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: "Experiencias que marcan la diferencia: Igualdad de
Género y Empoderamiento económico de las mujeres en los Territorios
de América Latina y el Caribe en el marco de localización de los ODS" PNUD
OFERENTE

OBJETIVO

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
Experiencias que marcan la diferencia: Igualdad de género y
Empoderamiento económico de las mujeres en los Territorios”
busca reconocer, valorar, fortalecer y socializar las buenas
experiencias de Desarrollo Económico Local (DEL) con enfoque de
género que existen y que son potencialmente transferibles y
replicables.

DIRIGIDO A

Organizaciones que trabajen con mujeres

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 28 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/eX8VEu

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: 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: Spin-Off TIC: Dale click al emprendimiento

OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(MinTIC), en alianza con Colciencias y Tecnnova
Fortalecer las capacidades de innovación empresarial de las
Instituciones de Educación Superior colombianas, a través del
alistamiento, constitución y puesta en marcha de empresas de base
tecnológica tipo Spin-Off universitarias relacionadas con las TIC.
Instituciones de Educación Superior colombianas

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 20 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/Sc7FCw

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

FARE y 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

CONVOCATORIA: proyectos a favor de la cooperación descentralizada
OFERENTE

Delegación para la Acción Exterior de las Autoridades Locales del
Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores

OBJETIVO

Favorecer y fomentar la cooperación descentralizada

DIRIGIDO A

Se invita a las autoridades locales y regionales francesas en
asociación con autoridades locales de otros países (incluyendo
Colombia).

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 28 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/1q3YLt

CONVOCATORIA: Programa Nacional de Estímulos 2018
OFERENTE

Ministerio de Cultura de Colombia

OBJETIVO

Estimular la creación, la investigación y la formación de los actores
del sector, así como la circulación de bienes y servicios, para la
sostenibilidad cultural de la nación.

DIRIGIDO A

Artistas, creadores,
colombianos

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 13 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/142CM4

investigadores

y

gestores

culturales

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

The Minor Foundation for Major Challenges

OBJETIVO

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: Fondo de Innovación de UNICEF para Tecnologías
VR/AR
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

UNICEF

El Fondo de Innovación de UNICEF está buscando nuevas empresas
que estén desarrollando y probando soluciones de VR/AR de fuente
abierta. Se harán inversiones en: 1) software para crear o consumir
estas nuevas realidades, 2) plataformas y formas de proporcionar
un acceso más amplio a ese software, 3) plataformas y formas de
proporcionar mejores herramientas para la creación de contenido
(como una plantilla, flujo de trabajo o formato), y 4) aplicaciones
particulares de contenido.
Criterios de Elegibilidad:
- Debe estar registrado como una empresa privada
- La empresa debe estar registrada en un país del programa de
UNICEF

FECHA LÍMITE DE
PLICACIÓN

Marzo 30 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/DBVfzE

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 LÍMITE DE
APLICACIÓN

La fundación recibe aplicaciones todo el año.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/P7cT1G

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

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”.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

La convocatoria no tiene fecha de cierre.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/3oQddn

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: Financia proyectos que generan cambios sociales y
ambientales
OFERENTE

XmenosY

OBJETIVO

Apoyar proyectos con ideas que actúen para cambiar su propia
sociedad.

DIRIGIDO A

Movimientos sociales, grupos de acción y agentes de cambio que
están luchando por justicia, democracia, sostenibilidad y por un
mundo tolerante.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/LztJmW

CONVOCATORIA: Programa de Inversiones de empresas extranjeras en
actividades de I+D
OFERENTE

Fondo Europeo para el Desarrollo Regional e ICEX

OBJETIVO

Concesión de ayudas para la implementación de acciones que
permitan la promoción de la inversión en territorio español, de
empresas de capital extranjero con alto componente innovador.

DIRIGIDO A

.Empresas privadas interesadas en expandir sus actividades en
territorio Español

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 26 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/ph2GkZ

CONVOCATORIA: Las mejores iniciativas sociales 2017
OFERENTE

OBJETIVO

Banco de Desarrollo para América Latina- CAF
Buscamos iniciativas que hayan ayudado a colectivos en riesgo de
exclusión, promovido el empleo, la accesibilidad, mejorado el medio
ambiente. En general, todas las que hayan producido un cambio
positivo en la sociedad y pongan de manifiesto el compromiso y
esfuerzo que el sector público, el sector empresarial y el tercer
sector continúan haciendo por el progreso y la mejora social.

DIRIGIDO A

.Los ponentes de las iniciativas o terceros.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 20 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/4qP4k2

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO: Design Thinking for Innovation
OFERENTE

OBJETIVO

University of Virginia
Proporcionar una descripción general del pensamiento de diseño y
se trabaja con un modelo que contiene cuatro preguntas clave y
varias herramientas para ayudarlo a comprender el pensamiento de
diseño como un enfoque de resolución de problemas. También se
observa varias historias de diferentes organizaciones que utilizaron
el pensamiento de diseño para descubrir soluciones convincentes.

DIRIGIDO A

Estudiantes interesados por la innovación

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Inicio del curso: Febrero 12 de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/dQVjtp

CURSO: Marketing Gerencial
OFERENTE

OBJETIVO

Universidad de Chile
Este Programa entrega elementos básicos para la creación de una
estrategia de marketing al nivel de los negocios o de las unidades
de negocios. El objetivo global del programa es desarrollar las
habilidades de pensar estratégicamente los problemas de marketing
y sus posibles soluciones.

DIRIGIDO A
FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Inicio del curso: Febrero 12 de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/71mLTf

CURSO: Diseño de proyectos para promover el bienestar
OFERENTE

Universidad de los Andes

OBJETIVO

Al terminar contarás con una propuesta para promover el bienestar
diseñada con una metodología de planificación muy útil: la
metodología de la teoría del cambio.

DIRIGIDO A

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Este curso está dirigido a personas que están interesadas en
promover el bienestar de individuos, grupos, familias, comunidades,
organizaciones e instituciones a través de la intervención social.
Pueden ser personas que ya trabajan en iniciativas en los sectores
de educación, salud, justicia, protección, comunicación o cualquier
otro ámbito de desarrollo social.
Inicio del curso: Febrero 26 de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/3iX6dE

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

Israel
Estudiar in situ programas y proyectos orientados hacia el
involucramiento y la responsabilidad comunitaria de los jóvenes.

OBJETIVO

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.

DIRIGIDO A

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 LÍMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 25 de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/HDdzdm

CURSO: Manejo Agroforestal para la adaptación al Cambio Climático
OFERENTE

KOIKA

OBJETIVO

Incrementar las capacidades para las respuestas al Cambio
Climático y la agroforestería; Transferir tecnologías y conocimientos
relevantes sobre política forestal, agroforestería y otros campos
relacionados; Fortalecer cooperaciones futuras en el área forestal
entre Corea y los países participantes.

DIRIGIDO A
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 21 de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/uTvfXE

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

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 DE
APLICACIÓN
IDIOMA
MAYOR INFORMACIÓN

Febrero 12 de 2018

Inglés

https://goo.gl/9xU59n

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

CONVOCATORIAS
BECAS Y PREMIOS
BECAS de la Fundación Carolina – Reino de España
OFERENTE

Fundación Carolina

OBJETIVO

La Fundación Carolina ofrece 648 becas distribuidas entre las
diferentes modalidades del programa, dirigidas a nacionales
de países de Iberoamérica interesados en realizar sus estudios
en universidades españolas.
Cubrimiento:
preferencia

de

acuerdo

al

DIRIGIDA A

Profesionales de diferentes áreas

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 20 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/X433tS

programa

académico

de

PREMIO Eugenio Garza para emprendedores sociales reconocidos por
su liderazgo, compromiso social y capacidad empresarial
OFERENTE

Tecnológico de Monterrey y FEMSA

OBJETIVO

El Premio Eugenio Garza Sada reconocerá a personas y
emprendedores reconocidos por generar impacto social
positivo.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 28 de 2018

DIRIGIDO A

Instituciones y organizaciones, cuyo objetivo sea promover el
desarrollo constante y autosostenimiento de las personas.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/KKwEi2

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

CONCURSO Planes de Negocios Educativos Milken-Penn GSE: Ideas
innovadoras en educación
OFERENTE

OBJETIVO

Milken-Penn GSE
La Competencia incluye un camino para Ventures (apertura en
enero de 2018), así como un camino para Ideas (echa un vistazo a
los ganadores del año pasado). Al ofrecer múltiples premios y
categorías de premios, el EBPC atrae ideas innovadoras en
educación de todo el mundo, que van desde las estructuradas en
necesidades locales o globales, asuntos públicos o privados, desde
Pre-K hasta la educación de adultos y empresas sociales o con fines
de lucro.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 13 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/TpAmDE

Premio Jamnalal Bajaj 2018 - Paz y Reconciliación
OFERENTE

OBJETIVO

Jamnalal Bajaj Foundation
Reconocer a mujeres y hombres involucrados a nivel de base,
comprometidos con el desarrollo inclusivo, trabajando de acuerdo
con el programa de trabajo constructivo de Mahatma Gandhi y que
han hecho un voto de servir desinteresadamente a la gente, su
comunidad y nación, en general.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 28 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/63Gwq3

PREMIO Innova 2018 para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
OFERENTE

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia

OBJETIVO

Promover una cultura hacia la innovación al interior de las mipymes
para fomentar la productividad, la diversificación y la sofisticación
de los productos y servicios desarrollados por estas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 15 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/TmoRwq

PREMIO Nacional de Novela 2018
OFERENTE

OBJETIVO

Ministerio de Cultura de Colombia
El Premio Nacional de Literatura, que se entrega un año al género
de novela y al siguiente al de poesía, busca reconocer la excelencia
en la producción literaria del país, así como movilizar a los creadores
en diversos escenarios y circuitos culturales. Este premio se ha
consolidado como el más importante en Colombia para libros
publicados.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Febrero 23 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/5AJVqa

NOTICIAS
NARIÑO Y CAUCA
INTERNACIONAL

ALIADOS

ESTRATÉGICOS

EN

COOPERACIÓN

Gobernación de Nariño y Gobernación del Cauca aliados estratégicos en Cooperación
Internacional. El objetivo de este encuentro es generar una línea ruta de cooperación COL COL, estableciendo intercambio de conocimientos en materia de Cooperación Internacional para
los dos departamentos.
El objetivo de este encuentro fue generar una línea ruta de cooperación COL- COL, generando
intercambios de conocimientos para el desarrollo de la Política Pública de Cooperación de Nariño
y del Cauca. Adicionalmente, se realizó el compromiso de realizar el "Primer Encuentro de
Internacionalización Región Pacífico" en las instalaciones de la Gobernación del Cauca.
Finalmente, en el marco de la cooperación con Ecuador, país con gran experiencia en
cooperación, se programó una visita para mitad del año 2018 a la Provincia de Carchi en el país
hermano.

Seguimos construyendo nuevas alianzas para nuestro Departamento de Nariño, esta vez
desde el departamento del Cauca con Consejo Noruego para los Refugiados

DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL
“NARIÑO ACTÚA POR EL CLIMA”
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Gobernación de Nariño en articulación con la Oficina de
Cooperación Internacional y con apoyo del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD,
realizarán el Diplomado de Gestión del Cambio Climático
Territorial denominado: “Nariño Actúa por el Clima”.
El objetivo del este espacio es desarrollar y nutrir el Plan
Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial de
Nariño y la Política Pública de Cambio Climático en
coordinación con la Mesa Departamental de Cambio
Climático, que es conformada por: Gobernación de
Nariño, Universidad de Nariño, Universidad Cooperativa
de
Colombia,
Universidad
Mariana,
IDEAM,
Corponariño,
Corpoica,
Empopasto,
ONG
Locales (Obremos Pasto- Fundación Felca Ñambi), ICA,
Parques Nacionales, Alcaldía de Pasto, PNUD, PMA, entre
otros. Más información en: https://goo.gl/UKmffp

EXPERTOS COREANOS VISITAN NARIÑO PARA REALIZAR ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD DE PROYECTO QUE BUSCA BENEFICIAR A MUJERES
RURALES
Los expertos en desarrollo de tecnologías agrícolas y desarrollo económico, visitarán
asociaciones de pequeñas productoras campesinas, indígenas y afrodescendientes,
que han sido afectadas por el conflicto en diferentes municipios del departamento.
La oficina de Cooperación Internacional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Económico, la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social y el Programa de
Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional de la Gobernación de Nariño,
recibieron el jueves 25 de enero la visita de dos expertos de la Agencia de
Cooperación Internacional de Corea, KOICA.
Los expertos de KOICA analizaron posibilidades de promover el empoderamiento
económico y social de las mujeres rurales en el departamento

SEGUIMOS CONSTRUYENDO ALIANZAS PARA NUESTRO DEPARTAMENTO
La Oficina de Cooperación Internacional en conjunto con las Secretarías de
Infraestructura y Minas, Educación, Ambiente y Desarrollo Sostenible, TIC, Centro
de innovación Social - CISNA, Agricultura y Desarrollo Rural, Equidad de Género e
Inclusión Social, Cátedra Futuro y la Dirección de Gestión del Riesgo de la
Gobernación de Nariño, compartimos información con USAID para articular el

programa de "TERRITORIOS DE OPORTUNIDADES" que busca fortalecer la
capacidad de las comunidades rurales afectadas por el conflicto, para ello se prepara
una retroalimentación sobre los proyectos de la Gobernación con las diferentes
secretarías, con el fin de buscar el mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades rurales del departamento de Nariño.

