
La ONU expresa la bienvenida a Comfamiliar 
de Nariño, como nuevo participante del “Pacto 
Mundial” de las Naciones Unidas.
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y	Nariño.

•	 Programa	PUM	continúa	
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mentación	de	estrategias	
de	desarrollo	con	sector	
carbonero.

•	 La	ONU	expresa	la	bien-
venida	a	Comfamiliar	de	
Nariño,	como	nuevo	parti-
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Con el propósito de contar con diferentes 
alternativas que contribuyan al desarrollo 
Regional, la Gobernación de Nariño busca 
afianzar relaciones estratégicas con dife-
rentes países a través principalmente de la 
consecución de oportunidades comerciales, 
de cooperación y de inversiones.

En ese sentido, y con la voluntad de generar 
espacios de acercamiento para materializar 
acciones en beneficio de las dos partes, el 
Embajador de Corea Choo Jong Youn y el 
Gobernador de Nariño Raúl Delgado Guerre-
ro, programaron el “Primer encuentro de em-
presarios”, que tuvo lugar el día 20 de marzo 

en la ciudad de Bogotá con el propósito de 
acercar a 31 empresas coreanas de dife-
rentes sectores con 20 empresas de Nariño 
para explorar oportunidades comerciales.

El evento contó también con la presencia de 
representantes de KOTRA (Korea Business 
Center), de APC – Colombia (Agencia Pre-
sidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia), entidades estratégicas que se 
comprometieron a acompañar y a guiar los 
esfuerzos de Nariño tanto en la consecución 
de cooperación técnica para el agro como 
en la identificación de productos viables 
para la importación y exportación.

El boletín informativo de Cooperación Internacional de Nariño, es producto de un esfuerzo 
realizado por la  Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Pasto, la Cámara de Comercio de 
Pasto y Comfamiliar de Nariño con el propósito de poner a disposición de las entidades, 
estudiantes y comunidad en general una herramienta que les permita encontrar informa-
ción de interés para aplicar a becas, cursos, convocatorias y conocer temas relevantes 
relacionados con la cooperación internacional. 

CONECTADOS 
CON EL MUNDO

NARIÑO GLOBAL CONECTADOS CON EL MUNDO

PRIMER ENCUENTRO DE EMPRESARIOS DE COREA DEL SUR Y NARIÑO

EN EMBAJADA COREANA SE LLEVÓ A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE 
EMPRESARIOS DE COREA Y NARIÑO
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La Caja de Compensación Familiar de Nariño y la Cámara de Comercio de Pasto, 
firmaron convenio marco de desarrollo empresarial y cooperación internacional con el objetivo de realizar una serie de actividades relacionadas 

con la responsabilidad social empresarial para fomentar e impulsar el departamento de Nariño..

Nariño Global

El Señor Gerrit Van de Leur, Cónsul de Los 
Países Bajos y él director del Programa PUM, 
Señor Cornelio Lindenburg, visitaron la ciu-
dad de Pasto los días 23, 24 y 25 de marzo, 
atendiendo la invitación de la Alcaldía de 
Pasto, la Cámara de Comercio y Comfamiliar 
de Nariño. 

Teniendo en cuenta que el Programa PUM 
“Programma Uitzending Managers” permite 
llevar a cabo proyectos de consultoría de 
corto plazo con profesionales holandeses 
considerados expertos sénior en diferen-
tes sectores y con el objetivo de consoli-

dar empresas locales como factores de de 
crecimiento y desarrollo económico, esta 
visita buscó consolidar los programas de 
asistencia técnica con algunas empresas 
postulantes. 

Así, durante su estadía, el Señor Cónsul y el 
director del Programa PUM, conocieron el 
Parque Recreacional un Sol para todos, Ho-
tel Agualongo, Parque Chapalito, Risalsas, 
COACREMAT, Pollo al Día y Atis Modulares, 
entre otras empresas para analizar la viabili-
dad de ser beneficiados de esta estrategia 
de asistencia técnica internacional. 

El pasado 14 de marzo, la Administración 
Municipal por medio de las Secretarías de 
Gestión Ambiental, Desarrollo Económico, 
Gobierno, Oficina de Asuntos Internaciona-
les y la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) visitaron 
al sector carbonero de las veredas Santa 
Lucía y Santa Teresita del corregimiento El 
Encano, con el objetivo de diligenciar unas 
encuestas que permitan, no sólo conocer 
las necesidades que afrontan las personas 
que desarrollan esta actividad, sino también, 
implementar acciones encaminadas a gene-
rar otras fuentes de ingresos.

La extracción de carbón vegetal es una acti-
vidad ilícita que se viene realizando en esta 
zona del país por más de 100 años y que ha 
traído graves consecuencias en el equilibrio 
biológico y del ecosistema de la región. Así, 
teniendo en cuenta que según cifras de la 
Alcaldía de Pasto se han deforestado más de 
3.600 árboles nativos y se han ocasionando 
daños irreversibles a la flora y fauna de esta 
importante zona declarada de importancia 
internacional, este primer acercamiento con 
la comunidad constituye un paso esencial 
hacia un plan integral de conservación del 
Humedal Ramsar – Laguna de La Cocha. 

PROGRAMA PUM CONTINÚA CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO 
EMPRESARIAL EN NARIÑO

ALCALDÍA AVANZA EN IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 
DE DESARROLLO CON SECTOR CARBONERO
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Con el apoyo técnico y financiero de la CAN 
– Comunidad Andina de Naciones  y la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo – AECID, en el mes de 
marzo se dio inicio oficial al proyecto bina-
cional “MODELO SUBNACIONAL BINACIO-
NAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE 
CONSUMO HUMANO Y PROTECCIÓN DE 
LAS FUENTES HÍDRICAS” en La Zona de 
Integración Fronteriza en la provincia del Car-
chi al norte del Ecuador  y el Departamento 
de Nariño al sur de Colombia.  

Dicho proyecto es esencial en tanto traba-
jará en La Cuenca Hidrográfica binacional 

Carchi-Guaitara, como núcleo de desarro-
llo económico de importancia binacional, 
ya que en dicha cuenca se encuentran los 
municipios de Ipiales y Tulcán, declarados 
puertos secos.

Además, la cuenca se destaca por su alta 
productividad agrícola y por la presencia 
de importantes ecosistemas estratégicos 
localizados en la eco-región del nudo de los 
Pastos que albergan áreas de alta diversi-
dad biológica y endemismos en páramos 
y bosques andinos, y que sirven a su vez 
como áreas de recarga para cientos de 
acueductos y sistemas de riego municipa-
les y veredales.

Dos funcionarios del Instituto Murciando 
de Investigación, Desarrollo Agrario y Ali-
mentario de España, IMIDA, llegan a Pasto 
con el fin de iniciar el primer proyecto de 
transferencia técnica y de conocimientos 
para el Municipio. La gestión fue realizada a 
través del programa DIRENA con la Oficina 
de Asuntos Internacionales y la Secretaría 
de Agricultura de la Administración Local.

Según la Jefe de la Oficina de Asuntos Inter-
nacionales Andrea Lozano Almario, lo que 
se busca a través de esta primera misión 
es concretar la ruta que se va a seguir con 
dicha transferencia. “Se seleccionará una 
finca piloto en el sector rural, para el sector 
hortícola, donde se realizará la transferen-

cia en lo que tiene que ver con distritos de 
riego, planificación agrícola, potencialización 
de semillas. Esto con el objetivo de que los 
procesos agrícolas del municipio logren el 
impacto deseado”, precisó la funcionaria. Lo 
que pretenden la alcaldía, es aumentar la cali-
dad y cantidad del producto en el sector rural.

El instituto IMIDA es reconocido a nivel in-
ternacional por haber potenciado una zona 
árida en España y convertirla en una despen-
sa agrícola de Europa. Los funcionarios de 
esta importante firma visitarán las dos fincas 
piloto y dependiendo de las características 
técnicas que tengan, seleccionarán una que 
se ubicará en el sector rural para llevar a 
cabo el proyecto hortofrutícola.

El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria 
en donde las empresas se comprometen a 
alinear sus estrategias y operaciones con 
diez principios universalmente aceptados 
en cuatro áreas temáticas: derechos huma-
nos, estándares laborales, medio ambiente 
y anti-corrupción. Por su número de parti-
cipantes, 12.000 en más de 140 países, el 
Pacto Mundial es la iniciativa corporativa 
más grande del mundo.

Debido a esa importancia, el Dr. Jhon 
Alexander Rojas, Director Administrativo de 
Comfamiliar de Nariño, realizó las gestiones 
pertinentes para formar parte de este impor-

tante proyecto de Naciones Unidas, ges-
tiones que culminaron con la carta enviada 
desde Nueva York – EE.UU., por el Dr. Georg 
Kellm Director Ejecutivo del Pacto Mundial, 
dando la bienvenida a dicha institución.

Para la Caja, el formar parte activa de “El 
Pacto Global”, y unirse así a una iniciativa 
avalada por la Alcaldía de Pasto y la Cámara 
de Comercio, constituye una gran oportu-
nidad de crecimiento, basado en el conoci-
miento y aprendizaje a partir de experiencias 
exitosas compartidas, que busquen generar 
proyectos de desarrollo para el departamen-
to de Nariño

GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI
GOBERNACIÓN DE NARIÑO ADELANTAN PROYECTO BINACIONAL 

LA ONU EXPRESA LA BIENVENIDA A COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMO NUEVO 
PARTICIPANTE DEL “PACTO MUNDIAL” DE LAS NACIONES UNIDAS

ALCALDÍA REALIZARÁ PROYECTO HORTOFRUTÍCOLA 
CON INSTITUTO ESPAÑOL

PROYECTO “MODELO SUBNACIONAL BINACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS 
DE AGUA DE CONSUMO HUMANO Y PROTECCIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS: RÍO BLANCO Y RÍO CHICO (CUENCA 
CARCHI GUAITARA); RÍO OBISPO Y RÍO MAL PASO (CUENCA MIRA MATAJE)”
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IPIALES Y PASTO DE GANGAS

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE NARIÑO
El 24 de abril a partir de las ocho de la mañana, se desarrollará el 
“Comité Departamental de Cooperación Internacional de Nariño” que 
tiene como propósito formular el plan de acción que guiara los que-
haceres de los miembros del comité durante el 2014 y que pretende 
realizar una evaluación sobre lo que se ha venido adelantando en lo que 
va corrido del año.  Además,  se realizará una socialización de los avan-
ces que se han generado en proyectos faro como DIRENA con el ánimo 

de realizar las alianzas que se necesitan para llevar a buen término las 
metas que desde el gobierno central se le ha otorgado al comité.   

Este evento contará con la participación de Ángela María Giraldo 
Cadavid, coordinadora para la Región Pacifico y Bogotá D.C. de APC-
Colombia, y de delegados de la FAO Zona Sur Occidental, de la  OIM 
y de la OIT. 

“Incentivando la oferta comercial de nuestro
departamento de Nariño”

La Cámara de Comercio de Pasto e Ipiales llevaron a cabo la orga-
nización de este evento durante la tercera semana de abril que 
busca incentivar el interés del comprador Ecuatoriano en las ofer-
tas de la región presentadas por los empresarios de Nariño.

Para esta ocasión se invitó a los empresarios de la región a brindar 
los mejores descuentos con el interés de crear un espacio impor-
tante de negocios en una temporada que generalmente es baja.
 
Las promociones de los empresarios se comercializaron en un 
periódico de descuentos, en: 1.500 ejemplares en la Ciudad de 
Quito, 1000 en la ciudad de Ibarra, 500 en las ciudades de Tulcán 
e Ipiales y 2000 en la ciudad de Pasto.
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APC Colombia: La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, es la entidad gubernamental 
encargada de gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública, privada, técnica y 
financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país; así como de ejecutar, administrar y apoyar la canalización 
y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo los objetivos de política 
exterior y el Plan Nacional de Desarrollo. 
            

Link: http://www.apccolombia.gov.co/

RED DE EMPRENDEDORES: Es una iniciativa patrocinada por Fundación Bavaria que junto a Destapa Futuro, 
hace parte de los programas estratégicos en el Área de Responsabilidad Social diseñados para apoyar el desarrollo 
económico y fortalecimiento de la actividad empresarial en Colombia. Espacio para la conectividad, información, 
gestión de negocios y creación de conocimiento entre miles de Emprendedores.    
                                                                                                                                                  

Link: http://www.redemprendedoresbavaria.net/sobrelared/

IBERTIC: El Instituto Iberoamericano de TIC y Educación –IBERTIC- es una iniciativa de carácter regional, creado en 
el marco del objetivo de la OEI de contribuir en la cooperación entre los países iberoamericanos y entre las institu-
ciones públicas y privadas.

Link: http://www.oei.org.ar/ibertic/boletin0312.php

EL PROYECTO ESPERA: El manual Esfera en acción permite al personal humanitario emprender un ambicioso programa 
de capacitación sobre los principios y las normas Esfera de manera independiente. Se presenta un curso gratuito y abierto a 
todos.                                                                                                                                                                                                                  

Link: http://www.sphereproject.org/sphere/es/inicio/ 

WHREN-LILA: mejorar la conectividad de las redes entre el norte y el sur de América, a través del despliegue, ope-
ración y evolución de los vínculos de LILA; fomentar la colaboración en la investigación y en avance de la educación 
entre la región oeste del hemisferio y otras regiones del mundo, entre otros.                                                                                                                                        

Link: http://www.redclara.net/index.php?option=com_content&view=article&id=
56&Itemid=427&lang=es

PORTAL EDUCATIVO DE LAS AMERICAS:ha sido concebido como un instrumento para fortalecer, consolidar y 
expandir la formación de los recursos humanos en el hemisferio, brindando servicios directos a través principalmente 
del uso de las Nuevas Tecnologías de la Informacion y la Comunicación (NTIC). En la actualidad, el Portal sigue 
formando y actualizando el potencial humano en la región, a través de diferentes medios como su Aula Virtual, las 
comunidades de práctica, los recursos educativos abiertos, y por medio de diferentes acuerdos con socios estraté-
gicos de reconocida importancia en la región para brindar mayores oportunidades de capacitación.         

Link: http://educoas.org/Portal/Portal0.1v2/index.html?culture=en
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Mayor Información

Agradecemos a la comunidad o entidad por su información alguna de las dependencias anteriores sobre la posibi-
lidad de aplicación a programas de becas y/o convocatorias. El equipo de trabajo estará presto a colaborar en los 

temas que se consideren pertinentes.

Gobernación de Nariño
Oficina de Cooperación Internacional

Tel: 7317391 Ext. 105
cooperacioninternacional@narino.gov.co

www.narino.gov.co

Alcaldía de Pasto
Oficina de Asuntos Internacionales

Tel: 7236157
asuntosinternacionales@pasto.gov.co

www.pasto.gov.co

Cámara de Comercio de Pasto
Departamento de Comercio y Relaciones Internacionales

Tel: 7311445 Ext. 121 – 124
dcomercio@ccpasto.org.co – comercio4@ccpasto.org.co

www.ccpasto.org.co

Comfamiliar de Nariño
Coordinación de Convenios Institucionales

Tel: 7230206 Ext. 1234
conv.institucional@comfamiliarnarino.com

 cooperacion@comfamiliarnarino.com
www.comfamiliarnarino.com

Agradecemos comunicar a la Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación de Nariño, Oficina de Asun-
tos Internacionales de la Alcaldía de Pasto, Departamento de Comercio y Relaciones Internacionales de la Cámara 
de Comercio de Pasto y Coordinación de Convenios Institucionales Confamiliar de Nariño,  su aplicación a pro-
gramas de becas y/o convocatorias. El equipo de trabajo de estas dependencias estará presto a colaboraren los 

temas que se consideren pertinentes.


