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:

NOTICIAS
CUMBRE INTERNACIONAL DE JÓVENES FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO “NARIÑO POR EL CLIMA”
La Oficina de Cooperación Internacional, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y la Coordinación Departamental de Juventud de la Gobernación de
Nariño; con el apoyo de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD y
la Universidad Mariana, buscan capacitar, fortalecer y motivar a los jóvenes del país
y de América Latina en la acción climática.
La cumbre se realizará los días 7, 8 y 9 de junio en la Universidad Mariana de Pasto
(Nariño), con la intención de generar colectivamente procesos y soluciones
innovadoras encaminadas a educar, adaptar y mitigar el cambio climático en sus
territorios.
Nariño se convierte en un punto de encuentro y de partida, donde las y los jóvenes
de distintas latitudes sabrán el compromiso de nuestro territorio por el ambiente y
la lucha contra el cambio climático, y de igual manera, tendrán 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 pequeñas apuestas en los territorios que pueden generar un verdadero y
provechoso cuidado del ambiente y el clima.
El primer día no es necesario inscripción previa puesto que es abierto a todo el
público. El formulario es para “Seleccionar” 80 líderes juveniles de Nariño y el
mundo, quienes participarán en toda la programación de la Cumbre los días 8 y 9
de junio. De culminar satisfactoriamente la participación de los tres días de la
Cumbre se expedirá un certificado respaldado por la Gobernación de Nariño, la
Universidad Mariana, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD y
el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza -CATIE.

Los costos de participación en la Cumbre
tales como desplazamientos a la ciudad de
Pasto y hospedaje deben ser asumidos en su
totalidad por los jóvenes participantes. El
equipo organizador se hace responsable de
la alimentación, materiales y actividades
programadas en la agenda. De ser
seleccionado recibirá un correo electrónico
con la información detallada del evento.
Este es un espacio importante para
demostrar el compromiso con el ambiente, la
juventud y hacer parte de esta movilización
regional por el clima.
Para inscribirse: https://goo.gl/2HgSYs

NARIÑO REAFIRMA SU COMPROMISO POR LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
El Gobernador de Nariño, Camilo Romero y Cristian Visnes, Director de Consejo
Noruego para los Refugiados, firmaron Memorando de Entendimiento que ratifica el
compromiso por la protección de los derechos de la población víctima del conflicto
armado y la construcción de Paz en el Departamento de Nariño.
El Consejo Noruego para los Refugiados – NRC, hace presencia en el departamento
desde el año 2008, donde su objetivo principal, ha sido apoyar a la protección de
los derechos de la población víctima del conflicto armado en Nariño, haciendo un
especial énfasis en la protección del derecho a la educación de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes -NNAJ víctimas, a través de algunos proyectos como:

1. Aprendiendo Crecemos: se desarrolló durante los años 2008 hasta el 2012 en
apoyo del DFATD (en esta época la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional), con el objetivo de promover y proteger el derecho a la educación y
a la participación de niños, niñas y jóvenes en el departamento de Nariño.

2. Vive la Educación: se viene desarrollando desde el 2013 hasta el presente año
con recursos de DFATD y tiene el objeto de “aunar esfuerzos para mejorar la calidad
de la educación, el fortalecimiento de la gestión institucional y la identificación para
el acceso y permanencia en el sistema educativo de NNAJ en situación de
vulnerabilidad y víctimas de la violencia en el Suroccidente de Colombia”.
“Consejo Noruego para Refugiados es quizás la Organización Internacional
con acciones de mayor impacto para la población víctima del conflicto
armando en el Departamento de Nariño, en ese sentido la Oficina de
Cooperación Internacional trabaja para consolidar un socio en materia de
asistencia humanitaria, construcción de Paz y procesos de reincorporación,
con el fin de que sea un apoyo y un aliado estratégico para la gobernación
entendiendo la complementariedad de la cooperación internacional a las
acciones y deberes estatales”, así lo expresó Hugo Mármol Sánchez, Jefe de
la Oficina de Cooperación Internacional
Dando cumplimiento al objetivo de promover acciones para el desarrollo del territorio
fronterizo y fortalecer las relaciones con los diferentes actores del sistema
internacional, “la Oficina de Cooperación Internacional y el Consejo Noruego
para los Refugiado vienen adelantando un plan de incidencia con
Embajadas como: Reino Unido, Suecia, Suiza, Noruega, Unión Europea,
ECCO (agencia de ayuda humanitaria de la Unión Europea), Holanda y el
Coordinador Residente de Naciones Unidas, que será llevado a cabo con el
señor Gobernador Camilo Romero para posicionar y las necesidades
humanitarias y los problemas de Derechos Humanos en el departamento
ante la comunidad internacional, esperamos poder llevar a cabo este tour
a finales de este mes”, así lo indicó Hugo Mármol, Jefe Oficina de
Cooperación Internacional de la Gobernación de Nariño.

SEGUIMOS CONSTRUYENDO
DEPARTAMENTO

ALIANZAS

PARA

NUESTRO

Delegación de la Embajada de Canadá llevo a cabo una misión en el Departamento
de Nariño, con el fin de evaluar el impacto de sus proyectos en nuestro territorio y
analizando las posibilidades de nuevas inversiones de cooperación.
Dentro de esta misión se realizó una reunión entre la delegación de Canadá, la
Oficina de Cooperación Internacional, la Secretaría de Educación, Cátedra Futuro, la
Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de
Nariño y el Consejo Noruego para los Refugiado, donde se presentó a los
cooperantes las barreras y desafíos existentes en Educación Rural del departamento.

Socialización con el Gobernador Camilo Romero sobre los avances de los proyectos
financiados por la Embajada de Canadá en Colombia e implementados por la
Organización Internacional para las Migraciones - OIM Colombia en materia de
Desarrollo Rural y Género en el Departamento de Nariño.

En el marco del Memorando de Entendimiento de Migración y Ruralidad, avanza el
Comité Departamental entre OIM Colombia y Gobernación de Nariño con el fin de
hacer seguimiento y monitoreo a los proyectos que se desarrollen dentro del
proyecto Desarrollo Rural con Enfoque Territorial - DRET en la Subregión del Río
Mayo.

Socialización del trabajo que desarrolla el Movimiento Sueco por la reconciliación SweFOR, cuál es la situación de seguridad y protección de los defensores de DDHH
que acompañan y las acciones que se adelantan desde Gobernación de Nariño sobre
este tema.

Encuentro - Taller sobre Derecho Internacional de Refugio, análisis de la situación
de la población venezolana en Colombia y rutas de atención, dirigido por la Agencia
de la ONU para los Refugiados - ACNUR en coordinación con la Oficina de
Cooperación Internacional.

El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia - UNICEF realizó capacitación a
nueve dinamizadores de Pasto y Policarpa para implementar el proyecto SOMOS PAZ
de UNICEF Colombia en articulación con ARN Colombia y la Subsecretaría de Paz y
Derechos Humanos de Gobernación de Nariño.

CONVOCATORIAS
PROYECTOS
CONVOCATORIA: Emprender Paz
OFERENTE

Fundación Social, Konrad Adenauer Stiftung, con el apoyo de Suecia

-Sensibilizar al sector privado en su corresponsabilidad con la
reconstrucción de tejido social en sus áreas de influencia a través
de la generación de oportunidades productivas sostenibles.

OBJETIVO

-Motivar la creación de oportunidades de inserción económica
para población en riesgo o vulnerada por la violencia,
relacionadas directamente con el objeto social de la empresa y
que hagan parte de su cadena de valor.
-Fortalecer y potenciar el impacto de las iniciativas productivas
que surgen del sector privado y aportan significativamente a la
construcción de paz.

DIRIGIDO A

Empresas u organizaciones del sector privado, con mínimo 3 años
de constitución legal de cualquier tamaño o sector, con capital
privado mayoritariamente.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

06 de junio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/Y4whG2

CONVOCATORIA: Finanzas Rurales - Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional
OFERENTE

OBJETIVO

USAID
La Iniciativa busca mejorar la inclusión financiera de poblaciones
vulnerables en zonas de conflicto priorizadas para promover la
oferta de servicios financieros a productores agropecuarios, micro,
pequeñas y medianas empresas y cadenas de valor.

DIRIGIDO A

Organizaciones Sociales

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

29 de junio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/y1Xexj

CONVOCATORIA: Incorporar la investigación para avanzar en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
OFERENTE

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

- Apoyar la mejora de los programas, las políticas y los sistemas de
salud de acuerdo con el contexto local.
OBJETIVO

- Proporcionar información sobre el programa, las políticas y las
fallas de nivel del sistema subyacentes a los problemas de
implementación
- Estimular alianzas y fortalecer la capacidad de las partes
interesada

DIRIGIDO A

Instituciones públicas de salud en la región. Las universidades y las
instituciones privadas no son elegibles para aplicar como
investigadores principales. Sin embargo, una colaboración entre los
investigadores y los directores de programas debe ser considerada
cuando sea posible.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

15 de mayo de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/d6qZvB

CONVOCATORIA: Financiamiento de proyectos en innovaciones
sociales
OFERENTE

The Global Innovation Fund (GIF)

OBJETIVO

Invertir en innovaciones sociales que apuntan a mejorar las vidas y
las oportunidades de millones de personas en el mundo en
desarrollo.

DIRIGIDO A

Pueden aplicar empresas sociales, empresas con ánimo de lucro,
organizaciones sin fines de lucro, centros de investigación y
agencias gubernamentales, entre otros.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

La convocatoria está abierta durante todo el año

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/8V8CYG

CONVOCATORIA:
niñas

Financiamiento proyectos en derechos de mujeres y

OFERENTE

Medica Mondiale

OBJETIVO

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.

DIRIGIDO A

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 permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/Qwaz8z

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

Entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2tfwCOg

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: Subvenciones para proyectos sociales dirigidos por
jóvenes
OFERENTE

Alert Youth Fund

OBJETIVO

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

DIRIGIDO A

Organizaciones de jóvenes

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/QF4nZP

CONVOCATORIA: Financiación de proyectos en cambio climático y
desarrollo sostenible
OFERENTE

Green Climate Fund

OBJETIVO

Financiar proyectos hacia un desarrollo sostenible y resiliente del
clima con bajas emisiones de generación de energía.

DIRIGIDO A

Comunidad en general

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/h9muvh

CONVOCATORIA: Financiamiento proyectos innovadores
OFERENTE

Global Innovation Fund

OBJETIVO

Financiar a soluciones innovadoras para los desafíos de desarrollo
global. Invertir en el desarrollo, las pruebas rigurosas y la
ampliación de las innovaciones dirigidas a mejorar las vidas de las
personas más pobres del mundo.

DIRIGIDO A

Firmas con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro,
investigadores y agencias gubernamentales para maximizar su
impacto y afectar el cambio significativo.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

La convocatoria está abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/4MFWGM

CONVOCATORIA: Agri-tech Catalyst Colombia Call
OFERENTE

Reino Unido- Fondo de Prosperidad

OBJETIVO

Ayudar a los agricultores en Colombia, en particular a las pequeñas
agricultoras, a adoptar las innovaciones más rápido.

DIRIGIDO A

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

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

18 de julio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://bit.ly/2GhCaOn

CONVOCATORIA: Financiamiento para proyectos culturales
OFERENTE

NatGeo Waitt.

OBJETIVO

Financiar proyectos dentro de las ciencias sociales y culturales a la
vanguardia de la tecnología y la investigación exploratoria.

DIRIGIDO A

Individuos calificados a lanzar lo que a menudo es la etapa más
difícil de un proyecto.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

La convocatoria está abierta permanentemente.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/kJmhiY

CONVOCATORIA: Fondo Vivir la Paz, tercera convocatoria
OFERENTE

Agencia de Cooperación Alemana - Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

OBJETIVO

En el marco de la tercera convocatoria, el Fondo Vivir la Paz
acompañará y financiará organizaciones de la sociedad civil que
desarrollarán proyectos en torno a la Comunicación e Información
para la Paz en los territorios con una perspectiva étnica y/o de
género.

DIRIGIDO A

Organizaciones de la Sociedad Civil Colombianas.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

21 de mayo de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/Sq1KrD

CONVOCATORIA: Convocatoria 2: Fundación para la Conservación, la
Alimentación y la Salud
OFERENTE

The Conservation, Food and Health Foundation

OBJETIVO

La Fundación apoya proyectos que puedan demostrar alianzas
locales y promover el desarrollo profesional en la conservación,
agricultura y ciencias de la salud, desarrollen las capacidades de las
organizaciones locales y resuelvan un problema particular o
cuestión en el campo.

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro, Organizaciones de la Sociedad
Civil, Comunidades de Base, Universidades e Instituciones
Académicas.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

01 de julio de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/HBy5nL

CONVOCATORIA: Financiamiento de proyectos en educación, medio
ambiente y bienestar
OFERENTE

Anglo American

OBJETIVO

Promover medios de vida sostenibles y sus principales áreas de
interés son: Desarrollo comunitario, Educación y entrenamiento,
Ambiente, VIH / SIDA y bienestar

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/pa9pTc

CONVOCATORIA: Financiamiento de proyectos en educación, medio
ambiente y bienestar
OFERENTE

Anglo American

OBJETIVO

Promover medios de vida sostenibles y sus principales áreas de
interés son: Desarrollo comunitario, Educación y entrenamiento,
Ambiente, VIH / SIDA y bienestar

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/pa9pTc

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO: Preparación y Respuesta ante Desastres
OFERENTE

Banco de Desarrollo de América Latina

• Aprender cómo una mejor coordinación entre operadores
móviles, gobiernos, autoridades reguladoras y la comunidad
de respuesta humanitaria es crítica en tiempos de crisis.
OBJETIVO

• Descubrir cómo los reguladores de todo el mundo están
adoptando enfoques flexibles respecto a políticas públicas
durante las emergencias para impactar positivamente en los
esfuerzos de respuesta.

DIRIGIDO A

Reguladores o formuladores de políticas públicas de América Latina
que deseen aprender sobre alguno de estos temas.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

04 de junio de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/9bxD8t

CURSO: Gestión Avanzada de Espectro para Servicios Móviles
OFERENTE

Banco de Desarrollo de América Latina


OBJETIVO




Entender los procesos y métodos para la asignación y licencia
de espectro.
Aprender cómo la gestión del espectro está cambiando en un
sector en constante evolución.
Aplicar los conceptos aprendidos a las condiciones del espectro
nacional de su país.

DIRIGIDO A

Reguladores y formuladores de políticas públicas de América Latina
a registrarse a este curso gratuito que tiene una duración de 4
semanas.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/oSb6WU

CURSO: Derechos humanos: Los derechos de las personas refugiadas
OFERENTE

Amnistía Internacional

OBJETIVO

En este curso aprenderás sobre los derechos humanos de las
personas refugiadas y te capacitarás para defenderlos.

DIRIGIDO A

Defensores y promotores de Derechos Humanos

IDIOMA

Inglés y francés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/PtiMCK

CURSO: Desafíos y oportunidades en la economía digital
OFERENTE

Banco Interamericano de Desarrollo

OBJETIVO

Conoce los impactos y las oportunidades que los avances
tecnológicos están generando en América Latina y el Caribe.

DIRIGIDO A

Personas que deseen ampliar sus conocimiento en avances
tecnológicos

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/pjeLrW

CURSO: Educación sobre el cambio climático
OFERENTE

Banco Interamericano de Desarrollo

OBJETIVO

Un curso donde aprenderás cómo trabajar el tema de cambio
climático con estudiantes de primaria y secundaria, de una manera
constructiva y divertida.

DIRIGIDO A
IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/gAMSoi

CURSO: Derechos de los Niños y Niñas
OFERENTE

OBJETIVO

Universidad de Ginebra
Brindar una descripción general de las características más
importantes de los derechos humanos de los niños. Una parte
central de los MOOC consistirá en una presentación de los
estándares internacionales y regionales sobre los derechos del niño
y los órganos judiciales y cuasijudiciales internacionales y regionales
relacionados diseñados para garantizar su implementación.

DIRIGIDO A

Personas que posean un expediente académico relacionado con
áreas como: psicología, sociología, historia, leyes, ciencias
humanas, antropología, ciencias de la salud, educación y similares.

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/63TXD3

CURSO: Gestión de Políticas y Programas de Desarrollo Infantil
Temprano
OFERENTE

OBJETIVO

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Fortalecer los conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas de
equipos de funcionarios públicos involucrados en la gestión de
políticas y programas de desarrollo infantil temprano para que
lideren y gestionen políticas y programas integrales en sus
respectivos países.

DIRIGIDO A

Este curso está orientado principalmente a equipos de analistas,
formuladores, implementadores, evaluadores y responsables de
políticas, programas y proyectos relacionados con el desarrollo
infantil temprano, que estén trabajando en organizaciones públicas
nacionales y sub-nacionales en países de América Latina y el Caribe.

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2F9jz2m

CONVOCATORIAS
BECAS Y PREMIOS
PREMIO Internacional de Japón para Jóvenes Investigadores Agrícolas
(Premio de Japón) 2018
OFERENTE

OBJETIVO

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

JIRCAS
Aumentar la motivación entre los jóvenes investigadores que
contribuyen a la investigación y el desarrollo en la agricultura, la
silvicultura, la pesca y las industrias relacionadas en las regiones
en desarrollo, que promueve Japón en beneficio de esos países.
18 de mayo de 2018

Jóvenes
Investigadores
características:

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Agrícolas,

con

las

siguientes

1. Debe ser menor de 40 años (desde el 1 de enero de 2018).
2. Deben ser investigadores que tengan la nacionalidad de países.
y/o territorios en desarrollo, pertenecer a un instituto de
investigación no japonés o a una universidad no japonesa.
3. Debería dedicarse a la investigación y el desarrollo en la
agricultura, la silvicultura, la pesca y las industrias relacionadas en
las regiones en desarrollo.
4. Debe poder asistir a la ceremonia de elogio y pronunciar una
conferencia el 6 de noviembre de 2018.
https://goo.gl/2M1yZA

PREMIO Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia
OFERENTE

Programa Colombia de Diakoniay y la Iglesia Sueca

OBJETIVO

Reconocer anualmente la labor de quienes defienden los derechos
humanos en el país.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

25 de mayo de 2018

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Invitan a la ciudadanía a nominar, desde sus procesos y
plataformas sociales, a sus candidatos y candidatas a este
importante acto que busca reconocer anualmente la labor de
quienes defienden los derechos humanos en el país.
https://goo.gl/u7amxi

PREMIO Medios de Sustentabilidad de los Alimentos
OFERENTE

Thomson Foundation

Reconocer el trabajo de periodistas profesionales y talentos
OBJETIVO

emergentes de todo el mundo por la excelencia en informar
y comunicar los problemas relacionados con la seguridad
alimentaria, la sostenibilidad, la agricultura y la nutrición.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

31 de mayo de 2018

DIRIGIDO A

Periodistas profesionales y talentos emergentes de todo el
mundo

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/mzqihi

BECAS Para Maestría en Diversos Temas Fundación Rotaria
OFERENTE

Fundación Rotaria

OBJETIVO

La Fundación Rotaria está ofreciendo 100 becas académicas
totalmente financiadas para estudiantes de todo el mundo. Existen
dos tipos de becas: becas para Maestría y de desarrollo
profesional.
Las becas se destinan a personas que han elegido una carrera
relacionada con las relaciones internacionales, la paz y la
resolución de conflictos y que tengan experiencia laboral en estas
áreas y que tengan un compromiso con el servicio humanitario
comunitario o internacional y trabajen por la paz.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

31 de mayo de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/j4P6Rn

BECA Communications for public policy delivery
OFERENTE

Gobierno de Singapur - SCP

OBJETIVO

Apreciar el papel de las comunicaciones en la entrega exitosa de
las políticas públicas. 2. Comprender el ciclo de estrategia,
planificación, ejecución y evaluación de comunicaciones. 3.
Apreciar la relación entre la teoría del cambio del comportamiento,
la estrategia de comunicación y los resultados de política

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

27 de junio de 2018

DIRIGIDO A
MAYOR INFORMACIÓN

Servidores públicos que sean líderes de alto nivel o altos directivos
que necesitan desarrollar con éxito sus habilidades y conocimiento
sobre las distintas formas de comunicar las políticas públicas.
https://goo.gl/79w3FF

