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CONVENIOS DE COOPERACION N° 2150-16 y 2199-17  
 

 
ACTA No. 004 2018 

 

PROYECTO:    
Sur Sostenible 

DD MM AAAA 

04 05 2018 

LUGAR: 

 
PNUD Oficina Territorial 
Nariño 
 

HORA INICIO: 9:30 p.m. 
HORA FINAL: 12:00 
a.m. 

ASUNTO 
 
Empalme Proyectos Convenio PNUD- Gobernación de Nariño  
 

OBJETIVOS 

 
Realizar empalme a nuevo secretario de Ambiente y acordar temas de trabajo 
conjunto. 
 

AGENDA: 
1. Contextualización del proceso “Sur-Sostenible” 
2. Contextualización Diplomado, talleres subregionales, piloto de Cambio Climático 
3. Varios 
4. Compromisos  

 

DESARROLLO  

 

1. Contextualización del proceso “Sur-Sostenible” 

 

Se realiza la contextualización de la Alianza Sur -sostenible, desde la fase de formulación del convenio 

(2016) hasta la etapa actual de implementación y avances, hasta marzo de 2018 (Anexo 1: 

Presentación).  

 

Se acuerda hacer un cruce de cartas tripartita, para que el SENA formalmente este en el marco de la 

alianza: Gobernación de Nariño - PPD-GEF/PNUD. Carta que será proyectada por la Gobernación de 

Nariño, manifestando a Ana Beatriz el interés de que el SENA este como socio en el convenio; 

describiendo cuál sería su aporte y rol dentro de Sur- Sostenible.  

 

El Dr. Oscar Álzate, manifiesta que sería conveniente invitar a la Autoridad Ambiental del Departamento 

(Corponariño), para presentarles Sur-Sostenible, y quizá establecer sinergias de trabajo 

complementarias a las iniciativas que se vienen desarrollando.  
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2. Contextualización Diplomado, talleres subregionales, piloto de Cambio Climático 
 

Se presentan los avances del diplomado Gestión Territorial del Cambio Climático  

“NARIÑO ACTUA POR EL CLIMA”. el cual se desarrollará con la Universidad Cooperativa de Colombia, 

sede Pasto, ya se cuenta con el Brochure de este (presentación, intensidad horaria y estructura 

temática de los nueve módulos).   

 

Los talleres Subregionales “Educándonos en cambio climático” se desarrollarán en Tumaco, Ipiales y La 

Unión. Para un total de 90 personas certificadas.  

 

Se implementará una propuesta local de medidas de adaptación, como iniciativa de implementación 

práctica del PIGTCC, en el marco de la estrategia Sur Sostenible, la cual se desarrollará en el 

Corregimiento de Mapachico.  

 

Teniendo en cuenta que a partir de las comunicaciones se podrá visibilizar las actividades a 

desarrollarse en el marco de la alianza, se formulará una estrategia de comunicaciones con 

enfoque de género que visibilicen los procesos e iniciativas que se desarrollan.  

 

3. Varios  

Los reportes bimensuales que se presentan para el informe GANA de la Gobernación, se debe incluir 
fotos de las actividades que se han desarrollado, para que sea un informe ilustrativo.  
 
El secretario está muy interesado en el Proyecto GEF de Cuencas Binacionales y de las otras acciones 

que se podrían gestar alrededor de esto.  

 

Sugiere que se debe ir pensando y diseñado una estrategia de salida y/o terminación de Sur-sostenible, 

pensando más a la sostenibilidad de las 58 iniciativas o de las líneas temáticas del proyecto.  

 

 
4. Compromisos 

 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

Realizara una propuesta para que se lleve a cabo la presentación de 

avances de Sur Sostenible y el afianzamiento de alianzas con las 

Alcaldía, cabildos y personeros, en los territorios.  

Yina, Cristina, 

Diana 

11 de 

mayo 

Proyectar carta para que el SENA forme parte de la alianza 

Gobernación de Nariño -  PPD-GEF/PNUD.   

Yina Pantoja 11 de 

mayo 

Establecer una mesa de trabajo (Gobernación-PNUD) para diseñar la 

estrategia de comunicaciones.  

 

Yina Pantoja 18 de 

mayo 
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Proyectar carta para Corponariño  Yina 14 de 

mayo 

Realizar una jornada de trabajo con David Maya, para tratar el tema 

de viveros. 4:00 Pm en Gobernación.  

Yina, Cristina, 

Diana 

11 de 

mayo.   

 

 

PARTICIPANTES  

 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Oscar Álzate 
Secretario de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 

Xiomara Acevedo  Contratista CC secretaria de Ambiente  

Luisa Cremonese 
Coordinadora Territorial Nariño, Cauca 
y Putumayo.  

 

Diana Hoyos 
Auxiliar técnico administrativo Alianza 
PNUD-Gobernación 

 

Ana Cristina Enríquez 
Córdoba 

Auxiliar técnico administrativo Alianza 
PNUD-Gobernación  

 

Yina Pantoja Asistente territorial de Biodiversidad  
 

 
 
Proyectó 
Yina Pantoja Villota 
Asistente territorial de Biodiversidad  
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LISTA DE ASISTENCIA  
 
 

 
 


