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: Crea Digital 2018
OFERENTE

Ministerio de Cultura y Ministerio de las TIC
Brindar mayor acompañamiento y asesoría a las compañías
desarrolladoras. Así mismo, los recursos destinados se dirigirán a la
producción de prototipos o pilotos de alta calidad que tengan
potencial de comercialización.

OBJETIVO

La convocatoria cuenta con tres categorías que apoyan la
producción de contenidos digitales con énfasis cultural, educativo y
comercial:
- Coproducción para el desarrollo de juegos de video
- Coproducción para el desarrollo de contenidos transmediales
- Coproducción para el desarrollo de series digitales animadas

DIRIGIDO A

Empresas colombianas radicadas en el país, productoras de bienes
y servicios que satisfagan los criterios de MiPyMEs cuyo objeto
social esté relacionado con el sector de las industrias culturales, las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, el
desarrollo de software, la producción de contenidos digitales
interactivos o la comunicación, y que hayan sido creadas mínimo un
(1) año antes de la fecha de apertura de la presente convocatoria y
cuya vigencia debe ser como mínimo igual al plazo de ejecución del
proyecto y un (1) año más.

Universidades e instituciones de educación superior, públicas o
privadas, reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, que
posean programas de formación o dependencias de producción en
los campos de las industrias culturales, las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones, el desarrollo de software, la
producción de contenidos digitales interactivos o la comunicación
cuya existencia debe ser como mínimo igual al plazo de ejecución
del proyecto y un (1) año más.
Organizaciones sin ánimo de lucro del sector público o privado cuyo
objeto social esté relacionado con el sector de las industrias
culturales, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
el desarrollo de software, la producción de contenidos digitales
interactivos, comunicación y que, en todo caso, no tengan más de
doscientos (200) trabajadores, y cuya vigencia debe ser como
mínimo igual al plazo de ejecución del proyecto y un (1) año más.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Abril 02 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2FGICe8

CONVOCATORIA: financiando la innovación: haciendo la diferencia
OFERENTE

Common Fund For Commodities

OBJETIVO

Busca apoyar las actividades comerciales en el campo del desarrollo
de productos primarios, incluidos la agricultura, los minerales y los
metales en los países en desarrollo.

DIRIGIDO A

Organizaciones y empresas que persiguen la Agenda de ODS en las
cadenas de valor de los productos en sus países miembros. A través
de una gama de instrumentos financieros.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Abril 15 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/WpV4g5

CONVOCATORIA: Financiamientos proyectos en innovaciones sociales
OFERENTE

Global Innovation Fund

OBJETIVO

Financiar soluciones innovadoras frente a los desafíos del desarrollo
sostenible (ODS).

DIRIGIDO A

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

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/QPzjk1

CONVOCATORIA: Financiamiento proyectos en derechos de mujeres y niñas
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: Programas de ONG que benefician a los refugiados y
desplazados internos de Colombia
OFERENTE

OBJETIVO

Departamento de Estado de EE. UU., Oficina de Población,
Refugiados y Migración
Estas propuestas deben llenar vacíos críticos en la asistencia
humanitaria y el apoyo de integración local para los solicitantes de
asilo y refugiados particularmente vulnerables, incluidas las
mujeres, los afrocolombianos y las poblaciones indígenas. Las
actividades propuestas deberían tener como objetivo mejorar la
autosuficiencia de los beneficiarios y formar alianzas con las
instituciones públicas para mejorar su capacidad de proporcionar
servicios básicos a las personas de interés.

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 19 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/DxKwB8

CONVOCATORIA: Financiación para proyectos sociales
OFERENTE

OBJETIVO

The Pollination Project
El objetivo de Pollination Project Seed Grant es apoyar personas
apasionadas y con una visión de cambio social. Se financian
individuos y grupos de personas, así que no necesitan estar
registrados como organización para aplicar.

DIRIGIDO A

Individuos, comunidades y organizaciones con proyectos sociales
definidos.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Diciembre 31 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2pweVDM

CONVOCATORIA: Contextos para el emprendimiento de las mujeres en
ámbitos rurales
OFERENTE

Fundación WWB

OBJETIVO

Promover investigaciones que se propongan estudiar las dinámicas,
tensiones, imaginarios, relaciones, desafíos, conflictos, y
posibilidades actuales en espacios rurales.

DIRIGIDO A

Universidades

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 15 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2GX3ZXV

CONVOCATORIA: Financiamiento de proyectos en comunicación que
ayuden a la mitigación del cambio climático
OFERENTE

The Minor Foundation for Major Challenges

OBJETIVO

Otorgar apoyo financiero a proyectos que tengan el mayor impacto
para influir en la opinión pública y aumentar el apoyo político para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

DIRIGIDO A

Organizaciones que trabajen en temas de cambio climático

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 30 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/hXX8b8

CONVOCATORIA: Fondo de subvenciones “Global de Mujeres”
OFERENTE

Global Fund for women

OBJETIVO

Proporcionar recursos que fortalezcan la acción, la participación y el
poder de organizaciones locales que trabajan directamente en sus
comunidades.

DIRIGIDO A

Organizaciones lideradas por mujeres, niñas y personas trans.

FECHA LÍMITE DE
PLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2F9pggL

CONVOCATORIA: Fondo de Contribuciones Voluntarias de las
Naciones Unidas para la Discapacidad
OFERENTE

UNVF

OBJETIVO

El UNVFD proporciona pequeñas subvenciones destinadas
principalmente a fortalecer la capacidad de las Organizaciones no
Gubernamentales para participar en la implementación de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y no para
proporcionar asistencia individual, asistencia médica, bienestar y
alivio.

DIRIGIDO A

Organizaciones no Gubernamentales (ONG'S).

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 31 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/sKVLmF

CONVOCATORIA: Desafío Technovation 2018: Chicas para un cambio
OFERENTE

Iridescent

OBJETIVO

Financiar emprendimiento que apliquen las habilidades necesarias
para resolver problemas del mundo real a través de la tecnología.

DIRIGIDO A

Equipos de niñas de todo el mundo

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 07 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/s9USQK

CONVOCATORIA: Iniciativa de Finanzas Rurales
OFERENTE

OBJETIVO

Chemonics International Inc. /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. Estos servicios
se consideran fundamentales para reducir la pobreza y la
desigualdad causadas por el conflicto interno que afecta el país.

DIRIGIDO A

Productores agropecuarios, micro, pequeñas y medianas empresas
y cadenas de valor, con mínimo dos (02) años.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Junio 29, 2018

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2A0XfrL

CONVOCATORIA: Fondo Fundación WWB Colombia para la Investigación
OFERENTE

Fundación WWB Colombia

OBJETIVO

Promover investigaciones que se propongan estudiar las dinámicas,
tensiones, imaginarios, relaciones, desafíos, conflictos, y
posibilidades actuales en espacios rurales con relación al
emprendimiento liderado por o con participación de mujeres en el
Valle del Cauca, Colombia.

DIRIGIDO A

Estudiantes y grupos de investigación de nivel de maestría y
doctorado, nacionales o extranjeros, con interés en el tema y en
área geográfica definida.

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 15 de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2F9CbPD

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

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO: Para periodistas: “Comunicar la Biodiversidad
OFERENTE

OBJETIVO

Revista Claves21 y Earth Journalism Network
Se trata de un programa de capacitación de 9 semanas, dividido en
4 módulos, que van desde los aspectos conceptuales de la
biodiversidad, sus más recientes bases científicas, el estado de la
biodiversidad y las políticas de biodiversidad en Latinoamérica, las
cuestiones clave de la cobertura periodística de los asuntos
relacionados con temas de biodiversidad, hasta el trabajo con
herramientas digitales de producción de contenidos ambientales en
general y de conservación de la biodiversidad en particular.

DIRIGIDO A

Periodistas

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Marzo 09 de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/zzRtYi

CURSO: Sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional
OFERENTE

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura - FAO

OBJETIVO

Adquirir conocimientos fundamentales de la gestión de emergencias
para el fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria Nutricional.

DIRIGIDO A

Profesionales y técnicos que actúan en los sistemas de control y
prevención de riesgos, y cualquier otra persona interesada en los
elementos fundamentales de gestión para la atención de
emergencias.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Marzo 31 de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/zCTb5g

CURSO: Sistema de Apoyo al Emprendimiento
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Proporcionar una plataforma para el aprendizaje, el intercambio de
buenas prácticas y políticas para promover el emprendimiento;
Ampliar los conocimientos sobre los sistemas de apoyo a la
microempresa, así como conocer la experiencia israelí sobre el
desarrollo de la microempresa.

-El programa está destinado apersonas que hayan finalizado
estudios universitarios en administración de empresas, economía,
ciencias sociales, ingeniería industrial u otros temas relevantes al
tema de curso.
-Deben pertenecer a organismos gubernamentales o nogubernamentales, con una experiencia mínima

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 26 de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/1PxB91F

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

OBJETIVO

DIRIGIDO A

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.
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.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Mayo 31 de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2F9jz2m

CURSO: Líderes en educación: cómo identificar e implementar políticas
educativas
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN
IDIOMA
MAYOR INFORMACIÓN

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Los países de América Latina y el Caribe se han propuesto alcanzar
la meta de que todos los niños y jóvenes de la región adquieran los
aprendizajes y habilidades necesarias para desarrollarse
plenamente y aportar productivamente a la sociedad. Este curso
sintetiza las principales investigaciones teóricas y prácticas que
sustentan políticas educativas basadas en evidencia y profundiza
sobre los principales avances y desafíos de los sistemas educativos
de América Latina y el Caribe.
El curso está dirigido a personas con experiencia en la
implementación de programas educativos, interesados en expandir
el conocimiento acerca de la evidencia reciente sobre política
educativa. En particular, está dirigido a secretarios, directores,
gerentes y personal técnico de nivel alto y medio de los Ministerios
de Educación nacional y regional de América Latina y el Caribe.
Asimismo, el curso está dirigido a personas pertenecientes a
organizaciones multilaterales y no gubernamentales que
interactúan de manera regular con los ministerios de educación en
el diseño y la implementación de políticas y programas educativos.
Marzo 22 de 2018

Español
http://bit.ly/2oHKMCa

CURSO: Liderazgo en la Gestión de Proyectos de Desarrollo
OFERENTE

OBJETIVO

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Presentar las herramientas modernas de planificación y gestión de
proyectos de desarrollo con base a las mejores prácticas
internacionales (PMI y el Prince2). El programa está dirigido a
equipos de proyecto previamente seleccionados; por lo que en este

momento las inscripciones están restringidas a participantes por
invitación.
DIRIGIDO A

Los participantes deben ser previamente seleccionados e invitados

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Marzo 13 de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2tcYWRi

CURSO: sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad en América Latina
OFERENTE

ONU

OBJETIVO

El propósito de este curso es crear conciencia sobre la importancia
de la ONU RCSs sobre las mujeres, la paz y la seguridad; para crear
capacidades sobre las formas posibles de su aplicación; y promover
su aplicación sostenible a nivel regional y nacional. El curso se basa
en los antecedentes, el análisis, y una amplia gama de estudios.

DIRIGIDO A

Cualquier estudiante interesado en el tema, el curso fue diseñado
especialmente para las personas que trabajan en el ámbito de la
paz y la seguridad a nivel nacional o regional en América Latina y el
Caribe y que requieren de una herramienta práctica para apoyar y
facilitar la implementación de la agenda de las mujeres , la paz y la
seguridad.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Curso abierto permanentemente

IDIOMA

Español e Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2yNdGc8

CONVOCATORIAS
BECAS Y PREMIOS
CONCURSO para proyectos de impacto social y ambiental
OFERENTE

VIVA Premios Schmidheiny

OBJETIVO

Retar a emprendedores y organizaciones innovadoras y
ayuda a fortalecer la gestión de sus proyectos.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Abril 13 de 2018

DIRIGIDO A

Emprendedores y organizaciones innovadoras

MAYOR INFORMACIÓN

www.vivaidea.org/premios

PREMIO a la Trayectoria 2018
OFERENTE

International Womens Media Foundation

OBJETIVO

El Premio a la Trayectoria es un reconocimiento a los precursores
en los medios noticiosos que hayan abierto las puertas a las
mujeres que trabajan en este campo.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

DIRIGIDO A

MAYOR INFORMACIÓN

Marzo 16 de 2018

Los candidatos deben contar con una historia creíble y continua
de apoyo a las mujeres en los medios y deben haber mostrado un
firme compromiso con la libertad de prensa además de ser
periodistas respetados.
http://bit.ly/2Fa1wca

Premio Internacional ReSource 2018
OFERENTE

Swiss Re Foundation

OBJETIVO

El Premio ReSource reconoce las iniciativas emprendedoras
sociales que apuntan a crear prototipos o ampliar nuevos
enfoques para resolver problemas sociales y / o ecológicos
existentes relacionados con las prácticas sostenibles de gestión del
agua.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 16 de 2018

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/1oLqmq8

CONCURSO internacional en emprendimiento social y tecnología: WSA
Young Innovators
OFERENTE

OBJETIVO

World Summit Youth Award - WSYA

WSA Young Innovators es un reconocimiento especial para
jóvenes emprendedores sociales menores de 30 años que utilizan
las TIC para tomar medidas sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Abril 01 de 2018

DIRIGIDO A

La participación en WSA Young Innovators está abierta a cualquier
emprendedor, compañía, grupo de estudiantes o equipo de
proyecto: al menos uno de los miembros fundadores y la mayoría
del equipo debe ser menor de 30 años (nacido el 1 de enero de
1988 o posteriormente).

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2ve0V6Y

BECAS Fondo Quiero Estudiar Pacífico Miguel Alejandro Rodríguez
Barajas
OFERENTE

Universidad de los Andes

OBJETIVO

Buscar jóvenes que hayan hecho sus estudios de secundaria en
un colegio del litoral Pacífico que quieran estudiar en la
Universidad de los Andes para continuar trabajando, junto al
Semillero del Pacífico, por ese sueño de cerrar las brechas entre
el centro del país y esta región.

DIRIGIDA A

Jóvenes entre los 16 y 21 años que hayan hecho sus estudios de
secundaria en un colegio del litoral Pacífico.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/yNBzrZ

BECAS para Cursos, Maestrías y Doctorados en diversos temas
OFERENTE

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) del Gobierno
de Alemania.

OBJETIVO

Las becas están disponibles para obtener un título de postgrado
en instituciones alemanas de educación superior.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Según la Institución que elija para estudiar

DIRIGIDO A

Profesionales que deseen realizar sus estudios de maestría o
doctorado.

MAYOR INFORMACIÓN

http://bit.ly/2FkhfZD

BECAS Fundación Carolina - Reino de España
OFERENTE

Fundación Carolina

OBJETIVO

La Fundación Carolina ofrece 648 becas distribuidas entre las
diferentes modalidades del programa, dirigidas a nacionales de
países de Iberoamérica interesados en realizar sus estudios en
universidades españolas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Posgrado, emprendimiento y estudios institucionales: 20 de
marzo 2018
Doctorado y estancias cortas: 7 de abril de 2018

DIRIGIDO A

Profesionales en diferentes áreas

MAYOR INFORMACIÓN

www.fundacioncarolina.es

OFERTAS LABORALES
CONVOCATORIA Asistencia Técnica Desarrollo Comunitario en Nariño

OBJETIVO

El Proyecto “Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño
en condiciones de paz”, abre la convocatoria para la “Asistencia
Técnica Desarrollo Comunitario” subvención concedida por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
-AECID, a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia -APC Colombia y, siendo la Red Adelco la entidad
colaboradora.

FUNCIONES

El profesional se encargará del diseño de Plan de Fortalecimiento
Institucional de cada una de las Secretarías de Desarrollo
Comunitario / Acción Social y participación ciudadana de la
Gobernación de Nariño, Alcaldía de Pasto, Alcaldía de Tumaco y
Alcaldía de Ipiales.

ENVIO DE PROPUESTAS

Correo electrónico: wilmer.diaz@redadelco.org
Nota: Citar la referencia del proceso en el asunto del correo
electrónico: “AT Desarrollo Comunitario”.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 15 de 2018 hasta las 05:00 p.m.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

http://bit.ly/2F9UioM

CONVOCATORIA Asistencia Técnica oficina de proyectos para las
Secretarías de Planeación de la Gobernación de Nariño, Alcaldía de
Pasto, Tumaco e Ipiales

OBJETIVO

El Proyecto “Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño
en condiciones de paz”, abre la convocatoria para la “Asistencia
Técnica Oficina Técnica de Proyectos” subvención concedida por
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo – AECID, a la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia -APC Colombia y, siendo la Red Adelco
la entidad colaboradora.

FUNCIONES

El profesional se encargará del diseño e implementación del plan
de gestión de conocimiento/formación que permita impulsar y
fortalecer el accionar de las Unidades Técnicas de
Proyectos/Banco de Proyectos de las Secretarías de Planeación de
la Gobernación de Nariño y alcaldías de Pasto, Tumaco e Ipiales.
Correo electrónico: wilmer.diaz@redadelco.org

ENVIO DE PROPUESTAS

Nota: Citar la referencia del proceso en el asunto del correo
electrónico: "AT Oficina Técnica de Proyectos”.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 15 de 2018 hasta las 05:00 p.m.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

http://bit.ly/2CXbxaP

CONVOCATORIA Asistencia Técnica Fortalecimiento organizaciones de
Mujeres Emprendedoras – Tumaco, Nariño.
OBJETIVO

FUNCIONES

El Proyecto “Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño
en condiciones de paz”, abre la convocatoria para la “Asistencia
Técnica
Fortalecimiento
organizaciones
de
mujeres
emprendedoras” subvención concedida por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, a la
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC Colombia y, siendo la Red Adelco la entidad colaboradora.
Fortalecer a las organizaciones de mujeres emprendedoras,
ubicadas en la zona de carretera en el municipio de Tumaco, con
el fin de mejorar sus capacidades productivas, comerciales y lograr
una mayor cohesión social interna entre los diferentes grupos
beneficiarios.
Correo electrónico: wilmer.diaz@redadelco.org

ENVIO DE PROPUESTAS

Nota: Citar la referencia del proceso en el asunto del correo
electrónico: “Proceso Selección AT Fortalecimiento organizaciones
de mujeres emprendedoras”.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Marzo 20 de 2018 hasta las 05:00 p.m.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

http://bit.ly/2I21SUj

NOTICIAS
SEGUIMOS CONSTRUYENDO ALIANZAS PARA NUESTRO DEPARTAMENTO
La Oficina de Cooperación Internacional en conjunto con las Secretarías de
Infraestructura y Minas, Educación, Ambiente y Desarrollo Sostenible, TIC, Centro de
innovación Social - CISNA, Agricultura y Desarrollo Rural, Equidad de Género e Inclusión
Social, Cátedra Futuro, la Dirección de Gestión del Riesgo, Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Gobernación de Nariño, recibimos retroalimentación de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, con el fin de
seguir trabajando en la articulación del programa de "TERRITORIOS DE
OPORTUNIDADES", que busca el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades
rurales del Departamento de Nariño.

SUMAMOS ESFUERZOS PARA DESARROLLAR NUESTRO DIPLOMADO EN
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL "NARIÑO ACTÚA POR
EL CLIMA".
La Oficina de Cooperación Internacional, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Ssan Nariño (Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional) de
Gobernación de Nariño en unión con Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo - PNUD ultimamos detalles del Diplomado en gestión del Cambio Climático
Territorial "Nariño Actúa por el Clima".
El objetivo de este espacio es desarrollar y nutrir el Plan Integral de Gestión del
Cambio Climático Territorial de Nariño y la Política Pública de Cambio Climático en
coordinación con la Mesa Departamental de Cambio Climático.
El diplomado otorgará becas a organizaciones y público en general, con el fin de
desarrollar durante dos meses y medio la Gestión Territorial del Cambio Climático
“Nariño Actúa por el Clima”.
Ingresa a nuestra página web de la Gobernación de Nariño y conoce más sobre el
diplomado: https://goo.gl/g4P7y3

AVANZA POSITIVAMENTE EL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL
EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES DE PAZ
La Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo – AECID, entregó resultados
sobre la asistencia técnica de su misión de expertos funcionarios públicos del Estado
Español a las Secretarías de Hacienda, Planeación, TIC, Innovación y Gobierno
Abierto, la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Nariño y
las Alcaldías de Pasto e Ipiales, en las siguientes temáticas: Presupuestación,
Recaudación, Planeación estratégica y Participación ciudadana.

