CONVOCATORIA: Fortalecimiento del liderazgo juvenil indígena a
través del arte.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

Organización Internacional para las Migraciones - IOM
Financiación de actividades para aumentar la capacidad de gestión
de autoridades étnicas, fomentar el liderazgo juvenil a través de
manifestaciones artísticas y fortalecer procesos de comunicación
étnica y emprendimientos culturales en cocina tradicional y música.
Se dará prioridad a las actividades realizadas por mujeres, jóvenes,
personas de la comunidad LGBTI y personas con discapacidad
pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas.
6 de noviembre de 2018

https://goo.gl/FF5xtd

CONVOCATORIA:
“Contextos
y
oportunidades
emprendimiento de las mujeres en ámbitos rurales”.
OFERENTE

OBJETIVO

para

el

Fundación WWB Colombia para la investigación

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.

DIRIGIDO A

Mujeres emprendedoras en Colombia

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

13 de noviembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/BwiKk4

CONVOCATORIA: Financiación para organizaciones de mujeres afro,
indígenas y LGBTI en Colombia.
OFERENTE

Organización Internacional para las Migraciones - OIM

CONVOCATORIA: Subvención a proyectos: Grand Challenges
Explorations Round 22.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

MAYOR INFORMACIÓN

Financiación de actividades que busquen el fortalecimiento de
organizaciones de mujeres y/o personas con orientación sexual e
identidades de género diversas, LGBTI, afrocolombianas e indígenas,
relacionadas con el patrimonio cultural étnico, el impulso a actividades
productivas, y la consolidación de liderazgos de mujeres y personas
LGBTI para una vida libre de violencias.
.
Organizaciones de mujeres y/o personas con orientación sexual e
identidades de género diversas, LGBTI, afrocolombianas e indígenas.
21 de febrero de 2019

https://goo.gl/VsbC5h

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Fundación Bill y Melinda Gates.
Grand Challenges Explorations (GCE) apoya cientos de proyectos que
están en etapas tempranas, incluyendo varias ideas que nunca han
sido piloteadas, e innovadores de un amplio espectro de disciplinas y
regiones.
Organizaciones sin ánimo de lucro, empresas privadas, organizaciones
internacionales, agencias gubernamentales e instituciones académicas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

14 de noviembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/MNz9Go

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: Financiación para organizaciones benéficas de niños
2019.
OFERENTE

United Nations Women's Guild.

OBJETIVO

Apoyar financieramente a muchas organizaciones benéficas para niños
en Austria y países en desarrollo.

DIRIGIDO A

Organizaciones no Gubernamentales

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

15 de diciembre de 2018

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/qV3mfT

CONVOCATORIA: Sistemas de Información
Convocatoria para la Ejecución de Proyectos.
OFERENTE

OBJETIVO

para

la

Salud:

Organización Panamericana de Salud - OPS / Organización
Mundial de la Salud - OMS.
La Organización Panamericana de la Salud otorgará subvenciones
para propuestas de proyectos que fortalezcan los Sistemas de
Información para la Salud (IS4H) en la Región de las Américas
Los sistemas de información para la salud son un mecanismo
usado para administrar sistemas interoperables con datos
abiertos procedentes de diferentes fuentes. Se usan de manera
ética, por medio de herramientas eficaces de las TIC, con el fin
de generar información estratégica para el beneficio de la salud
pública.

DIRIGIDO A

Instituciones públicas a nivel nacional o subnacional b.
Universidades públicas. *Las solicitudes tendrán que presentarse
junto con una carta oficial de apoyo emitida por el Ministerio de
Salud a nivel nacional en apoyo al proyecto.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

15 de noviembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/3CWaBG

CONVOCATORIA: Solicitud de subvención de proyecto UNDEF.
OFERENTE

OBJETIVO

Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia invita a las
organizaciones de la sociedad civil a solicitar financiamiento para
proyectos que promuevan y apoyen la democracia durante la ventana
de la propuesta anual.

DIRIGIDO A

Organizaciones de la sociedad civil

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

10 de diciembre de 2018

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/d3tZ3w

CONVOCATORIA: Género no. 1110 de 2018 ipa-001
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) y la Organización Internacional para la Migraciones
(OIM) a través del Programa Inclusión para la Paz.

CONVOCATORIA: Subvenciones para apoyar investigaciones
innovadoras Inmigración e integración de inmigrantes.
OFERENTE

Apoyar proyectos de organizaciones de mujeres y población
LGBTI, Afrocolombianas e Indígenas de 9 municipios de Colombia.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de
la sociedad civil (OSC) conformadas principal y mayoritariamente
por mujeres y/o personas con orientación sexual e identidades de
género diversas, lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e
intersexuales (LGBTI), de poblaciones afrocolombianas y/o
indígenas, quienes deben demostrar por lo menos 6 meses de
antigüedad desde su creación y ser de la zona donde se propone
ejecutar el proyecto.”.
21 de febrero de 2019

https://goo.gl/Lc88En

OBJETIVO

Russell Sage Foundation
La iniciativa de la Fundación Russell Sage / Carnegie Corporation sobre
inmigración e integración de inmigrantes busca apoyar investigaciones
innovadoras sobre los efectos de la raza, la ciudadanía, el estatus legal y
político, la cultura política y la política pública sobre los resultados para
los inmigrantes y para los nativos de diferentes razas y etnias y
generaciones.

DIRIGIDO A

Organizaciones no Gubernamentales

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

30 de noviembre de 2018

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/ViJPbZ

CONVOCATORIA: Programa de Subvenciones en Fotoperiodismo
2018.
OFERENTE
OBJETIVO

DIRIGIDO A
FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR
INFORMACIÓN

Thomson Reuters Foundation
La subvención debe utilizarse para respaldar tareas y proyectos de
fotografías que mejorarán la experiencia, las habilidades y la
capacidad de los destinatarios para contar nuevas historias. Las
fotografías tomadas por los destinatarios como parte de su proyecto
de subvención se distribuirán a nivel mundial en las plataformas
Reuters.

CONVOCATORIA: Financiación de proyectos sobre comunicación
del cambio climático.
OFERENTE

The Minor Foundation for Major Challenges

OBJETIVO

Financiamiento de proyectos en comunicación que ayuden a la
mitigación del cambio climático mediante la reducción de las emisiones
de gases efecto invernadero.

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

16 de noviembre de 2018

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/FUaAZz

Jóvenes fotoperiodistas
15 de noviembre de 2018

https://goo.gl/AvF1nn

CONVOCATORIA: Proyectos para la equidad y justicia social en el
mundo.

CONVOCATORIA: Fondo de Coproducción Internacional.

OFERENTE

Ford Foundation

OFERENTE

Goethe Institut

OBJETIVO

Financiamiento de proyectos que contribuyan a reducir la brecha de
desigualdad en el mundo.

OBJETIVO

El Fondo de Coproducción Internacional promueve proyectos
que son de alto calibre artístico y que tienen un impacto público
considerable.

DIRIGIDO A

Individuos y organizaciones de todo el mundo que tengan una idea
o proyecto que contribuya a reducir la brecha de desigualdad en su
comunidad o región.

DIRIGIDO A

Artistas en los campos del teatro, la danza, la música y el
performance

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Convocatoria abierta permanentemente

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

15 de abril de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/tShLck

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/nCfKso

CURSO: Gestión de Proyectos de Desarrollo

CURSO: Fortalecimiento de la gestión: Coordinación e Intersectorialidad en la
gestión de las políticas públicas.
OFERENTE

Banco Interamericano de Desarrollo

OBJETIVO

Los análisis de políticas públicas coinciden en señalar que los países
latinoamericanos han mantenido históricamente una fuerte tendencia hacia
la centralización en la formulación de las políticas de gobierno.

DIRIGIDO A

Los participantes deberán: a) tener estudios superiores concluidos y b)
ejercer responsabilidad gerencial sobre la ejecución de programas sociales
a nivel regional, provincial, local o municipal. Los participantes pueden
provenir de instituciones públicas gobiernos regionales o provinciales,
gobiernos locales o municipales u organismos no gubernamentales.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/NSY9Mv

OFERENTE

Banco Interamericano para el Desarrollo – BID.

OBJETIVO

El curso tiene como objetivo presentar las herramientas modernas de
planificación y gestión de proyectos de desarrollo con base a las mejores
prácticas internacionales (PMI y el Prince2).

DIRIGIDO A

El programa está dirigido a equipos de proyecto y, por ende, la inscripción
debe realizarse por equipos, no de forma individual.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

10 horas de duración /

IDIOMA

Español, Inglés, Francés y Portugués

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/GwKcEn

CURSO: Capacity development in electoral technology

CURSO: International law of the sea
OFERENTE

OBJETIVO

Gobierno de Singapur
Examinar los derechos y obligaciones de los estados soberanos en
cada zona, y el papel de organizaciones internacionales clave como
la Organización Marítima Internacional (OMI), la División de Pesca
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y el Tribunal Internacional para la Ley del Mar
(ITLOS).

DIRIGIDO A

El programa está dirigido a funcionarios públicos que se
desempeñen en temas relacionados con el Derecho del Mar.

FECHA LÍMITE PARA
APLICAR

16 de noviembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/qyYXXc

OFERENTE

Gobierno de la India

OBJETIVO

Fomentar el uso de tecnologías en temas electorales

DIRIGIDO A

El programa está dirigido a profesionales universitarios en ciencias
sociales o áreas afines que cuenten con experiencia profesional o
que se desempeñen en temas relacionados con la gestión electoral.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

16 de noviembre de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/iFK4PF

CURSO: Desarrollo y gestión de negocios en línea / Negocios digitales y los
mercados
OFERENTE

OEA/CITEL - CCATLAT

OBJETIVO

El Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) ofrece
oportunidades de becas para capacitación a través de cursos cortos y
de mediano plazo, que pueden durar desde una semana hasta un año,
en cualquiera de los Estados Miembros de la OEA y Observadores
Permanentes.

DIRIGIDO A

Profesionales en las siguientes áreas: Marketing, comercio nacional o
internacional, dirigente de empresas con dos años de experiencia
laboral

DIPLOMADO EN LÍNEA: Adaptación al cambio climático 2018

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

3 de diciembre de 2018 inicio del curso

OFERENTE

OEA – CATHALAC

IDIOMA

Español

OBJETIVO

El Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) ofrece
oportunidades de becas para capacitación a través de cursos cortos y de
mediano plazo, que pueden durar desde una semana hasta un año, en
cualquiera de los Estados Miembros de la OEA y Observadores
Permanentes.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/DGF1NE

DIRIGIDO A

Profesionales de diferentes disciplinas y de diversos sectores de la actividad
socioeconómica, gestores del desarrollo local, funcionarios de gobierno,
docentes, investigadores y miembros de organizaciones sociales que
trabajan en el tema de la sustentabilidad, los recursos hídricos y/o la
adaptación al cambio climático.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

3 de diciembre de 2018 inicio del diplomado

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/SReKnc

CURSO: Educación sobre el cambio climático
OFERENTE

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

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

Maestros o estudiantes para maestros de escuelas primarias y
secundarias, pretende prepararlos para enseñar sobre el cambio
climático y promover acciones de mitigación y adaptación contra el
cambio climático en su escuela y comunidad.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

El curso está abierto para inscripción

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/pxU3QY

CURSO: Derecho Internacional Humanitario
OFERENTE

Cruz Roja Colombiana

OBJETIVO

Contribuir a los esfuerzos que ya existen en el país para
fortalecer el cumplimiento del DIH.

DIRIGIDO A

Comunidad en general

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Matriculas permanentes hasta el 15 de diciembre de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/VSU4BB

CURSO: Colegios Amigos de los Derechos Humanos

CURSO: Acceso a Inversión de Impacto para Empresas Sociales`
OFERENTE

VIVA Idea y Social Finance Academy

OBJETIVO

El curso consta de 8 módulos y sigue un marco teórico-práctico que
cubre los principales desafíos a lo largo de todo el “ciclo de vida” de
una empresa social desde una perspectiva financiera: pasando por
la definición de la teoría del cambio a través de la inversión hasta
la gestión de actividades posteriores a la inversión.

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro, emprendedores sociales, MBA’s

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Curso abierto permanentemente

IDIOMA

Inglés subtitulado en español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/5PN9am

OFERENTE

Amnistía Internacional

OBJETIVO

Ofrecer a los estudiantes métodos para aplicar los derechos
humanos en la vida cotidiana del centro escolar.

DIRIGIDO A

Maestros de colegio y estudiantes

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Abierto permanentemente

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/EpVN2J

BECAS: Programa de becas de investigación UNESCO

PREMIO: A la Innovación en las Bibliotecas Públicas EIFL

OFERENTE

OFERENTE

OBJETIVO

UNESCO
El programa de becas UNESCO/Japón para jóvenes
investigadores financiado en el marco del proyecto del
Fondo Fiduciario del Japón favorecerá de manera
especial el fortalecimiento de capacidades y
actividades de investigación en los ámbitos que la
UNESCO considera particularmente importantes.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

14 de noviembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/qtoiDB

OBJETIVO

Electronic Information for Libraries (EIFL)
Esta invitación está abierta a las bibliotecas públicas
que contribuyen a mejorar la vida de las personas al
abordar problemas de desarrollo incluidos en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

5 de diciembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/B2Q5Jf

PREMIO: CaMINA: Reconocimiento al trabajo de organizaciones
locales que trabajan con víctimas de minas antipersonales.
OFERENTE

Embajada de Canadá en Colombia

OBJETIVO

El Premio CaMINA es un reconocimiento al trabajo de
organizaciones locales que llevan a cabo actividades y
proyectos enfocados en el empoderamiento, promoción y
protección de los derechos de las víctimas de minas
antipersonal en Colombia. Se entregará un solo premio
anual a una iniciativa seleccionada por un comité, con base
en una serie de criterios previamente identificados.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN
MAYOR INFORMACIÓN

18 de noviembre de 2018

https://goo.gl/PJeAXo

BECAS: Máster en economía y políticas públicas
OFERENTE

OBJETIVO

Universidad Adolfo Ibáñez
El magíster en economía y políticas públicas busca
entregar a los alumnos una formación integral que les
permita abordar con éxito, desde una perspectiva
multidisciplinaria, el estudio, análisis y solución de
problemas públicos y privados.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

13 de diciembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/EdP436

BECAS: Para pregrado o posgrado en Diversos temas
OFERENTE

OBJETIVO

Universidad del sur de Australia
Los beneficiarios recibirán una reducción del 50% en sus
contribuciones estudiantiles (tasas de matrícula) por hasta cuatro
años de estudio a tiempo completo. Hasta 20 becas están
disponibles en 2019 para los estudiantes que hayan solicitado
estudiar un título universitario o de postgrado de UniSA.

BECAS: máster en calidad total y sistemas integrados –
Especialidad calidad total y mejora continua
OFERENTE

Institut universitari de ciència i tecnologia-iuct

OBJETIVO

El objetivo del máster es que el alumno cuente con una base
sólida que le permita el acceso a un trabajo relacionado con
la calidad, el medioambiente y la mejora continua.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

Consultar sitio web oferente oficial

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

29 de enero de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/qjc6we

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/HLkCVU

PREMIO: Wege 2019: Concurso para estudiantes
universitarios
OFERENTE

OBJETIVO

Wege Prize
El Premio Wege es una competencia anual que promueve
soluciones innovadoras para el futuro al inspirar a estudiantes
universitarios de todo el mundo a colaborar a través de fronteras
institucionales, disciplinarias y culturales para rediseñar la forma
en que funcionan las economías.

BECAS: Máster en calidad total y sistemas integrados – Especialidad
calidad total y mejora continua
OFERENTE

Institut universitari de ciència i tecnologia-iuct

OBJETIVO

El objetivo del máster es que el alumno cuente con una base sólida
que le permita el acceso a un trabajo relacionado con la calidad, el
medioambiente y la mejora continua.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

18 de noviembre de 2018

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

29 de enero de 2019

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/2KaF7G

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/HLkCVU

PREMIO: Naciones Unidas al Servicio Público 2019
OFERENTE

OBJETIVO

Organización de las Naciones Unidas (ONU)
El Premio de Servicio Público de las Naciones Unidas es el más
prestigioso reconocimiento internacional a la excelencia en el
servicio público. Se premian los logros creativos y las contribuciones
de las instituciones de servicio público que conducen a una
administración pública más eficaz y sensible en los países de todo
el mundo.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

30 de noviembre de 2018

MAYOR
INFORMACIÓN

Https://goo.gl/o8v9pn

BECAS: Maestrías en mercadeo o negocios internacionales
OFERENTE

Universidad de ULSTER

OBJETIVO

Brindar la oportunidad a estudiantes colombianos para realizar
estudios de maestría en la Universidad de Ulster.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

20 de noviembre de 2018

MAYOR
INFORMACIÓN

https://goo.gl/xobUzC

LANZAMIENTO DEL PROYECTO INTERNACIONAL “SABOR SUR”
Nariño es oficialmente el primer miembro en América Latina de la Red de Ciudades Europeas “Sabor Sur”. Una muestra del compromiso del
departamento por el fortalecimiento de la cultura gastronómica, a través de la innovación en la alimentación y la promoción del turismo
gastronómico a nivel internacional.
La Red Europea de Ciudades “Sabor Sur” es una organización promovida en Europa por un consorcio de 10 entidades de España y Portugal,
agrupadas en torno al Proyecto SABOR SUR, cofinanciado por la Unión Europea, el cual es un laboratorio para la innovación empresarial en
mercados transfronterizos de alimentación y hostelería.
Apoyará los gobiernos locales a mejorar el desarrollo local sostenible en el eje de alimentación y en materias como el empoderamiento del ciudadano como consumidor
responsable, la promoción de la economía circular, la sensibilización de la industria y servicios para la alimentación en la sostenibilidad y respeto al medio ambiente,
la capacitación de emprendedores, la promoción de turismo gastronómico y la comercialización de productos locales vía comercio electrónico, es el objetivo de Sabor
Sur.
“El proyecto es una apuesta por la sostenibilidad de los territorios en materia de alimentación. Lo que buscamos con Sabor Sur es mimar la
alimentación de los ciudadanos y queremos que los productos locales sean relevantes en el departamento y en otras partes del mundo, buscamos
el empoderamiento de los ciudadanos como consumidores y aportadores de innovación dentro de sus saberes”, así lo expresó Andrés Dochao, Técnico
del Proyecto Sabor Sur.
Sabor Sur, es un laboratorio para la innovación empresarial en mercados transfronterizos de alimentación y hostelería, el cual busca desarrollar sinergias y cooperación
entre instituciones, empresas, universidades y centros de investigación para promover el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios en
alimentación, la transferencia de tecnología, el estímulo de la demanda, la interconexión en red y las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización
inteligente.
Esta iniciativa ha sido posible en el departamento gracias a la gestión de la Oficina de Cooperación Internacional a través
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, en el marco de la visita de varios
funcionarios públicos del Estado Español para aportar al fortalecimiento técnico de la Gobernación de Nariño y las
Alcaldías de Pasto, Ipiales y Tumaco.

“Nosotros como Oficina de Cooperación Internacional hemos venido fortaleciendo las relaciones estratégicas internacionales
con diferentes actores y Sabor Sur va en concordancia con las metas de nuestro programa de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional lo que ha permitido que la Gobernación de Nariño se convierta en la primera institución en
Latinoamérica que sea punto focal para recibir a otras entidades de nivel local y regional para que formen parte de esta red.
De esta manera, nos convertiremos en un referente en materia de Seguridad Alimentaria”, así lo afirmó Hugo Mármol Sánchez,
Jefe de la Oficina de Cooperación Internacional.
Nariño se convierte en el principal miembro de esta Red en Latinoamérica, que tendrá como principales beneficiarios a los cocineros nariñenses
porque tendrán la posibilidad de beneficiarse de forma gratuita de las capacitaciones on-line que ofrece el proyecto, de igual forma podrán
participar en diferentes eventos gastronómicos internacionales y a la misma vez va a permitir generar nuevas alianzas y procesos para que
también los productos que produzcan los cocineros y campesinos tengan una puerta para que a través del comercio electrónico obtengan un
alcance internacional a nuevos mercados.
Este tipo de alianzas son bastante importantes porque fortalecen específicamente al programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
de la Gobernación de Nariño, teniendo en cuenta que desde el programa se impulsan iniciativas encaminadas a garantizar el acceso a alimentos
y a generar procesos innovadores que les permita a las comunidades promover el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.
“Este proyecto permitirá potencializar los procesos que nuestros cocineros y cocineras nariñenses
vienen realizando y fortalecer el tema que ellos están desarrollando de la chagra a la mesa, nos
permite lo que ha permitido preguntarnos a donde vamos nosotros y tener en cuenta que el
campesino está comprometido en producir, comercializar y consumir alimentos limpios, sanos y de
alto valor nutricional” ,así lo afirmó Carolina Herrera, Coordinadora del Programa de Seguridad y
Soberanía Alimentaria y Nutricional – SSAN.

FINALIZA MISIÓN DE EXPERTOS ESPAÑOLES EN NARIÑO
La Gobernación de Nariño y las alcaldías de Pasto e Ipiales recibieron asistencia técnica de expertos españoles en sectores estratégicos claves
para la gestión pública de las entidades territoriales entre los días del 19 de octubre y hasta el 2 de noviembre.
A través de la gestión de la Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación de Nariño, con la Agencia Española de Cooperación - AECID, cuatro
funcionarios de la Administración Pública Española llegaron a Nariño para desarrollar la misión de asistencia técnica para el: “Fortalecimiento técnico de la
Gobernación Departamental, Alcaldías de Pasto e Ipiales , desde el análisis de funcionamiento y recomendaciones para mejorar los servicios públicos de
recaudación, presupuestación, planificación y participación en cumplimiento de las prioridades establecidas en sus planes de desarrollo”.
“En el marco del proyecto de Desarrollo Territorial en Nariño, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo – AECID, con la Gobernación hemos gestionado a través de un instrumento de cooperación llamado COOTEC (Cooperación
Técnica), la presencia de cuatro expertos en temas de fortalecimiento municipal de gobiernos subnacionales, que nos van a estar
acompañando dos semanas en el Departamento de Nariño, para trabajar acciones de presupuestación, recaudación, fortalecimiento de
capacidades técnicas para la formulación de proyectos en temas de participación ciudadana y Gobierno Abierto”, indicó Esther Lorenzo
Outón, responsable de Proyectos de la Agencia de Cooperación Española.
La intención fue modernizar el funcionamiento de la administración, desarrollar un modelo de
gobernabilidad incluyente y equitativa, basado en la Innovación Social, la Economía Colaborativa
y el Gobierno Abierto, con el fin de lograr la optimización de la gestión pública.
“Esta fue la segunda fase de cooperación técnica entre la Gobernación de Nariño y la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, donde se
dio continuidad a las líneas temáticas que se vienen trabajando desde el año pasado
específicamente en planeación estratégica, participación ciudadana y recaudación, así
que la delegación de expertos españoles estuvo trabajando con diferentes secretarías
de la Gobernación de Nariño y las alcaldías de Pasto e Ipiales , con el objetivo de
entregar productos que permitan el fortalecimiento técnico y de procesos en estas
temáticas anteriormente mencionadas”, así lo afirmó Hugo Mármol Sánchez, Jefe Oficina
de Cooperación Internacional.

En términos generales el balance de esta experiencia fue muy positivo para la región porque se aportó desde las buenas prácticas
de la administración pública española en la mejora de los procesos administrativos regionales y locales, sin contar, con la buena
imagen que se llevaron los funcionarios españoles de los procesos de planeación y Gobierno Abierto que se encontraron en la
gobernación de Nariño.
“El balance es muy bueno, hemos detectado las posibles carencias que han sido muy pocas de la evolución que
vimos en el 2017 hasta ahora, se han hecho muchos trabajos muy buenos en el progreso de diferentes retos de
información al ciudadano, de acompañamiento por parte de las instituciones al ciudadano para formular proyectos
y en el tema de empleabilidad. Ahora estamos de cara a grandes resultados para el próximo año como el centro de
atención integral de información al ciudadano en Pasto y diferentes zonas del departamento”, así lo expresó Andrés
Dochao, Funcionario Público del Estado Español.

La oficina de Cooperación Internacional participó en la reunión con el
Grupo de Donantes Humanitarios-GDH en Colombia y diferentes
autoridades regionales y del municipio de Ipiales, con el objetivo de
analizar la crisis humanitaria de los ciudadanos venezolanos.
El Grupo de Donantes Humanitarios-GDH en Colombia, se constituyó
oficialmente en enero de 2014, con el fin de contribuir a la toma de
decisiones estratégicas sobre la complementariedad de los recursos
humanitarios de cooperación internacional; el GDH cuenta con la
participación de OCHA, ECHO, PRM-USAID, las Embajadas de Canadá,
Suiza, Suecia, Noruega, España y Alemania.

Dando continuidad a una agenda de trabajo en el Departamento de Nariño
con el Grupo de Donantes Humanitarios – GDH en Colombia, la Oficina de
Cooperación Internacional participó en la reunión que se realizó en el
municipio de Tumaco, con el objetivo de socializar el contexto humanitario
en Nariño y los retos en materia de Derechos Humanos que tiene que
afrontar la Costa Pacífica de nuestro departamento, por el incremento en
desplazamientos masivos y demás afectaciones en Derechos Humanos,
con el objetivo de facilitar la priorización de nuevos recursos de ayuda
internacional humanitaria en emergencias.

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

Las niñas toman poder desde la Oficina de
Cooperación Internacional, porque estamos
comprometidos con la defensa de los derechos
de nuestras niñas del Departamento de
Nariño #XQSomosIguales

En el Día Internacional de la Niña, en un acto
simbólico, posesionamos a Dulce Yilen
Campos, una niña tumaqueña, a través de
quien reivindicamos el rol de las niñas,
jóvenes y mujeres en el mundo.
Desde
este
Sur
también
estamos
comprometidos con la defensa de los
derechos de nuestras niñas y nos unimos al
manifiesto #XQSomosIguales, para seguir
trabajando cada día en el cierre de las brechas
que aún existen entre hombres y mujeres.

ALIANZAS INTERNACIONALES PARA PROMOVER EL DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO
El programa de Desarrollo con Identidad Regional entre España y Nariño – DIRENA, financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo – AECID, permite contribuir al desarrollo económico sostenible de la región, mediante una plataforma de
coordinación interinstitucional orientada al fortalecimiento de tres ejes estratégicos: Gobernanza para el Desarrollo Territorial, Emprendimiento
y Desarrollo Empresarial y Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo un modelo de intercambio de conocimiento que permita la transferencia de
buenas prácticas desde España a Nariño.
El objetivo principal de este programa es el fortalecimiento institucional que contribuya al desarrollo económico sostenible, incluyente y con
equidad social de la región, a través de un modelo de intercambio de conocimiento que permita transferir buenas prácticas desde España a
Nariño. Desde 2013 se invirtió un total de 980.000 euros financiado por la AECID.
La Oficina de Cooperación Internacional aporta a la consolidación de las relaciones estratégicas entre las secretarías de la Gobernación de
Nariño y los Actores Internacionales, lo que ha permitido la gestión y acompañamiento en la construcción de proyectos e iniciativas, que se
traducen en el aporte de recursos económicos para el departamento, donde se destacan los siguientes: El programa de Desarrollo con

Identidad Regional entre España y Nariño – DIRENA:
Eje Gobernanza para el Desarrollo Territorial:

Proyecto “Gobernanza para el Desarrollo Territorial para la Subregión del Pacífico”
Este proyecto se desarrolla con el fin de fortalecer la agenda estratégica de Tumaco a partir de la vinculación
de actores públicos, privados y académicos para dinamizar los procesos estratégicos de la subregión pacífico,
se pretende generar un nuevo relacionamiento de actores y un sistema de seguimiento que dé cuenta de los
avances de los indicadores estratégicos para el territorio.
Esta iniciativa cuenta con la coordinación local de la Agencia Municipal para el Desarrollo Integral - AMDI y
con el apoyo técnico de la Sociedad de Desarrollo de Navarra – SODENA.

Proyecto “Fortalecimiento a la Producción Sostenible de Piangua en el Municipio de Tumaco”
Este proyecto liderado por la Gobernación de Nariño a través de la Gerencia del Pacífico y la Secretaría de Agricultura Departamental,
la Alcaldía de Tumaco, la Federación de Concheras de la Costa Pacífica de Nariño - FEDECONCHA y organizaciones de productores
locales, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, a través del programa DIRENA,
pretende:
Sensibilizar a los actores relacionados a la explotación del recurso piangüa en el Municipio de Tumaco, sobre la necesidad de emprender
un plan de gestión para el cultivo de este recurso, con el cual, se generen alternativas económicas para para la población vinculada a
esta actividad, así como aportar a la problemática ambiental de la extracción inadecuada de la piangüa y protección de los manglares.
Este proyecto cuenta con el asesoramiento del Centro Tecnológico del Mar - CETMAR de España.

Entre las actividades desarrolladas en el proyecto se destacan:


Formación de dos expertos locales en Vigo - España, para el conocimiento de los planes de explotación
sostenible para la implementación de un cultivo experimental de Piangua en el Municipio de Tumaco.



Misión de expertas españolas de CETMAR a Tumaco para formación a técnicos locales sobre métodos de
cultivo y manejo de pre-criaderos de molusco y bivalvos, y trabajo con la comunidad piangüera en formaciones
sobre la importancia de trabajar planes de explotación sostenible del recurso piangüa.



Creación de una organización conformada por 30 Mujeres formadas en sistemas de cultivo de Piangua.



Realización de una cartilla de prácticas de recolección de Piangua con resultados del programa DIRENA.

Eje Emprendimiento y Desarrollo Empresarial:
Proyecto “Emprender en mi Escuela – Proyecto EME”
Es un proyecto educativo dirigido a estudiantes entre los 9 a 12 años de edad, cuyo objetivo principal se fundamenta en la
incorporación de competencias de emprendimiento bajo una metodología activa y lúdica que facilita el aprendizaje significativo,
colaborativo y transformador, donde lo/as estudiantes son lo/as protagonistas y lo/as docentes son dinamizadore/as y
orientadore/as del proceso de enseñanza - aprendizaje.
La implementación de la metodología de EME ha obtenido resultados como:


57 Cooperativas y 1132 niños son beneficiarios del proyecto EME



Publicación Guía del Docente con 900 ejemplares entregados



Formación a 90 docentes con la metodología



Articulación con la política pública educativa PIEMSA

Eje Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto: Mejoramiento de las Condiciones Comerciales del Camarón en el Pacífico Nariñense:
En el desarrollo del plan de actividades de este proyecto se han desarrollado las siguientes actividades:


Plan de mercadeo para acceso a nuevos mercados



Misión a España de siete personas del sector



Implementación y diseño de marca social



Guía de exportación de camarón

Proyecto: Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación
Entre las actividades desarrolladas en el proyecto se destacan:


40 Profesionales Formados en Metodología de Innovación



Sensibilización en Innovación en diferentes municipios a 800 personas



Formulación de diez proyectos de innovación a partir de necesidades priorizadas por las cadenas productivas del Departamento de Nariño

“La Gobernación de Nariño adelanta proyectos en DIRENA en sus diferentes ejes, donde se puede destacar el proyecto de
Gobernanza para el Desarrollo Territorial para la Subregión del Pacífico y el proyecto de mejoramiento de las Condiciones
Comerciales del Camarón en el Pacífico Nariñense. Es muy importante la participación de la Gobernación puesto que es un socio y
cabe resaltar que la inversión de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID a este proyecto fue
de 980.000 Euros para su financiación desde el año 2013”,así lo afirmó Hugo Mármol Sánchez, Jefe Oficina de Cooperación
Internacional.
El programa de Desarrollo con Identidad Regional entre España y Nariño - DIRENA, es una alianza institucional público privada, conformada por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, la Gobernación de Nariño, las alcaldías de Pasto y Tumaco, la Red de
Universidades UREL, la Universidad de Nariño, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, la Agencia Municipal para el Desarrollo Integral - AMDI y
la Agencia de Desarrollo Local de Nariño – ADEL.

