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 de fotografías de periodistas haciendo su
trabajo
OFERENTE

UNESCO
La convocatoria tiene el propósito de buscar imágenes notables de
periodistas realizando su trabajo en distintos contextos, por
ejemplo:
-Periodistas internacionales y/o locales que trabajan en
investigaciones de casos de corrupción o irregularidades políticas

OBJETIVO

-Cobertura informativa de juicios, ruedas
manifestaciones y eventos públicos importantes

de

-Dinámica de género en el trabajo periodístico
-Amenazas planteadas por el acoso en Internet
-Periodistas que trabajan en medio digitales
-La cotidianeidad en la vida de las y los periodistas
-Escenas en la sala de redacción o el estudio de TV/Radio
DIRIGIDO A

Periodistas

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

15 de julio de 2018

prensa,

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/3xXQ5Y

CONVOCATORIA: Un paso más hacia la inclusión: las TIC en la
educación de alumnos con discapacidad visual
OFERENTE

Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID

OBJETIVO

Promover iniciativas que propician la inclusión tecnológica de los
estudiantes con discapacidad visual. Mejorar el conocimiento acerca
del acceso a las TIC del alumnado con discapacidad visual para su
inclusión educativa. Aumentar la cualificación de docentes y de
desarrolladores e implementadores de software para el desarrollo
y/o manejo de herramientas que propicien la inclusión de
estudiantes con discapacidad visual en los ámbitos educativos.

DIRIGIDO A

Personas con capacidad de intervención en políticas públicas,
conocimientos sobre el uso de las TIC en entorno educativo o
experiencia en la inclusión de estudiantes con discapacidad visual
en los distintos niveles de la educación formal. Se deberán
desempeñar en: 1) la Administración Pública; 2) Entidades que
colaboran para la incorporación de hardware y software en los
procesos de aprendizaje; 3) Organizaciones de la Sociedad Civil que
trabajen por la educación inclusiva en LAC.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

08 de agosto de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/rcKGBa

CONVOCATORIA: Iniciativa Internacional del clima-IKI
OFERENTE

OBJETIVO

Ministerio Federal de Ambiente, Conservación Natural y la
Seguridad Nuclear
Apoyar dos ambiciosos programas de asesoramiento técnico y / o
inversiones, que apoyen la implementación de NDCAP y NBSAP
efectiva y de gran escala y tomen en cuenta la implementación de

los ODS relacionados. Los programas deberán incorporar políticas
nacionales y estrategias priorizadas para su implementación. Para
ello se espera un trabajo en articulación con las instituciones
nacionales, sectoriales y territoriales relevantes en Colombia.
-IKI apoya actividades de Agencias de Implementación, ONGs,
entidades de consultoría, Universidades, Centros de Investigación,
con sede en Alemania y en el extranjero, de Organizaciones
Internacionales y Multilaterales, Bancos de Desarrollo y Programas
de las Naciones Unidas.

DIRIGIDO A

-Los programas deben ser implementados en un consorcio de más
de dos organizaciones (mínimo), con una organización actuando
como coordinador del programa conjunto, a quien se notificará la
aprobación, y será receptor de los desembolsos del BMU.
Se espera que el coordinador del programa conjunto y sus socios
consorciados tengan experiencia relevante en la temática de la
convocatoria y experiencia en Colombia. El coordinador del
Programa debe demostrar que tiene implementado programas de
cooperación internacional en el área temática en la región,
conjuntamente con socios, durante al menos cinco años.
-Deben contar con una carta que certifique el apoyo del Gobierno
Colombiano a la propuesta.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

27 de septiembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/71JsvL

CONVOCATORIA: Pequeñas subvenciones: participación pública en la
protección del medio ambiente
OFERENTE

OBJETIVO

Departamento de Estado de EE.UU. - Oficina de Océanos y Asuntos
Ambientales y Científicos Internacionales
El propósito de este proyecto es aumentar la participación de la
sociedad civil en la protección ambiental y promover la participación
pública en la toma de decisiones ambientales, lo que resulta en una
mayor protección ambiental y la aplicación de las leyes ambientales.

DIRIGIDO A

Organizaciones estadounidenses sin ánimo de lucro (ONG) sujetas
a la sección 501 (c) (3) del código impositivo de EE.UU.,
Organizaciones extranjeras sin fines de lucro, instituciones
educativas y organizaciones internacionales públicas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

18 de julio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/C7DBpZ

CONVOCATORIA: Componente de Eficiencia Energética - Programa
EUROCLIMA+
OFERENTE

OBJETIVO

Unión Europea
El objetivo de esta convocatoria es identificar y financiar proyectos
que ayuden a fortalecer las capacidades, instituciones, marcos
regulatorios de políticas públicas y los sistemas de monitoreo que
promocionen la eficiencia energética.
Son entidades elegibles aquellas que tengan:
1) Que tengan personalidad jurídica
2) Entidades nacionales o residentes en uno de los países miembros
de EUROCLIMA+
3) organizaciones regionales de América Latina y redes regionales
de instituciones relacionadas con la temática

DIRIGIDO A

4) Gobiernos nacionales y subnacionales e instituciones públicas
asociadas e instituciones públicas asociadas
5) Organismos públicos operadores de los servicios energéticos
6) Universidades o Centros de Investigación y transferencia de
tecnología
7) Consorcios formados por entidades de cualquiera de los tipos
antes mencionados. En ese caso, podrán formar parte de los
mismos otro tipo de instituciones relacionadas con la temática, que
no sean, de carácter público, como ONG y sector empresarial
8) Los consorcios deberán identificar un líder del consorcio que
cuente con personalidad jurídica, el cual será responsable del
proyecto ante las agencias implementadoras.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

31 de agosto de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/612xTu

CONVOCATORIA: financiamiento de proyectos en desarrollo sostenible
y biodiversidad
OFERENTE

Reino Unido

OBJETIVO

Financiamiento de proyectos en desarrollo sostenible y
biodiversidad en países en desarrollo para la reducción de la
pobreza.

DIRIGIDO A

Países participantes: Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominica, República Dominicana, Ecuador, Jamaica, México,
Panamá y Perú.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

24 de julio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/NjdwqP

CONVOCATORIA: Financiamiento de proyectos en desarrollo sostenible
y biodiversidad
OFERENTE

Reino Unido

OBJETIVO

Financiamiento de proyectos en desarrollo sostenible y
biodiversidad en países en desarrollo para la reducción de la
pobreza.

DIRIGIDO A

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República
Dominicana, Ecuador, Jamaica, México, Panamá y Perú.

24 de julio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/NjdwqP

CONVOCATORIA: Subvenciones para proyectos en Derechos Humanos
OFERENTE

Unión Europea

OBJETIVO

Fortalecer el rol y la capacidad de las organizaciones de sociedad
civil local en la promoción de los derechos políticos, civiles,
económicos, sociales y culturales.

DIRIGIDO A

Organizaciones no gubernamentales, promotores de derechos
humanos

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

20 de julio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/Ufvcyr

CONVOCATORIA: Financiamiento de proyectos en Medio Ambiente
OFERENTE

OBJETIVO

Joke Waller-Hunter (JWH)
Crea oportunidades para que los jóvenes en el sector ambiental de
los países en desarrollo desarrollen todo su potencial. Al otorgar
pequeños subsidios a personas para ampliar sus conocimientos,
experiencia y capacitación, la Iniciativa apunta a fortalecer la
capacidad y la eficiencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil
ambiental.

DIRIGIDO A

Jóvenes en el sector ambiental

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

01 de septiembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/DTXvhY

CONVOCATORIA: Fondo Sectorial de Educación: Inclusión digital
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Agencia Nacional de Investigación e Innovación
Dar financiamiento a proyectos de investigación que aporten datos
originales con respecto a los conocimientos ya existentes en el
ámbito de la enseñanza y el aprendizaje mediados por tecnologías
digitales
.
Equipos de investigación

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

19 de julio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/b5gcMq

CONVOCATORIA: Innovaciones de Datos Colaborativos para el
Desarrollo Sostenible
OFERENTE

Banco Mundial

OBJETIVO

Apoyar colaboraciones innovadoras para la producción, difusión y
uso de datos. Las colaboraciones deberían tener lugar en países de
bajos ingresos y países de medianos y bajos ingresos, y estar
orientadas al desarrollo sostenible en general, y estar vinculadas a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en particular.

DIRIGIDO A

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Cualquier consorcio, con al menos dos organizaciones, puede
presentar una solicitud.

15 de agosto de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/kBaxjJ

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

Fondo de Acción Urgente

OBJETIVO

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.

DIRIGIDO A

Organizaciones de Mujeres.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Los apoyos se realizan durante todo el año.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/MXLU7C

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

OBJETIVO

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.

DIRIGIDO A

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

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/C3rntG

CONVOCATORIA: para startups
OFERENTE

OBJETIVO

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

El BID está buscando a las startups más disruptivas de América
Latina y el Caribe que estén usando la innovación para mejorar
vidas, con soluciones en las categorías de las industrias creativas y
culturales.

DIRIGIDO A

Países Miembros del BID, Colombia hace parte del BID.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

15 de julio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/1SE5EG

CONVOCATORIA: Programa de Subvenciones-Global Fund for
Community Foundations
OFERENTE

Global Fund for Community Foundations

OBJETIVO

Fortalecer y apoyar aproximaciones de la filantropía a nivel
comunitario

DIRIGIDO A

Organizaciones comunitarias, fondos de mujeres,
ambientales, organizaciones filantrópicas comunitarias.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

20 de julio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/CSNcf7

fondos

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO: Curso para el Desarrollo Regional de Turismo (Jóvenes
Líderes)
OFERENTE

Japón
-Adquirir conocimientos básicos sobre los enfoques de Japón para
el desarrollo regional a través de la promoción del turismo, teniendo
en cuenta la conservación del medio ambiente.

OBJETIVO

-Conocer las experiencias que ha tenido Japón en este campo y
comprender los antecedentes sociales a través de las visitas a los
diferentes sitios, y del intercambio de opiniones con las personas
involucradas.
-Crear nuevas ideas que contribuyan a desarrollar los proyectos en
sus lugares de trabajo, al regresar a sus países, aplicando los
conocimientos aprendidos durante el Curso.

DIRIGIDO A

Todos los solicitantes deben cumplir los siguientes puntos:
1. Haber sido designados por el Gobierno del (país de origen del
participante) en consonancia con los procedimientos mencionados
en el apartado.
2. Tener experiencia previa mínima de 3 años en la promoción
turística.

3. Edad: Tener entre veinte (20) y treinta y cinco (35) años y estar
encaminado a convertirse en líder de su campo de especialización
en el futuro.
4. Idioma: Dominar el idioma español. Es deseable que tenga un
buen nivel del idioma inglés.
7. No haber visitado nunca Japón
FECHA LIMITE PARA
APLICAR

03 de agosto de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/p215je

CURSO: Alimentando el futuro: seguridad alimentaria y tecnología en
tiempos de cambio global
OFERENTE

Israel's Agency for International Development Cooperation

OBJETIVO

Proveer a los participantes con las capacidades de gestión para
responder a las amenazas en la industria alimentaria. Discutir de las
tendencias emergentes para mejorar la seguridad y la sanidad de
las fuentes de alimentos de los participantes de los países, entre
otros.

DIRIGIDO A

Los candidatos deben tener maestría en; biología, biotecnología,
ciencias medioambientales, tecnologías alimentarias o agriculturam.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

01 de agosto de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/Xgz9cU

CURSO: La energía renovable como catalizador para el desarrollo
regional
OFERENTE

The Arava Institute for Environmental Studies – Estado de Israel
1) Comprender las actuales tendencias de producción de energía
tradicional y consumo local, nacional o global.
2) Introducir a los participantes a lo esencial de la energía
renovable.

OBJETIVO

3) Mejorar el conocimiento de los participantes en el uso de energías
eficientes.
4) Proveer a los participantes con conocimiento experto sobre
proyectos específicos de energía renovable.
5) Enseñar la integración exitosa de energía renovable en proyectos
de desarrollo sostenible.

DIRIGIDO A

FECHA LÍMITE PARA
APLICAR

El público objetivo de este curso son aquellos que están interesados
en expandir sus conocimientos e iniciativas hacia la gestión de
energía sostenible y renovable en sus comunidades. Este programa
de capacitación está dirigido a profesionales de nivel medio que
trabajan para el gobierno, las organizaciones no gubernamentales,
los órganos de toma de decisiones, la academia y el sector privado.
Nuestra expectativa es que un programa de este tipo sea
especialmente atractivo para los profesionales que trabajan en la
gestión de energía alternativa, la producción de energía y para
aquellos que trabajan en el desarrollo comunitario sostenible.
31 de agosto de 2018

Inglés
IDIOMA
MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/rU9c23

CURSO: Regulación energética. Ed. 16: “Mecanismos de promoción de
las energías renovables: las subastas y el autoconsumo"
OFERENTE

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

OBJETIVO

El objetivo es el intercambio de experiencias regulatorias y la
formación de los cuadros técnicos de los reguladores

DIRIGIDO A

Técnicos jóvenes que pertenezcan a los Organismos reguladores de
la energía iberoamericanos, también personal técnico perteneciente
a universidades y administraciones públicas energéticas
iberoamericanas que estuvieran relacionadas con los contenidos del
mismo.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

20 de agosto de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/3P8MSK

CURSO: Emprendimiento Innovador de una Idea al Comienzo de un
Negocio
OFERENTE

Estado de Israel

OBJETIVO

El curso busca impartir las herramientas y recursos para promover
la creación y expansión de negocios mediante la administración de
procesos y ambientes de innovación.

DIRIGIDO A

El curso está diseñado para hacedores de política, representantes
de empresas y académicos, y otros expertos y profesionales con
responsabilidades para la promoción del espíritu empresarial
innovador, así como aspectos más amplios de la política de
innovación. Se dará preferencia a los candidatos recomendados por
el YABT

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

03 de agosto de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/DpQBab

SEMINARIO: Violencia de Género: Mujeres e Infancia en el Ámbito del
Derecho Penal
OFERENTE

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

OBJETIVO

Ofrecer un marco teórico de reflexión, en el ámbito del derecho
comparado, sobre los diferentes temas elegidos.

DIRIGIDO A

Juzgados y Tribunales Jueces, Magistrados o integrantes de los
poderes judiciales de cualquier país iberoamericano. Tener al menos
cinco años de ejercicio profesional, pudiendo la Comisión de
Valoración excepcionar este requisito. Disponer de los medios y
capacidad suficiente para la realización de las actividades y
garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en dichas
actividades.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

25 de julio de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/QN6cjR

CURSO: Voluntariado y Emprendedurismo Social
OFERENTE

MASHAV

OBJETIVO

El curso busca impartir las herramientas y recursos para promover
la creación y expansión de negocios mediante la administración de
procesos y ambientes de innovación

DIRIGIDO A

El curso está diseñado para hacedores de política, representantes
de empresas y académicos, y otros expertos y profesionales con
responsabilidades para la promoción del espíritu empresarial
innovador, así como aspectos más amplios de la política de
innovación. Se dará preferencia a los candidatos recomendados por
el YABT.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

01 de agosto de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/PsNvB6

CURSO: Centro de Prevención del Abuso de Drogas (DAPC) 2018
OFERENTE

UNODC

OBJETIVO

Promover la prevención del consumo de drogas y
empoderamiento de los jóvenes en muchos países del mundo.

DIRIGIDO A

Organizaciones o instituciones que trabajen con jóvenes y pueden
presentar una solicitud en nombre de un grupo juvenil local.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/jwWNeb

el

CONVOCATORIAS
BECAS Y PREMIOS
BECAS Programa Borlaug en seguridad alimentaria y crecimiento
económico
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

DIRIGIDO A

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
Promover la seguridad alimentaria y el crecimiento económico
brindando capacitación y oportunidades de investigación en
colaboración a becarios de países en desarrollo y de ingresos
medios.
Convocatoria abierta durante todo el año

-Ser ciudadanos de un país elegible
-Habla con fluidez en inglés
-Haber completado un máster o un grado superior
-Estar en la etapa inicial o intermedia de su carrera, con al menos
dos (pero no más de 10) años de experiencia práctica
-Ser empleado por una universidad, agencia gubernamental o
entidad de investigación en su país de origen
-Demostrar su intención de continuar trabajando en su país de
origen después de completar la beca
Países elegibles: Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá y Perú.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/zfvoac

BECA para estudiar Maestrías y Doctorados en Brasil
OFERENTE

OBJETIVO

OEA

La octava edición consecutiva de las Becas Brasil PAEC OEA-GCUB
ofrece más de 500 becas académicas a ciudadanos sobresalientes
de los Estados Miembros de la OEA para realizar estudios de
maestría y de doctorado en universidades brasileñas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

30 de julio de 2018

DIRIGIDO A

Ciudadanos sobresalientes de los Estados Miembros de la OEA
que deseen realizar estudios de maestría y de doctorado en
universidades brasileñas.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/A3m3Nq

BECAS Programa Internacionales de formación FUNIBER
OFERENTE

FUNIBER

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

PREMIO WSA para Jóvenes Innovadores 2018
OFERENTE

International Center for New Media

OBJETIVO

Las presentaciones para WSA 2018 pueden contener todo el
contenido digital con un impacto claro, como: aplicaciones,
páginas web, aplicaciones para dispositivos portátiles,
instalaciones de kioscos, productos basados en SMS, juegos
móviles y en línea y producciones interactivas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

31 de agosto de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/vXXcFL

PREMIOS Iniciativas que promuevan el uso de las TIC en la Educación
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR INFORMACIÓN

UNESCO
Recompensará
proyectos
que
aprovechen
tecnologías
innovadoras para ofrecer educación de calidad a grupos
vulnerables excluidos, incluidos niños no escolarizados,
analfabetos o jóvenes poco preparados y adultos que sufren
barreras culturales y económicas, discapacidades personales,
barreras basadas en el género y / o crisis Los proyectos que
utilizan soluciones integradas de TIC que combinan la tecnología
comúnmente utilizada con aplicaciones de TIC de frontera para
aumentar el acceso a la educación son particularmente alentados
a aplicar.

31 de octubre de 2018
https://goo.gl/rzSrui

PREMIO Premio Internacional 2018: Fin de la Pobreza
OFERENTE

OBJETIVO

Programa del Golfo Árabe Para el Desarrollo (AGFUND)

El programa del Golfo Árabe para el Desarrollo se complace en
invitar a las Naciones Unidas, Organizaciones Internacionales y
Regionales, Ministerios e Instituciones Públicas, Organizaciones no
Gubernamentales y todos los actores Mundiales por el Desarrollo
a postular proyectos para el AGFUND International Prize 2018,
enfocados en lograr el primer objetivo de desarrollo sostenible "Fin
de la pobreza "

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

30 de noviembre de 2018

DIRIGIDO A

Organizaciones Internacionales y Regionales, Ministerios e
Instituciones Públicas, Organizaciones no Gubernamentales
individuos y todos los actores Mundiales por el Desarrollo.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/EhijwR

PREMIOS BID-FEMSA
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Desde 2009, el Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación
FEMSA han otorgado el Premio del Agua y Saneamiento para
América Latina y el Caribe, con el fin de reconocer soluciones
innovadoras en los sectores de agua, saneamiento y residuos
sólidos.

15 de julio de 2018

DIRIGIDO A

Países Miembros del BID, Colombia hace parte de los países
miembros del BID.
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NOTICIAS
NARIÑO FORTALECE ALIANZAS INTERNACIONALES
PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
El Gobernador de Nariño, Camilo Romero y Viviana Limpias, Representante de País
para Colombia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, firmaron
Memorando de Entendimiento, que tiene como propósito participar en acciones
conjuntas con el departamento, encaminadas a promover el reconocimiento de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Oficina de Cooperación Internacional en el trascurso del año 2018, ha venido
consolidando diferentes alianzas con la comunidad internacional, en distintos
ámbitos de gran interés para el Departamento de Nariño.
“Venimos fortaleciendo la promoción de diferentes estrategias de
articulación con la comunidad internacional, en esta ocasión con el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF, en donde estamos
buscando nuevas oportunidades que permitan garantizar los derechos de
niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, es muy importante tener el
apoyo de socios como UNICEF, porque vamos a contar con una
transferencia de metodologías para funcionarios de la gobernación y
otras entidades públicas, así como a organizaciones de la sociedad civil
que trabajan en temáticas relacionadas con la primera infancia e infancia,
que permitirá garantizar los derechos de las niñas y niños en el
departamento”, así lo expresó Hugo Mármol Sánchez, Jefe de la Oficina de
Cooperación Internacional de la Gobernación de Nariño

El marco del actual proceso de construcción de paz territorial, a partir del Acuerdo
para una Paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC –
EP, UNICEF ha venido consolidando una estrategia “Somos Paz”, con el objetivo de
promover escenarios y procesos comunitarios para que niñas, niños y adolescentes
sean los protagonistas de procesos de reconciliación.
Para implementar “Somos Paz en Nariño”, se ha establecido alianzas con
organizaciones no gubernamentales del departamento y priorizado los siguientes
proyectos:
1. “Hacia la reconciliación y la consolidación de Paz en Pasto y Policarpa” suscrito
con la Fundación para la Promoción Integral y el trabajo comunitario Corazón de
María – Proinco. Este proyecto se desarrollará en los municipios de Pasto y Policarpa,
durante 12 meses, a partir del 1º de noviembre de 2017 y el aporte de UNICEF es
de $299.000.000.
2. “Caminando juntos” firmado con el Resguardo Indígena Awá El Gran Sábalo. Este
proyecto se desarrollará en los resguardos Awá de El Gran Sábalo y Maguí,
jurisdicción de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, durante 12 meses.
A partir del 1º de noviembre de 2017 y el aporte de UNICEF es de $301.000.000
“El mandato de UNICEF es la protección de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, para ello estamos trabajando en Nariño, este Memorando
de Entendimiento que suscribimos con la Gobernación de Nariño, busca
aunar esfuerzos para que el proceso de construcción de paz esté liderado
por las niñas, niños y adolescentes y desarrollemos estrategias para su
protección ante los desafíos de los acuerdos de paz. Como representante
de UNICEF resaltó el compromiso del señor gobernador y de su equipo de
trabajo, de organizaciones como PROINCO, el resguardo Awá del Gran
Sábalo y de las comunidades que nos han abierto las puertas para
desarrollar estas acciones conjuntas partiendo de los conocimientos
locales y utilizando la innovación”,así lo afirmó Viviana Limpias,
Representante de País para Colombia de UNICEF

NARIÑO COMPROMETIDO CON LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL
CONFLICTO ARMADO
La Oficina de Cooperación Internacional, la Subsecretaría de Paz y Derechos

Humanos de la Gobernación de Nariño desarrollan mesa de trabajo con
Consejo Noruego para los Refugiados- NRC y El Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR, con el propósito de identificar
líneas temáticas conjuntas de trabajo en materia de atención y protección
humanitaria en Nariño.

NARIÑO RECIBE RECURSOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
TERRITORIAL
El Fondo Fiduciario para la Paz de la Unión Europea, financia cuatro proyectos en el
Departamento de Nariño, con el fin de garantizar una paz estable y duradera,
reconstruir tejido social y económico y dar nuevas esperanzas al territorio.
La Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación de Nariño ha gestionado,
articulado e impulsado la construcción y el acompañamiento técnico de los
proyectos de este Fondo, que se traducen hoy en el aporte de recursos económicos
de diferentes Agencias de Cooperación Internacional, donde se destacan los
siguientes proyectos:
1. “Proyecto de Desarrollo Territorial en Condiciones de Paz en el
Departamento de Nariño", cofinanciado e implementado por la Agencia de
Cooperación Española para el Desarrollo – AECID:
El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo territorial para la paz en el
departamento de Nariño en el marco de post-acuerdo, específicamente en los
municipios de Tumaco, Ipiales y Pasto, el cual estará prioritariamente concentrado
en:
Brindar mayores oportunidades económicas y productivas, en áreas rurales, con
criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social, dentro de los cual también
se contempla iniciativas de turismo comunitario; mejorar su acceso a servicios
sostenibles de agua y saneamiento; incrementar las capacidades administrativas a
nivel municipal en comunidades rurales; incrementar la participación civil en la
gobernanza; e incrementar la resiliencia, protección y participación política de las
mujeres.
“El proyecto cuenta con una aportación 1.250.000 euros (4.211.281.250
millones de pesos) por parte de Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo -AECID, adicionalmente, en el marco de
este Memorando se aprobaron recursos por valor de 6,5 millones de euros
(21.898.662.500,00 millones de pesos) gestionados desde el Fondo
Fiduciario de la Unión Europea para la Paz”, afirmó Hugo Andrés Mármol,
Jefe de la Oficina de Cooperación Internacional.

2. Proyecto “Rural Paz: territorios y construcción de Paz” financiado por
la Organización Holandesa ICCO Cooperación y la Unión Europea:
Trabajar con las comunidades campesinas y étnicas para fortalecer su seguridad
alimentaria, su acceso a mercados y mejoramiento de ingresos, acompañar su
participación en la elaboración de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y
el fortalecimiento de una cultura de paz en los territorios, es el objetivo del proyecto
Rural Paz.
El proyecto se desarrollará en Nariño en los municipios de: Los Andes, Barbacoas,
Tumaco, Ricaurte, Cumbitara, Policarpa, Samaniego y en el Departamento de
Putumayo.
La iniciativa se desarrollará con organizaciones campesinas, indígenas y
afrodescendientes, en los departamentos de Nariño y Putumayo. Tendrá como fin
promover su empoderamiento económico, cultura de paz y una mejor participación
en las decisiones que afectan el territorio, contribuyendo así a alcanzar una paz
estable y duradera.
El proyecto financiado por la Embajada de Holanda, la Delegación de la Unión
Europea en Colombia e ICCO – Cooperación, cuenta con una inversión de más de
4.5 millones de euros (15.160.728.122,24 millones de pesos) para los dos
departamentos.
3. Proyecto Radios Comunitarias para la Paz – Fase II, implementado por
la Red Cooperativa de Emisoras Comunitarias del Sur de Santander –
RESANDER:
“Radios Comunitarias para la Paz” busca fortalecer el diálogo de las emisoras
comunitarias de los departamentos de Caquetá, Guaviare, Nariño y Putumayo con
sus audiencias, su capacidad de emitir y circular contenidos de construcción de Paz
y convivencia en los territorios.
El proyecto tiene una aportación total de 196.600 euros (662.350.315 millones de
pesos) para las 40 emisoras comunitarias de los 4 departamentos, a las cuales se
les distribuirá equitativamente el monto, es decir cada emisora recibe alrededor de
12 millones de pesos.
4. Proyecto “Proceso de integración socioeconómica y colectiva como
estrategia de dinamización comunitaria y construcción de paz en
territorios afectados por el conflicto” implementado por La Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO:

El proyecto financiado por la Unión Europea e implementado por FAO, tiene una
inversión de 2.100.000 euros (7.074.952.500 millones de pesos) el cual busca
desarrollar procesos sostenibles de integración socioeconómica en los territorios
afectados por el conflicto, generando vínculos y dinámicas colectivas y comunitarias
entre sus pobladores, con miras a la reconciliación y la construcción de Paz en
Colombia.
Los cuatro proyectos están encaminados a promover el desarrollo sostenible para
contribuir al bienestar general, al progreso social, al fortalecimiento institucional y la
convivencia pacífica en los diferentes territorios beneficiados.

