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: Subvenciones para proyectos sociales dirigidos por
jóvenes
OFERENTE

Alert Youth Fund

OBJETIVO

El fondo independiente Alert Youth Fund apoya a proyectos
progresivos de jóvenes que generen un impacto positivo en la
sociedad, especialmente en la vida de otros jóvenes.

DIRIGIDO A

Organizaciones de jóvenes

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/QF4nZP

CONVOCATORIA: ¡Dile no! Para la Violencia contra las Mujeres
OFERENTE

Comisión Europea

OBJETIVO

Invitar a jóvenes profesionales y estudiantes en escuelas creativas
a lanzar un concepto para un video de sensibilización para ser
utilizado en las redes sociales.

DIRIGIDO A

Jóvenes profesionales y estudiantes en escuelas creativa

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 10 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/fhvM2r

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 de proyectos sociales y comunitarios
OFERENTE

Fundación Nippon

OBJETIVO

Ayudar a proyectos que se encuentran dentro de una de las
siguientes cuatro categorías principales: 1) bienestar público en
Japón; 2) programas voluntarios en Japón; 3) proyectos marítimos
y relacionados con los barcos; y 4) asistencia cooperativa en el
exterior.

DIRIGIDO A

-Organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, nacionales,
regionales o internacionales.
-Organizaciones sin ánimo de lucro (NPO).
-Instituciones educativas, académicas o de investigación.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/7JdTGS

CONVOCATORIA: Ideas para la Acción
OFERENTE

University of Pennsylvania

OBJETIVO

Financiar el diseño de ideas para financiar e implementar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

DIRIGIDO A

Estudiantes y jóvenes profesionales de todo el mundo

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 28 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/HEVhJ5

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 LIMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/UZy1E6

CONVOCATORIA: Financiamiento para proyectos 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 LIMITE DE
APLICACIÓN

La convocatoria está abierta permanentemente.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/kJmhiY

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

CONVOCATORIA: Programa de apoyo para ideas que promuevan la
educación en ciencia y tecnología
OFERENTE

Motorola Solutions Foundation

OBJETIVO

Apoyar a organizaciones a nivel internacional que promuevan la
educación dentro de la ciencia y la tecnología

DIRIGIDO A

Organizaciones internacionales

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 02 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/sHFU5e

CONVOCATORIA: Financiamiento de proyectos en comunicación que
ayuden a la mitigación del cambio climático
OFERENTE

OBJETIVO

The Minor Foundation for Major Challenges

Otorgar apoyo financiero a proyectos que tengan el mayor
impacto para influir en la opinión pública y aumentar el apoyo
político para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.

DIRIGIDO A

Organizaciones que trabajen en temas de cambio climático

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 30 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/hXX8b8

CONVOCATORIA: Subvenciones para proyectos y organizaciones
dirigidos a la comunidad LGBTI
OFERENTE

International Trans Fund (ITF)

OBJETIVO

Asegurar una participación amplia de la comunidad trans, al igual
que fomentar el liderazgo trans y la propiedad colectiva de las
decisiones de financiamiento

DIRIGIDO A

Grupos liderados por líderes trans

FECHA LÍMITE DE
PLICACIÓN

Febrero 12 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/LgEk8r

CONVOCATORIA: Financiamiento para proyectos de investigación
académica
OFERENTE

OBJETIVO

Leverhulme Trust

Proporcionar apoyo financiero para proyectos de investigación
innovadores y originales de alta calidad y potencial, la elección del
tema y el diseño de la investigación que recae exclusivamente en
el solicitante (el investigador principal).

DIRIGIDO A

Investigadores

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/UU8XE4

CONVOCATORIA: Subvención para proyectos en conservación
OFERENTE

OBJETIVO

Van Tienhoven Foundation

Entregar pequeñas subvenciones a individuos y organizaciones
que trabajan en la protección y conservación natural y animal. El
enfoque temático de las subvenciones está centrado en especies
y ecosistemas amenazados, en áreas clave de la biodiversidad.

DIRIGIDO A

Individuos y organizaciones que trabajan en la protección y
conservación natural y animal.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 14 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/VqxkTL

CONVOCATORIA: Subvenciones para periodismo visual
OFERENTE

OBJETIVO

Alexia Foundation

La Fundación Alexia otorga becas a estudiantes y periodistas
visuales profesionales para ayudarlos a producir proyectos que
inspiren el cambio abordando temas que son socialmente
significativos.

DIRIGIDO A

Fotógrafos profesionales y periodistas visuales

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 01 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/mQBL26

CONVOCATORIA: Proyectos que promueven el cambio social a través del
fútbol
OFERENTE

La red FARE y la FIFA

OBJETIVO

Entregar subvenciones a organizaciones con proyectos enfocados
en generar un cambio social a nivel comunitario.

DIRIGIDO A

Organizaciones buscan apoyar proyectos que creen un cambio
social mediante el fútbol.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 18 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/c1p4n9

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO: Curso Internacional Gobierno, Planificación y Desarrollo
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

España

Revisar los conceptos fundamentales y condicionantes para la
formulación e implementación de instrumentos de política pública
que permitan la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible en los gobiernos y en el territorio, y discutir los desafíos
y oportunidades para aplicar los conceptos e instrumentos
estudiados en los países de la región.
Profesionales principalmente provenientes del sector público, en
los tramos medios o alto de su carrera funcionaria, comprometidos
con formulación e implementación de políticas públicas para el
desarrollo sostenible e inclusivo. Se admitirán personas
vinculadas a instituciones privadas y a organizaciones de la
sociedad civil. Como uno de los objetivos primordiales es el
intercambio de experiencias, se privilegiará la participación de
profesionales con experiencia en el tema del ámbito público.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Febrero 09 de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/6NBPDE

CURSO: Liderazgo juvenil y los jóvenes como agentes de cambio social
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Israel

Estudiar in situ programas y proyectos orientados hacia el
involucramiento y la responsabilidad comunitaria de los jóvenes.
Estudiar modelos para la formación de formadores en liderazgo y
protagonismo juvenil. Perfeccionar a capacitadores que trabajan
con jóvenes en técnicas y metodologías que permitan desarrollar
actitudes y valores para el ejercicio de la democracia. Generar
proyectos de Liderazgo juvenil con responsabilidad comunitaria
teniendo en cuenta las características particulares de los países
de origen de los participantes.

Ser dirigente en Departamentos, Secretaria o Ministerios,
responsables de políticas de juventud, tanto a nivel local, regional
o nacional. Ser funcionario con responsabilidades ejecutivas en
una institución gubernamental, o no gubernamental, relacionada
con un sistema de educación en valores, educación participativa o
educación para el tiempo libre. Ser dirigente de juventudes
político-partidarias, sindicalistas, cooperativas u ONG’s, que se
ocupen de áreas inherentes a la juventud. El curso está abierto a
postulantes entre 21 y 35 años de edad.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Marzo 25 de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/QJFbHY

CURSO: Entrenador: Gestión de seguridad alimentaria
OFERENTE

Tailandia

OBJETIVO

Este programa tiene por objetivo compartir conocimientos y
experiencias de Tailandia sobre la gestión de la seguridad
alimentaria.

DIRIGIDO A

El programa está dirigido a profesionales en administración,
ciencias agrarias o áreas afines, que se desempeñen en
entidades del sector público en temas inherentes al programa a
realizar. REQUISITOS: Los aspirantes deben ser mayores de 25
años y menores de 55 años, tener un promedio mínimo de notas

de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 2 años de experiencia
profesional en temas relacionados con la seguridad alimentaria.
Los aspirantes deben tener buenos conocimientos de idioma
inglés con nivel mínimo de B2. Los aspirantes deben gozar de
buena salud física y mental.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Febrero 12 de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/AotCXw

CURSO: Preparación para situaciones de Emergencia
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Israel

Los principales objetivos del curso son ayudar a las autoridades a
formular un Plan Nacional de Respuesta a la Crisis,
presentándoles el sistema de preparación israelí para gestionar la
crisis.

El curso está orientado a personal de nivel directivo de las
diferentes agencias que tienen que tomar parte en este tipo de
eventos: autoridades gubernamentales nacionales, regionales o
locales relevantes. Fuerzas policiales. Unidades de rescate y
lucha contra incendios. Fuerzas militares. Sistema de Cuidado de
la Salud. Agencias de socorro y bienestar. Organizaciones
relevantes de la sociedad civil / ONG's

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 09 de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/oadWqu

CURSO: Irrigación y fertirrigación para la producción intensiva de cultivos
OFERENTE

Israel

OBJETIVO

El programa busca compartir con los participantes la experiencia
adquirida por Israel en el desarrollo de agricultura intensiva y
rentable, basado en el manejo eficiente del agua y al
implementación de sistemas de irrigación y fertiirrigación
adaptados a los diferentes cultivos.

DIRIGIDO A

El curso está dirigido a profesionales de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, universidades, institutos
de investigación y / o sector privado involucrados en proyectos de
desarrollo agrícola
bajo riego, así como en investigación,
extensión y / o producción agrícola intensiva. Los candidatos
deben tener un título académico en disciplinas relacionadas y al
menos dos años de experiencia laboral profesional en campos
relacionados. Se requiere un dominio completo del inglés.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 06 de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/FqQZiZ

CURSO: Innovacion y Emprendimiento en el Sistema Educativo
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Israel

El tema principal es desarrollar enfoques transversales y facilitar
la coordinación de varios programas educativos y proveer nuevas
herramientas y conocimiento sobre la implementación y desarrollo
de la innovación y el emprendimiento en el sistema educativo.

Personal docente de alto nivel, a nivel regional o nacional,
directores de escuelas primarias y secundarias, profesores en
instituciones de formación de docentes, asesores y supervisores
en áreas relevantes.

Marzo 4 de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/9uk1BY

CURSO: Innovaciones en Turismo
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Israel

-Analizado los factores relevantes al desarrollo del turismo en
zonas urbanas y rurales
-Examinado el potencial existente para la creación de nuevas
fuentes de ingreso
-Intercambiado experiencias entre representantes de distintos
países y funciones sobre las necesidades de la microempresa y
las posibles soluciones existentes en diferentes áreas de
Latinoamérica
-Conocido la experiencia israelí en el tema
-Preparado una propuesta para la generación de ingresos por
medio del turismo

El programa está destinado a 26 personas que hayan finalizado
estudios universitarios en desarrollo turístico, planificación,
economía, administración de empresas o áreas afines al tema del
curso. Los postulantes deberán estar involucrados en la
actualidad en: planificación y elaboración de políticas nacionales o
regionales de apoyo a la creación de empleo; planificación
turística o promoción de la mujer en el ámbito empresarial.
Deberán pertenecer en la actualidad a instituciones
gubernamentales o no gubernamentales
u otros organismos
involucrados en el desarrollo de la microempresa y el
empoderamiento de la mujer. Se requiere una experiencia mínima
de cinco años.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 22 de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/o8LBAE

CURSO: Innovacion y Emprendimiento en el Sistema Educativo
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Israel

El tema principal es desarrollar enfoques transversales y facilitar
la coordinación de varios programas educativos y proveer nuevas
herramientas y conocimiento sobre la implementación y desarrollo
de la innovación y el emprendimiento en el sistema educativo.

Personal docente de alto nivel, a nivel regional o nacional,
directores de escuelas primarias y secundarias, profesores en
instituciones de formación de docentes, asesores y supervisores
en áreas relevantes.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Marzo 04 de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/YUvE3u

DIPLOMADO: Liderazgo digital e innovación.
OFERENTE

OBJETIVO

Escuela Iberoamericana de Liderazgo.

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
PREMIO Premios Eco-Hero 2018
OFERENTE

Action for Nature

OBJETIVO

AFN alienta a los jóvenes de todo el mundo a llevar a cabo
proyectos individuales de acción ambiental con la convicción de
que los jóvenes pueden tener un impacto positivo en el
medioambiente y son vitales para cambiar la forma en que viven
en el planeta.

DIRIGIDA A

Jóvenes de todo el mundo

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 28 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/xbTuwD

PREMIO de investigación en Agua, Saneamiento e Higiene del Fondo
Agua para Mujeres 2018
OFERENTE

OBJETIVO

Gobierno de la Mancomunidad de Australia

Financiar proyectos que estén enfocados en mejorar la salud, la
igualdad de género y el bienestar de las comunidades de Asia y
el Pacífico a través de proyectos de agua, saneamiento e
higiene inclusivos y sostenibles.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 27 de 2018

DIRIGIDO A

Organizaciones lideradas por mujeres

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/UE1Vui

BECA Programa de Becas Internacionales de formación FUNIBER
OFERENTE

Fundación Universitaria Iberoamericana

OBJETIVO

La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) ofrece un
programa
de Becas
internacional para
estudiar Maestrías,
Especializaciones y Doctorados a distancia (online) con titulación
universitaria.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

El Comité Evaluador examinará la idoneidad de cada candidatura
en función de los antecedentes aportados, del expediente
académico y profesional, de los ingresos económicos personales
y familiares, y de las condiciones socio-familiares.
https://goo.gl/sLnFjE

BECA para Pasantía en cualquier disciplina dentro de las humanidades y
las ciencias sociales
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

The British Academy
La Academia Británica se complace en ofrecer Visiting
Fellowships en cualquier disciplina dentro de las humanidades y
las ciencias sociales. Visiting Fellows trabajará con colegas en
instituciones anfitrionas del Reino Unido para desarrollar nuevas
colaboraciones de investigación y / o profundizar asociaciones
existentes.

Enero 31 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/MwkXHr

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

Premio de Alfabetización: Todos los niños leen
OFERENTE

OBJETIVO

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional – USAID
La competencia de premios globales Sign On For Literacy busca
innovaciones basadas en la tecnología para aumentar el lenguaje
de señas y los resultados de alfabetización para niños sordos en
entornos de bajos recursos.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 16 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/nAwnqq

BECAS Para Pregrado en Diversos Temas
OFERENTE

OBJETIVO

Universidad de Guangdong

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
Positivo balance de gestión de la Oficina de
Cooperación Internacional en el último año
La Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación de Nariño es un ente
de gestión y articulación de acciones, mecanismos institucionales, instrumentos,
condiciones físicas, culturales y sociales, que pretenden hacer que la región sea
más competitiva en el contexto humanitario y de desarrollo.
Es una oficina trasversal para la implementación de todos los ejes de nuestro Plan
de Desarrollo “Nariño Corazón del Mundo” y que busca la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.
En 2017 la Oficina de Cooperación Internacional puso en marcha diversas
acciones, entra las que se destaca la activación de la Mesa Técnica de
Cooperación Internacional, que se convierte en un espacio de articulación en
materia humanitaria y de desarrollo con las agencias del sistema de Naciones
Unidas y las ONG Internacionales que hacen presencia en el Departamento de
Nariño.
Actualmente, la Gobernación de Nariño cuenta con alianzas estratégicas a través
de convenios marco con todas las Agencias del Sistema de Naciones Unidas,
entre ellas: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura -FAO, Programa Mundial de Alimentos - PMA, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, Organización Internacional para las
Migraciones - OIM, también con ONG´S Internacionales como Acción Contra el
Hambre - ACH, Alianza por la Solidaridad, AIESEC, Ayuda en Acción, Centro
Agronómico y Tropical en Costa Rica - KATIE, Fundación Plan, Global Footprint
Network y adicionalmente están los programas de Derechos Humanos de Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID.
La Administración Departamental con gestión de la Oficina de Cooperación
Internacional de igual manera ha realizado intercambios de buenas prácticas con
entidades territoriales en temas de: Género con el apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y la Gobernación del Chocó; en
Construcción de Paz y Gobierno Abierto se realizó el intercambio con la
Gobernación del Meta y la Prefectura del Carchi.

De igual forma, se realizaron las gestiones para que delegaciones de la
Gobernación de Nariño socialicen iniciativas de Gobierno Abierto con las
administraciones departamentales de Chocó y Meta.
En términos generales, el balance de todos los convenios específicos que se han
firmado desde la Gobernación de Nariño con apoyo de la Oficina de Cooperación
Internacional, permite determinar que la inversión de recursos de cooperación
canalizados hacia el territorio alcanzan los 11.517.000 millones de pesos. Cabe
resaltar el trabajo en articulación con el Programa de Seguridad y Soberanía
Alimentaria y Nutricional - SSAN de la Gobernación de Nariño, con el cual se ha
podido gestionar recursos por más de 2.000 millones de pesos.
Dentro de los proyectos se destacan el Multiveredal del Pacífico, liderado por el
Plan Departamental de Aguas – PDA y ejecutado en los corregimientos de La
Guayacana, Llorente, Tangareal y Espriella en el Municipio de Tumaco y
financiado con recursos de La Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo - AECID.
Adicionalmente, se resalta el Proyecto de Desarrollo Territorial en Nariño que es
una iniciativa de la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo – AECID,
la cual aporta al mismo 1.250.000. De igual forma, se destaca el aporte de 6,5
millones de euros gestionados desde el Fondo Fiduciario de la Unión Europea
para la Paz, los cuales ya han sido aprobados y se espera lleguen a nuestro
territorio en marzo .

