
Nombre del Curso: Seminar for Developing Countries on Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development - Clean Energy 
Modalidad del curso: Presencial
País oferente: Republica Popular de China 

Institución Oferente: Academia de Funcionarios de Negocios Internacionales (AIBO), Ministerio de Comercio, R. P. China

Página Web del 
oferente:

https://www.china-aibo.cn/en/

Descripción del curso: 

Este seminario consta de dos partes: conferencias especiales y excursiones. Las conferencias incluyen una descripción general de las condiciones nacionales de China, la reforma y apertura de 
China y la experiencia de desarrollo económico, la práctica y la experiencia de China en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la iniciativa "Belt and Road" y sus 
medidas de implementación, efecto sinérgico entre protección de medio ambiente  y desarrollo económico, experiencia en construcción urbana verde y sostenible, construcción de la 
civilización ecológica de China, desarrollo y aplicación de nuevas energías en China, neutralidad de carbono y desarrollo económico e industrial, política y práctica de transformación verde en 
China. Los funcionarios del seminario también realizarán excursiones, visitarán empresas locales y mantendrán conversaciones con funcionarios del gobierno local y líderes empresariales.

Fecha límite de 
postulación APC 
Colombia:

13 DE MARZO a las 11:59 a.m. 

Fecha de Inicio: 11 DE ABRIL

Fecha final: 24 DE ABRIL

Idioma: INGLÉS - El participante debe tener dominio del idioma (escuchar, hablar, leer y escribir en inglés)

Objetivos del Curso:
Este seminario tiene como objetivo mejorar la comprensión y profundizar la amistad de los participantes a través del aprendizaje mutuo y el intercambio, y crear una plataforma para el 
intercambio internacional y la cooperación entre los países en desarrollo, con aprendizajes y la replicabilidad en temas como desarrollo y aplicación de nuevas energías, construcción urbana 
verde y sostenible, neutralidad de carbono y protección de medio ambiente en sinergia con desarrollo económico.

Dirigido a: Funcionarios públicos de nivel directivo y asesor o coordinador.

INFOMACIÓN PARA CURSOS CORTOS

Gastos que cubre: Tiquetes aéreos, manutención, alimentación y hospedaje 



Como aplicar:

Se deberán remitir los siguientes documentos:
-Documentos que soporten que el candidato cumple con el siguiente perfil: " funcionarios de entidades públicas".

-Fotocopia del documento de identidad: cédula de ciudadanía.
-Datos de contacto: celular, número de cédula, fecha de nacimiento y correo electrónico, en el cuerpo del correo.
-Información de cargo: entidad, cargo y nivel del cargo. (Certificación laboral/Copia de contrato, si es contratista debe el contrato  tener una vigencia superior de dos meses a la fecha de 
finalización del curso, para garantizar capacidad instalada en las entidades y organizaciones)
- Formulario de inscripción debidamente diligenciado( cursos multilaterales en inglés, curso bilateral en español)
- Copia de la primera página del pasaporte. 
- Carta de postulación suscrita por el Representante Legal de la entidad o el jefe inmediato, indicando la pertinencia de participación del delegado en el curso de formación.

Si el funcionario público es seleccionado se compromete a tramitar los permisos respectivos de salida en su entidad y la respectiva comisión al exterior. 

Los documentos deben enviarse al email tatianajaramillo@apccolombia.gov.co, con copia al correo rosamendoza@apccolombia.gov.co
Por favor poner en el asunto del correo el nombre del curso .
Toda postulación remitida después de la fecha y hora límite de postulación no será tenida en cuenta.
Todos estos documentos deben ser remitidos en un solo archivo PDF no superior a 2 MB.

Limite de cupos  HASTA CUATRO (4) CUPOS PARA COLOMBIA

Límite de edad: 50 años para los funcionarios de nivel de director;  45 años para los funcionarios de nivel de división.


