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•	 En Golombiao todos ganaron 
y le apostaron a la paz

•	 Conferencia “Desarrollo de 
la Economía Coreana” Con 
la presencia del Embajador y 
comitiva de empresarios de 
Corea

•	 Mircrorueda de Negocios con 
Empresarios del Estado de 
Israel

•	 Pasto le apunta a ser una 
ciudad sostenible 

•	 Negocios al estilo de Cantón 
“La mejor forma de hacer 
negocios con China” 

•	 Participación de funcionarios 
de la Gobernación de Nariño 
en  el Programa de formación  
de desarrollo rural basado 
en el movimiento “Saemaul 
Undong – Nueva Aldea”
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Con éxito culminó el Torneo Nacional Indígena 
Golombiao, Semilla de Paz, que congregó a diez 
delegaciones del país y que dejó el mensaje: 
“La paz que necesita nuestra patria empieza por 
nosotros mismos y tiene que construirse entre 
todos”. La estrategia se desarrolló en el marco 
de la Semana de la Juventud, al cual asistie-
ron 144 representantes jóvenes indígenas de 
las comunidades: Wayú, Zenu, Embera, Nasa, 
Inga, Cofan, Awá (Ecuador), Pastos y Quillacin-
gas, para que a través de la lúdica y el juego se 
fortalecieran los valores encaminados a propi-
ciar la reconciliación, el perdón y la convivencia.

Ingrid Shakira Chindoy de la comunidad Inga y 
una de las participantes, aseguró que la expe-
riencia que más le impactó, fue la construcción 
del mural que se entregó al Alcalde Harold Gue-
rrero López y la visita a la laguna de La Cocha. 

“Ha sido novedoso para muchos por el lugar en 
sí, la laguna, el clima, la navegación en lancha”.

Por su parte la Wayú, Norelia Roxana Gon-
zález, envió un saludo para el mandatario 
local en su lengua. “Estamos felices que nos 
hayan invitado, gracias por apoyar Golom-
biao, ha sido divertido compartir con perso-
nas que no conocíamos y al mismo tiempo 
aprender valores como no discriminar”.

El Consultor de UNICEF, Jorge Garzón, indicó 
que este es un ejercicio para promover la 
convivencia. “Desafortunadamente la pobla-
ción indígena del país es la más golpeada 
por el conflicto armado, puesto que sus tie-
rras son invadidas por los grupos armados 
y desafortunadamente los niños y las niñas 
indígenas son propensos a vincularse a estos 
grupos ilegales; ahora, a través de estas expe-
riencias buscamos que se protejan, fortale-
ciendo sus culturas en sus saberes y valores”.

Por su parte, la jefa de la Oficina de Asun-
tos Internacionales, Andrea Lozano Almario, 
indicó que “Fue muy emotivo el encuentro, 
aquí todos ganaron y con aplausos de 
amor y reconciliación, las comunidades en 
el acto de cierre, intercambiaron elemen-
tos tradicionales, simbólicos y se compro-
metieron a esparcir las semillas de paz”

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 dispo-
sición de las entidades, estudiantes y comunidad en general una herramienta que 
les permita encontrar información de interés para aplicar a becas, cursos, convo-
catorias y conocer temas relevantes relacionados con la cooperación internacional. 

CONECTADOS 
CON EL MUNDO

NARIÑO GLOBAL CONECTADOS CON EL MUNDO

EN GOLOMBIAO TODOS GANARON Y LE APOSTARON A LA PAZ
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Negocios al Estilo de Cantón – China “La Mejor Forma de Hacer Negocios” 
Mayor información Departamento de Comercio y Relaciones Internacionales

Cámara de Comercio de Pasto 

Nariño Global

Propiciar un espacio donde los 
empresarios del Estado de Israel 
y el departamento de Nariño esta-
blezcan acuerdos comerciales y 
se logre mejorar la productividad 
del sector agrotecnológico, fue 
el propósito de la rueda de nego-
cios que organizó la Alcaldía de 
Pasto, Gobernación de Nariño, 
Cámara de Comercio y COMFA-
MILIAR de Nariño y en la que 
empresarios de ese país presen-
taron sus experiencias frente al 
manejo y comercialización de irri-
gación, fertilizantes, plásticos para 
agricultura, semillas y lácteos. 

La agregada comercial de la 
Embajada de Israel en Colombia, 
Netta Bar-El, informó que durante 
la jornada se identificaron los pro-
ductos que tiene la región y que 
pueden ser comercializados en 
ese Estado. Según la represen-
tante, el café, la panela y deriva-
dos petroquímicos, son algunos de 
los productos que podrían expor-
tarse. “Cuando entre en vigen-
cia el TLC entre los dos países, 

se tendrá el beneficio de bajos 
aranceles para algunas mercan-
cías como las que mencioné”. 

Por otra parte, se pudo seña-
lar que se buscaría a mediano 
y largo plazo la firma de acuer-
dos entre empresarios de las 
dos naciones. “Estamos viendo 
la posibilidad de que los  due-
ños de empresas agroindustriales 
adquieran maquinaria de Israel 
que saldría económica teniendo 
en cuenta las ventajas que nos 
ofrece la embajada”, afirmaron 
representantes de Nariño Global.  

Finalmente, el representante 
departamental de Asofrucol, Mau-
ricio Ortiz, destacó la importancia 
de las ruedas de negocios con 
países como Israel. “Me parece 
excelente la convocatoria, feli-
cito a las entidades que gestaron 
esta actividad y esperamos que 
se repitan ya que nos enriquece 
como empresarios y permite que 
proyectemos nuestros produc-
tos agrícolas hacia el exterior”.

MIRCRORUEDA DE NEGOCIOS CON EMPRESARIOS DEL ESTADO DE ISRAEL

CONFERENCIA “DESARROLLO DE LA ECONOMIA COREANA” CON LA PRESENCIA DEL 
EMBAJADOR Y COMITIVA DE EMPRESARIOS DE COREA

Choo Jong Youn, Embajador de 
Corea del Sur y representantes de 
esa Nación, visitaron los días 20 
y 21  de agosto al municipio de 
Pasto con el objetivo de realizar 
acercamientos entre los empre-
sarios de ese país y producto-
res del departamento de Nariño.

Entre los representantes corea-
nos se encuentran el Secretario 
Económico Hwamg Won y de 
Educación, Kim Suh; el asesor de 
energía David Blanco y empresa-
rios como el Gerente de Daewoo 
International, Chung Alfredo y de 
STX, Kim Michel. Los empresa-
rios manifestaron su interés en 
temas relacionados con el trata-
miento de aguas, la construcción, 
producción agrícola y el funcio-
namiento del Puerto de Tumaco.

En relación a la visitita, el día 21 
de agosto se realizó con éxito 
la conferencia “Desarrollo de la 
Economía Coreana” en la cual 
asistieron empresarios, docen-
tes, estudiantes y profesionales 
para el intercambio de posibles 
negociaciones entre empresarios 
nariñenses y empresarios de 
la República de Corea del Sur. 

El Embajador Choo Jong Youn 
manifestó que fue una visita enri-
quecedora puesto que se trataron 
diferentes temas y la posibilidad 
de cooperación para la exporta-
ción de productos agropecuarios. 
“El mundo está globalizado y para 
exportar hay que acoplarse a 
estándares internacionales y Corea 
puede cooperar en ese tema, por-
que tenemos experiencia y Nariño 
tiene potencial para la producción 
agropecuaria   fundamentalmente”.
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nes conocieron todo lo concerniente a lo que 
es la Feria de Cantón y todas las oportunida-
des que se presentan en una feria como estas.

La Feria de Importación y Exportación de 
China, también llamada como la Feria de Can-
tón, fundada en la primavera de 1957, que 
tiene lugar cada año en la primavera y el 
otoño y más de 56 años de existencia, es 
actualmente un gran encuentro general de 
comercio internacional de China, que cuenta 
con una historia más larga, una enverga-
dura más grande, variedades más comple-
tas de artículos expuestos, con participantes 
venidos de países y regiones más amplios y 
mejores resultados de transacción del País.

Cuarenta y ocho Delegaciones de Comer-
cio, compuestas por más de 20 mil mejores 
empresas para el comercio exterior destacan 
su buena credibilidad y capacidad financiera. 

Después de la socialización, el propietario de 
Radio Sanyo, mostro una experiencia exitosa 
de haber viajado a esta feria desde el año 
2008, hasta el momento ha viajado a china 6 
veces, y se ha convertido en distribuidor de 
partes electrónicas a nivel nacional, como es 
en el Valle de Cauca, Eje Cafetero y Putumayo.

En su visita a Pasto, el Coordi-
nador General de la iniciativa de 
Ciudades Emergentes y Soste-
nibles del Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID, Ellis J. Juan, 
destacó el avance que ha tenido 
Pasto con la administración del 
Alcalde Harold Guerrero López 
en materia de gestión de proyec-
tos y recursos del orden nacional 
e internacional para mejorar la 
calidad de vida de los habitan-
tes con aspectos fundamentales 
para el desarrollo de las ciudades 
como es el fortalecimiento de 
todo el sistema de red de acue-
ducto y alcantarillado, extender 
espacios públicos para una buena 
movilidad del peatón y conduc-
tor, así como también visibilizar 
la riqueza natural del río Pasto.

“Una de las propuestas que se eje-
cutarán en los próximos años es 
un parque lineal del río Pasto, el 
cual permitirá mejorar su entorno 
natural para que sea visible ante la 
comunidad y que existan, de esta 
manera, espacios públicos para el 
peatón y el ciclista”, precisó el alto 
funcionario, quien informó que de 

las 40 ciudades de América Latina 
que hacen parte del programa, 
Pasto está encaminada a ser sos-
tenible en un tiempo de 6 a 8 años.

Ellis J. Juan, como representante 
del BID, indicó que la única forma 
para poder hacer la eficiencia en el 
gasto público el día de mañana es 
hacer las inversiones necesarias y 
cuantiosas en temas como: agua 
y saneamiento básico, manejo 
de aguas residuales, adecuación 
de colectores, cambio de alcan-
tarillado del centro histórico del 
municipio de  Pasto que es muy 
antiguo, entre otros aspectos.

El alcalde Harold Guerrero López 
aseguró que con la visita de los 
representantes del BID y FINDE-
TER se consolida el compromiso 
de avanzar en propuestas sólidas 
para lograr en el mediano plazo 
cumplir con los objetivos del 
programa de sostenibilidad así 
mismo, hizo entrega de las llaves 
de la ciudad al alto funcionario por 
la responsabilidad que adquirió 
con el municipio para proyectar-
los como una ciudad sostenible.

El Departamento de Comercio y Relaciones 
Internacionales junto con la Agencia Asia Paci-
fic Tours socializó la que es la Feria de Cantón 

en el mes de Octubre, a esta se convocó a 
varios empresarios de la Región, de los cuales 
asistieron el día 21 de Agosto de 2014, quie-

PASTO LE APUNTA A SER UNA CIUDAD SOSTENIBLE

NEGOCIOS AL ESTILO DE CANTÓN “LA MEJOR FORMA DE HACER NEGOCIOS CON CHINA”
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PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO EN  EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN  DE DESARROLLO RURAL  BASADO EN EL MOVIMIENTO

“SAEMAUL UNDONG NUEVA ALDEA”

Los principales logros que se le atribu-
yen al movimiento “Saemaul Undong” son:

•Superaciónde la pobreza y modernización del 
campo.

•Formación de la base para la construcción de 
la zona rural de bienestar.

•La modernización y el desarrollo del movi-
miento nacional de la conciencia pública.

•Realización de la base de la democracia.

•Cambio de mentalidad  de los trabajadores 
rurales.

•Contribuyó al desarrollo social, económico y 
ambiental del País.

 
Posterior a la participación en el pro-
grama de formación, se realizará la soli-
citud oficial a la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea - KOICA para con-
tar con el acompañamiento técnico y finan-
ciero, que permitan implementar el modelo 
de Saemaul Undong en diferentes comuni-
dades rurales en el Departamento de Nariño.

Noticia relacionada The Korea Herald 
“KOICA provides Saemaul training” By 
Shin Hyon-hee (heeshin@heraldcorp.com) 

Link: http://www.koreaherald.com/view.
php?ud=20140825000785

El Gobierno de Corea,  a través de su Agencia 
de Cooperación Internacional - KOICA ofreció  
el programa de formación  de desarrollo rural,   
basado en el movimiento “Saemaul Undong – 
Nueva Aldea” a 18  representantes de 6 países 
de América Latina: Honduras, Paraguay, Bolivia, 
Perú, El Salvador y  Colombia.  El programa de 
formación se realizó en Corea del Sur del 24 de 
Julio hasta el 27 de agosto del presente año. 

Por Colombia asistieron Diana De Los Ríos 
Hidalgo y Jaime Alvear, los dos,  fun-
cionarios de la Gobernación de Nariño.
Saemaul Undong,  es el modelo Coreano del 
“movimiento para vivir mejor”  el cual  tuvo 
sus inicios en 1960 y que fue impulsado 
en 1970 por el presidente surcoreano, Park 
Chung-Hee, quien pensaba que sin el desa-
rrollo rural no habría un crecimiento del País.
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10 de septiembre de 2014

Abierta todo el año 

12 de septiembre de 2014

15 de septiembre de 2014

1 de noviembre de 2014

http://bit.ly/TYfHsD

http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/

http://www.daad.co/es/12398/index.html

http://www.premiologronodenovela.com/

http://www.fis.org.nz/BreakOut/vuw/schols.phtml?detail+100008

Cuba / Convocatoria para participar en Artwoman: Primer Festival Internacional de Mujeres Artistas y 
Activistas Sociales en La Habana

Japón / Fundación Nipona – Programa Fondos para OSC

Alemania / DAAD Becas para Doctorados y Estadías de Investigación

España / VIII Premio Logroño de Novela 

Nueva Zelanda / Becas para doctorado Universidad de Victoria

País Oferente

País Oferente

País Oferente

País Oferente

País Oferente

Área de Interés

Área de Interés

Área de Interés

Área de Interés

Área de Interés

Características

Características

Características

Características

Características

Fecha de cierre

Fecha de cierre

Fecha de cierre

Fecha de cierre

Fecha de cierre

Link

Link

Link

Link

Link

El Festival Artwoman abre su convocatoria a nivel internacional e invita a participar a todos los artistas interesados, 
independientemente de su nacionalidad. El festival tendrá lugar del 12 al 14 de diciembre de 2014 en La Habana, Cuba.

Cuyo objetivo principal es otorgar fondos para programas realizados por organizaciones sin fines de lucro en áreas tales 
como necesidades humanas básicas, desarrollo de recursos humanos, y promoción de la cooperación internacional

Becas dirigidas a investigadores colombianos que quieran realizar un doctorado completo (3 años) o una 
estadía de investigación (de 1 a 10 meses) a nivel doctoral o posdoctoral. 

Al presente certamen, de carácter internacional, podrán optar autores extranjeros con novelas escritas 
en castellano, originales e inéditas.

Estudios de doctorado tiempo completo diferentes áreas 

- El Comité Organizador del Festival valorará y seleccionará las propuestas, pues tiene capacidad limitada. 
- Los extranjeros deberán costear sus pasajes y gastos. El comité organizador del festival coordinará su 
estancia.

Se dará prioridad aquellos proyectos con: Enfoques pragmáticos y realistas; Potencial para el desarrollo 
y la autosostenibilidad; sean de largo alcance del impacto social y regional; perspectiva original que 
actúe como como catalizador de cambios positivos y transformaciones sociales.

Dotación: 750 mensuales con título de pregrado, 1000 mensuales con título de maestría, 460  anuales 
para fines de estudio e investigación, Tiquetes aéreos, Seguro médico, Curso previo de alemán en 
Alemania hasta por seis meses completamente financiado (incluido alojamiento, manutención, etc.)

Premio único de 45.000, impuestos incluidos, entregados en concepto de anticipo de los derechos 
de autor de la obra. Las novelas tendrán una extensión no inferior a 150 DIN-A4 (315.000 caracteres, 
espacios incluidos), impresas por ambas caras y convenientemente encuadernadas o cosidas. 

La beca tiene un estipendio anual de $23.500 + tasas de matrícula  se ofrecen 35 cupos. 
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25 de enero de 2015

15 de noviembre de 2014

5 de octubre de 2014

15 de enero de 2015

7 de octubre de 2014

http://www.winchester.ac.uk/Studyhere/Pages/ma-reconciliation-and-peacebuilding.aspx

http://www.chevening.org/colombia/

http://www.sbfi.admin.ch/

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

https://www.nesolatinoamerica.org/becas/colombia/nfp-netherlands-fellowship-pro-
gramme-colombia

Reino Unido / MA Reconciliación y Construcción de Paz

Reino Unido / Becas Chevening

Suiza / Becas para investigación, doctorado, posdoctorado.

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

Holanda / NetherlandsFellowshipProgramme para colombianos
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País Oferente

Área de Interés
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Área de Interés

Área de Interés

Área de Interés

Características
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Características

Características

Características

Fecha de cierre

Fecha de cierre

Fecha de cierre

Fecha de cierre

Fecha de cierre

Link

Link

Link

Link
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Estudios de posgrado Maestría

Estudios de posgrado para profesionales colombianos

Investigaciones, doctorados y postdoctorados

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.

Cursos cortos, maestrías y doctorados

Programa multidisciplinario que permite a los estudiantes a desarrollar los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para identificar y comprender las causas de los conflictos, y para diseñar e 
implementar intervenciones positivas y eficaces. - Posibilidad de Beca 100%

Las becas no sólo ofrecen apoyo financiero para estudiar para una maestría en las principales uni-
versidades del Reino Unido, pero la oportunidad de formar parte de una red global influyente y de 
gran prestigio.

Estas becas proporcionan graduados de todos los campos con la oportunidad de dedicarse a la in-
vestigación doctoral o posdoctoral en Suiza en uno de la universidad pública financiada o institución 
reconocida.

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.

Para nacionales dentro del listado de países NFP, del que Colombia hace parte; profesionales con mínimo 3 años 
de experiencia que se encuentren trabajando actualmente en instituciones educativas, agencias de planeación, 
ministerios, organizaciones no gubernamentales, pequeñas y medianas empresas, entre otras.
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31 de octubre de 2014

17 de octubre de 2014

01 de octubre de 2014

1 de octubre de 2014

7 de octubre de 2014

http://www.fas.usda.gov/programs/borlaug-fellowship-program/applying-borlaug-fe-
llowship-program

http://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/index-3.html

http://wilsoncenter.org/fellowship-application-guidelines#application

http://wilsoncenter.org/fellowship-application-guidelines#application

http://scholarships.uq.edu.au/

Estados Unidos / • Programa de Becas Internacionales Norman E. Barloug para Ciencia y Tecnología 
Agrícolas

Colombia / Becas Fundación Alejandro Ángel Escobar

Estados Unidos / Programa de Becas Internacionales del Wilson Center

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

Australia / Becas de Posgrados de la Universidad de Queensland
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Link
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Invitación a científicos, investigadores y responsables de políticas de los países en desarrollo de ingresos 
medios a solicitar becas del Programa Internacional Norman E. Borlaug de Ciencia Agrícola y Tecnología.

La Beca propuesta por la Fundación Alejandro Ángel Escobar busca estimular la investigación en temas 
relacionados con el conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad colombiana

Sectores académicos, profesionales, periodistas e intelectuales públicos a participar en el programa 
internacional de becas residencial de 9 meses.

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.

Cursos cortos, maestrías y doctorados

Para Colombia, los temas prioritarios de investigación son: Genética y reproducción (en temas agrícolas)

La beca financiará el desarrollo de trabajos de grado y cubrirá gastos como costos de viaje, manu-
tención en campo, equipos y materiales, entre otros. Los recursos no podrán utilizarse como salario 
ni para cubrir costos de matrículas universitarias.

Estas becas proporcionan graduados de todos los campos con la oportunidad de dedicarse a la in-
vestigación doctoral o posdoctoral en Suiza en uno de la universidad pública financiada o institución 
reconocida.

El Centro está recibiendo propuestas en temas relevantes para los Estados Unidos y el mundo, tales 
como: Programas temáticos, Programa de Resiliencia Global, Programa de Seguridad y Cambio Am-
biental (PSF), Foro de China para el Medio Ambiente, entre otros. 

Para nacionales dentro del listado de países NFP, del que Colombia hace parte; profesionales con mínimo 3 años 
de experiencia que se encuentren trabajando actualmente en instituciones educativas, agencias de planeación, 
ministerios, organizaciones no gubernamentales, pequeñas y medianas empresas, entre otras.
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CATÁLOGO DE OFERTA EXPORTABLE DE COLOMBIA: Conozca el catálogo de oferta exportable y los 
diferentes mercados con potencial para productos colombianos y atracción de inversión extranjera 
directa en Colombia 
            

Link: http://catalogo.proexport.com.co/

FIRMAN ACUERDO DE INVERSIÓN ENTRE COLOMBIA Y FRANCIA: 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

LAS MIPYME, MOTOR PARA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA: Existen diversos factores que 
demuestran que la internacionalización de la industria colombiana avanza: el 80% de las exportaciones 
no mineras de Colombia entre 2010 y 2013 pertenece a las ventas de las empresas industriales que hoy 
tienen clientes en 172 países, el equivalente al 89% del mundo.

Link: http://www.proexport.com.co/noticias/las-mipyme-motor-para-internaciona-
lizacion-de-la-industria

MANUFACTURAS EN CUERO, CONFECCIONES Y FLORES, ENTRE LAS INDUSTRIAS QUE MÁS CRECEN 
TRAS 3 AÑOS DE TLC CON CANADÁ: El acuerdo comercial permite la expansión de la industria nacional en ese 
mercado. Los canadienses recibieron 203 nuevos productos de Colombia y 434 empresas exportaron por primera 
vez a ese país.   
                                                                                                                                                                                                               

Link: http://www.proexport.com.co/noticias/manufacturas-en-cuero-confecciones-
y-flores-entre-las-industrias-que-mas-crecen-tras-3-anos-de-tlc-c 

VISÍTANOS EN ISSUU.COM/DEPCOMERCIOCCP: EN ISSUU encontraras boletines y archivos de tu interés 
del Departamento de Comercio  y Relaciones Internacionales.                                                                                                                                        

Link: www.Isuu.com/depcomercioccp

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



Nariño Global

Email: narinoglobal@gmail.com - Instagram: narinoglobal 
Issuu: www.issuu.com/narinoglobal

@Narinoglobal

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
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