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Diana De Los Ríos Hidalgo, 
actualmente se posesionó 

como la nueva Jefe de la oficina 
de Cooperación Internacional de 
la Gobernación de Nariño. Fun-
dadora de la Agencia de Promo-
ción de Inversión - INVEST IN 
Nariño, la cual busca atraer in-
versión responsable con alta ren-
tabilidad económica e impacto 
social en el marco de la sosteni-
bilidad ambiental.

Es relacionista pública, magís-
ter en administración y compe-
titividad, con más de 20 años de 
experiencia en el relacionamien-
to con actores públicos, privados, 
nacionales e internacionales.

Fue becaria de la Agencia de 

Se posesionó la nueva Jefe de la Oficina
de Cooperación Internacional de Nariño.

Cooperación coreana KOICA 
para conocer el modelo “Semaul 
Undong”, modelo de desarrollo 
implementado en Corea después 
de la guerra, al que se le atribuye 
el milagro coreano.

Asesoró a la oficina de com-
petitividad en la Secretaría de 
planeación de la Gobernación de 
Nariño y en metodologías para la 
planificación y gestión del turis-
mo sostenible en la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño - 
Corponariño.

Lidera el comité de interna-
cionalización económica de Na-
riño, creado en el marco de la 
Comisión Regional de Competi-
tividad e Innovación.

Diana De Los Ríos Hidalgo. Jefe de la Oficina 
de Cooperación Internacional de Nariño.

NOTICIAS
El 18 de agosto la Goberna-

dora de Nariño (e) Viviana 
Solarte y la jefe de la oficina de 
Cooperación internacional, Dia-
na De Los Ríos Hidalgo, recibie-
ron la visita de la Embajadora de 
Suecia en Colombia, Elena Storm, 
quien estuvo acompañada de 
Luz Estela Martelo, Oficial Nacio-
nal de Programas de ONU Muje-
res, Viviana Aldo Almagro repre-
sentante país, Diana Espinosa, 
Oficial Nacional de Programa y 
Diana Carolina Hidalgo, Oficial 
de la Suboficina de ONU Mujeres 
Nariño. El objetivo de la visita fue 
la presentación de las iniciativas 
lideradas por mujeres en Nariño 
y la realización del balance de los 
programas implementados para 
avanzar en la igualdad de género 
en el Departamento.  

Con el propósito de fortalecer 
la relación entre Suecia y el de-
partamento de Nariño, se planteó 
el desarrollo de acciones conjun-
tas para identificar nuevas po-
sibilidades de cooperación, con 

énfasis en empoderamiento 
económico de mujeres rurales y 
la exploración de alternativas de 
comercio internacional para sus 
productos.

Visita de la Embajadora de Suecia en Colombia

VISITA EMBAJADORA DE SUECIA

En el marco del día interna-
cional de la asistencia hu-

manitaria celebrado el día 19 de 
agosto del 2022, desde la oficina 
de Cooperación Internacional 
acompañamos como miembros 
permanentes de la Mesa Depar-
tamental de paz y Derechos Hu-
manos al reconocimiento rea-
lizado por ELC. Así mismo; nos 
unimos al reconocimiento de 
todos los líderes y lideresas del 
departamento de Nariño quienes 
trabajan por la asistencia huma-
nitaria y el reconocimiento de los 
derechos de las víctimas.

Reconocemos y exaltamos el 
trabajo articulado que en nom-
bre de la Administración Depar-
tamental vienen adelantando la 
Secretaría de Gobierno y Gestión 

del Riesgo de Desastres. Unimos 
esfuerzo desde cooperación in-
ternacional para apoyar el trabajo 

mancomunado con institucio-
nalidad y los entes Gubernamen-
tales.

Reconocimiento de todos los líderes y lideresas del epartamento de Nariño 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA


