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•	 Con tres nuevos intercambios 
de experiencias en marcha, 
avanza el Programa DIRENA 
a favor del desarrollo sosteni-
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•	 Alcalde entrega llaves de la 
ciudad a Director de USAID 
en Colombia 
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Tres misiones provenientes de España, 
visitaron Pasto y otros municipios repre-
sentativos de Nariño en junio, como parte 
del intercambio de experiencias promovido 
por el Programa de Desarrollo con Identidad 
Regional entre España y Nariño DIRENA, 
apoyado por la Cooperación Española. 

Para su realización, las misiones contaron 
con la participación de organizaciones de 
investigación, innovación y emprendimiento 
de España e instituciones locales que hacen 
parte de una alianza público privada.

En el eje de emprendimiento y desarrollo 
empresarial, se realizó la misión del Centro 
Europeo de Empresas e Innovación CEEI y 
del Centro Tecnológico de Innovación CTIC, 
con quienes se definieron las líneas de trans-
ferencia para el fortalecimiento de la Ruta de 
Emprendimiento, con la cual se busca mejorar 
la calidad y la articulación la oferta institucional 
de apoyo al emprendedor de la región y por 
tanto el impacto de los servicios prestados.

Con el mismo propósito, se contó con Isa-
bel Navarro y Margarita Ortiz, expertas de 
la fundación CRETATE, con quienes se de-
finieron las líneas de transferencia para el 
Proyecto de Incorporación de competencias 
emprendedoras en los currículos escolares, 
que tendrá un pilotaje en cinco instituciones 
educativas del departamento .

Por otra parte, se llevó a cabo la misión de 
identificación de una transferencia de co-
nocimiento con la Cadena Láctea, con los 
expertos Prudencio Montes, del Laboratorio 
Interprofesional Lechero y Agroalimentario 
de Asturias – LILA y Beatriz Martínez, del 
Departamento de Tecnología y Biotecnolo-
gía del Instituto de Productos Lácteos de 
Asturias, IPLA.

A partir de estos encuentros, se establece-
rán proyectos de transferencia de buenas 
prácticas que complementará la agenda 
impulsada por el  Programa DIRENA, que 
viene ejecutándose desde 2013 bajo los 
enfoques de sostenibilidad ambiental, cui-
dado y valorización de los recursos del te-
rritorio; con un modelo integral que supere 
la exclusión e inequidad, en especial de las 
mujeres, comunidades afrocolombianas, 
indígenas y campesinas; y la promoción y 
desarrollo de capitales alternativos, distintos 
a los económicos.

El Programa DIRENA busca contribuir al 
desarrollo sostenible en el departamento, 
mediante una plataforma de coordinación 
interinstitucional orientada al fortalecimien-
to de tres ejes estratégicos: Gobernanza 
para el Desarrollo Local; Emprendimiento 
y Desarrollo Empresarial e Investigación y 
Gestión del Conocimiento.

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

CON TRES NUEVOS INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS EN MARCHA, AVANZA 
EL PROGRAMA DIRENA A FAVOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN NARIÑO 
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4 de septiembre de 2014 - Encuentro de adheridos de Nariño al Pacto Global
- Evento Responsabilidad Social Empresarial Hora: 2:00pm – 6:00pm
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El Alcalde Harold Guerrero López entregó las 
llaves de la ciudad al Director de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, USAID, Peter Natiello, quien 
visitó la capital de Nariño con el propósito de 
reiterar los compromisos de cooperación.

Entre las iniciativas que recibirá la ayuda 
de la Agencia están: la constitución de un 
observatorio de violencia, la estructuración 
de un proyecto de construcción del diseño 
resiliente al impacto del cambio climático, 
el modelo de indicadores para medir me-
joras sociales, económicas y ambientales 
de la carrera 27 del Sistema Estratégico de 
Transporte Público y el apoyo a procesos 
futuros de transformación productiva para 

las familias de las asociaciones carboneras. 

El Director de USAID, manifestó que admi-
ra las acciones que está realizando Pasto 
para establecerse como ciudad sostenible. 
“USAID es un socio más en ese esfuerzo, 
por eso, estamos trabajando en varios fren-
tes con la Alcaldía Municipal; el primero, 
en el tema de asistencia técnica a obras de 
infraestructura para que ésta sea amigable 
con el medio ambiente, con ciclovías y otros 
elementos; y segundo, adelantar programas 
productivos y alternativos con las familias 
carboneras que permita entregarles otras 
alternativas de vida y eviten, de esta ma-
nera, talar bosques que afectan al medio 
ambiente”. 

Con la presencia del presidente 
del BEDC señor Jasón Hilts, el 
Delegado del Gobernador de 
Texas, el Alcalde de la Ciudad 
de Brownsville, el Vicepresiden-
te del BEDC señor Gilberto Sali-
nas, empresarios Colombianos 
con Negocios en EEUU y otras 
personalidades especiales; asis-
tieron el pasado 9 de junio en la 
Cámara de Comercio de Ipiales  
a un evento llamado “ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS PARA NEGO-
CIOS CON TEXAS”, organizado 
por el Consejo de Desarrollo 
Económico de Brownsville 
(BROWNSVILLE ECONOMIC 
DEVELOPMENT COUNCIL), las 
Cámaras de Comercio Colom-

bianas de CALI, CARTAGENA, 
CÚCUTA, IPIALES, PEREIRA, 
TUNJA y las Cámaras de Comer-
cio Colombo Americanas (AM-
CHAM) de CALI y MEDELLIN , 
evento que contó con el apoyo 
del Gobernador de Texas RICK 
PERRY y el Alcalde de la ciudad 
ANTONIO “Tony” MARTINEZ.

En este importante evento se 
dieron a conocer las oportunida-
des de negocios en Brownsville 
– Texas; incentivos que maneja 
la Ciudad y el Estado, además 
se informó “como aprovechar el 
segundo mercado más grande 
de consumidores en Norte Amé-
rica TEXAS y MEXICO”.

Como una distinción a la EPS COMFAMI-
LIAR DE NARIÑO, por ser la primera del 
régimen subsidiado a nivel nacional según 
El Ministerio de Salud y Protección Social 
en el ordenamiento (ranking) de las EPS, “El 
Galilee International Management Institute”, 
invitó a la Caja de Compensación Familiar 
de Nariño para que presente una ponencia 
relacionada con el Sistema de Salud, para 
tal fin en el mes de mayo el Doctor Jhon 
Alexander Rojas Cabrera viajó a Israel en 
compañía de tres integrantes del Consejo 
Directivo de la Corporación; además esta 
fue una experiencia muy valiosa para co-

nocer casos exitosos expuestos por otros 
países participantes y a la vez profundizar 
en estos temas para llevar a la práctica lo 
aprendido y continuar prestando nuestros 
servicios con calidad y calidez.

Como parte del crecimiento continuo para 
COMFAMILIAR DE NARIÑO es muy impor-
tante participar en este tipo de eventos, por-
que nos brinda la oportunidad de  liderar 
procesos de mejoramiento a través de la 
implementación de estrategias que impul-
sen el crecimiento del departamento.

“COMFAMILIAR de Nariño  una sola familia”

ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA NEGOCIOS CON TEXAS

ALCALDE ENTREGA LLAVES DE LA CIUDAD A DIRECTOR 
DE USAID EN COLOMBIA

COMFAMILILAR DE NARIÑO INVITADO EN ISRAEL 
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En la Comisión de vecindad e integración Colombo - Ecuatoria-
na, que se reunió el 29 de abril de 2014 en Ibarra – Ecuador, las 
delegaciones de los dos países, en donde se coincide en realizar 

una evaluación del trabajo realizado por este organismo y definir 
acciones a futuro en el marco de los compromisos presidenciales; 
respecto a los compromisos asumidos por el CTB, realizado en la 
ciudad de Pasto, el día 5 de abril del 2013, particularmente sobre 
el Proyecto turístico Binacional en frontera, se acordó reformular el 
compromiso, a través de una propuesta conjunta, bajo la responsa-
bilidad de la Red Binacional de Cámaras, que se desarrollará en tres 
reuniones Binacionales (junio, agosto y octubre), convocadas por 
las cancillerías, para contar hasta noviembre de este año, con una 
propuesta consolidada, previamente validada por los ministerios de 
comercio del respectivo país y así sea entregada a los presidentes 
en el III gabinete Binacional. 

Respecto a la iniciativa de creación de Consorcios Binacionales, 
estará sujeta a la realización de dos talleres de aprovechamiento de 
la normativa Andina en Tulcán e Ipiales, impartidos por la CAN, previa 
invitación de las respectivas cancillerías, el acompañamiento de 
estos eventos, que se realizarán antes del mes de julio del presente 
año, estará a cargo de PROECUADOR y y Movilidad Humana, por 
parte del Ecuador y La Cámara de Comercio de Ipiales por Colombia. 

El Alcalde de Pasto Harold Guerrero López, participó junto a líderes 
de 15 ciudades emergentes de Estados Unidos, América Latina y 
el Caribe en el primer “Foro de Alcaldes US-LAC,” una conferencia 
organizada por la iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles 
(ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“El objetivo de las discusiones fue compartir experiencias, profundi-
zar relaciones bilaterales y crear oportunidades para el intercambio 
económico y en materia de desarrollo sostenible entre las ciudades 
que participaron”, indicó el alcalde de Pasto, quien agregó que el 
Foro se centró en la participación de las ciudades intermedias, las 
cuales comúnmente carecen de la visibilidad de la que gozan las 
ciudades más grandes.

Guerrero López destacó que el evento tuvo como propósito crear un 
espacio para que las ciudades puedan compartir acciones a las que 
hacen frente como por ejemplo llevar una gestión fiscal eficiente 
y mitigar el cambio climático. “En los últimos años hemos visto 
cómo los flujos comerciales han dejado de ser transacciones de 
país a país, para convertirse en intercambios a nivel de ciudades. En 
este sentido, el Foro facilitará el surgimiento de alianzas entre las 
ciudades de Estados Unidos, América Latina el Caribe, las cuales 
pueden resultar en beneficios económicos”. 

Es importante señalar que la iniciativa de Ciudades Emergentes 
y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, es un 
programa de asistencia técnica que ayuda a las ciudades interme-
dias de América latina y el Caribe a identificar, priorizar y estructurar 
proyectos que les permitan mejorar su sostenibilidad ambiental, 
urbana y fiscal y de la cual la capital de Nariño hace parte como 
también más de 50 ciudades de América Latina y el Caribe.

ALCALDE DE PASTO PARTICIPÓ EN FORO DE MANDATARIOS LOCALES EN 
EE.UU.

COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ECUADOR – COLOMBIA
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18 de Julio de 2014

1 de diciembre de 2014

29 de agosto de 2014

29 de agosto de 2014

8 de septiembre de 2014

http://www.iberescena.org/es/bases-convocatorias

http://twas.org/opportunity/twas-grants-scientific-meetings-held-developing-countries

http://www.amexcid.gob.mx/images/stories/becas/p_especiales2014/prof_visit.pdf

http://www.amexcid.gob.mx/images/stories/becas/p_especiales2014/alto_nivel.pdf 

http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp

Colombia /Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura

Italia / Subvenciones de la TWAS para reuniones científicas en Países en Desarrollo

México / Becas de Excelencia de Programas Especiales del Gobierno de México 

México / Becas de Excelencia de Programas Especiales del Gobierno de México 

Organización de los Estados Americanos (OEA) - CURSO DE ECONOMÍA EN LAS TELECOMUNICACIONES - Virtual
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Las áreas convocadas son: artes visuales, danza, literatura, música, teatro y circo, primera infancia, bi-
bliotecas, cinematografía, patrimonio, entre otras..

Organización de actividades científicas internacionales y regionales ofreciendo asistencia financiera a los 
organizadores de conferencias, talleres, simposios y reuniones especiales celebraron en estos países.

Becas para que expertos y profesores visitantes dicten cátedras especiales, cursos, talleres, seminarios, 
entre otros, en instituciones mexicanas de educación superior o de investigación.

Becas para que expertos extranjeros dicten conferencias de alto nivel en México, en instituciones acadé-
micas, de investigación y culturales, entre otras.

Ingeniería y Afines, permite adquirir conocimientos sólidos del funcionamiento de los mercados y las 
estrategias de las empresas de telecomunicaciones. 

En total son 123 convocatorias a través de las cuales se otorgarán más de 578 estímulos, por valor 
de 12.600 millones de pesos, a estas convocatorias se pueden postular colombianos dentro y fuera 
del país.  

Las subvenciones se ofrecen para reuniones en los siguientes ámbitos científicos: agricultura, química, 
ingeniería, geología y ciencias médicas.  El monto provisto normalmente no excede los US$5,000

Asignación mensual para manutención $744.91 USD, transportación internacional al inicio y término 
de la beca, seguro médico a partir del tercer mes de beca, entre otras ayudas. 

Transportación internacional al inicio y término de la beca.
Transportación nacional México, D.F. 
Nota: La institución mexicana receptora y el experto deberán acordar las condiciones del intercambio.

Presentar el formulario firmado y los documentos requeridos en la convocatoria Oficina Nacional de 
Enlace ONE. Para Colombia ICETEX
Duración 10 meses - Posibilidad de Beca 100%
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12 de agosto de 2014

Diferentes meses del año

18 de julio de 2014

15 de enero de 2015

8 de agosto de 2014

http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp

http://academicearth.org/

http://www.daad.co/es/12396/index.html

http://www.bfny.org/en/apply

http://www.fulbright.edu.co/node/1785

Organización de los Estados Americanos (OEA) - ANÁLISIS DE REDES DE AGUA CON SWMM- Virtual

AcademicEarth/Cursos virtuales gratuitos en diferentes temas 

Alemania / Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Italia / La Fundación Bogliasco convoca 50 becas para residencias artísticas en 2015

EE.UU / Becas para asistentes de español 
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Ciencias Naturales y Ecología, busca que el alumno adquiera una destreza en el análisis y modelado de 
redes de alcantarillado, apoyándose en la herramienta gratuita SWMM.

Cursos virtuales   diferentes Universidades a nivel internacional.

Cursos de Invierno en Lengua y Civilización alemanas (aplica también para estudiantes de pregrado

Las residencias están dirigidas a artistas, productores culturales o investigadores de cualquier nacionalidad dentro de 
la arqueología, arquitectura o paisaje, danza, cine o vídeo, historia, literatura, música, teatro y artes visuales.

Investigación y docencia

Presentar el formulario firmado y los documentos requeridos en la convocatoria Oficina Nacional de 
Enlace ONE. Para Colombia ICETEX
Duración 10 semanas - Posibilidad de Beca 100%

Cursos universitarios en línea gratis de las mejores universidades del mundo. 

El DAAD ofrece las Becas para Cursos de Invierno en Lengua y Civilización alemanas con el propósito 
de apoyar a estudiantes colombianos en el perfeccionamiento de su nivel de alemán. 

Las solicitudes deben estar escritas en inglés, italiano, francés o español y tienen que ir acompaña-
das por 3 cartas de recomendación, el curriculum vitae, en una extensión máxima de 3 páginas, una 
descripción del proyecto a desarrollar durante la estancia, entre otras caracteristicas.

Los seleccionados tendrán la oportunidad de enseñar hasta por 20 horas semanales en cursos intro-
ductorios o intermedios de español, brindar apoyo a departamentos de español, tomar clases en las 
universidades anfitrionas en EE.UU. y realizar otras actividades extracurriculares.
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15 de agosto de 2014

31 de julio de 2014

15 de diciembre de 2014

10 de julio de 2014.

15 de noviembre de 2014

https://www.humphreyfellowship.org/host-universities

http://www.clarin.com/tema/premio_clarin_de_novela.html

http://www.riff.it/en/bando-di-concorso/

http://www.csc.edu.cn/laihua/universityscholarshipdetailen.aspx?collegeId=56&id=105 

http://www.atlascorps.org/index.php 

EE.UU / Beca Hubert H. Humphrey

Argentina / Premio Clarín de Novela 2014

Italia / XIV Edición del Festival de Cine Independiente de Roma

China / Universidad de Ciencias y Tecnología de Nanjing

Atlas Corps
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Desarrollo académico y profesional

El concurso está dirigido a escritores de cualquier procedencia que sean mayores de edad y presenten 
una obra original e inédita escrita en español.

Directores de todo el mundo pueden presentarse a la categoría ‘Nuevas Fronteras’ que está dedicada a 
los primeros trabajo de un artista, para realizar un primer visionado de sus obras.

Convocatoria para el programa de fellowships, que comprende de 12-18 meses de práctica laboral para 
líderes de organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo

Convocatoria para el programa de fellowships, que comprende de 12-18 meses de práctica laboral para 
líderes de organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo

Los becarios podrán tomar cursos a nivel de postgrado en una de las 18 universidades anfitrionas y 
realizar diversas actividades que contribuyan a su formación en áreas relevantes a su perfil e interés 
profesional

El autor de la obra ganadora recibirá un anticipo de 150.000 pesos argentinos y la publicación de su 
obra por el sello Clarín Alfaguara. Las obras presentadas al concurso tendrán que ser originales e 
inéditas, firmadas con seudónimo y no podrá tener una extensión inferior a 150 páginas.

Se pueden presentar no sólo obras cinematográficas, sino de cualquier otro género como cortome-
trajes o documentales. Los ganadores obtendrán premios alrededor de 50.000 euros.

El Gobierno Municipal de Nanjing y la Universidad de Ciencias y Tecnología de Nanjing tienen abierta la 
convocatoria para estudiantes que deseen asistir a dicha universidad,  ofreciendo becas a estudiantes 
de todo el mundo para carreras de grado, doctorado y maestría

La práctica laboral tiene lugar en una organización huésped en Latinoamérica o en los Estados Unidos de 
América. Los beneficios de la práctica incluyen un estipendio mensual, seguro social y entrenamiento.
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PRIMER ENCUENTRO NACIONAL 
INDIGENA DE GOLOMBIAO

El municipio de Pasto, será sede 
del Primer Encuentro Nacional 
Indígena de, encuentro que se 
llevará a cabo en el marco de la 
semana de la Juventud, los días 
13,14,15 y 16 de agosto del 
2014, donde la ciudad contará 
con la participación de once (11) 
delegaciones, 2 de ellas de la 
ciudad de Pasto y 9 pueblos indí-
genas de todo el país. Los y las 
participantes tendrán la oportuni-
dad de jugar Golombiao con sus 
pares, compartiendo las vivencias 
y realidades de los territorios y 
proponiendo nuevas alternativas 

de reconciliación y paz, desde su 
cultura y cosmovisión indígena.

Dicho evento es apoyado y finan-
ciado por el Programa Presiden-
cial para El Sistema Nacional 
de Juventud, Colombia Joven 
y el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia, UNICEF 
y el trabajo conjunto con la 
Oficina de Asuntos Internacio-
nales y la Dirección de Juven-
tud de la Alcaldía de Pasto. 

En el mes de agosto del presente año se realizará en la capital Nari-
ñense el acostumbrado Encuentro Internacional de Culturas Andinas, 
una experiencia en la que se profundizará, por medio de la reflexión, 
en las diversas corrientes del pensamiento andino.

Delegaciones académicas, artísticas, de investigadores y represen-
tantes de los pueblos indígenas de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, 
Ecuador y Venezuela estarán presentes en el encuentro que busca 
ser un espacio de integración entre los pueblos de la región andina y 
entre éstos con el resto del mundo.

Las experiencias y el conocimiento milenario se mezclarán con las 
vivencias contemporáneas sobre medicina tradicional indígena y 
pensamiento científico, uso de las plantas sagradas y sus poderes 
de sanación, el patrimonio histórico y los derechos culturales, arte y 
biodiversidad; ciudadanía, pensamiento andino y librecirculación de 
bienes culturales.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
CULTURAS ANDINAS

IV CICLO PASEO BINACIONAL 
ECUADOR - COLOMBIA

El próximo 26 de julio de 2014 tendrá lugar el IV Ciclo Paseo de 
Vecindad Colomboecuatoriana, el cual se constituye como una opor-
tunidad para continuar fortaleciendo lazos de hermandad fronteriza.

De esta manera invitamos a todos los amantes del ciclismo en el 
Departamento de Nariño a inscribirse a través del siguiente contacto:

OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
ALCALDÍA DE PASTO 

TEL: 7236157 EMAIL: asuntosinternacionales@pasto.gov.co 
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QUINCE ASPECTOS QUE DEBE REUNIR UN LÍDER PARA TRIUNFAR: Michael Page, compañía dedicada a 
la selección especializada de ejecutivos, elaboró el perfil que debe reunir un verdadero líder en el país. 
En total, son 15 características con las que debe contar un dirigente en Colombia para ser reconocido 
y tener éxito en su gestión
            

Link: http://www.portafolio.co/portafolio-plus/consejos-lideres-colombia

ANÁLISIS / NUEVOS MERCADOS. NUEVAS OPORTUNIDADES: Nuevas economías dotadas un rico conjunto 
de posibilidades, estas economías nuevas, jóvenes y vibrantes empiezan apenas a mostrar su poderío, 
pero ya se prevé que serán muchas de las 20 economías principales que contribuirán al PIB global antes 
del año 2050.  
                                                                                                                                                  

Link: http://www.portafolio.co/opinion/analisis-nuevos-mercados-nuevas-oportunidades

MICROFRANQUICIAS, MODELO DE NEGOCIO CON ALTO POTENCIAL: El MinCit apuesta a las alterna-
tivas que está evaluando el Gobierno actualmente para garantizar mayores fuentes de ingresos para 
la población, en especial para la más vulnerable, las microfranquicias se constituyen en una de las de 
mayor potencial como modelo de negocio en las regiones

Link: http://www.portafolio.co/negocios/microfranquicias-modelo-negocio-alto-
potencial

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/ 

FUNDACIÓN AVINA: El objetivo principal de Avina es contribuir a cambios concretos y relevantes para 
un desarrollo más sostenible en América Latina                                                                                                                                        

Link: http://www.avina.net/esp/sobre-avina/que-hacemos/

BOLETÍN NARIÑO GLOBAL: Es una herramienta que la alianza de las cuatro entidades pone a disposi-
ción de la comunidad para dar conocer la oferta internacional en materia de cursos cortos, becas para 
maestrías y doctorados, convocatorias para presentar proyectos, noticias y oportunidades para realizar 
consultorías en agencias de cooperación internacional

Link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-asuntos-
internacionales/boletines-asuntos-internacionales 

ASUNTOS INTERNACIONALES: Perfil y grupo en Facebook de la Oficina de Asuntos Internacionales, donde 
se encuentra información sobre noticias y convocatorias nacionales e internacionales, participación en 
espacios de diálogo, entre otros aspectos.                     

Link: http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1404175273
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Agradecemos  comunicar a la Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación de Nariño, Oficina de 
Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Pasto, Departamento de Comercio y Relaciones Internacionales de 
la Cámara de Comercio de Pasto y Coordinación de Convenios Institucionales COMFAMILIAR de Nariño, su 
aplicación a programas 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

Mayor Información

Apoyan


