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: 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: Iniciativa Internacional del clima-IKI
OFERENTE

Ministerio Federal de Ambiente, Conservación Natural y la
Seguridad Nuclear

OBJETIVO

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: Financiamiento de proyectos sobre migraciones
OFERENTE

National Geografic

OBJETIVO

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: 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 Medio Ambiente
OFERENTE

Joke Waller

OBJETIVO

Crear 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/itL5wY

CONVOCATORIA: Cartier's Women Initiative Awards
OFERENTE

Cartier

OBJETIVO

El Cartier Women's Initiative Awards busca emprendedoras
femeninas comprometidas con liderar iniciativas con el potencial
para crecer significativamente en los años venideros. Es una
oportunidad única para emprendedoras en etapa temprana para
llevar sus compañías al siguiente nivel.

DIRIGIDO A

Negocios y emprendimientos jóvenes (entre 1 y 3 años de
trayectoria) liderados por mujeres mayores de 18 años. Esto no
aplica para organizaciones sin ánimo de lucro

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

31 de agosto de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/qwcdx9

CONVOCATORIA: Una idea para cambiar la Historia
OFERENTE

HISTORY

OBJETIVO

Es una iniciativa de Historia orientada a resaltar la extraordinaria
capacidad creadora y transformadora del ser humano. Buscan esas
ideas que pueden influir positivamente en nuestras comunidades y
cuyo impacto social puede beneficiarse de las tendencias actuales y
futuras.

DIRIGIDO A

Actores de la sociedad civil, organizaciones sin ánimo de lucro.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

13 de agosto de 2018.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/seKc7E

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: Proyectos de gobernanza para el Foro de París sobre
la Paz
OFERENTE

OBJETIVO

Embajada de Francia en Bogotá
El objetivo consiste en lograr que la paz avance mediante una mejor
gobernanza mundial y favorecer todo lo que ayude a calmar las
tensiones internacionales: cooperación de los Estados para hacer
frente a los desafíos transfronterizos, gestión colectiva de los bienes
públicos mundiales, mejor regulación de internet y de los
intercambios, etc.

DIRIGIDO A

Actores de la sociedad civil

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

30 de agosto de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/D9EJZe

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

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

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

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: 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

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO: Crecimiento verde: medidas políticas y económicas como
herramientas para el desarrollo sostenible local y regional
OFERENTE

Israel

OBJETIVO

Proveer a los participantes con conocimientos, herramientas,
estrategias y tecnologías relacionadas con el crecimiento verde;
Inspirar a los participantes para ser agentes positivos de cambio en
sus países; Exponer a los participantes a nuevos acercamientos y
oportunidades en el campo del crecimiento verde; Presentar a Israel
como caso de estudio en el campo del crecimiento verde; Conectar
a los participantes con una red de profesionales en su campo.

DIRIGIDO A

Esta formación de prestigio está dirigida a tomadores de decisiones
altamente motivados, hacedores de política y profesionales de
países en desarrollo en las áreas de transporte, energía, agua,
residuos, agricultura, cambio climático, infraestructura y desarrollo
económico. Está diseñado para aquellos que trabajan en Ministerios
gubernamentales o autoridades locales, ONG y OBC activas en el
campo del emprendimiento, agencias de desarrollo, legisladores de
fondos de inversión locales y extranjeros y bancos de desarrollo,
organizaciones empresariales e instituciones académicas.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

05 de septiembre de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/bYU9yD

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: Derecho Tributario Comparado
OFERENTE

OBJETIVO

Se trata de un encuentro con un gran carácter práctico. Se prevén
tanto conferencias como espacios para el debate donde se analicen
y discutan las diversidad de las medidas existentes en los distintos
países No obstante lo anterior, se trata de poder lograr objetivos

específicos que vayan más allá del intercambio de ideas y
experiencias ya que lo que se pretende la creación de un
Observatorio de Derecho tributario comparado permanentemente
actualizado.
DIRIGIDO A

Investigadores de Universidades y Centros de investigación de
América Latina, personal directivo responsable del diseño de la
política tributaria, miembros de Ministerios de Finanzas que tengan
relación con los aspectos a tratar en la actividad.

FECHA LÍMITE PARA
APLICAR

20 de agosto de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/nek82Q

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: Gestión operativa en catástrofes
OFERENTE

España

OBJETIVO

El curso tiene la finalidad de potenciar el nivel de capacitación en
las funciones de mando y toma de decisiones en la intervención
operativa ante catástrofes. Potenciar el nivel de capacitación en las
funciones de mando y toma de decisiones en la intervención
operativa ante catástrofes.

DIRIGIDO A

Componentes de los Servicios públicos de extinción de incendios y
de salvamento de Iberoamérica, con responsabilidad en el mando
y/o formadores de dichos Servicios. Otro personal con
responsabilidad de mando en funciones de gestión de las
emergencias: protección civil, sanitarios, fuerzas y cuerpos de
seguridad.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Domingo, Agosto 5, 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/Pk9xoa

SEMINARIO: Medios de Comunicación Principales para Funcionarios
(de Nivel Medio Alto) de América Latina 2018
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

China
Durante el periodo de este seminario, los alumnos van a tener la
oportunidad de conocer mejor China, la situación actual y las
perspectivas de desarrollo de los medios de comunicación de China
y de todo el mundo. Así que, estos participantes pueden extraer
lecciones para el desarrollo de los medios de comunicación, el cine
y la televisión de su país.
Funcionarios del gobierno y administradores de las empresas sobre
los medios de comunicación, la emisión y televisión, publicación
periódica y el turismo cultural.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

07 de agosto de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/2NjXu3

SEMINARIO: Tecnología de Producción Agrícola
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, menores de 45 años, relacionados con
los departamentos responsables de la agricultura de Colombia.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

09 de agosto de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/pN4qzC

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

CURSO: Prevención y planificación de riesgos naturales y tecnológicos
OFERENTE

España

OBJETIVO

Fortalecimiento en la gestión de políticas públicas fuertes que
incluyan la protección civil y la gestión del riesgo entre sus
prioridades, la mejora de la planificación de emergencias y las
normativas, así como la operatividad de los planes. Para ello se
necesita estar al día de las investigaciones en riesgos tanto
naturales como tecnológicos y de las medidas de prevención y
planificación que se desarrollan.

DIRIGIDO A

Profesionales, directivos y técnicos de las administraciones y
organismos públicos o de otras instituciones de interés público,
responsables de la gestión de riesgos y emergencias, que estén
comprometidos con el desarrollo territorial de sus respectivos
países, participando en la promoción y apoyo a programas de
desarrollo territorial y fomentando la mejor prestación de servicios
públicos a los ciudadanos.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

04 de agosto de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/QPbbe5

CONVOCATORIAS
BECAS Y PREMIOS
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

PREMIO: Rey Hamad ONU
OFERENTE

El Reino de Bahrein

OBJETIVO

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

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

NOTICIAS
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.

LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO COMPROMETIDA CON
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN
DEL DEPARTAMENTO
En relación a la Carta Local de Entendimiento firmada entre el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR y la Gobernación de Nariño, se
llevó a cabo reunión de trabajo entre la Oficina de Cooperación Internacional, la
Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación y ACNUR, con el
propósito de conocer el contexto humanitario y de riesgos para la población de
Nariño, los restos institucionales para la protección de la población del departamento
y el trabajo que viene realizando ACNUR en el acompañamiento institucional y
comunitario en zonas que aún afrontan las consecuencias del conflicto armado.

