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: Propuestas Línea Temática Organizaciones de la
Sociedad Civil –OSC- para la Construcción de Paz y Desarrollo en
Colombia.
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

MAYOR INFORMACIÓN

Comisión Europea
Fortalecer las capacidades locales de las instituciones
públicas y las organizaciones de la sociedad civil para la
gobernabilidad, la rendición de cuentas, el diseño e
implementación de políticas inclusivas que promuevan el
desarrollo sostenible y la provisión de servicios públicos de
calidad.
Jueves, Agosto 10 de 2017
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1494435406956&do=publi.
detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&n
bPubliList=15&page=1&aoref=155688

CONVOCATORIA: Fondo Vivir la Paz.

OFERENTE

Embajada de Alemania, APC-Colombia y la GIZ

OBJETIVO

Apoyar iniciativas de corto plazo orientadas a la realización
tangible de los acuerdos de paz en las regiones.

FECHA LÍMITE DE PLICACIÓN.

.Miércoles, Julio 12 de 2017

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/fondo-vivirla-paz

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: apoyo económico a proyectos sociales.
OFERENTE

La Fundación Interamericana (IAF)

OBJETIVO

Financiar los esfuerzos de autoayuda de grupos de base en
América Latina y el Caribe que buscan mejorar las
condiciones de vida de los desfavorecidos y los
marginados, incrementar su capacidad para tomar
decisiones y autogobernarse, así como crear alianzas con
el sector público, el sector empresarial y la sociedad civil.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

La convocatoria está abierta durante todo el año

DIRIGIDO A

Grupos de base en América Latina y el Caribe

MAYOR INFORMACIÓN

http://spanish.iaf.gov/convocatoria-propuestas/convocatoriade-propuestas-3805

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: El Fondo IWMF’s Howard G. Buffett para Mujeres
Periodistas.
OFERENTE

Internacional Women's Media Foudation (IWMF)
El fondo fue diseñado para promover el trabajo y rol de las
mujeres periodistas al rededor del mundo para añadir
transparencia y diversidad al periodismo a través las
siguientes temáticas:

OBJETIVO

-Exposición de temas globales relevantes que no se
encuentran registrados.
-Liderazgo de proyectos ambiciosos que pretenden desafiar
las narrativas mediáticas tradicionales
-Desarrollo de experticia en campo y fortalecimiento de
carreras.
-Perseguir habilidades y herramientas críticas de
entrenamiento y oportunidades de liderazgo
-Desarrollar proyectos de emprendimiento y/o adquirir las
herramientas para desarrollarlos.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Martes, Julio 25 de 2017.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/el-fondoiwmfs-howard-g-buffett-para-mujeres-periodistas

CONVOCATORIA: Fondo De Derechos Humanos.
OFERENTE

OBJETIVO

Gobierno de los Países Bajos.

El objetivo general es trabajar por la protección de los
defensores de los derechos humanos, la igualdad de
derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y personas
transgénero (LGBT) y la igualdad de derechos para las
mujeres, así como también por la libertad de Internet, la
libertad de religión y de creencias.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Jueves, Agosto 31 de 2017.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/fondo-dederechos-humanos

CONVOCATORIA: Iniciativa de agua y saneamiento.

OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

DIRIGIDO A

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.

La convocatoria está abierta permanentemente
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: Exploración de nuevos valores para la sociedad.
OFERENTE

OBJETIVO

The Toyota Foundation.
El programa de subvenciones de 2017 titulado “Exploración
de nuevos valores para la sociedad”, apoya proyectos
ambiciosos que adoptan una visión panorámica del mundo
para buscar nuevos valores para la sociedad mediante la
exploración fundamentalmente de nuevas filosofías y artes
para abordar cuestiones difíciles de la sociedad futura.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Septiembre 8 de 2017.

DIRIGIDO A

Individuos y equipos con experiencia y conocimiento en
asuntos en los países objetivo. Pueden ser practicantes,
investigadores, creadores, formuladores de política pública
y periodistas. Tener capacidad de llevar a cabo un proyecto
con diversos participantes en diferentes países.

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/exploracionde-nuevos-valores-para-la-sociedad

CONVOCATORIA: financiamiento de proyectos en seguridad alimentaria,
sostenibilidad económica, paz, estabilidad y seguridad, infancia,
democracia.
OFERENTE

Gobierno de Canadá
Financiar proyectos en diversas áreas.

OBJETIVO

Existen dos mecanismos a través de los cuales se puede
realizar una solicitud de financiamiento de un proyecto de
desarrollo internacional:
–En el marco de convocatorias. Se abren periódicamente
convocatorias por países o regiones. AQUÍ puede consultar
las convocatorias vigentes y que están próximas a abrir.
–Presentar una propuesta no solicitada. Deben ser
revisados los términos minuciosamente antes de presentar
la solicitud. Esto con el fin de garantizar que tendrá
oportunidad de recibir financiamiento para su iniciativa.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Se reciben propuestas durante todo el año.

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro residentes en los países
de interés en América Latina y el Caribe.

MAYOR INFORMACIÓN

http://international.gc.ca/world-monde/fundingfinancement/apply_fundingdemande_financement.aspx?lang=eng

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-an-

application.html

CONVOCATORIA: Desarrollo Empresarial para Empleos.
OFERENTE

Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (NORAD)

OBJETIVO

El principal objetivo de esta subvención es contribuir a la
creación de empleo en los países en desarrollo a través de
la estimulación de las inversiones comerciales sostenibles.
Además, está dirigida a promover los proyectos en energía
renovable mediante los cuales se incremente el acceso y de
esta manera se contribuya a la creación de empleos y a la
reducción de la pobreza.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Martes, Agosto 15 de 2017

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Los beneficiarios potenciales de esta subvención son las
empresas que puedan demostrar habilidades para crear
nuevos empleos en el sector privado a través de desarrollo
sostenible en los países en desarrollo o compañías que
puedan demostrar su capacidad para incrementar el acceso
a la energía renovable.
https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/desarrolloempresarial-para-empleos

CONVOCATORIA: apoyos de reacción inmediata en la defensa y
protección de los Derechos Humanos de las mujeres.
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Fondo de Acción Urgente
Los Apoyos de Respuesta Rápida -ARRs- son recursos
flexibles, otorgados para apoyar a las activistas y a sus
organizaciones de una manera estratégica y oportuna frente
a situaciones imprevistas y no planificadas que requieren de
una intervención inmediata en la defensa y protección de
los derechos humanos de las mujeres.
Los apoyos se realizan durante todo el año.
Organizaciones de Mujeres.

DIRIGIDO A
MAYOR INFORMACIÓN

http://www.fondoaccionurgente.org.co/apoyos

CONVOCATORIA: proyectos en bienestar y desarrollo social IAF.
OFERENTE

La Fundación Intereamericana (IAF)

OBJETIVO

Financiar organizaciones y grupos que trabajan por
las personas más desfavorecidas y marginadas en
América Latina y el Caribe. Apoya además a
organizaciones que trabajan por mejorar su
capacidad de toma de decisiones y autogobierno.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

La convocatoria está abierta durante todo el año.

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Organizaciones que residentes en los países
independientes
de
América
Latina
y
el
Caribe. Actualmente, la financiación en el Caribe se
limita a Haití, República Dominicana y Jamaica.
http://spanish.iaf.gov/convocatoriapropuestas/convocatoria-de-propuestas-3805

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO: Educación Inclusiva y Especial.
PAÍS

Israel

OBJETIVO

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
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: Meteorological Warnings.
PAÍS

Israel
1. To discuss the possible effects of severe weather events
on different sectors

OBJETIVO

2. To demonstrate modern techniques for issuing weather
warnings and their disseminations.
3. To discuss ways to improve the corporation between the
different key players in DRR

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Agosto 25, 2017

DIRIGIDO A

The workshop is designed primarily for meteorological and
hydrological professional staff of national meteorological
and hydrological services engaged in development and
implementation of hydrometeorological warning system and
disaster risk reduction practices. Academic background as
well as at least five years’ experience in relevant fields and
English proficiency are required.

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/998meteorological-warnings

CURSOS on line de la Universidad Nacional Autónoma de México – gratis y en
español
OFERENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Cursos online de la UNAM. Para actualizar o ampliar
conocimientos no es necesario estar presencialmente en un

OBJETIVO

aula de clases, los cursos gratuitos online son una gran
opción.
Actualmente la Universidad Nacional Autónoma de México
en alianza con la plataforma virtual de aprendizaje
Coursera, lanzan 14 cursos gratuitos que te permiten
certificar el estudio en áreas que pueden ser de tu interés.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

La aplicación no tiene fecha de cierre

DIRIGIDO A

Público en general, interesado en alguna de las áreas que
ofrecen cursos.
Para inscribirse, visitar:
https://www.coursera.org/browse?languages=es

MAYOR INFORMACIÓN

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

CURSO: Innovation and Entrepreneurship in the Education System
OFERENTE

Israel
To provide new tools and knowledge on the implementation
and development of Innovation and Entrepreneurship in the
educational system.

OBJETIVO

To promote and create a learning environment that leads
the students to experiment Innovation and Entrepreneurship
methods and practices.
To share experiences of Innovation and Entrepreneurship in
education.
To create tools for communication, collaboration and team
work.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

DIRIGIDO A

IDIOMA

Domingo, Septiembre 10 de 2017

High level educational staff regional or national , primary
and secondary schools principals, lecturers at teacher
training institutions, counselors or supervisors in relevant
fields. A full command in English.
Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/983innovation-and-entrepreneurship-education-system

CURSO: III Curso Internacional Evaluación rápida post-desastre de la
seguridad estructural en edificaciones.
OFERENTE

Chile

OBJETIVO

El curso tiene como propósito que los profesionales de los
países participantes mejoren sus conocimientos en el
análisis y evaluación estructural preliminar en edificación,
como en el uso de las fichas de evaluación rápida post
desastre del riesgo estructural.

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Agosto 18 de 2017.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/956-iiicurso-internacional-evaluacion-rapida-post-desastre-de-laseguridad-estructural-en-edificaciones

CURSO: Desarrollo Profesional de Educadores
OFERENTE

Israel

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Domingo, Septiembre 10, 2017

DIRIGIDO A

Directores de Departamento de Educación Continua de
Ministerio de Educación o Municipalidades, profesores en
instituciones de formación de maestros y Facultades de
Educación.

MAYOR INFORMACIÓN

http://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/990desarrollo-profesional-de-educadores

CONVOCATORIA
BECAS Y PREMIOS
PREMIO: Internacionales de Alfabetización de la UNESCO.
OFERENTE

UNESCO
Esta convocatoria premia la excelencia y la innovación en el
campo de la alfabetización, en dos categorías de premios:

OBJETIVO

1. El Premio de Alfabetización UNESCO-Rey Sejong:
Centra especial atención al desarrollo y uso de la
alfabetización en la lengua materna.
2. El Premio UNESCO-Confucio de Alfabetización: Se
centra en valorar iniciativas de alfabetización de adultos en
zonas rurales y jóvenes fuera de la escuela, especialmente
niñas y mujeres.

DIRIGIDO A

Gobiernos, organizaciones
individuos de todo el mundo.

no

gubernamentales

MAYOR INFORMACIÓN

http://es.unesco.org/themes/literacy/prizes

e

CONCURSO: Ventures 2017.
OFERENTE

Ventures

OBJETIVO

Promover la creación y crecimiento de proyectos
empresariales sostenibles, articulando a los sectores público,
social y privado para fortalecer el ecosistema empresarial. Así
como también ampliar el reconocimiento de emprendimientos
basados en la innovación y la sostenibilidad.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Lunes, Julio 31 de 2017

-Ideas de negocio con validación comercial o de mercado, que
demuestren la viabilidad de la propuesta.
-Empresas en funcionamiento, legalmente constituidas con
menos de 5 años de operación comercial.
-Organizaciones sin ánimo de lucro.
-Proyectos de investigación empresariales o educativos
https://www.apccolombia.gov.co/convocatorias/concursoventures-2017

BECAS: Maestría en Política Pública y Buen Gobierno (PPGG)
OFERENTE

Programa Helmut Schmidt

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Junio y Julio, depende de la universidad en la que se
desee inscribir.
Egresados con título de pregrado en Ciencias Sociales y
Políticas,
Humanidades,
Economía,
Derecho,
Administración y áreas relacionadas, interesados en realizar
una maestría con enfoque en Política Pública y Buen
Gobierno.
http://www.daad.co/es/14237/index.html

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
posgrado.

REQUISITOS DE ELEGIILIDAD

MAYOR INFORMACIÓN

que

quieren

realizar

sus

estudios

de

-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: Maestrías propias en Gestión Empresarial Internacional y en
Comercio Exterior.
OFERENTE

OEA – Universidad Complutense de Madrid

OBJETIVO

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

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN

Viernes, Julio 14 de 2017

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Estos programas de posgrado están dirigidos a graduados
universitarios con título de bachiller o licenciatura, tales
como ingenieros, arquitectos y licenciados en diversas
áreas del conocimiento.
http://www.oas.org/es/becas/PAEC/2017/Convocatoria_OE
A-UCM_2017.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

NOTICIAS
La oficina de Cooperación Internacional del Departamento, convocó a las Agencias de
Cooperación Internacional presentes en Nariño organizadas en el Equipo Local de
Coordinación Nariño (ELC) representados por OCHA, para articular acciones conjuntas
con las dependencias de la Gobernación de Nariño, en el marco de la Mesa de
Articulación de Cooperación Internacional.
Con la realización de este encuentro se han obtenido los siguientes resultados hasta la
fecha: Se han desarrollado reuniones de trabajo en primera instancia entre Agencias de
Cooperación Internacional y dependencias de la Gobernación que trabajan en temas de
Asistencia Humanitaria y Educación en Emergencias, teniendo en cuenta que son temas
prioritarios para trabajar.
De igual forma, para dar continuidad al trabajo de la Mesa Técnica se reunieron las
diferentes dependencias de la Gobernación para organizarse por sectores priorizados
teniendo en cuenta los proyectos o actividades adelantadas por cada oficina, los sectores
son: Protección, Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), Agua, Saneamiento Básico e
Higiene, Salud, Educación en Emergencias y Recuperación Temprana.
Todos estos encuentros se realizan con el fin de consolidar acciones conjuntas que estén
encaminadas al desarrollo del Departamento y cumplan a cabalidad con lo establecido en
el Plan de Desarrollo “Nariño Corazón del Mundo 2016-2019”.

Reunión Mesa Técnica de Cooperación Internacional Dependencias de la
Gobernación y Agencias de Cooperación Internacional.

Submesa de trabajo en el sector de Educación en Emergencias con
dependencias de la Gobernación y agencias de Cooperación Internacional.

Submesa de trabajo en el sector de Protección con dependencias de la
Gobernación.

Reunión Dependencias de la Gobernación para avanzar en temas de la
Mesa Técnica de Cooperación Internacional.

