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: Apoyo a Procesos de Reincorporación y Reconciliación
en el contexto del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y
las FARC-EP
OFERENTE

Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la Paz en Colombia.

OBJETIVO

Fortalecer y complementar la estrategia acordada entre el Gobierno
y las FARC para implementar los procesos de reincorporación a
través iniciativas definidas desde los territorios, que permitan hacer
efectivos los mecanismos consagrados en el Acuerdo de Paz,
desde un enfoque integral, inclusivo y diferencial.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Lunes, Enero 29 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/suLvx3

CONVOCATORIA: Proyectos para niños y niñas en estado de
vulnerabilidad
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

United Nations Women's Guild

Ayudar a los niños en estado de vulnerabilidad con programas de
atención materno infantil. Además buscar servir de vínculo mutuo y
centro de interés para las mujeres relacionadas con las
organizaciones de las Naciones Unidas.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) enfocadas en niños y
niñas necesitados.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/C3rntG

CONVOCATORIA: Financiamiento proyectos de Derechos Humanos y
Democracia.
OFERENTE

UNDEF.

OBJETIVO

Financiar proyectos que fortalecen la voz de la sociedad civil,
promueven los derechos humanos y fomentan la participación de
todos los grupos en los procesos democráticos.

DIRIGIDO A

Organizaciones de la sociedad civil.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Sábado, Diciembre 18 de 2017.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.un.org/democracyfund/apply-funding

CONVOCATORIA: Financiamiento de mujeres periodistas que trabajan por
la equidad de género
OFERENTE

IWMF

OBJETIVO

Empoderar a mujeres periodistas con la capacitación, el apoyo y la
red para convertirse en líderes en la industria de las noticias.

DIRIGIDO A

Mujeres periodistas

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

. Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/UZy1E6

CONVOCATORIA:

Financiamiento para proyectos sociales y culturales.

OFERENTE

NatGeo Waitt.

OBJETIVO

Financiar proyectos dentro de las ciencias sociales y culturales a la
vanguardia de la tecnología y la investigación exploratoria.

DIRIGIDO A

Individuos calificados a lanzar lo que a menudo es la etapa más
difícil de un proyecto.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

La convocatoria está abierta permanentemente.

MAYOR INFORMACIÓN

http://waittfoundation.org/ngs-waitt-grants/

CONVOCATORIA: Media Development Investment Found Financing.
OFERENTE

Media Development Investment Found.

OBJETIVO

Invertir en proyectos independientes que promueven información,
noticias y debate para construir sociedades libres.

DIRIGIDO A

Organizaciones de la Sociedad Civil o Compañías. Se priorizan
aquellos proyectos que trabajen temáticas como la difusión de
información relevante para la sociedad.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

La convocatoria no tiene fecha de cierre.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.mdif.org/apply-for-financing/

CONVOCATORIA: Subvenciones para proyectos sociales innovadores
OFERENTE

Global Innovation Fund

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

OBJETIVO

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

CONVOCATORIA: Financiamiento de investigación en arquitectura
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDA A

Universidad de Harvard

El Premio Wheelwright es una subvención de investigación
basada en viajes de $ 100.000 otorgada anualmente por la
Facultad de Diseño de la Universidad de Harvard (GSD) a
arquitectos de carrera temprana que han demostrado un talento
de diseño excepcional, han producido obras de mérito académico
y profesional y prometen continuar trabajo creativo.

Personas que son exitosas pero emergentes, que son ingeniosos
y toman riesgos, y que pueden aprovechar esta oportunidad
extraordinaria para construir un proyecto de investigación que
tendrá un impacto en su propio desarrollo profesional, y
potencialmente en la disciplina de la arquitectura como un todo.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Domingo, Enero 14 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/XnG6K9

CONVOCATORIA: Subvenciones de emergencia a mujeres periodistas
OFERENTE

IWMF

OBJETIVO

Pequeñas subvenciones para atención psicológica y médica por
incidentes directamente relacionados con las amenazas y crisis
causadas por el trabajo como periodista; Tres meses de asistencia
de reubicación temporal en caso de crisis o amenaza; Asistencia
legal para contrarrestar las amenazas de encarcelamiento o
censura; Asistencia no financiera en forma de información sobre el
acceso adicional a los recursos.

DIRIGIDO A

Mujeres periodistas

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

La convocatoria está abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2aZztSY

CONVOCATORIA: Programa de pequeñas subvenciones de la Sección de
Asuntos Públicos
OFERENTE

Embajada de los Estados Unidos

OBJETIVO

Este programa de subvenciones apoya proyectos propuestos por
organizaciones no gubernamentales (ONG) colombianas,
individuos y organizaciones culturales y educativas que busquen
promover el entendimiento mutuo entre los Estados Unidos y
Colombia.

DIRIGIDO A

Los solicitantes elegibles incluyen organizaciones colombianas sin
fines de lucro, incluidas organizaciones no gubernamentales,
personas, instituciones educativas / culturales y organizaciones
gubernamentales.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Domingo, Diciembre 31 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2A9k2Su

CONVOCATORIA: ¡Súmate a #GOMujeres 2017!
OFERENTE

HIPGIVE

OBJETIVO

Ofrecer a organizaciones una oportunidad única para hacer más
visible su trabajo y realizar campañas de crowdfunding este fin de
año.

DIRIGIDO A

-Organizaciones:
Si eres parte de una organización de sociedad civil en América
Latina, o de la comunidad latina en los Estados Unidos, que tiene
un proyecto donde la mayoría de las beneficiaras son mujeres y
niñas, entonces #GOMujeres es para ti. ¡Crea tu proyecto y
empieza a recaudar fondos ya!
-Individuales:
Si para ti es importante impulsar los derechos humanos de mujeres
y niñas Latinas en las Américas, selecciona el proyecto que más te
inspira y realiza tu donativo hoy.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente.

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2hx2ZiD

CONVOCATORIA: Financiamiento de proyectos que fortalezcan la
Democracia y promuevan los Derechos Humanos.
OFERENTE

Naciones Unidas

OBJETIVO

Financiar proyectos que fortalezcan la participación de la sociedad
civil y promuevan los derechos humanos, así como la participación
de todos los grupos en los procesos democráticos.

Organizaciones locales de la sociedad civil y ONG que trabajen en
la promoción de la democracia. Este grupo recibirá la mayor parte
de la financiación.
DIRIGIDO A
Organismos autónomos y constitucionales como comisiones
electorales, defensorías del pueblo, instituciones nacionales de
derechos humanos y otros órganos de gobierno independientes.
Organizaciones intergubernamentales globales y regionales, así
como organizaciones y asociaciones distintas a Naciones Unidas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Del 18 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2017.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.un.org/democracyfund/apply-funding

CONVOCATORIA: Financiamiento proyectos en derechos de mujeres y
niñas.
OFERENTE

Medica Mondiale.

OBJETIVO

Financiar a organizaciones lideradas por mujeres en zonas de
guerra y conflicto, brinda apoyo a las organizaciones de mujeres
que trabajan a nivel local, regional o nacional para proteger y
promover los derechos de las mujeres y niñas afectadas por la
violencia sexual y por motivos de género.

DIRIGIDO A

FECHA LÍMITE DE
PLICACIÓN.

MAYOR INFORMACIÓN

Organizaciones lideradas por mujeres, organizaciones que tienen
como misión la protección y la promoción de los derechos de la
mujer, organizaciones que trabajan para combatir y prevenir la
violencia sexual en el marco del conflicto, organizaciones que
tienen activa participación de mujeres y niñas por las que trabajan,
organizaciones sin ánimo de lucro registradas legalmente,
organizaciones ubicadas y con trabajo en países en conflicto o postconflicto.

Convocatoria abierta permanentemente.

http://www.medicamondiale.org/en/what-we-do/grantsprogram.html

CONVOCATORIA: Programa de subvenciones para iniciativas del
mejoramiento de la calidad del agua y la sanidad en las comunidades –
OFERENTE

Global Water Foundation

OBJETIVO

Aceptar propuestas provenientes de todo el mundo, prestando
prioridad a aquellas regiones y zonas más afectadas o vulnerables
ante el cambio climático.

DIRIGIDO A

Las subvenciones son destinadas a iniciativas y emprendedores
locales en materia de protección y cuidado del agua y los servicios
de sanidad.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Domingo, Diciembre 31 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2xNi5GJ

CONVOCATORIA: Fondo de Innovación de la Iniciativa de Finanzas
Rurales
OFERENTE

USAID

OBJETIVO

La Iniciativa busca mejorar la inclusión financiera de poblaciones
vulnerables en zonas de conflicto.

DIRIGIDO A

Entidades privadas con ánimo de lucro, organizaciones sin ánimo
de lucro, como entidades financieras, organizaciones de la
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, cooperativas o
asociaciones, firmas de tecnología, entidades del sector privado,
universidades y entidades de investigación, así como entidades del
gobierno, cuyas actividades propuestas cumplan los criterios de
elegibilidad y contribuyan a los logros de IFR, enfocadas en la
innovación de servicios y compartir las mejores prácticas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Viernes, Diciembre 22 de 2017.

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2A0XfrL

CONVOCATORIA: Financiamiento a proyectos en salud, educación y
desarrollo comunitario
OFERENTE

Hilden Charitable Fund.

OBJETIVO

Apoyar causas que tienen menos probabilidades de recaudar
fondos de origen público.

DIRIGIDO A

Organizaciones que cumplan con una de las áreas
prioritarias del fondo: salud, educación o desarrollo
comunitario.
La organización que se postule debe contar con un historial
de trabajo de mínimo 5 años.

FECHA LIMITE DE APLICACIÓN

La fundación recibe aplicaciones todo el año.

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/1FvVtaT

CONVOCATORIA: Ideas Impactantes para Empoderar a la Juventud
OFERENTE

OBJETIVO

Misk Grand Challenges

Los jóvenes crecen en un mundo que cambia más rápido y
más fundamentalmente que nunca. Una revolución
tecnológica está transformando la forma en que vivimos,
aprendemos, trabajamos y contribuimos a nuestras
comunidades. Juntos, podemos aprovechar este cambio
para construir un mejor mundo de oportunidades para la
próxima generación.

DIRIGIDO A

Organizaciones que trabajen con jóvenes.

FECHA LIMITE DE APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente.

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2zR1Lao

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO: Periodismo ciudadano: recursos para la comunicación digital
OFERENTE

Ciudadanía Digital

OBJETIVO

Desarrollamos las habilidades ciudadanas para el procesamiento y
generación de contenidos de valor para una audiencia, impulsando
su rol de comunicador ciudadano, haciendo énfasis en la ética y el
buen aprovechamiento de los recursos digitales: Portales
informativos y gestores de contenidos.

DIRIGIDO A

Colombianos mayores de 13 años interesados en desarrollar
habilidades ciudadanas a través de la construcción de contenidos
informativos de alta calidad.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Convocatoria permanente.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://ciudadaniadigital.gov.co/627/w3-article-60950.html

CURSO: Participación digital para la construcción de paz.
OFERENTE

Ciudadanía Digital.

OBJETIVO

El reconocimiento y uso de los medios de comunicación digital son
fundamentales para propiciar entornos de paz, y así lograr generar
contenidos que permitan la inclusión social de quienes han sido
víctimas y victimarios, teniendo en cuenta el uso de un lenguaje
adecuado.

DIRIGIDO A

Colombianos mayores de 13 años interesados en usar las
plataformas digitales como escenarios de paz

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Convocatoria permanente.

IDIOMA

Español.

MAYOR INFORMACIÓN

http://ciudadaniadigital.gov.co/627/w3-article-60938.html

CURSO: Gestión de proyectos de desarrollo (PT)
OFERENTE

OBJETIVO

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Este curso presenta conceptos y herramientas que pueden ser
aplicados en la gestión de proyectos y que pueden generar un
cambio sustancial para alcanzar los objetivos propuestos. De
esta manera, este MOOC se propone fortalecer la capacidad
de gestión de proyectos de desarrollo en la Región para que
sean ejecutados en forma eficiente y efectiva.

DIRIGIDO A

Sin pre-requisitos

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Convocatoria abierta permanentemente

IDIOMA

Portugués

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/BiMhjX

CURSO: Relaciones Intersectoriales Público-Privadas en Gobiernos
Subnacionales
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Fortalecer las relaciones, acciones e interacciones entre el
sector público y el sector privado que fomenten el desarrollo
económico en el territorio. Se busca estimular el conocimiento
y capacidades de los responsables de temas como: desarrollo
económico, empleo, fomento turístico y clústeres dentro de
gobiernos subnacionales; de los servidores públicos
encargados de temas de desarrollo económico y productivo,
responsables de agencias de desarrollo locales y de los
gestores responsables y facilitadores de proyectos dentro de la
localidad.

La convocatoria está abierta a participantes que pueden
provenir de: Gobiernos Subnacionales Ser directivos o
servidores públicos profesionales, con responsabilidades en el
fomento de relaciones intersectoriales público privadas dentro
de los gobiernos subnacionales.
Agencias y Corporaciones de Desarrollo Local Ser directivos o
profesionales con responsabilidades en la creación, fomento y
consolidación de relaciones o proyectos con instituciones de
gobiernos locales. Gestores de Proyectos y/o relaciones
intersectoriales Profesionales de Agencias de Desarrollo con
responsabilidades en creación, fomento y consolidación de
relaciones o proyectos con instituciones de gobiernos loca les.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Inicio de sesión: Martes, Marzo 06 de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/KZnJwy

CURSO: Gestión en Protección contra Incendios Forestales
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Chile

Las capacidades técnicas de los participantes de Latinoamérica y
el Caribe, para organizar, dirigir, supervisar y participar en
programas y acciones de protección contra incendios forestales son
fortalecidas.

Miércoles, Diciembre 27 de 2017

DIRIGIDO A

Funcionarios públicos y estar actualmente trabajando en áreas
relacionadas con incendios forestales

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/KLU2GL

CURSO: Manejo integrado de plagas
OFERENTE

OBJETIVO

Israel

Direccionar los nuevos conocimientos en el campo de la protección
de plantas, para proveer los más recientes IPM herramientas, para
practicar IPM estrategias considerando la adaptabilidad de los
métodos y tecnologías para encontrar condiciones locales y
establecer vínculos con científicos israelís, con amplia visión para
cooperación futura.

Este curso está diseñado para profesionales del gobierno,
universidades e institutos de investigación, compañías privadas y
organizaciones no gubernamentales involucradas en investigación
agrícola y / o programas de extensión.
DIRIGIDO A

Los participantes del curso deben tener un grado académico
relevante y al menos tres (3) años de experiencia práctica en
campos relacionados. Un buen dominio del idioma inglés y de las
habilidades de los programas informáticos de oficina es esenciales.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Domingo, Enero 7, 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/5RbXC6

CURSO: International Climate Protection Fellowship for Young Climate
Experts from Developing Countries
OFERENTE

OBJETIVO

Alemania

El desafío global que supone el cambio climático sólo puede
satisfacerse
mediante
colaboraciones
internacionales
transfronterizas. Al permitir a los futuros tomadores de decisión y
los multiplicadores para compartir conocimientos, métodos y
técnicas con colegas especialistas en Alemania, sobre todo
teniendo en cuenta las cuestiones relativas a la aplicabilidad de
éstos en los propios países de los becarios, el programa impulsa el
desarrollo de contactos y colaboraciones a largo plazo con los
colegas en Alemania.

DIRIGIDO A

Candidatos que ejerzan en cualquiera de las siguientes áreas:
Científica, Ingeniería o relacionadas con aspectos Legales,
Económicos, de la Salud o Sociales del Cambio Climático

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Jueves, Marzo 1, 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/gjz3Ks

DIPLOMADO: Nuevas formas de liderazgo y transformación política.
OFERENTE

OBJETIVO

Escuela Iberoamericana de Liderazgo.

Potenciar las competencias de los líderes regionales para impulsar
estrategias, programas y proyectos públicos que, apoyados en el
desarrollo de las tecnologías y las nuevas prácticas sociales, sean
herramientas transformadoras de la realidad política.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Inicia el 1 de febrero y finalizan el 28 de marzo de 2018.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goberna.org/eilx/potenciar/nuevas-formas-liderazgotransformacion-politica/

DIPLOMADO: Liderazgo digital e innovación.
OFERENTE

Escuela Iberoamericana de Liderazgo.

OBJETIVO

Potenciar las competencias de los líderes regionales para fomentar
la generación de soluciones innovadoras a problemas complejos en
el sector público, apoyados en el uso de las tecnologías y en
conexión con el talento del sector privado y la sociedad civil. La
participación ciudadana se entiende como una herramienta efectiva
para promover la creatividad y la adopción de alternativas que estén
en consonancia con las demandas de la población.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Inicia el 1 de febrero y finalizan el 28 de marzo de 2018.

IDIOMA

Español.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goberna.org/eilx/potenciar/liderazgo-digital-e-innovacion/

CONVOCATORIA
BECAS Y PREMIOS
BECAS para periodista con enfoque social
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDA A

Reuters

A fin de garantizar que se reconozcan los problemas cotidianos
que enfrentan las personas pobres de las zonas rurales y sus
comunidades, es importante que sus historias se escuchen y sus
voces se amplifiquen. Con fondos del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), la agencia especializada de la ONU,
reuniremos a periodistas de todo el mundo en Roma para asistir
al evento del FIDA sobre enfoques innovadores para la
financiación inclusiva de la transformación rural.

Los solicitantes deben ser periodistas a tiempo completo o
contribuyentes regulares a una organización de medios. Los
solicitantes deben ser capaces de demostrar un compromiso con
una carrera en periodismo en su país, y deben tener al menos dos
años de experiencia profesional y tener un buen nivel de inglés.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Domingo, Diciembre 31 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/AWZXs2

PREMIO a la innovación en las bibliotecas públicas
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

EIFL

Esta invitación está abierta a las bibliotecas públicas que
contribuyen a mejorar la vida de las personas al abordar
problemas de desarrollo incluidos en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Jueves, Enero 11 de 2018.

La convocatoria para ganar el premio está dirigida a todas las
bibliotecas públicas y comunitarias en países en desarrollo y en
transición que utilizan tecnologías de información y comunicación
(TIC) para mejorar la vida de las personas.

https://goo.gl/cCgLqJ

PREMIO GBIF Jóvenes Investigadores 2018
OFERENTE

OBJETIVO

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Fomentar la investigación y el descubrimiento innovadores en
informática de la biodiversidad por parte de estudiantes
graduados cuyos estudios de maestría y doctorado se basan en
datos mediados por GBIF.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Lunes, Enero 15 de 2017

DIRIGIDO A

Estudiantes graduados cuyos estudios de maestría y doctorado
se basan en datos mediados por GBIF.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/vwZ7R6

Competencia Festival de Cine "Impacto de las chicas en el mundo" 2018
OFERENTE

OBJETIVO

Universidad de Harvard
Es un programa de becas en el cual estudiantes de bachillerato y
pregrado envían cortos de 3 a 6 minutos que se focalizan en las
temáticas que afectan a la mujeres, incluyendo salud materna,
iniciativas de microfinanzas, matrimonio infantil, tráfico sexual,
mitigación de la pobreza, entre otros.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Sábado, Enero 20 de 2018

DIRIGIDO A

Estudiantes de bachillerato y pregrado

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.connecther.org/gitw/

CONCURSO de ensayos por la Paz
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Centre for Humanitarian Dialogue

El Centro para el Diálogo Humanitario (HD) está lanzando la
segunda edición de Oslo Forum Peacewriter Prize, un concurso
de ensayos que busca respuestas audaces e innovadoras a los
retos actuales de la pacificación. Las presentaciones deben tomar
la forma de un ensayo analítico relevante para la práctica de la
mediación de conflictos.

Domingo, Enero 14 de 2017

DIRIGIDO A

Este concurso de ensayos está dirigido a aquellos con un gran
interés en encontrar soluciones innovadoras a estos desafíos para
la construcción de la paz.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/jYFu8M

RECONOCIMIENTO National Geographic/Buffett 2018
OFERENTE

National Geographic Society

OBJETIVO

National Geographic Society (NGS) recibe nominaciones para el
premio Buffett 2017 que reconoce a líderes en conservación
latinoamericana. Esta iniciativa fue creada en 2001 con el objetivo
de premiar a héroes no reconocidos que realizan actividades de
conservación natural y cultural en América Latina.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Lunes, Enero 08 de 2018

DIRIGIDO A

Héroes no reconocidos que realizan actividades de conservación
natural y cultural en América Latina.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/8guDVc

Premio Medioambiental Volvo 2018
OFERENTE

The Volvo Environment Prize Foundation

OBJETIVO

Promover la investigación científica y las innovaciones que, en
términos generales, caen dentro del campo del medio ambiente y
la sostenibilidad.

DIRIGIDO A

Individuos y organizaciones que promuevan la investigación
científica y la innovación en el medio ambiente y la sostenibilidad.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Miércoles, Enero 10 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/KkhcHJ

BECA: Premio Suramericano de Periodismo sobre Migración.
OFERENTE

Oficina Regional de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).

OBJETIVO

Reconocer e incentivar la labor de periodistas de medios de
comunicación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, cuyos trabajos
periodísticos sobre migración incluyan un enfoque de derechos
humanos y una perspectiva de género.

DIRIGIDO A

Periodistas

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

MAYOR INFORMACIÓN

Sábado, Enero 20 de 2018.

http://bit.ly/2zjVfv5

CONCURSO: Fotografía Periodística 2018
OFERENTE

World Press Institute - WPI

OBJETIVO

El concurso fotográfico anual recompensa a los fotógrafos por las
mejores imágenes de exposición individual que contribuyeron al
año pasado del periodismo visual.

DIRIGIDO A

Fotógrafos

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Jueves, Enero 04 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/K172dG

BECAS Para Pregrado en Diversos Temas
OFERENTE

Universidad de Guangdong

OBJETIVO

Fomentar el aumento de estudiantes en circulación en el extranjero
para estudiar en Guangdong, la promoción del desarrollo de
Guangdong Educación Superior de Gestión de Estudiantes
Extranjeros, el avance de la influencia internacional de Guangdong
Educación Superior, Con excelente rendimiento escolar.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Domingo, Diciembre 31 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/ijCq9M

BECAS Para Pregrado en Diversos Temas
OFERENTE

Universidad de Guangdong

OBJETIVO

Fomentar el aumento de estudiantes en circulación en el extranjero
para estudiar en Guangdong, la promoción del desarrollo de
Guangdong Educación Superior de Gestión de Estudiantes
Extranjeros, el avance de la influencia internacional de Guangdong
Educación Superior, Con excelente rendimiento escolar.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Domingo, Diciembre 31 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/ijCq9M

NOTICIAS
FIRMA CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y
FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN NARIÑO.
La Gobernación de Nariño avanza en el desarrollo de iniciativas para fortalecer y mejorar el
Programa de Alimentación Escolar - PAE en pro de los niños y niñas del departamento.
La Secretaría de Educación Departamental a través de la Subsecretaria de planeación educativa
y de cobertura responsables del Programa de Alimentación Escolar – PAE, el programa de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y la Oficina de Cooperación Internacional de la
Gobernación de Nariño en articulación con el Programa Mundial de Alimentos – PMA, firmaron
el Convenio específico de cooperación técnica y financiera relativo al fortalecimiento de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional”.
Este convenio le apuesta a contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la nutrición
y alimentación escolar en el Departamento de Nariño, mediante un estudio inicial de costo –
beneficio para que las licitaciones del PAE sean más eficientes y garanticen la alimentación de
los niños y niñas del departamento.
Con los resultados que arroja el estudio se va a poder determinar en donde va a ser más
beneficioso para el departamento adquirir alimentos para ponerlos al servicio del PAE.
Este convenio cuenta con tres componentes:
1)
2)
3)

Fortalecimiento de capacidades locales.
Resiliencia y seguridad alimentaria y nutricional.
Lactancia materna.

El programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de Nariño se vincula en este
convenio “Porque nosotros tenemos que articular acciones con las diferentes
secretarías en pro de disminuir los índices de desnutrición y mejorar las condiciones
nutricionales de los niños y las niñas en el Departamento de Nariño” así lo expresó
Carolina Herrera encargada del programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional –
SSAN.

Todas las acciones que se ven reflejadas en el proyecto trabajado con el Programa Mundial de
Alimentos han sido de construcción colectiva, como lo evidencia el Jefe de la Oficina de
Cooperación Internacional Hugo Andrés Mármol Sánchez, “La Oficina de Cooperación
Internacional aporta a la consolidación de las relaciones estratégicas entre las
secretarías de la Gobernación y los Actores Internacionales, para lo cual en esta
ocasión se encargó de la gestión para la suscripción del convenio marco con el
Programa Mundial de Alimentos, lo cual abrió la puerta para la suscripción de este
convenio específico. De igual forma, realiza la supervisión y el cumplimiento del
objeto del convenio para que los recursos de la gobernación de Nariño sean
ejecutados de manera de la mejor manera”.

NARIÑO AVANZA EN LA ESTRATEGIA DE ERRADICACIÓN DE
CULTIVOS DE USO ILICITO: CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE
COOPERACIÓN ESPECÍFICO ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE
LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO
UNODC Y EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
La Gobernación de Nariño y UNODC, a través del mejoramiento del trapiche comunitario en la
Subregión de Abades, fortalecerá la estrategia de post erradicación en el Departamento de
Nariño.
El presente convenio que está liderado por la Subsecretaría de Gestión Pública con el apoyo de
la Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación de Nariño permitirá la implementación
del proyecto de desarrollo alternativo que busca "fortalecer la estrategia de post erradicación
de cultivos ilícitos, para generar condiciones de seguridad y convivencia en el Departamento de
Nariño, desestimulando factores incidentes al desarrollo delictivo a través de la adecuación y
mejoramiento del trapiche comunitario de la asociación panelera San Martín, en la Vereda Plan
de San Martín del municipio de Samaniego”.
“Se resalta del proyecto que el sector donde se desarrollará, Vereda Plan de San
Martín en el municipio de Samaniego, tiene una característica especial que no la
tiene ninguna comunidad en el territorio departamental, es que ellos eventualmente
desde hace algunos años vienen desarrollando por voluntad propia un ejercicio de
erradicación de cultivos ilícitos y que en la actualidad se encuentra libre de cultivos
de coca, marihuana o amapola”, así lo expresó el Subsecretario de Gestión Pública,
Ítalo Pantoja.
El proyecto que se va a desarrollar es muy importante, porque dentro de la estrategia de
erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, la comunidad va a tener garantías para poder subsistir
cambiando de los cultivos ilegales a los legales. Por medio de esta iniciativa se va hacer el
fortalecimiento a un trapiche comunitario para la producción de panela y en ese sentido ellos
van a tener las garantías suficientes de producción.
“Con este proyecto se está apuntando al fortalecimiento de las capacidades
productivas y en ese sentido la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito – UNODC, juega un papel estratégico, porque ellos complementan ese
fortalecimiento productivo con el apoyo a la comercialización del producto, quitando
los intermediarios y llegando al consumidor final”, así lo indicó Hugo Mármol, Jefe
Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación de Nariño.
La actividad que desarrolla la Asociación Panelera San Martín, representa un aporte en la
economía de la Subregión de Abades del Departamento de Nariño y un renglón significativo
para el municipio de Samaniego, mediante la generación de ingresos para las familias dedicadas
al cultivo de la caña panelera y empleos directos.

MISIÓN DE EXPERTOS ESPAÑOLES EN NARIÑO
Del 27 de noviembre y hasta el 7 de diciembre la Gobernación de Nariño y las Alcaldías de
Pasto e Ipiales recibieron asistencia técnica de expertos españoles en sectores estratégicos
claves para la gestión pública de las entidades territoriales.
Gracias a la gestión de la Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación de Nariño,
a través de la Agencia Española de Cooperación AECID, cuatro funcionarios de la
Administración Pública Española llegaron a Nariño para desarrollar la misión de asistencia
técnica para el: “Fortalecimiento técnico de la Gobernación Departamental, Alcaldías de
Pasto e Ipiales, desde el análisis de funcionamiento y recomendaciones para mejorar los
servicios públicos de recaudación, presupuestación, planificación y participación en
cumplimiento de las prioridades establecidas en sus planes de desarrollo”.
“En el marco del proyecto de Desarrollo Territorial en Nariño, financiado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, con
la Gobernación hemos gestionado a través de un instrumento de cooperación
llamado COOTEC (Cooperación Técnica), la presencia de cuatro expertos en
temas de fortalecimiento municipal de gobiernos subnacionales, que nos van a
estar acompañando dos semanas en el Departamento de Nariño, para trabajar
acciones de presupuestación, recaudación, fortalecimiento de capacidades
técnicas para la formulación de proyectos en temas de participación ciudadana y
Gobierno Abierto”, indicó Esther Lorenzo Outón, responsable de Proyectos de la
Agencia de Cooperación Española.
La intención fue modernizar el funcionamiento de la administración, desarrollar un modelo
de gobernabilidad incluyente y equitativa, basado en la Innovación Social, la Economía
Colaborativa y el Gobierno Abierto, con el fin de lograr la optimización de la gestión pública.
“Gracias al apoyo de la AECID, con diferentes dependencias de la Gobernación
de Nariño como lo son: la Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda,
Secretaría TIC y Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, y sus dependencias
homologas de la Alcaldía de Pasto e Ipiales, hemos identificado temáticas
estratégicas para las administraciones públicas que requieren ser fortalecidas.
Como resultado de estas trasferencias de conocimiento se realizaron unas
conclusiones y recomendaciones finales con el fin de seguir con la segunda fase
de esta asistencia técnica el próximo año y garantizar la continuidad de este
proceso”, explicó Hugo Andrés Mármol, Responsable de Cooperación
Internacional de la Gobernación de Nariño.
Durante semana y media los expertos de la administración pública española realizaron
asistencia técnica a las diferentes secretarías de la Gobernación de Nariño, Alcaldía de
Ipiales y Pasto. Debido a los diferentes procesos que manejan internamente las entidades,
las asistencias técnicas se realizaron por separado y comenzaron en las instalaciones de la
gobernación de Nariño, en donde los expertos españoles también tuvieron la oportunidad
de participar en la construcción colectiva de la política pública de gobierno abierto de la
gobernación y aportar cada uno desde su campo del conocimiento a la elaboración de la

misma. La misión continuó con la Alcaldía de Pasto y culminaron en la Alcaldía de Ipiales
donde los expertos también pudieron conocer sobre los procesos de integración fronteriza
de Nariño, pudiendo aportar desde los casos españoles de integración fronteriza como es el
ejemplo más representativo de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos conformada por los
presidentes de las ocho regiones fronterizas hispano-francesas; Aragón, Cataluña, Navarra
y País Vasco, por parte española; y las francesas Aquitania, Langedoc-Rosellón y Pirineo
medio, así como Andorra.
En términos generales el balance de esta experiencia fue muy positivo para la región porque
se aportó desde las buenas prácticas de la administración pública española en la mejora de
nuestros procesos administrativos regionales y locales, sin contar, con la buena imagen que
se llevaron los funcionarios españoles de los procesos de planeación y gobierno abierto que
se encontraron en la gobernación de Nariño.
“La experiencia en Nariño fue muy intensa porque se coordinó en muy poco
tiempo a varias dependencias de la Gobernación: Hacienda, Presupuesto,
Planeación y Contratación. Se cumplió con las expectativas que teníamos sobre
las Gobernación porque las personas que trabajan aquí tienen mucho talento y
son personas que se entregan muchísimo en su trabajo, con lo cual facilitaron la
tarea que desarrollamos los expertos ya que la predisposición, la flexibilidad y
sobretodo no les importa el repercutir todo el conocimiento que tienen para que
realmente avance su territorio”. Así lo expresó Susana Garrido Andullo, experta en
Administración Local quien actualmente se desempeña en cooperación para el
desarrollo del presupuesto participativo.

