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

OBJETIVO

DIRIGIDO A

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.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

6 de noviembre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/FF5xtd

CONVOCATORIA: Proyecto de subvenciones a radios comunitarias
indígenas.
OFERENTE

Cultural Survival

OBJETIVO

Empoderar a las radios comunitarias lideradas por Indígenas y por
comunidades Indígenas como una plataforma para que las
comunidades informadoras, entretengan, eduquen y se organicen
en acuerdo a sus propias necesidades e intereses colectivos como
comunidad.

DIRIGIDO A

Radios comunitarias indígenas

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

18 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/tKBpN7

CONVOCATORIA: Subvenciones a proyectos de medio ambiente.
OFERENTE

OBJETIVO

Fondation SUEZ
Apoya acciones concretas a favor de:
Acceso a servicios esenciales (agua, saneamiento y residuos) para
poblaciones desfavorecidas en países en desarrollo ;
La inserción de poblaciones vulnerables gracias al empleo y la
formación en Francia; Armonía social a través de la educación, la
cultura y el deporte, en Francia.

DIRIGIDO A

Organizaciones sin ánimo de lucro

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

31 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/t3Dn8X

CONVOCATORIA: Smoke-Free Index - Avanzando en la Transformación
Industrial.
OFERENTE

Foundation for a Smoke-Free World

OBJETIVO

La Fundación está solicitando propuestas para desarrollar e
implementar los medios para (1) evaluar críticamente el progreso
de la industria y (2) evaluar las acciones tomadas para socavar el
progreso hacia un mundo libre de humo.

DIRIGIDO A

Organizaciones de investigación

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

15 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/LbubzH

CONVOCATORIA: Fondo Internacional de Coproducción.
OFERENTE

Goethe Institut

OBJETIVO

Esta financiación está destinada a las coproducciones de artistas en
los campos del teatro, la danza, la música y el performance, en los
que los formatos híbridos e interdisciplinarios y el uso de medios
digitales pueden ser componentes clave.
Con el Fondo de Coproducción Internacional, el Goethe-Institut
desea apoyar el intercambio internacional e intercultural sin
restricciones de artistas y sus ideas.

DIRIGIDO A

Artistas profesionales

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

15 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/n6MQgM

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

OBJETIVO

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

OBJETIVO

DIRIGIDO A

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

Organización Internacional para las Migraciones - OIM

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

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/VsbC5h

CONVOCATORIA: Programas de subvenciones de vida silvestre y
educación al aire libre.
OFERENTE

Safari Club International Foundation

OBJETIVO

Apoyar estudios científicos y técnicos en el campo de la
conservación de la vida silvestre, ayudar en el diseño y desarrollo
de programas de vida silvestre científicamente sólidos para el
manejo de la vida silvestre y la caza de uso sostenible, y demostrar
el papel constructivo que desempeñan la caza y los cazadores en la
conservación de la vida silvestre y en la conservación de la
biodiversidad en todo el mundo.

DIRIGIDO A

Comunidad en general

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

31 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/9quqY3

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: Organizaciones, proyectos e iniciativas que trabajan
el desarrollo del turismo sostenible.
OFERENTE

Swiss Foundation for Solidarity in Tourism

OBJETIVO

A través de sus contribuciones, la Fundación SST ayuda a asegurar
los medios de subsistencia de la población en los destinos turísticos,
para mejorar sus condiciones económicas y proteger el medio
ambiente. También ayuda a promover iniciativas y nuevas ideas
para un intercambio cultural equilibrado entre turistas y lugareños.

DIRIGIDO A

Organizaciones que trabajan el desarrollo del turismo sostenible

FECHA LIMITE DE
APLICACIÓN

31 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/xTDEHD

CONVOCATORIA: Financiación para proyectos sociales.
OFERENTE

The Pollination Project

OBJETIVO

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

31 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/Yxkvu4

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

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: Financiamiento proyectos en derechos de mujeres y
niñas
OFERENTE

OBJETIVO

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

DIRIGIDO A

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: 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

CONVOCATORIAS
DE FORMACIÓN
CURSO: Deporte adaptado: estrategias de inclusión
OFERENTE

CSD - Consejo Superior de Deportes (España) y la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
• Identificar el entorno conocido o de actuación de las principales
organizaciones del deporte adaptado.

OBJETIVO

DIRIGIDO A

• Analizar las propuestas actuales para la promoción del deporte
para personas con discapacidad en entornos inclusivos,
especialmente mediante estrategias gubernamentales y educativas
en la promoción deportiva y, especialmente, a nivel de clubes
deportivos.

Técnicos y responsables de organismos públicos u organizaciones
de la sociedad civil que trabajen con temas relacionados con la
discapacidad y el deporte.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

8 de octubre de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/61JRvT

CURSO: Gobierno abierto local: descentralización, democratización y
desarrollo.
OFERENTE

OBJETIVO

Instituto Nacional de Administración Pública de España (INAP) y la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).
Compartir experiencias exitosas y buenas prácticas de
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana,
digitalización y cooperación público-privada a escala local que
permitan a los participantes reflexionar sobre su realidad, ajustar
los aprendizajes y conocimientos derivados de otras latitudes a su
propio contexto y obtener claves prácticas para abrir sus gobiernos.
Conocer y compartir herramientas para una gestión pública local
más eficiente y efectiva basadas en instrumentos de gobierno
abierto. Aportar herramientas para evaluar el estado de las
capacidades y estructuras locales y poder, a partir de allí,
emprender reformas a corto, mediano y largo plazo

DIRIGIDO A

.El programa está enfocado de forma preferente a responsables
técnicos de administraciones públicas locales y regionales con un
protagonismo activo en el impulso de procesos de descentralización
y desarrollo local especialmente en áreas de información,
innovación pública y transparencia, participación ciudadana y cocreación pública privada.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

9 de octubre de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/7ZYsct

CURSO: Tecnologías de Gestión de la Producción en Pequeñas y
Medianas Empresas 2018.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI Argentina
Al finalizar el curso, se espera que cada participante: 1. Haya
adquirido los conocimientos generales sobre la implementación de
herramientas de Gestión de la Producción y su relación con otras
áreas de la empresa. 2. Haya adquirido los conocimientos teóricos
para la certificación de consultores en tecnologías de gestión INTI.
3. Pueda utilizar los conocimientos adquiridos para la
implementación de mejoras en la productividad de las empresas de
sus países. 4. Formen parte de la red internacional de asesores de
tecnologías de gestión.
REQUISITOS: El aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de
50 años, contar con mínimo 2 años de experiencia profesional en
asesoramiento a empresas en Tecnologías de Gestión y gozar de
buena salud física y mental.

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/5w6wWB

CURSO: Iberoamericano de Derecho Registral Mercantil
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España (España), y AECID
A la finalización del Curso los alumnos conocerán los diferentes
sistemas de registro mercantil realizarán un estudio comparado de
los diferentes marcos jurídicos y formas de organización de estos
Registros, y tendrán acceso a la mejores prácticas en materia de
modernización e introducción de las nuevas tecnologías en las
oficinas del Registro Mercantil.
Profesionales (Registradores titulares, auxiliares, técnicos, etc) de
los Registros Mercantiles Iberoamericanos. Como perfiles
valorables: profesores universitarios especializados en la materia y

asesores en proyectos de modernización de los Registros
Mercantiles.
FECHA LIMITE PARA
APLICAR

10 de octubre de 2018

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/dVbn8vfg9

CURSO: Biodiversidad en Estudios de Impacto Ambiental (BEIA)
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Banco Interamericano de Desarrollo – BID.
Este curso proporciona una base de conocimientos sobre las buenas
prácticas aceptadas para la incorporación efectiva de la
biodiversidad en el proceso de evaluación del impacto social y
ambiental (EISA).
El curso está dirigido a personas involucradas en la evaluación de
Estudios de Impacto Social y Ambiental (EISA) y planes de gestión
para la aprobación del gobierno, pero podrá ser útil para quienes se
encarguen de redactar EISA.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

Sesión: 16 de octubre al 26 de noviembre

IDIOMA

Español

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/yHgFLx

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: 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: Hydro-BID: Herramienta para el manejo y planificación del
recurso hídrico en América Latina y el Caribe.
OFERENTE

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Banco Interamericano de Desarrollo – BID.
El curso te permitirá obtener los conocimientos básicos necesarios
para realizar simulaciones hidrológicas tanto a nivel de cuenca como
sub-cuenca y calcular el balance hídrico de las mismas, así como
entender los módulos de cambio climático y embalses. Al final del
curso podrás utilizar Hydro-BID para la planificación estratégica de
los recursos hídricos de una región, una cuenca o una sub-cuenca.
Para participar en este curso y poder entender los contenidos se
debe cumplir los siguientes requisitos: Conocimientos básicos de
computación y Microsoft Office. Dominio de software de Sistemas
de Información Geográfica (SIG) preferentemente QGIS.
Conocimiento y uso de al menos una herramienta computacional
para el modelamiento hidrológico.

FECHA LIMITE PARA
APLICAR

8 de octubre de 2018

IDIOMA

Inglés

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/58kyJb

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

PREMIOS: de la Organización Mundial del Turismo
OFERENTE

Organización Mundial del Turismo - OMT

OBJETIVO

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

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

PREMIO INTERNACIONAL: José Martí de la UNESCO 2019
OFERENTE

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura – UNESCO.

OBJETIVO

El Premio está destinado a promover y recompensar una actividad
particularmente meritoria que, conforme con el ideario y el espíritu
de José Martí.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

26 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/8WCDZq

PREMIO Mariano Ospina Pérez 2018: Cadenas de valor para la
transformación del sector rural.
OFERENTE

OBJETIVO

Fundación Mariano Ospina Pérez
El Premio Mariano Ospina Pérez 2018 busca Identificar
propuestas, proyectos, emprendimientos productivos y buenas
prácticas en los sectores de la AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PESCA, MANUFACTURA y de SERVICIOS para mejorar las
oportunidades de los pequeños y medianos productores

insertados en las cadenas productivas ayudando cerrar las brechas
del sector rural y que sean un instrumento para mejores ingresos
a los productores.
FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

22 de octubre de 2018.

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/jN4AFB

PREMIO: 14a edición del Mobile Film Festival #standup4humanrights
OFERENTE

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios - OCHA

OBJETIVO

Para participar se debe presentar un vídeo filmado con un teléfono
móvil, de un minuto en extensión y que en su contenido desarrolle
o exponga la temática de defensa de los Derechos Humanos.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

11 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/ShnywB

BECAS: Prgrama de becas académicas OEA
OFERENTE

Organización de los Estados Americanos - OEA

OBJETIVO

Otorga becas para los últimos dos años de estudios universitarios
de grado/licenciatura a los ciudadanos y residentes de los Estados
Miembros del caribe angloparlante y Suriname.

FECHA LÍMITE DE
APLICACIÓN

31 de octubre de 2018

MAYOR INFORMACIÓN

https://goo.gl/Rxw3Gm

NOTICIAS
NARIÑO RECIBE RECURSOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
PARA
FORTALECER
LA
PAZ
TERRITORIAL
La Embajada de España y la Delegación de la Unión Europea en Colombia, en
conjunto con la Gobernación de Nariño y Alcaldías de Pasto, Ipiales y Tumaco,
lanzaron el “Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en
condiciones de Paz”, con un presupuesto de más de 27 mil millones de pesos.
El proyecto busca contribuir al desarrollo territorial y a la construcción de Paz en
Nariño estimando el acceso a medios dignos de vida para la población contribuyendo
a reforzar la presencia del estado y favoreciendo la restauración del tejido social.
El Gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, afirmó “Estamos
convencidos que lo que hay que hacer es lo que se está logrando en este
evento, tener la posibilidad de juntarnos y consolidar recursos para
problemas concretos de nuestra gente. Nariño vive injustamente las
consecuencias del conflicto a pesar de que marchó, votó y ha respaldado
sin reservas todos los esfuerzos de paz. Por eso quiero decir con respeto
democrático, pero con valor de nariñense, que invito al Gobierno Nacional,
al presidente Iván Duque, que piense más en la paz para el departamento
de Nariño y para Colombia que en la guerra con otro país. Estamos seguros
que el único camino posible para el avance y bienestar de los pueblos es
el de la paz”

El proyecto es cofinanciado por el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para
Colombia con un aporte de 6'500.000 euros. Por su parte el gobierno español aporta
un total de 1'654.322 euros, así como aportaciones de los entes locales. Esta
iniciativa busca 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.
La Embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart, explicó
que “el proyecto apoyará a diversas cadenas productivas como cacao coco,
acuicultura, hortifruticultura, leche y turismo. También impulsará
determinadas políticas públicas (desarrollo económico, agua y
saneamiento, género); fortalecerá a gobiernos subnacionales y
autoridades étnicas y tratará de consolidar espacios estratégicos de
coordinación entre poderes públicos y sociedad civil (productores/as,
mujeres, víctimas…). Se espera que un total de 25.274 personas puedan
beneficiarse directamente de este proyecto”.
Con esta iniciativa se busca atender prioridades incluidas en los Planes de Desarrollo
Departamental y municipales, así como puntos relevantes de las Agendas de Paz
construidas en el territorio. Las acciones han sido definidas conjuntamente con los
gobiernos subnacionales y las organizaciones sociales.
Por su parte, Pablo Gómez de Olea, Embajador de España en Colombia,
afirmó que “el Departamento de Nariño, en el que la Cooperación Española
desarrolla actualmente proyectos por valor de más de 9 millones de euros,
es prioritario para su país y estratégico para la consolidación de la paz en
Colombia”, y resaltó el papel de España en la conformación del Fondo Fiduciario
de la Unión Europea y garantizó la continuidad del apoyo español a Colombia.
De igual manera Hugo Andrés Mármol, Jefe de la Oficina de Cooperación
Internacional, resaltó que “este proyecto cuenta con el valor agregado de
responder directamente a las necesidades del territorio debido a que fue
planificado y formulado desde un principio con organizaciones locales y
comunidad beneficiaria”
La iniciativa busca 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.

CON ÉXITO SE DESARROLLÓ EL FORO INTERNACIONAL
“OBJETIVOS
DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE:
ESTRATEGIA
PARA
LA
ACCIÓN
LOCAL
TRANSFRONTERIZA”
Las oficinas de Cooperación Internacional y de Fronteras de la Gobernación de
Nariño, en articulación con la Prefectura del Carchi (Ecuador) y la Asociación de
Regiones Fronterizas Europeas – ARFE; realizaron el Foro Internacional “Objetivos
de Desarrollo Sostenible: Estrategia para la Acción Local Transfronteriza” con el
apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional y ORU FOGAR –
NRG4SD.
Este espacio tuvo como objetivos: promover la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible – ODS a nivel local, analizar cómo la cooperación
transfronteriza puede apoyar una implementación más eficaz de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en zonas de frontera y sumar a la Gobernación de Nariño y a
la Prefectura del Carchi a las agendas globales de desarrollo sostenible.
“En el desarrollo del evento se realizó un taller cuyo propósito fue la
territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS dentro
de la hermandad con las provincias del norte del Ecuador, Nariño y
Putumayo, lo que permitió definir cinco ODS que se implementarán en la
frontera colombo - ecuatoriana: El 4 (Fin de la pobreza), el 2 (Hambre
cero), el 3 (Salud y bienestar), el 1 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y
el 5 (Igualdad de Género) como transversal a todo el plan que se viene
realizando”, así lo expresó Hugo Mármol Sánchez, Jefe Oficina de
Cooperación Internacional
Para la implementación de estos cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, se
estructuró el plan de acción dentro del convenio de la hermandad.
“Hay una estructura de cooperación transfronteriza que es la hermandad
del norte de Ecuador, Colombia y Putumayo, nosotros la vemos como una
iniciativa interesante que hemos estado capacitando, y esperamos que
sea el foro el espacio de nuevas iniciativas como esta; que tenga una
visión para toda la franja de frontera. El foro tuvo como objetivo el trabajo
mancomunado entre Nariño y Carchi para identificar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible – ODS y la estrategia de implementación en la zona
de integración fronteriza”, así lo manifestó José María Cruz, Coordinador de
Relaciones de Europa y América Latina de la Asociación de Regiones
Fronterizas Europeas – ARFE.

Dentro de la elaboración del plan de acción se contemplan varias actividades como
lo son: Sensibilización a funcionarios públicos y a ciudadanía de qué son los ODS,
para ello se va a realizar talleres en las provincias del cordón fronterizo, por otra
parte, Nariño se compromete a realizar las gestiones con los sistemas nacionales
estadísticos para que los departamentos y gobiernos provinciales tengan y cuenten
con la capacidad de levantar estadísticas sólidas de línea base que nos permita
determinar cuál es el estado actual en relación al avance que se tiene ya como
gobiernos regionales en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, de
igual forma, se adquirió el compromiso de empezar a gestionar fondos que permitan
llevar a cabo el plan de acción.
“El Foro es un hito para las fronteras porque las instituciones y los
territorios se comprometen hacer parte de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - ODS planteados a nivel mundial, el hecho que nosotros como
frontera podamos implementar, podamos articular nuestras acciones
hacia los horizontes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos da
precisamente el hecho de estar a la vanguardia en todas las instancias
mundiales de una manera estratégica. Es un reto para nosotros como
gobiernos de Ecuador y Colombia, pero lo vamos hacer porque hay el
compromiso y la voluntad política por parte de las autoridades locales”, así
lo afirmó Rosmery Pillajo, Directora Cooperación Internacional de la
Prefectura del Carchi
En el desarrollo del evento, que contó con la presencia del Prefecto del Carchi
Guillermo Herrera, se socializó; la estrategia de la Gobernación de Nariño para la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS; los avances en
materia de implementación de la Agenda 2030 de la Prefectura del Carchi; las
estrategias que propone el Foro Internacional de Regiones y Provincias - ORU
FOGAR a Naciones Unidas para la implementación y Territorialización de los ODS en
los gobiernos provinciales y regionales; las iniciativas que desarrolla Colombia para
establecer una estrategia para la implementación de los ODS ambientales a través
del Instituto Global de Crecimiento Verde; y por su parte, el Consorcio de los
Gobiernos Provinciales del Ecuador - CONGOPE socializó cómo se viene apoyando a
diferentes provincias del Ecuador para la implementación de los ODS.
“Nariño es referente en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS a nivel nacional, porque nuestro Plan Participativo de Desarrollo se
encuentra alineado con los ODS y porque junto a instituciones públicas,
privadas y ONG’S se firmó el Pacto Nariñense por los ODS”, así lo
afirmó Hugo Mármol Sánchez, Jefe Oficina de Cooperación Internacional.

Como resultado del foro se firmó el “Pacto para la Territorialización de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en la Zona de Integración Fronteriza Ecuador – Colombia /
Capítulo Andino”.

NARIÑO
FORTALECE
LAS
ALIANZAS
INTERNACIONALES
PARA
PROMOVER
EL
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE BASE
COMUNITARIA Y REDES AGROECOLÓGICAS EN EL
DEPARTAMENTO
“ECOPAZ: Agroecología para la Paz”, es un proyecto financiado por la Unión Europea
e implementado en Nariño por Veterinarios sin Fronteras, que busca contribuir a la
construcción de paz y gobernanza de territorios rurales indígenas, campesinos y
afrodescendientes del suroccidente colombiano.
“La Gobernación de Nariño ha venido acompañando el proceso, desde la
etapa de formulación a partir del año pasado, al día de hoy vemos
concretados lo esfuerzos en la consolidación de este proyecto que tiene
unos recursos económicos bastante importantes para el beneficio de las
organizaciones campesinas e indígenas para fortalecer su capacidad
organizativa y generar y promover procesos agroecológicos”, así lo
expresó, Hugo Mármol Sánchez, Jefe de la Oficina de Cooperación
Internacional.
ECOPAZ considera la participación de las comunidades como un elemento básico
para el éxito de la acción. Para asegurar una participación dinámica en el proceso
de ejecución del proyecto, mediante un proceso de consultas dentro las
organizaciones locales se seleccionarán a los jóvenes, adultos, hombres y mujeres
que participarán en el proceso de formación intergeneracional e intercultural,
respetando las particularidades culturales de cada uno y las aspiraciones legítimas
de quien desea el desarrollo de su comunidad.
El proyecto se va a ejecutar durante tres años, principalmente con fondos de la
Unión Europea, se pretende que las organizaciones ganen en capacidades de gestión
y de negociación para que a nivel local en sus municipios puedan incluir el tema
agroecológico en sus planes de desarrollo. Es un proyecto de generación y
fortalecimiento de capacidades.
“En Nariño son 14 organizaciones, en 14 municipios las cuales se van a
fortalecer para que participen en los espacios locales, para que
cofinancien propuestas de desarrollo rural y para que incidan en la
formulación de sus planes de desarrollo. Se va a promover la agroecología
para que haya mayor ingreso para los productores, con el fin de que haya
mayor oferta de productos agroecológicos con un menor impacto

ambiental” así lo afirmó Gonzalo Cardona, Representante de Agrónomos y
Veterinarios sin Fronteras y Coordinador del Proyecto ECOPAZ.
La iniciativa se va a desarrollar en los municipios de: Cumbal, Guachucal, Ipiales,
Santacruz - Guachavés, Pasto, Yacuanquer, Chachagüí, Buesaco, Colón, La Unión,
La Cruz, Arboleda, San Lorenzo, y San Pablo. Los resultados esperados durante estos
tres años de ejecución del proyecto ECOPAZ en el departamento son:
Fortalecimiento de 35 organizaciones agroecológicas de base comunitaria, redes
para la promoción de la agroecología como una alternativa viable de desarrollo rural
de la región y organizaciones involucradas en propuestas comunitarias de gestión
territorial.
La Gobernación de Nariño firmará con Convenio Marco con Veterinarios sin Frontera
con el fin de contribuir en la organización de intercambios de experiencias y
seminarios en agroecología y también se podrá cofinanciar propuestas de gestión
territorial en la materia.

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.
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.

