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: Financiamiento proyectos en derechos de mujeres y
niñas
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Medica Mondiale

Financiar a organizaciones lideradas por mujeres en zonas de
guerra y conflicto, brinda apoyo a las organizaciones de mujeres
que trabajan a nivel local, regional o nacional para proteger y
promover los derechos de las mujeres y niñas afectadas por la
violencia sexual y por motivos de género.
Organizaciones lideradas por mujeres, organizaciones que tienen
como misión la protección y la promoción de los derechos de la
mujer, organizaciones que trabajan para combatir y prevenir la
violencia sexual en el marco del conflicto, organizaciones que tienen
activa participación de mujeres y niñas por las que trabajan,
organizaciones sin ánimo de lucro registradas legalmente,
organizaciones ubicadas y con trabajo en países en conflicto o postconflicto.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta durante todo el año

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/Qwaz8z

CONVOCATORIA: Womex Colombia 2018
OFERENTE

OBJETIVO

Teatro R101 y el Ministerio de Cultura de Colombia
Posicionar las industrias culturales colombianas en la agenda
internacional,
adelantando
acciones
con
entidades
gubernamentales, empresas privadas, fundaciones y organizaciones
multilaterales, con el propósito de promover y apalancar proyectos
que evidencian un alto impacto social y que pueden generar amplia
repercusión en el desarrollo del país.

DIRIGIDO A

Empresarios del sector musical

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

29 de junio 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/FUvWfQ

CONVOCATORIA: Participatory Science
OFERENTE

National Geographic Society

OBJETIVO

La convocatoria tiene objetivo principal apoyar proyectos que usen
tecnología y análisis de datos para crear oportunidades educativas
por científicos del ciudadano, especialmente estudiantes.

DIRIGIDO A

Estudiantes

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

10 de julio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/XFjKpv

CONVOCATORIA: Agri-tech Catalyst Colombia Call
OFERENTE

OBJETIVO

Reino Unido- Fondo de Prosperidad
Esta convocatoria tiene como objetivo ayudar a los agricultores en
Colombia, en particular a las pequeñas agricultoras, a adoptar las
innovaciones más rápido. Esto ayudará al país a cumplir los
objetivos internacionales de desarrollo en la agricultura, que
incluyen:
1)Mejorar la salud y el bienestar de los agricultores, en particular
de las pequeñas agricultoras
2) Intensificación sostenible de la agricultura en Colombia
3) Mejorar la salud humana y diversificación en la dieta y nutrición
4) Mejorar los ingresos rurales y la seguridad alimentaria
5) Facilitar el comercio de productos agrícolas

DIRIGIDO A

Empresas del Reino Unido de cualquier tamaño, organizaciones de
investigación del Reino Unido y socios en Colombia.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

18 de julio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/TY2p6h

CONVOCATORIA: Componente de Eficiencia Energética - Programa
EUROCLIMA+
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

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
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 de investigación en
educación y psicología
OFERENTE

Fundación Spencer

OBJETIVO

Financiar el trabajo académico que contribuirá al mejoramiento de
la educación, ampliamente concebido, a través de estas
subvenciones se abarca una variedad de temas y disciplinas, que
incluyen educación, psicología, sociología, economía, historia y
antropología, y emplean una amplia gama de métodos de
investigación.

DIRIGIDO A

Los investigadores principales deben tener un doctorado en una
disciplina académica o campo profesional, o la experiencia
apropiada en una profesión relacionada a la investigación en
educación.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

01 de agosto de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/hhP6Pf

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 Financiamiento de proyectos de investigación sobre
desafíos sociales
OFERENTE

Fundación Toyota

OBJETIVO

Apoyar proyectos que adoptan una visión panorámica del mundo y
miran hacia el futuro a las generaciones para buscar nuevos valores
para la sociedad explorando fundamentalmente filosofías y artes
novedosas abordar los problemas difíciles que enfrentará la
sociedad futura.

DIRIGIDO A

Universidades, grupos de investigación, Organizaciones No
Gubernamentales-ONG, entre otras instituciones que realicen
investigación.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

03 de agosto de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/pMnEmw

CONVOCATORIA: Fondo Sectorial de Educación: Inclusión digital
OFERENTE

OBJETIVO

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
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

DIRIGIDO A

Equipos de investigación

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

19 de julio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/b5gcMq

CONVOCATORIA: FAO busca las 10 mejores iniciativas de desarrollo
rural sostenible
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR INFORMACIÓN

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
agricultura (FAO)
La FAO priorizará aquellas iniciativas centradas en el desarrollo rural
sostenible, la alimentación saludable, la erradicación de la pobreza
y la resiliencia climática y ambiental, que tengan resultados exitosos
y que puedan ser replicadas en diversos territorios rurales y a
múltiples escalas.
Cualquier entidad con personalidad jurídica (sociedades,
cooperativas, empresas, organizaciones, etc.) podrá postular su
iniciativa de desarrollo rural sostenible. La iniciativa debe tener dos
o más años de ejecución.
02 de julio de 2018
https://goo.gl/pfquJX

CONVOCATORIA: Financiación para estudios exploratorios 2018
OFERENTE

El Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ

OBJETIVO

Promover la generación, la difusión y el intercambio de
conocimientos académicos, la apertura de espacios educativos, y el
desarrollo de asesorías en el marco de estudios exploratorios sobre
temas que aporten a la construcción de paz en Colombia. Asimismo,
2 apoyar la cooperación colombo-alemana en particular, y en
general la cooperación internacional en torno a estos proyectos de
investigación.
Grupos de investigación resultado de cooperación colomboalemana, que desarrollen estudios exploratorios sobre temáticas
relacionadas con la construcción de paz en Colombia.

DIRIGIDO A

Al menos una de las entidades participantes en el estudio
exploratorio debe ser una institución co-fundadora del consorcio del
Instituto CAPAZ, bien sea de la parte colombiana o de la parte
alemana.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

30 de junio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/AM5CaH

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO: Innovations in Women’s Health
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Israel's Agency for International Development Cooperation
-To broaden the understanding of the gender gap and inequality in
access to health care services for women.
-To spread awareness and provide tools and skills for creating better
health care services, policies, financing, and management of those
services
-To view Israel's models for accessing health care services for
women.
-To learn about support programs that provide outreach and
education

The course’s target participants are professionals in the health
management arena such as physicians, caregivers, nurses, social
workers, government officials from relevant ministries, and health
management NGOs.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

16 de agosto de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/hT4gSa

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: Tecnologías y gestión del agua urbana
OFERENTE

OBJETIVO

Israel's Agency for International Development Cooperation
Proveer a los participantes con conocimiento sobre la administración
del agua y las tecnologías en Israel. Exponer a los participantes con
nuevas aproximaciones y oportunidades en el campo de la
administración de los recursos del agua.

DIRIGIDO A

Tomadores de decisiones, creadores de políticas y profesionales de
campos asociados al manejo de los recursos urbanos hídricos.

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/3BQ6ES

CURSO: Introducción a la gestión de proyectos
OFERENTE

OBJETIVO

Universidad de Valencia
El objetivo del curso es introducir algunos conceptos básicos de la
Gestión de Proyectos / Project Management (PM), según las
metodologías del Project Management Institute (PMI). El PMI es la
Principal Organización Mundial en el campo de la Dirección de
Proyectos (www.pmi.org). Sus guías están basadas en las "Buenas
Prácticas" de profesionales de todo el mundo, y sus certificaciones,
por ejemplo el Project Manager Professional (PMP) son muy
demandadas por empresas de todos los sectores.

DIRIGIDO A

Profesionales que se desempeñen en el área de proyectos

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/y7cY8C

CURSO: Desigualdades en América Latina y el Caribe: Investigación,
Políticas y Gestión para las Transformaciones Sociales
OFERENTE

OBJETIVO

UNESCO
Las desigualdades representan uno de los principales desafíos que
enfrenta América Latina y el Caribe, y constituyen una constante
preocupación para sus gobiernos. Frente a estos escenarios cada
vez más complejos, el diálogo fluido entre investigación social y
políticas públicas resulta urgente y estratégico. Este curso aborda el
actual panorama regional de las desigualdades, alerta sobre sus
dramáticas consecuencias, y ofrece estrategias transformadoras
que pueden diseñarse para mejorar las políticas sociales y la gestión
pública.

DIRIGIDO A

Decisores
políticos,
Servidores
públicos,
Investigadores,
Estudiantes, Líderes sociales y gremiales, Generadores de opinión
Activistas, Periodistas.

IDIOMA

Español, Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/Ei19mQ

CURSO: Dirección de marketing
OFERENTE

IIMB

OBJETIVO

Aprenda a aplicar efectivamente las teorías y prácticas de gestión
de marketing, incluida la combinación de marketing, a través de
escenarios empresariales del mundo real.

DIRIGIDO A

Directores de empresas, profesionales del marketing, asesores.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/MkQz8B

CURSO: Análisis de políticas públicas
OFERENTE

OBJETIVO

Universidad Autónoma de Barcelona
1. Mostrar a los alumnos un número de casos reales que ilustran la
complejidad de los procesos de adopción de las políticas públicas, y
cómo estos procesos pueden ser incoherentes con los modelos
racionales de toma de decisiones.
2. Transmitir a los alumnos los fundamentos e instrumental del
análisis de políticas públicas para que puedan afrontar
creativamente problemas del mundo real.
3. Contribuir a que los alumnos sean ciudadanos conocedores del
funcionamiento de los sistemas democráticos.

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Personas interesadas en los problemas colectivos, así como a
aquellas que quieran convertirse en participantes influyentes en el
proceso de formación de las políticas, ya sea como analistas,
funcionarios públicos, trabajadores del tercer sector, o como
ciudadanos comprometidos en causas políticas. También se dirige a
estudiantes que se dispongan a iniciar estudios de grado o
postgrado en administración pública, gestión pública o análisis de
políticas públicas.
https://goo.gl/ELJgc8

CURSO: Evaluación de impacto de programas sociales
OFERENTE

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

OBJETIVO

El objetivo del curso es enseñar a los participantes los conceptos
fundamentales para entender cómo la metodología experimental
puede ser empleada para evaluar programas sociales.

DIRIGIDO A

El curso está abierto para múltiples audiencias como representantes
de fundaciones o de organizaciones no gubernamentales (ONG)
vinculadas al desarrollo internacional. También pueden participar
funcionarios de gobierno de países iberoamericanos, así como
investigadores, académicos y estudiantes.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/4j7yGW

CONVOCATORIAS
BECAS Y PREMIOS
BECA Community Service Scholarship
OFERENTE

GreenMatch

OBJETIVO

Capacitar a las personas jóvenes para que desempeñen su papel
en ayudar a la comunidad a través de actividades e iniciativas
ecológicas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

31 de octubre de 2018.

DIRIGIDO A

Jóvenes

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/WrztQa

BECAS Posgrados en psicología en España
OFERENTE

Universidad de Salamanca

OBJETIVO

La Universidad de Salamanca, convoca, en régimen de
concurrencia competitiva, 20 becas para estudiantes con al menos

un 8,5 de nota media en los estudios universitarios que le dan
acceso a un Máster Oficial
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

28 de septiembre de 2018.

DIRIGIDO A

Estudiantes con al menos un 8,5 de nota media en los estudios
universitarios

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/N1jFSo

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 Fronteras del conocimiento
OFERENTE

Fundación BBVA

OBJETIVO

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento
reconocen contribuciones fundamentales en un amplio abanico de
campos del conocimiento científico, la tecnología, las
humanidades y la creación artística especificados en el punto 2 de
estas bases.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

26 de junio de 2018
Los/as candidatos/as serán una o más personas físicas de
cualquier nacionalidad, sin límite de número, que hayan realizado
aportaciones independientes o convergentes a un determinado
avance, bien a través de colaboración formal (formando parte de
uno o más equipos), bien de manera paralela. Podrán también ser
candidatos organizaciones científicas o culturales a las que puedan
atribuirse de manera agregada contribuciones excepcionales en
los ámbitos del conocimiento científico, la creación cultural y las
actuaciones frente al cambio climático. Los premios no podrán
otorgarse a título póstumo.
https://goo.gl/BV65mg

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

NOTICIAS
FINALIZÓ CON ÉXITO LA CUMBRE INTERNACIONAL DE
JÓVENES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO “NARIÑO POR
EL CLIMA”
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Oficina de Cooperación
Internacional y la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social a través
de la Coordinación Departamental de Juventud de la Gobernación de Nariño;
con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD y
la Universidad Mariana, demostraron con este evento que la población juvenil es
la primera en ponerse en guardia frente al cambio climático y el cuidado del
ambiente.
Nariño se convirtió en un punto de encuentro y de partida, donde las y los jóvenes
de distintas latitudes demostraron el compromiso de nuestro territorio por el
ambiente y la lucha contra el cambio climático, de igual manera, tuvieron la
oportunidad de encontrarse con sus ideas, conocimientos y prácticas en aras de
realizar verdaderos cambios en pro de hacer valer, no solo los acuerdos
internacionales, sino también las apuestas en los territorios que pueden generar
un verdadero y provechoso cuidado del ambiente y el clima.
El Gobernador de Nariño, Camilo Romero, recalcó que, con el activismo, la
incidencia política y la innovación social fueron algunas de las estrategias con
las que jóvenes de todo el mundo hicieron valer sus pensamientos e ideales frente
a lo que se está viviendo actualmente.
“Fue de gran importancia para el Departamento de Nariño la realización de la
Cumbre Internacional de Jóvenes “Nariño por el Clima” porque permite avanzar
en la gestión territorial de cambio climático, permitiendo un contexto ideal para
el desarrollo y encuentro de jóvenes, en el cual compartieron, no solo

conocimientos frente al cuidado del ambiente y lo relacionado con el cambio
climático, si no también, prácticas y estrategias que permitan ser desarrolladas
en cualquier territorio”, precisó el Gobernador de Nariño, Camilo Romero.
Por su parte, Francia Márquez, Ganadora del Premio Goldman Prize -Nobel de
Ambiente expresó, “estoy muy contenta de ver a los jóvenes comprometidos con
el ambiente y trabajando por su departamento y por su país”.
No obstante, agregó “invito a todos y todas a usar su creatividad, su energía
juvenil para hacer transformaciones que todos necesitamos, el planeta se está
destruyendo y hoy necesita de todos nosotros para salvarlo”.
La mitigación y adaptación al cambio climático, energías renovables, acción
climática y género fueron algunos de los temas abordados por los jóvenes durante
los tres días de la cumbre, donde se establecieron compromisos de seguir
trabajando en sus territorios en torno a la dignidad y la equidad que se
convierten en valores para garantizar y salvaguardar los derechos al ambiente
sano, a la paz y al desarrollo sostenible.
Uno de nuestros panelistasJuan Pablo Olsson, Coordinador de la organización
350.ORG América Latina comentó, “la cumbre fue un ejemplo de protección de
los derechos de las generaciones futuras al garantizar la participación de jóvenes
y niños en la acción climática. Me pareció un encuentro muy relevante, de mucha
calidad, muy importante, me sorprende ver la iniciativa de la gobernación. Al
gobernador lo escuché y lo vi muy comprometido, a él y a su equipo ante este
escenario de cambio climático y calentamiento global, en donde creemos que los
jóvenes tienen que tener un protagonismo porque son ellos los que van a padecer
en el futuro y las futuras generaciones las consecuencias de este hiperconsumo”.
Nuestros jóvenes participantes también nos dieron su opinión, “esta ha sido una
experiencia significativa y enriquecedora, todo el conocimiento que obtuvimos en
este encuentro vamos a replicarlo en nuestro territorio y es grato saber que no
estamos solos, hay más personas con las mismas inquietudes e ideas similares y
que entre todos podemos construir un futuro mejor”, expresó Andrés Canacue,
coordinador temático de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente de Villavicencio.
La Gobernación de Nariño seguirá brindando este tipo de espacios para
socializar apuestas que pueden generar un verdadero y provechoso cuidado por
el
ambiente
y
el
clima.

NARIÑO COMPROMETIDO CON LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS
DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA
DEL
CONFLICTO ARMADO
El Gobernador Camilo Romero en conjunto con la Oficina de Cooperación
Internacional, la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos de la
Gobernación de Nariño, realizaron una reunión con Consejo Noruego para
los Refugiados, en seguimiento a la firma del Memorando de
Entendimiento que se tiene con Gobernación, con el fin de elaborar
estrategias que permitieran articular y coordinar la ruta de mecanismos
para garantizar una asistencia humanitaria integral a la población
víctima de desplazamiento en Nariño, así como también generar procesos
en materia de innovación educativa en zonas rurales del departamento
también para población víctima del conflicto armado.

