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:

CONVOCATORIAS
PROYECTOS
CONVOCATORIA: Programa de Sistemas de Agricultura Tropical
Sostenible.
OFERENTE

BBSRC Bioscience for the future

1. Financiar investigaciones de alta calidad relacionadas al
desarrollo, enfocadas en la resiliencia y la sostenibilidad de
sistemas de agricultura tropical que contengan legumbres y/o
forrajes tropicales, que contribuyan al desarrollo económico
sustentable y el bienestar de Colombia.
OBJETIVO

2. Forjar acuerdos mutuamente beneficiosos entre
investigadores del Reino Unido y el Centro Internacional de
Agricultura Tropical -CIAT- en sistemas de agricultura
tropical basados en legumbres y/o forrajes que contribuyan a
la seguridad alimentaria a través de la colaboración
internacional en la investigación agrícola para el desarrollo.
3. Apoyar proyectos verdaderamente interdisciplinares que
combinen al menos dos ciencias, biológicas, ambientales,
económicas y sociales.

DIRIGIDO A

Investigadores que puedan contribuir al Taller de
Formulación de Proyectos y a los proyectos de investigación
resultantes de dicho taller. Se seleccionarán hasta 40
participantes en total (20 del Reino Unido y 20 del Centro
Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-).

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Miércoles, septiembre 6 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.bbsrc.ac.uk/funding/filter/2017-sustainabletropical-agricultural-systems-programme/

CONVOCATORIA: proyecto de inversión social.
OFERENTE

Fundación Bolívar Davivienda.

Cofinanciar proyectos innovadores que contribuyan a la
solución de diferentes temáticas sociales que afectan el
departamento de Nariño.
OBJETIVO
En ese sentido, se cofinanciarán en total dos (2) proyectos,
donde el aporte de nuestra organización será por un valor
máximo de veinte millones de pesos ($20.000.000). Como
contrapartida, los proponentes deberán presentar un aporte
no inferior a nueve millones de pesos ($9.000.000).

LOCALIZACIÓN

Los proyectos a postular deberán desarrollar sus acciones
en cualquier municipio del departamento de Nariño. Si la
propuesta contempla municipios fuera del departamento,
esta quedará excluida del proceso de selección y evaluación.

FECHA LÍMITE DE PLICACIÓN.

Viernes, agosto 18 de 2017.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.fundacionbolivardavivienda.org/inversion-social2017/

CONVOCATORIA: financiamiento proyectos sociales, ambientales y en
gobernabilidad.
OFERENTE

OBJETIVO

Thinker Institutional Grants

Financiar proyectos e iniciativas que tienen como propósito
mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas
latinoamericanos/as. El Programa tiene como propósito la
creación de políticas efectivas de cambio en la región.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Viernes, Septiembre 15 de 2017

DIRIGIDO A:

Entidades sin ánimo de lucro de América Latina.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.tinker.org/content/institutional-grants-applications

CONVOCATORIA: EUROCLIMA+ Componente Bosques, Biodiversidad y
Ecosistemas
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Unión Europea

Contribuir a la sostenibilidad ambiental y el desarrollo
resistente al cambio climático en América Latina.
Concretamente, EUROCLIMA+ ayudará a los países en la
implementación de los compromisos adquiridos en las
conferencias de Cambio Climático celebradas en París
(COP21) y Marrakech (COP22).

Martes, Septiembre 26 de 2017.
Institución y agencia gubernamental, operador del sector
público, institución académica y/o de investigación aplicada,
organización de la sociedad civil, asociación indígena,
organización no gubernamental, sector privado, autoridad
local u organización internacional, establecidos en un Estado
miembro de la Unión Europea o uno de los 18 países de
América Latina.
https://www.expertisefrance.fr/offer-detail?id=430135

CONVOCATORIA: Alianzas Público Privadas que contribuyen a la
Reconciliación.
OFERENTE

OBJETIVO

ACDI/VOCA- USAID

Cofinanciar iniciativas que aporten a la reconciliación; a la
concientización y movilización; y a la construcción de
memoria. Teniendo en cuenta que la reconciliación se
construye desde la cotidianidad, PAR busca que tanto
individuos como organizaciones contribuyan a la
reconciliación, incorporando en sus programas, iniciativas y
proyectos, herramientas que faciliten el diálogo, la
generación de confianza y los comportamientos
constructivos, mediante la aplicación del Enfoque
Reconciliador (ER).

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Sábado, Septiembre 30 de 2017

DIRIGIDO A

Organizaciones del sector privado, la sociedad civil y
entidades mixtas interesadas en trabajar en los 20
municipios focalizados por el Programa.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/alianzaspublico-privadas-que-contribuyen-la-reconciliacion

CONVOCATORIA: Proyectos en biociencia y agricultura sostenible.
OFERENTE

Rothamsted Research.

OBJETIVO

Apoyar investigaciones en biociencia enfocadas en la
agricultura sostenible e investigaciones innovadoras y
emprendedoras en el área de la biociencia.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Lunes, Octubre 16 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.rothamsted.ac.uk/international-fellowships

CONVOCATORIA: Ayuda Directa.
OFERENTE

OBJETIVO

Embajada de Australia

El Programa DAP tiene como objetivo entregar asistencia
económica para proyectos y actividades de desarrollo local
de carácter productivo que estén orientados a la superación
de la pobreza.

DIRIGIDO A

Entidades privadas no gubernamentales sin fines de lucro,
que cuenten con personalidad jurídica y con una cuenta
bancaria corporativa.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Agosto 18, 2017.

MAYOR INFORMACIÓN

http://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/DAPhome.html

CONVOCATORIA: Iniciativa de agua y saneamiento.

OFERENTE

OBJETIVO

Fondo Español De Cooperación Para Agua Y Saneamiento
En América Latina y El Caribe.

Acelerar la expansión de la cobertura de los servicios de
agua potable y saneamiento y apoyar los esfuerzos
realizados por los gobiernos de la región para alcanzar las
Metas de Desarrollo del Milenio para el sector.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

La convocatoria está abierta permanentemente

DIRIGIDO A

Pueden acceder a recursos del Fondo todos los países
miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y
Haití. Serán elegibles entidades gubernamentales a nivel

nacional, subnacional o local, y empresas, cooperativas u
otros tipos de entidades dedicadas a la prestación de
servicios públicos de agua y saneamiento.

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/1MkXgEM

CONVOCATORIA: Proyectos de paz y resolución de conflictos.
OFERENTE

Instituto de Relaciones Exteriores Culturales - IFA

OBJETIVO

Generar un compromiso con la paz promover la diversidad
cultural

Si el proyecto inicia en enero o febrero, se debe realizar la
solicitud de financiamiento antes del 1 de noviembre.
FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN
Para proyectos que inician entre marzo y diciembre, las
solicitudes deben realizarse por lo menos dos meses antes.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.ifa.de/en/funding/zivik-civil-conflictresolution/funding-procedure/before-submitting-anapplication.html

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
DIPLOMADO VIRTUAL: Gerencia de Marketing
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Politécnico de Colombia

Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para
que los directivos de marketing, o las personas encargadas
del marketing de la organización, puedan realizar una
planificación y ejecución de marketing estratégica que le
permita a la organización lograr un crecimiento y desarrollo
exitoso.

Empresarios, ejecutivos, profesionales, tecnólogos, técnicos
y estudiantes que se desempeñen o no en las áreas de
marketing de cualquier tipo de organización y que deseen
obtener las competencias y habilidades necesarias para
planificar y ejecutar estrategias exitosas de marketing.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.politecnicodecolombia.edu.co/diplomadosvirtuales-gratis/diplomado-virtual-escuela-cienciasadministrativas-y-de-negocios/curso-diplomado-gerenciade-marketing.html

DIPLOMADO: Gerencia de Proyectos.
OFERENTE

Politécnico de Suramérica.

OBJETIVO

Entregar herramientas de la gerencia de proyectos a los
participantes para que conozcan, apliquen y manejen con
eficiencia los principios, prácticas, metodologías, procesos y
herramientas universalmente aceptadas para el desarrollo y
gerencia de los mismos.

DIRIGIDO A

Directivos de empresas, asesores o consultores
empresariales, administradores de empresas, tecnólogos en
administración o afines, profesionales, tecnólogos y/o
técnicos en otras áreas del conocimiento que deseen
desarrollar competencias en Gerencia de Proyectos.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://polisura.edu.co/diplomado-virtual-gratis/cursodiplomado-gerencia-de-proyectos.html

SEMINARIO: Iberoamericano sobre Accesibilidad y Seguridad ante Emergencias.
OFERENTE

OBJETIVO

Centro de Formación AECID.

Contribuir al cumplimiento de la Convención Internacional
sobre los derechos de las personas con discapacidad y al
cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030,
específicamente en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS 4, ODS 8, ODS 10 y ODS 11) sobre educación, trabajo,
reducción de desigualdades y sobre ciudades sostenibles e
inclusivas, para los que es indispensable un entorno
accesible y seguro ante emergencias.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Miércoles, agosto 16 de 2017.

DIRIGIDO A

Responsables públicos a nivel nacional, regional y local, de
áreas en las cuales la accesibilidad con seguridad sea una
prioridad. Técnicos y gestores municipales responsables de

la gestión urbana. Técnicos y gestores municipales
responsables de la seguridad ante emergencias y riesgos.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.aecidcfactividades.org/detalle_actividad/61768#tgeneral

CURSO: Desarrollo de planes para la Gestión de la Continuidad de Negocios Portuarios –
BCP.
PAÍS

Cooperación Chilena para el Desarrollo.

OBJETIVO

Las capacidades en la gestión del riesgo asociado a la
continuidad del negocio en el sistema portuario de los
participantes de Latinoamérica y el Caribe son mejoradas.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Lunes, Septiembre 4 de 2017.

DIRIGIDO A

Los postulantes para el Curso deberán:
1) Poseer un título profesional de al menos 8 semestres.
2) Estar actualmente trabajando en puertos o en
organizaciones, públicas o privadas, que tengan relación,
directa o indirecta, con actividades en el sistema marítimo y
portuario, en situación normal o de emergencia.
3) Deseable que cuente con experiencia laboral de al menos
3 años en el sector.
4) Deseable experiencia en actividades operativas del
sistema marítimo portuario (proceso de transferencia de
carga a través del modo portuario).
5) Ser designados por sus respectivos gobiernos de
conformidad con el procedimiento indicado en la Información
General (G.I.) del Curso.
6) Presentar los documentos de postulación incorporados en
la Información General (G.I.) del Curso;
7) Tener un adecuado nivel de conocimiento del idioma
español a nivel oral y escrito.
8) Estar saludable mental y físicamente.
9) Ser ciudadano del país convocado.
10) No formar parte de alguna institución militar del país y/o
desempeñarse en una institución de Defensa/Seguridad
Nacional.

IDIOMA

Español.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-paraextranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr4/?tipo=2&idNew=168

CURSO: Educación Inclusiva y Especial.
PAÍS

Israel

Introducir a los participantes las directrices de la División de
Educación Especial in Israel; las diferentes teorías, enfoques
y tecnologías, tales como “Auto Defensa”, Educación Sexual
para personas con necesidades especiales, etc
OBJETIVO
Presentar las diferentes actividades y programas que existen
en las diferentes escuelas para los estudiantes con
necesidades especiales.
Proporcionar herramientas para la educación equitativa y de
calidad.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Domingo, Agosto 20, 2017

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/982educacion-inclusiva-y-especial

CURSO: Taller: Transferencia de conocimientos para proyectos de
gestión de aguas internacionales y Reunión Anual de Cap-Net 2017.
OFERENTE

España.

OBJETIVO

Proporcionar a los participantes los conocimientos y
habilidades necesarias para apoyar un proceso de
gobernabilidad sostenible y eficaz del agua, a nivel de las
aguas internacionales en el contexto de las Metas de
Desarrollo Sostenible. En combinación con el taller también
se realizará la reunión anual de coordinadores de redes y
socios internacionales de Cap-Net PNUD.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Miércoles, Agosto 23 de 2017.

DIRIGIDO A

Convocatoria mixta. Se busca representar diversas
disciplinas, sectores, y organizaciones: agencias públicas de
la gestión del agua, operadores de agua y saneamiento,
representantes la academia, de organizaciones comunitarias
y de la sociedad civil.
Se invitará especialmente a coordinadores de las redes de
Cap-Net a nivel regional y global y los representantes de los
proyectos de aguas internacionales de IW-Learn (GEF) en
América Latina y el Caribe.

IDIOMA

MAYOR INFORMACIÓN

Inglés.

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-deactividades/transferencia-de-conocimientos-para-proyectosde-gesti-n-de-aguas-internacionales-y-reuni-n-anual-decap-net-2017

CURSO: Economía de la Salud.
OFERENTE

OBJETIVO

Centro de Formación AECID.

Impulsar la formación de gestores y profesionales de la
sanidad en el ámbito de la economía de la salud y fortalecer
los sistemas de salud para promover la eficacia, eficiencia y
equidad en las políticas sanitarias.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Domingo, Agosto 27 de 2017.

IDIOMA

Español.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/1014economia-de-la-salud

CURSO INTERNACIONAL: Municipios Sostenibles y Resilientes ante el
Cambio Climático: Desarrollo Local Endógeno.
OFERENTE

España.

Fortalecer las capacidades de los participantes en el manejo
teórico y práctico de los temas clave del desarrollo local
sostenible, la planificación participativa, generación de
resiliencia y reducción de riesgos a desastres.
OBJETIVO
Motivar la promoción de políticas, iniciativas y estrategias de
resiliencia urbana, territorial y municipal a través de procesos
de planificación participativa que incorporen la reducción del
riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en
los planes de desarrollo local.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Lunes, Octubre 2 de 2017.

DIRIGIDO A

Autoridades locales electas, directivos/as, técnicos y
funcionarios de alto nivel de los gobiernos locales, que
tengan entre sus responsabilidades la implementación de
medidas de reducción de riesgos de desastres y la lucha
contra el cambio climático.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/345#modulos

CURSO: Small and Medium Enterprise Development Policies.
OFERENTE

Japón.

OBJETIVO

Fortalecimiento de capacidades para la formulación de
políticas e indicadores de desempeño que promuevan el
desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Martes, Septiembre 5 de 2017.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/1012-smalland-medium-enterprise-development-policies

CONVOCATORIA
BECAS Y PREMIOS
CONCURSO: XXII Concurso Internacional de jóvenes diseñadores/as de
calzado-Lápiz de Oro.
OFERENTE

AEXCID (Comunidad Autónoma Española de Extremadura).

OBJETIVO

Promover iniciativas creativas en el sector del calzado.

DIRIGIDO A

Podrán concurrir a este certamen jóvenes diseñadores y
diseñadoras de cualquier parte del mundo, sin necesidad de
acreditación académica alguna, con una edad que no
sobrepase los treinta años en el día de la presentación
pública del certamen; y también cualquier persona que,
siendo mayor de treinta años, acredite estar cursando
estudios de Arte o Diseño de carácter artístico o industrial
encuadrados en las ofertas formativas públicas o privadas
del país donde residan.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Sábado, Septiembre 30 de 2017.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.elda.es/elda-impulsa-el-premio-lapiz-de-oro/

BECA: Master universitario en gestión avanzada de la promoción y
explotación de infraestructuras.
OFERENTE

OBJETIVO

OEA - STRUCTURALIA

La Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y Soluciones Integrales de Formación y
Gestión - (STRUCTURALIA) han decidido apoyar a
individuos sobresalientes de las Américas mediante el
auspicio de 70 becas académicas, para continuar sus
estudios de posgrado.
Este programa consta de 7 especialidades en áreas de
Carreteras, Energía Eléctrica, Ferrocarriles, Transporte
Intermodal de Mercancías, Agua, Oíl & Gas y el de Grandes
proyectos de edificación.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Martes, octubre 03 de 2017.

Estos programas de posgrado están dirigidos a graduados
universitarios con título de bachiller o licenciatura, tales como
ingenieros, arquitectos, ingenieros de la edificación y
licenciados, de preferencia con experiencia profesional en el
área a la que postula.

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2017/03_PAEC_STRUC
URALIA_3era_Convocatoria_2017.pdf

BECAS: para estudiar Maestrías y Doctorados en Brasil.
OFERENTE

OEA

OBJETIVO

Ofrecer 670 becas académicas a ciudadanos sobresalientes
de los Estados Miembros de la OEA para realizar estudios
de maestría y de doctorado en universidades brasileñas.
Este Programa de Alianzas para la Educación y la
Capacitación (PAEC) entre la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y el Grupo Coimbra de Universidades
Brasileñas (GCUB), con apoyo de la División de Temas
Educativos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil
y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

MAYOR INFORMACIÓN

Lunes, septiembre 25 de 2017.

http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp

BECAS: Programa de Maestrías virtuales en diferentes áreas.
OFERENTE

OEA - UNIR

OBJETIVO

Apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante
el auspicio de las siguientes becas académicas, para
continuar sus estudios de posgrado.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Lunes, Septiembre 04 de 2017.

DIRIGIDO A

Profesionales que quieren realizar sus estudios de posgrado.

REQUISITOS DE ELEGIILIDAD

MAYOR INFORMACIÓN

-Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o
residencia legal permanente de cualquiera de los Estados
Miembros de la SG/OEA.
-Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber
finalizado el proceso de admisión y haber sido admitido en el
programa de estudios en UNIR.
-No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el
mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria.
-Los funcionarios de la SG/OEA, las personas que se
encuentren bajo contrato por resultados con la
SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes ante la
OEA y sus familiares, no serán elegibles para recibir becas
de la OEA.

http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2017/UNIR_Espa%C3%
B1a_Convocatoria_Oto%C3%B1o_2017.pdf

BECAS: curso en Gestión de la Política Ambiental.
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

OEA – Tecnología para la Organización Pública

El curso busca ofrecer herramientas conceptuales y
metodológicas para:
a) Analizar las políticas públicas desde la perspectiva
ambiental.
b) Analizar la vinculación y equilibrio entre desarrollo
económico y humano con la preservación del ambiente.
c) Identificar e interpretar el alcance jurídico del tratamiento
de lo ambiental.
d) Identificar e interpretar el alcance de las herramientas de
gestión ambiental.
e) Comprender, a partir de lo anterior, las dimensiones que
se hallan en juego en la cuestión de la política ambiental.

Martes, agosto 15 de 2017.
• Gestores Públicos de diferentes áreas que tengan a su
cargo responsabilidad por procesos de gestión que deban
considerar lo ambiental.
• Responsables ámbitos nacionales, sub nacionales y locales
que incluyan la gestión ambiental.
• Gestores que se desempeñan en órganos rectores de la
problemática ambiental.
• Integrantes de organizaciones de la sociedad civil
(ambientalistas y sensibles al problema ambiental).
• Consultores y docentes relacionados con el tema.

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/Convocatori
aI-PAEC-OEA-TOP2017.pdf

PREMIO: Del agua 2017 - Jóvenes embajadores
OFERENTE

OBJETIVO

PAVCO

Reconocer iniciativas innovadoras de jóvenes colombianos
con el fin de generar conciencia y fomentar actitudes
positivas sobre el uso racional y cuidado del agua. Así como
también representar la gestión socialmente responsable de
Pavco, su adhesión al Pacto Global de las Naciones Unidas
y el compromiso frente a los retos medioambientales y al
trabajo que la fundación ha realizado por más de 25 años.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Septiembre 15 de 2017.

DIRIGIDO A

Podrán participar grupos ambientalistas, clubes ecológicos y
de investigaciones, ONG, comunidades y asociaciones
comunitarias, instituciones educativas públicas y privadas
(colegios y universidades) y organizaciones juveniles.
Tenga en cuenta que deberá descargar el formulario de
inscripción de acuerdo a las siguientes categorías:
Categoría A: Para participantes de edades entre 14 y 18 años
Categoría B: Para participantes de edades entre 19 y 28 años

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/premio-delagua-2017-jovenes-embajadores

BECAS: maestría en Derechos Humanos y Políticas Públicas
OFERENTE

OEA - UNED

OBJETIVO

El programa formativo "Derechos Humanos y Políticas
Públicas" se estructura en forma de curso modular, para
mayor flexibilidad y especialización de los alumnos, que
puede diseñar su itinerario profesional. El objetivo del estudio
por módulos e itinerarios es que sean los propios estudiantes
quienes configuren su formación especializada en función de
sus intereses y formación previa.
El curso está constituido por 11 módulos formativos, cada
uno de 5 créditos ECTS (la superación cada uno de los
cuales otorga su correspondiente certificación).

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Miércoles, Noviembre 01 de 2017.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/Maestriaen
DerechosHumanosyPoliticasPublicas-PAECUNED2017.PDF

NOTICIA
Del 27 al 29 de julio, San Juan de Pasto fue escenario del Encuentro Binacional
entre los Departamentos de Nariño, Meta y desde el Ecuador la Provincia del Carchi,
con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, donde
se compartieron experiencias significativas en la implementación y aplicación de
estrategias que promuevan un Gobierno Abierto y transparente en la perspectiva de
la construcción de paz territorial.
Este espacio permitió conocer e intercambiar buenas prácticas en materia de
Cooperación Internacional, estrategias de Cooperación Transfronteriza y
construcción de paz territorial que se viene gestando desde cada entidad, al igual
que fortalecer las capacidades de la institucionalidad local para potenciar su
relacionamiento con los actores de la sociedad civil, promoviendo el desarrollo de
iniciativas democráticas y participativas en el marco de la implementación del
Acuerdo Final.
Por último se identificaron programas institucionales o interinstitucionales
orientados a la reducción y cierre de brechas en las comunidades más afectadas
por el conflicto, que generen confianza en la fase de estabilización.

