental de parques y reservas naturales: enfoque en
los servicios del ecosistema.
OFERENTE

OBJETIVO

Israel
Proveer conocimiento y experiencia acerca de gestión ambiental y
servicios del ecosistema; comprender el concepto de servicios
ecosistémicos, su terminología, la división en categorías, y sus
aspectos ecológicos, antropológicos y económicos; aprender el
concepto de reserva de biosfera y su gestión; aprender sobre
tecnologías sin conexión a la red como herramientas de apoyo en
la operación y administración de reservas de biosfera; aprender
sobre el concepto de integridad del ecosistema; aprender el modelo
DPSIR y cómo usarlo para el manejo de reservas naturales, parques
y otros áreas públicas; aprender a enseñar a guardaparques,
funcionarios del gobierno y al público sobre los Servicios
ecosistémicos.

DIRIGIDO A

Personas interesadas en ampliar sus conocimientos e iniciativas en
gestión de ecosistemas, economía ambiental y gestión ambiental

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2JsGBnf

CURSO: Mejora de la accesibilidad para la inclusión social - Ambiente
libre de barreras para todos
OFERENTE

Japón

OBJETIVO

Fortalecer la capacidad de los funcionarios del gobierno para
formular políticas sobre accesibilidad.

DIRIGIDO A

Ser un director / funcionario ejecutivo / gerente en el diseño /
formulación de políticas y medidas de agencias gubernamentales
nacionales o locales, o miembros de organizaciones de personas con
discapacidades y/o ONG. o Se espera que los participantes del
gobierno sean funcionarios administrativos a cargo de la política, la
regulación, el sistema y la coordinación de la accesibilidad en lugar
de los ingenieros.

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2HaE3fl

CONVOCATORIAS
BECAS Y PREMIOS
PREMIO UNESCO de Educación para Niñas y Mujeres 2018
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

UNESCO
El Premio Unesco de Educación de las Niñas y las Mujeres, que
reconoce, con un total de USD$50.000 (USD$25.000 por
galardonado), el trabajo de dos organizaciones o personas para
mejorar y fomentar las perspectivas educativas de niñas y mujeres
y mejorar su calidad de vida.
27 de abril de 2018

DIRIGIDO A

Persona natural: fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Persona jurídica o grupo constituido: documento legal que
demuestre que la institución es una entidad pública o privada
(certificación de existencia y representación legal o acta de
constitución de la Cámara de Comercio o similares y creación) o
es una ONG (certificado de existencia y representación legal Cámara de Comercio).

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2IAAMCU

PREMIOS Mundiales de la Agricultura
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Confederación Global de Asociaciones de Educación Superior
para las Ciencias Agrícolas y de la Vida (GCHERA)
Fomentar el desarrollo de la misión de las instituciones de
educación superior en la educación, la investigación, la innovación
y la divulgación en las ciencias agrícolas y de la vida, reconociendo
la distinguida contribución de un individuo a esta misión. Se
otorgarán dos premios de 100,000 USD en 2018 con al menos un
destinatario que NO provenga de un país clasificado como de
economía desarrollada.
30 de abril de 2018

Académico / miembro de la facultad de una institución de
educación superior en reconocimiento de los logros académicos y
de tiempo de vida de los miembros de la facultad que trabajan en
las disciplinas relacionadas con la agricultura y las ciencias de la
vida, incluyendo, entre otros, la agricultura, silvicultura, recursos
naturales, alimentos, productos de base biológica, bioenergía,
desarrollo rural y medio ambiente.
https://bit.ly/2GICyBL

PREMIO Fundación El Nogal para jóvenes: Iniciativas sobre
construcción de Paz
OFERENTE

Fundación El Nogal

OBJETIVO

Busca ideas que ayuden a transformar las condiciones de
convivencia, inclusión y acceso a las poblaciones vulnerables tanto
urbanas como regionales, ampliando y fortaleciendo las
oportunidades para la población colombiana, involucrándolos en
el análisis de sus problemas y en la formulación, diseño e
implementación de soluciones provenientes de los jóvenes que
actualmente son protagonistas del cambio social que en el país.

DIRIGIDA A

jóvenes entre 14 y 28

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2JssYED

PREMIO Transformación de Mujeres Jóvenes
OFERENTE

USAID

OBJETIVO

Fortalecer el empoderamiento económico en las mujeres jóvenes

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

30 de abril de 2018

DIRIGIDO A

Mujeres jóvenes

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2DcHL1X

BECAS Talento
OFERENTE

UPF Barcelona School of Management

OBJETIVO

Conceder anualmente becas para financiar los estudios de
máster a aquellas personas que acrediten tener talento y
motivación.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

24 de abril de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/1HtW90T

BECA de periodismo sobre desigualdad de género
OFERENTE

Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo
Iberoamericano y OXFAM

OBJETIVO

La Beca Oxfam FNPI se enfocará nuevamente en la desigualdad
de género, esta vez desde el periodismo fotográfico.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

22 de mayo de 2018

DIRIGIDO A

Periodistas

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2GBcMlS

BECA de periodismo sobre desigualdad de género
OFERENTE

Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo
Iberoamericano y OXFAM

OBJETIVO

La Beca Oxfam FNPI se enfocará nuevamente en la desigualdad
de género, esta vez desde el periodismo fotográfico.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

22 de mayo de 2018

DIRIGIDO A

Periodistas

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2GBcMlS

