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: INNOVA + PAÍS / NARIÑO
OFERENTE

Gobernación de Nariño y COLCIENCIAS

OBJETIVO

La presente convocatoria requiere seleccionar empresas del
Departamento de Nariño que estén interesadas en desarrollar
capacidades en los componentes clave que impulsan la innovación
empresarial para la creación y/o consolidación de sistemas básicos
de innovación.

DIRIGIDO A

Pequeñas, medianas o grandes empresas , domiciliadas en el
Departamento de Nariño con no menos de tres (3) años de
constitución que estén interesadas en sistematizar la gestión de la
innovación como una práctica generalizada y permanente.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

21 de septiembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/u3S1MM

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: Cumbre Mundial de la Juventud del Banco Mundial
2018.
OFERENTE

Banco Mundial

OBJETIVO

Se convoca a todos los jóvenes emprendedores sociales a presentar
una idea innovadora que contribuya a la creación de capital
humano, el mayor activo de las economías a nivel mundial.

DIRIGIDO A

Jóvenes emprendedores sociales

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

05 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/ycDb7o

CONVOCATORIA: Programa “Acelerador de Innovación”.
OFERENTE

Programa Mundial de Alimentos – PMA

OBJETIVO

El Acelerador de la Innovación del PMA identifica, nutre y escala
soluciones audaces para el hambre a nivel mundial. Apoyamos a los
innovadores del PMA y las empresas de nueva creación y empresas
externas a través del apoyo financiero, el acceso a una red de
expertos y un alcance de campo global.

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

24 de septiembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/kPUKos

CONVOCATORIA: Financiamiento de proyectos sobre migraciones.
OFERENTE

OBJETIVO

National Geografic
Apoyar proyectos impactantes que, a través de la educación o la
narración de historias, busquen aumentar la comprensión y la
aceptación de los migrantes y las comunidades de migrantes. Los
tipos de migraciones humanas incluyen (pero no se limitan a)
comunidades nómadas, refugiados de todo tipo, mano de obra
migrante, víctimas del tráfico humano y personas que exploran el
planeta y más allá.

Se dará prioridad a los proyectos que tienen como objetivo hacer
uno o más de los siguientes a través de la educación o la narración
de historias:
DIRIGIDO A

-Documentar las causas y los efectos de uno o más ejemplos de la
migración humana actual;
-Documente las vidas de los migrantes actuales, sus viajes y las
comunidades receptoras.
-Desarrollar y probar los recursos del aula, los planes de estudio o
los materiales de divulgación pública que tienen como objetivo
aumentar la comprensión de la experiencia de los migrantes y la
aceptación de las comunidades de migrantes.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

03 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/Kgw5QV

CONVOCATORIA: Proyectos para la promoción de derechos de niños,
niñas y adolescentes.
OFERENTE

Fundación Bolívar Davivienda.

OBJETIVO

Identificar y cofinanciar metodologías innovadoras que promuevan:
el derecho a la educación, la familia y el uso provechoso del tiempo
libre en niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años de edad.

DIRIGIDO A

El proponente debe tener mínimo tres (3) años de experiencia
específica o acreditar su participación en la implementación de al
menos tres (3) proyectos relacionados con el objeto de la presente
convocatoria

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

14 de septiembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/VRts4p

CONVOCATORIA: Pequeñas subvenciones para ideas novedosas,
innovadoras y no convencionales que abordan desafíos urgentes.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Catalyst Fund.

El Catalyst Fund otorga subvenciones entre $ 2,500- $ 15,000. No
se limita a un solo problema, sino que buscan entre los temas para
identificar las oportunidades donde la innovación es necesaria para
abordar un desafío urgente.
Personas o equipos que están desatados por la convención; cuyos
proyectos desafían nuestro pensamiento; que nos obligan a ver un
problema bajo una nueva luz; y cuya creatividad e imaginación
redefinen las nociones de lo que se puede hacer y cómo.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

El Fondo acepta solicitudes de forma continua sin plazos.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/C7rRVh

CONVOCATORIA: Descubrimiento de Negocios para emprendedores
digitales.
OFERENTE

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(MinTIC); La Fundación Tecnalia Colombia, y la agencia Punto
Estratégico

OBJETIVO

El objetivo de esta convocatoria, que acompañará a 720 equipos de
emprendedores, es hacer realidad negocios digitales sostenibles a
través de mentorías y entrenamiento.

DIRIGIDO A

.
Para participar en la convocatoria, el equipo debe estar conformado
por mínimo dos y máximo cuatro personas naturales, tener una idea
de negocio basada en las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, y contar con conocimientos previos del tema en el
cual quieren emprender.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

18 de septiembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/YirUj1

CONVOCATORIA: Bandas y artistas musicales para participar en
Colombia 4.0
OFERENTE

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(MinTIC)

OBJETIVO

Escoger nueve bandas para estos showcases, de las cuales el jurado
recomendará a cuatro para que reciban el apoyo de MinTIC para
participar en el festival South by Southwest (SXSW), en Austin,
Texas.

DIRIGIDO A

Bandas y artistas musicales nacionales

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

21 de septiembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/xq5e7k

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: 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: 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: 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: 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.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

La convocatoria está abierta permanentemente.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/kJmhiY

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO: Red de estudios y políticas tributarias.
OFERENTE

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ampliar el conocimiento acerca de las distintas prácticas y
novedades tributarias implantadas a nivel internacional.

OBJETIVO
Dar a conocer los procedimientos más eficientes para lograr un
mejor diseño de la normativa tributaria, así como la actualización
de esta última.

DIRIGIDO A

Personal directivo responsable del diseño de la política tributaria de
los países de la región. También podrá ir dirigido a otros miembros
del Ministerio de Finanzas o afines cuyo trabajo esté relacionado
con los objetivos de la actividad.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

28 de septiembre de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/jEgNkG

CURSO: Modelos de Comercialización de Productos Agrícolas Frescos.
OFERENTE

Israel

OBJETIVO

Compartir con los participantes los conceptos, el enfoque innovador,
las estrategias y estructuras de organización que caracterizan a los
sistemas de mercadeo y comercialización de productos frescos.

DIRIGIDO A

El curso está dirigido a profesionales de los países de la Alianza del
Pacifico y del Mercosur involucrados en la dirección, investigación,
extensión y organización de estructuras de mercadeo y
comercialización de productos frescos (frutas y hortalizas), en el
sector público o privado. Los postulantes deben poseer títulos
académicos pertinentes y una experiencia laboral profesional
mínima de dos años.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

25 de septiembre de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/TRqFFt

CURSO EN LÍNEA: Igualdad de género y diversidad sexual
OFERENTE

Plataforma UDEMY

OBJETIVO

El curso abordará temas tales como la historia de la lucha por la
igualdad de género y los derechos de las minorías sexuales, normas
e instituciones internacionales relevantes, violencia y otras formas
de discriminación, así como políticas públicas para promover la
igualdad de género y la diversidad sexual.

DIRIGIDO A

Comunidad en general

FECHA LÍMITE PARA
APLICAR

El curso está disponible permanentemente de forma gratuita

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/p6Qxsy

CURSO: Marketing digital y redes sociales
OFERENTE

OBJETIVO

Universidad Galileo
El programa de Certificación Profesional de Marketing digital y redes
sociales consiste en dos cursos, uno básico y otro intermedio. Estos
cursos te enseñarán cómo las organizaciones y los profesionales
pueden aprovechar las múltiples redes sociales y sus miles de
usuarios en el internet.

DIRIGIDO A

Profesionales interesados en potenciar sus conocimientos en redes
sociales

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/fz7N1A

CURSO: Educación de calidad para todos: equidad, inclusión y atención a
la diversidad.
OFERENTE

Universidad Autónoma de Madrid

OBJETIVO

Aprenderás cómo debería ser un sistema educativo que promueva
la inclusión y la calidad sin renunciar a la excelencia ni a la equidad
y cómo puedes llevarlo a la práctica.

DIRIGIDO A

Docentes

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

El curso está abierto de forma continua en la plataforma. Puede
inscribirse en cualquier momento

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/ZsqrAh

CURSO: Desafíos y oportunidades en la economía digital
OFERENTE

Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

OBJETIVO

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

DIRIGIDO A

Comunidad en general

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

La dedicación estimada para pasar en este curso es de tres a cuatro
horas semanales, durante seis semanas. Sin embargo, a través del
modo personalizado (self-paced) usted tendrá la flexibilidad de
seguir el curso por hasta nueve meses, del 6 de septiembre al 6 de
diciembre de 2018.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/fPBCeU

CURSO: Datos para la efectividad de las políticas públicas
OFERENTE

Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

OBJETIVO

Este curso te ayudará a tomar el control de los datos y familiarizarte
con las herramientas para utilizarlos en la planificación, gestión y
evaluación de políticas públicas.

DIRIGIDO A

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

La dedicación estimada para aprobar este curso es de 7 horas
semanales durante 7 semanas. No obstante, a través de la
modalidad a tu propio ritmo (self-paced) tendrás la flexibilidad de
tomar el curso durante un máximo de 8 meses, del 1 de marzo de
2018 al 1 de noviembre de 2

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/gkX5iz

SEMINARIO: Capacidad de Reducción de la Pobreza
OFERENTE

China

OBJETIVO

El propósito principal del curso es transferir experiencias y
conocimientos de modelos exitosos de desarrollo en otros países
para implementarlos en Colombia.

DIRIGIDO A

Funcionarios y empleados relacionados con los departamentos
responsables de la agricultura y la reducción de la pobreza de
Colombia.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

20 de septiembre de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/yHZWsK

CONVOCATORIAS
BECAS Y PREMIOS
PREMIOS: de la Organización Mundial del Turismo
OFERENTE

Organización Mundial del Turismo - OMT
Pretenden reconocer la contribución de las instituciones al
desarrollo del turismo competitivo y sostenible a nivel local,
nacional, regional e internacional.

OBJETIVO

La contribución de los premiados está en línea con el Código de
Ética Global para el Turismo y los principios y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Categorías:
-Premio de la OMT en Política Pública y Gobernabilidad
-Premio de la OMT en las empresas
-Premio de la OMT en organizaciones no gubernamentales

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

31 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/hVgYnY

BECAS DEL 50%: Maestría virtual en Derechos Humanos y Políticas
Públicas
OFERENTE

OBJETIVO

Organización de los Estados Americanos – OEA y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el
auspicio de 14 becas académicas para continuar sus estudios de
posgrado.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

15 de septiembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/WMvjQN

PREMIO: Grinnell de Justicia Social
OFERENTE

Grinnell College
El Colegio otorga anualmente el Premio Grinnell de $ 100,000 a
personas que demuestren creatividad, compromiso y logros
extraordinarios para lograr un cambio social positivo.

OBJETIVO

Se alienta a las personas y organizaciones a nominar a alguien que
sea:
-Un fabricante de cambios que trabaja en la vanguardia de la
innovación social.
-Un líder que colabora para co-crear soluciones para presionar
problemas de justicia social.
-Un visionario que está enfrentando desafíos inmediatos a la vez
que aborda problemas sistémicos relacionados.
-Un mentor que inspira la próxima generación de innovadores
sociales

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

08 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/ZUMSEn

BECAS: Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil de la Alianza
del Pacífico.
OFERENTE

OBJETIVO

Alianza del Pacífico
En el marco de los avances en materia de cooperación en la
Alianza del Pacífico, los gobiernos de Chile, Colombia, México y
Perú acordaron institucionalizarla Plataforma de movilidad
estudiantil y académica. Se presenta la XI Convocatoria Anual para
el primer y segundo periodo académico del 2019, destinada a
nacionales de Chile, Colombia, México y Perú.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

26 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/fPntvU

BECAS: Posgrados en psicología en España
OFERENTE

Universidad de Salamanca

OBJETIVO

Conceder 20 becas a 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

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/Q5865b

PREMIO MUNDIAL: que honra los logros de las mujeres con
discapacidad.
OFERENTE

Light for the World

OBJETIVO

Honrar a las mujeres con discapacidad que lograron la grandeza
en su vida y campo de trabajo.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

30 de septiembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/74LSSu

RECONOCIMIENTO: a la Inclusión 2018
OFERENTE

OBJETIVO

Fundación Saldarriaga Concha
El objetivo de este reconocimiento es descubrir y reconocer
personas y organizaciones que lideran iniciativas de inclusión
social para personas con discapacidad y personas mayores en
Colombia. De igual forma, el reconocimiento busca demostrar que
es posible derribar barreras de exclusión e inspirar a otros a
hacerlo.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

31 de agosto de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/Tmq2YH

PREMIOS: para mujeres científicas de carrera temprana en el mundo
en desarrollo
OFERENTE

OBJETIVO

Fundación Elsevier
Los premios premian y alientan a las mujeres que trabajan y viven
en países en desarrollo que se encuentran en las primeras etapas
de sus carreras científicas. Los ganadores deben haber tenido un
impacto demostrable en el entorno de investigación tanto a nivel

regional como internacional y, a menudo, han superado grandes
desafíos para lograr la excelencia en la investigación.
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

23 de septiembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/86cD4j

PREMIO: Rey Hamad ONU
OFERENTE

OBJETIVO

El Reino de Bahrein
El premio reconoce el esfuerzo de los jóvenes por ser ciudadanos
efectivos y productivos, contribuyendo al bienestar de sus
comunidades y su medio ambiente, así como a instituciones que
mejoran el entorno propicio y la infraestructura para que los
jóvenes tengan un impacto en todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

31 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/7RmPD3

PREMIO: Innovación en seguridad global
OFERENTE

Geneva Centre for Security Policy.

OBJETIVO

El premio tiene como objetivo reconocer a las personas u
organizaciones merecedoras que tienen un enfoque innovador
para enfrentar los desafíos de seguridad internacional.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

27 de septiembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/uDRWfg

NOTICIAS
NARIÑO IMPULSA ACCIONES EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA
En desarrollo del Memorando Local de Entendimiento que se firmó entre la
Gobernación de Nariño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF
impulsado por la Oficina de Cooperación Internacional del departamento, el 20 de
agosto fue implementado el “Espacio Amigable para Niños, Niñas y Adolescentes”
en la frontera que une a Colombia con Ecuador.
En este lugar se está acogiendo a la población infantil y juvenil afectados por el flujo
migratorio venezolano y que están cruzando fronteras con sus madres, padres y
familiares ejerciendo su derecho a la movilidad.
El espacio amigable fue implementado en dos carpas facilitadas por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR y será atendido
por el personal profesional de la Fundación Proinco, en su calidad de socio
implementador de UNICEF, con el fin de minimizar los riesgos al que están expuestos
al cruzar fronteras.
Teniendo en cuenta que se ha evidenciado problemas nutricionales, el Programa
Mundial de Alimentos - PMA, está apoyando este espacio con la entrega de kits
nutricionales y barras energéticas.
Diferentes agencias de cooperación internacional lideradas por el ACNUR y la
Organización Internacional para las Migraciones - OIM, adelantan acciones de
protección con los ciudadanos venezolanos que cruzan diariamente el Puente
Internacional de Rumichaca.

NARIÑO FORTALECE CONOCIMIENTOS SOBRE EL
FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto la Oficina de Cooperación
Internacional de la Gobernación de Nariño; con el apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD y la Universidad Cooperativa de
Colombia, llevaron a cabo un encuentro de experiencias y saberes, con el fin de
fortalecer las capacidades y conocimientos frente al estado de financiamiento
climático a nivel nacional e internacional.
“El foro tuvo como objetivo principal el fortalecer a la ciudadanía en las capacidades
para gestionar fondos internacionales que permitan la adaptación y mitigación desde

los territorios pensando desde lo local y respondiendo a una problemática global
como lo es el cambio climático”, explicó Hugo Mármol, Director de la Oficina de
Cooperación Internacional.
La Gobernación de Nariño ha definido como una de las metas la elaboración del Plan
Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial de Nariño, “Nariño Actúa por el
Clima”, como herramienta de planificación racional, eficiente y coherente con las
condiciones del territorio, que establece lineamientos y esquemas de trabajo para
vincular la gestión del cambio climático como orientadora del desarrollo,
ordenamiento territorial, acción de las comunidades y del sector privado.
“Es desde ya, donde se inicia la tarea. Los nariñenses deben de sentirse
orgullosos de tener un departamento que siempre está a la vanguardia y
que busca reducir su vulnerabilidad, aumentando su capacidad adaptativa
a través de espacios como estos. La idea es seguir construyendo esa senda
hacia un desarrollo bajo en carbono”, precisó Xiomara Acevedo, Profesional
de apoyo en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Este plan representa el reto de abordar efectivamente la cooperación internacional
y el financiamiento climático para cumplir las metas de reducción de emisiones y de
adaptación a nivel departamental.
Por su parte, Rosmery Pillajo, Directora de Cooperación Internacional de la
Prefectura del Carchi expresó, “es muy importante la apertura de estos espacios, en
definitiva, la Gobernación de Nariño siempre se ha preocupado por el tema ambiental
y esta es una muestra de ello, sobre todo el transmitir estos requerimientos, estas
necesidades a la gente joven porque en manos de ellos se encuentra el futuro, el
poder seguir generando estrategias y dar sostenibilidad a lo que ya está
implementado”.
Agradecemos a la ciudadanía, organizaciones e instituciones por participar de estos
espacios tan importantes que aportan a nuestro departamento para guiarlo a un
desarrollo sostenible bajo en carbono, reiterando nuestro compromiso por el
ambiente.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y
FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN
NARIÑO
La Gobernación de Nariño consolida iniciativas para fortalecer la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en beneficio de los niños y niñas del departamento.
El programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Secretaría de
Educación y la Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación de Nariño en
articulación con el Programa Mundial de Alimentos – PMA, tienen en ejecución el
Convenio específico de cooperación técnica y financiera relativo al fortalecimiento
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional”.
Este convenio le apuesta a contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria,
la nutrición y alimentación escolar en el Departamento de Nariño, mediante un
estudio inicial de costo – beneficio para que las licitaciones del PAE sean más
eficientes y garanticen la alimentación de los niños y niñas del departamento.
El programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de Nariño
se vincula en este convenio “porque nosotros tenemos que articular
acciones con las diferentes secretarías en pro de disminuir los índices de
desnutrición y mejorar las condiciones nutricionales de los niños y las
niñas en el Departamento de Nariño”, así lo expresó Carolina Herrera,
profesional encargada del programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria
y Nutricional – SSAN.
Este convenio cuenta con tres componentes:
Componente 1:Fortalecimiento de capacidades locales para la implementación del
Programa de Alimentación Escolar, dentro de lo cual se ha logrado:
Se realizó en la oficina del Programa Mundial de Alimentos -PMA en Pasto, la
presentación de resultados del estudio: “Costo Eficiencia y Diagnóstico de la
Supervisión del Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el Departamento de
Nariño, convenio específico 2311-17.
“El Programa Mundial de Alimentos, presentó la investigación que viene
siendo un estudio de mercado que nos indica el costo de la ración en cada
una de las subregiones que posee el departamento, ese es un aporte
fundamental ya que nos permite costear la ración de una manera objetiva

y promover el proceso de compras públicas a productores locales”, así lo
manifestó Doris Mejía, Secretaria de Educación del Departamento.
Con los resultados que arrojó el estudio se va a poder determinar en donde va a ser
más beneficioso para el departamento adquirir alimentos para ponerlos al servicio
del PAE.
Carolina Herrera, Encargada del Programa de Soberanía Alimentaria y Nutricional de
Nariñopor su parte comentó, “este convenio de cooperación con el PMA, nos permite
fortalecer y apoyar el proceso de compras públicas, y encontrar las mejores
estrategias, complementarias a otros procesos que se están desarrollando para
fortalecer el PAE, logrando una óptima alimentación de nuestras niñas y niños
nariñenses”.
Componente 2:Resiliencia y seguridad alimentaria y nutricional.
Componente 3:Lactancia materna: En 2017 se realizó el primer Congreso
Internacional de Lactancia Materna, el cual surgió entre las articulaciones de
diferentes entidades e instituciones.
Todas las acciones que se ven reflejadas en el proyecto trabajado con el Programa
Mundial de Alimentos han sido de construcción colectiva, como lo evidencia el Jefe
de la Oficina de Cooperación Internacional Hugo Andrés Mármol Sánchez,
“la Oficina de Cooperación Internacional aporta a la consolidación de las
relaciones estratégicas entre las secretarías de la gobernación y los
actores internacionales, para lo cual en esta ocasión se encargó de la
gestión para la suscripción del convenio marco con el Programa Mundial
de Alimentos, lo cual abrió la puerta para la suscripción de este convenio
específico. De igual forma, realiza la supervisión y el cumplimiento del
objeto del convenio para que los recursos de la Gobernación de Nariño
sean ejecutados de la mejor manera”.

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA
FORTALECER LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL
EN NARIÑO
En cumplimiento del Convenio de Cooperación suscrito entre la Gobernación de
Nariño y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, con el
acompañamiento Técnico de ONU Mujeres y en Alianza con la Corporación 8 de
Marzo, se desarrolla en el Departamento Nariño el proyecto “Generación de
Capacidades para la Construcción de Paz Territorial, Fase I y II”.
El proyecto permite avanzar en el proceso de fortalecimiento de las capacidades
institucionales y comunitarias para la construcción de paz territorial, la promoción y
garantía de los Derechos Humanos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres
del Departamento de Nariño.
“El convenio Generación de Capacidades para la Paz Territorial en sus dos
fases fue fundamental para el subprograma de Equidad Entre los géneros
Mujer, ya que contribuyo al fortalecimiento e implementación de la
Política Pública para la equidad de las mujeres de Nariño generando
capacidad instalada en territorio con énfasis sensibilización, socialización
y formación de derechos de las mujeres, dando herramientas de gestión
e incidencia a los mecanismos de género municipales y los procesos de
liderazgo de mujeres en los municipios focalizados”así lo enfatizó, Dalal
Martínez, Responsable del componente de Género de la Secretaría de
Equidad de Género e Inclusión Social de la Gobernación de Nariño.
Este esfuerzo entre el Gobierno Departamental y la Cooperación Internacional busca
contribuir a la implementación, seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas
Departamentales de Primera Infancia e Infancia "Nariño quiere a sus niños y niñas"
2011 -2023 y a la transversalización de la Política Pública para la Equidad de las
Mujeres Nariñenses desde su diversidad étnica, social y cultural, en un territorio de
construcción de Paz.
Los municipios focalizados para Nariño son: Ancuya, Arboleda, Buesaco, Consacá,
Córdoba, Colón - Génova, Cumbal, El Peñol, El Tambo, Guaitarilla, Santacruz Guachavés, Iles, La Florida, La Unión, Nariño, Yacuanquer, Sandoná, Sapuyes, El
Tablón de Gómez y Tumaco.
En la primera fase, el proyecto cuenta con una inversión de: Mil ochenta y nueve
millones de pesos Mda/Cte. ($1.089.000.000.oo), con los siguientes aportes por
parte de la Gobernación y de PNUD: Aporte del departamento: Cuatrocientos setenta

y seis millones de pesos mda/cte. ($476.000.000) y aporte de PNUD/ONU Mujeres:
Seiscientos trece millones de pesos mda/cte. ($613.000.000).
Componentes principales de la primera fase del proyecto:
Componente 1:Fortalecer las capacidades institucionales para la estructuración de
proyectos estratégicos que contribuyan a la construcción de paz territorial y al
desarrollo desde la perspectiva de innovación social en el marco de la
implementación del Plan de Desarrollo Departamental 2016 -2019 "Nariño Corazón
del Mundo".
Componente 2:Fortalecimiento en la implementación de la Política Publica
Departamental para la equidad de las mujeres nariñenses desde su diversidad étnica
y cultural en un territorio en construcción de paz, por lo cual se logró principalmente:
-Formulación del Plan de Gestión para la implementación de la política pública
departamental para las mujeres y la equidad de género, al igual que la publicación
trimestralmente el Boletín del Observatorio de Género de Nariño.
-Fortalecimiento de la red del Observatorio de Género de Nariño como espacio de
articulación multisectorial de actores institucionales para prevenir y atender las
Violencias Basadas en Género y los Consejos Municipales de Política Social.
-Fortalecimiento de las instancias de participación e incidencia de las mujeres en los
ámbitos departamental y municipal, sensibilización de la población masculina de los
municipios de Ipiales y Tumaco en la construcción de masculinidades no violentas y
democráticas y la implementación de la estrategia de comunicación del proyecto con
énfasis en construcción de paz territorial e igualdad de género.
Componente 3:Fortalecimiento en la implementación de la Política Pública
Departamental de Primera Infancia e Infancia "Nariño quiere a sus niños y niñas",
logrando principalmente:
-Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Política Social y las instancias
municipales de operación del SNB y de las instancias municipales y departamental
de participación de niños, niñas y adolescentes por la Paz, en el desarrollo de la
estrategia de innovación social.
-Socialización de las rutas para la prevención y atención del maltrato infantil, abuso
sexual y violencia intrafamiliar y la implementación de una estrategia de
comunicación del proyecto con énfasis garantías de derechos para la primera
infancia e infancia.

Componente 4: Contribuir a un proceso de transformación de conflictividades,
comunicación y pedagogía, fortaleciendo la participación ciudadana y generando
capacidades para la paz en Nariño – CapPaz.
La segunda fase, tiene una inversión de: Mil quinientos treinta y cinco millones
novecientos setenta y tres mil ochocientos treinta y dos pesos mda/cte.
($1.535.973.832), con los siguientes aportes:
Aporte del departamento: Ochocientos veinticuatro millones quinientos mil pesos
mda/cte. ($824.500.000) y aporte de PNUD/ONU mujeres: setecientos once millones
cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos treinta y dos pesos mda/cte.
($711.473.832).
Esta fase tiene cuatro componentes: Primera Infancia e Infancia, Adolescencia y
Juventud, Género, Derechos Humanos y Medio Ambiente, la cual se encuentra
actualmente en ejecución.
La Coordinación de Juventud del Departamento ha jugado un papel
importante en el proyecto porque “ha sido ser un enlace articulador entre
los territorios, los líderes y lideresas juveniles, para que los mismos
puedan fomentar la participación en las plataformas de juventud, el
realizar incidencia en sus agendas territoriales y establecer continuidad
en los procesos de liderazgo juvenil así como el acompañamiento constate
a los enlaces de juventud en los municipios priorizados”, así lo expresó
Gabriel Miranda, Coordinador de Juventud del Departamento.
La Oficina de Cooperación Internacional aporta a la consolidación de las relaciones
estratégicas entre las secretarías de la Gobernación y diferentes Actores
Internacionales, con el fin de fortalecer la construcción de Paz Territorial y promover
el desarrollo sostenible que contribuya al progreso social en el departamento.

NARIÑO COMPROMEIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN
EL TERRITORIO
Dentro de las actividades contempladas en el Plan Operativo de la Hermandad, la
Gobernación de Nariño, a través de la Oficina de Cooperación Internacional participó
del taller "La Cooperación Internacional y la Territorialización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible - con Enfoque para el Impulso del Desarrollo Económico
Territorial", en la Prefectura del Carchi – Ecuador.
En este espacio se socializó la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
nuestro Plan Participativo de Desarrollo Departamental, teniendo en cuenta que
Nariño es ejemplo a nivel nacional e internacional en Objetivos de Desarrollo
Sostenible – ODS.
Esta estrategia aportará a la consecución de fuentes de financiamiento para la
implementación de nuevos proyectos en los territorios.

