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1. DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO 

 

 

1.1 Antecedentes de ACDI/VOCA 

ACDI/VOCA con sede en Washington, D.C. es una organización de desarrollo internacional sin fines de 

lucro que provee asistencia técnica y administrativa en ámbitos de agroindustria, servicios financieros, 

desarrollo empresarial y seguridad alimentaria, con el fin de promover el crecimiento económico y 

asegurar una sociedad civil vibrante. Para más información de ACDI/VOCA, visite el portal  

www.acdivoca.org. 
 

1.2 Antecedentes del Programa Juntanza Étnica (IPACE) 

ACDI/VOCA se encuentra ejecutando el Programa para el Fortalecimiento de la Población Indígena y 

Afrocolombiana (IPACE), denominado “Juntanza Étnica” financiado por la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo International (USAID). El propósito del Programa es contribuir al desarrollo 

autodeterminado de los Pueblos Indígenas y Afrocolombianos mediante el fortalecimiento de la capacidad 

institucional y la promoción de sus organizaciones, aumentando el acceso a las oportunidades 

socioeconómicas y la participación en la implementación del proceso de paz, y aumentando el respeto de 

la sociedad por el patrimonio y la diversidad cultural. 

 

Juntanza Étnica llevará a cabo las actividades mediante un enfoque de apropiación y liderazgo local que 

integra el consentimiento previo, libre e informado de la consulta significativa de los Pueblos Indígenas de 

USAID, la inclusión social y de género (GSI), las comunicaciones estratégicas, la colaboración, el 

aprendizaje y la adaptación (CLA), y la sostenibilidad medioambiental. 

 

El enfoque de apropiación y liderazgo local se centra en trabajar a través de y en conjunto con 10 

Organizaciones Socias (OS) de segundo nivel: cuatro indígenas (OPIAC, ONIC, CTC y CRIC) y seis 

afrocolombianas (AFRODES, PCN, CNOA, COCOMACIA, CONPA y CIMARRÓN). A través de una 

estrategia de desarrollo de capacidades, El Programa fortalecerá las 10 organizaciones para la 

implementación del Programa para luego prestar apoyo en el desarrollo de capacidades organizativas a 

otras organizaciones étnicas locales. 

 

Adicionalmente, El Programa integra una estrategia de interseccionalidad, genero e inclusión social (IGIS) 

que busca la incorporación e implementación del enfoque interseccional, de género y la inclusión social en 

el trabajo de Juntanza Étnica, proporcionando un marco general de principios y orientación para la 

aplicación de herramientas y actividades que promuevan la equidad de género, el empoderamiento de las 

mujeres y juventudes étnicas, la diversidad y la inclusión. 

 

Objetivos Principales: 

 

1. Gobierno Propio E Institucionalidad: 

- Fortalecimiento Organizacional. 

- Fortalecimiento institucional. 

- Implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. 
2. Desarrollo Económico Autodeterminado Y Sustentable: 

- Proyectos de soberanía alimentaria y proyectos productivos 

- Gestión de recursos naturales y pago por servicios ambientales 

- Promoción e inclusión laboral y del emprendimiento de la mano del sector privado 
3. Reconocimiento De La Diversidad Cultural: 

- Creación e implementación de una estrategia de salvaguardia del patrimonio cultural material 

e inmaterial 

- Apoyo a emprendimientos e iniciativas culturales 

http://www.acdivoca.org/
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- Contribuir en el diseño o implementación de estrategias de atención y prevención de violencias 

basadas en genero (VBG) 

- Contribuir a la implementación de estrategias y planes que posibiliten la autonomía económica 
de mujeres, personas LGBTIQ+ y juventudes étnicas. 

4. Gestión del Riesgo y Respuesta a Emergencias 

- Rápida: Refugios temporales, mantas, kits de alimentos, kits de higiene, primeros auxilios 

psicológicos, etc. 

- Mediano plazo: dotación de espacios, acceso a fuentes de agua seguras, huertas comunitarias. 
- Largo plazo: Capacitación en gestión del riesgo, sistemas de alerta temprana, articulación 

institucional. 

 

1.3 Propósito 

El propósito de esta convocatoria abierta es solicitar Notas Conceptuales que ofrezcan ideas 

transformadoras e innovadoras. Esta oportunidad está abierta a toda organización y/o entidad privada 

colombiana que fomente relaciones mutuamente beneficiosas y la confianza entre los actores étnicos y no 

étnicos para catalizar alianzas e inversiones que garanticen el desarrollo autodeterminado. 

 

Este anuncio de co-creación contiene una guía para crear Notas Conceptuales, información sobre nuestro 

proceso de creación conjunta, así como los criterios de evaluación para esta etapa. 

 

Las organizaciones que se presenten no podrán pertenecer ni ser parte de las 10 Organizaciones Socias (OS) 

del Programa mencionadas en el numeral 1.2. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

2.1 Fondo de Subasignaciones de Juntanza Étnica 

El Programa pone un gran énfasis en los principios de colaborar, aprender y adaptarse con el objetivo de 

apalancar recursos, aprender continuamente y aplicar los aprendizajes obtenidos para lograr resultados 

sostenibles. Como parte de su trabajo, cuenta con el Fondo de Subasignaciones (FS) que le sirve para co 

invertir recursos con diferentes actores y lograr objetivos que sean de mutuo beneficio. 

 

2.2 Requerimiento de Notas Conceptuales 

El FS se implementa a través de un enfoque de co-creación. Las Notas Conceptuales son el primer paso en 

el proceso. A través de este anuncio, se busca recibir Notas Conceptuales de organizaciones y entidades 

privadas, calificadas para ejecutar proyectos en las áreas de interés que se describen abajo durante el periodo 

de implementación especificado en la carátula de este anuncio. 

 

Aquellos solicitantes interesados en aplicar deberán enviar una Nota Conceptual de no más de cuatro (4) 

páginas siguiendo el formato y las instrucciones facilitadas en el Anexo 1 de este anuncio. Los proponentes 

preseleccionados en esta etapa serán invitados a participar en la siguiente etapa que incluye un proceso de 

creación conjunta de la Aplicación Completa. 

 

La co-creación es un enfoque de diseño que reúne a las partes para producir colectivamente un resultado de 

mutuo valor, utilizando un proceso participativo en la toma de decisiones. A través del proceso de co- 

creación, se define un problema, se co-desarrollan soluciones, se identifican las competencias y se exploran 

los recursos disponibles. Todas las Notas Conceptuales seleccionadas pasarán por este proceso de co- 

creación en el que se desarrollará el concepto original propuesto. Una invitación a co-crear no significa que 

la idea está aceptada tal como se la propone. En cualquier punto del proceso de creación conjunta, 

ACDI/VOCA o el aliado pueden optar por finalizar el proceso de co-creación. 
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2.3 Memorando de Entendimiento y Enlace Técnico 

Cada Nota Conceptual recibida será revisada por un Comité de Evaluación que determinará la idoneidad 

de la Nota Conceptual respecto a los objetivos perseguidos por El Programa. Sí el Comité de Evaluación 

recomienda que una Nota Conceptual pasa a la fase de co-creación, ACDI/VOCA firmará un memorando 

de entendimiento y se le asignará un enlace técnico que acompañará el proceso de co-creación de una 

Aplicación Completa, esto con el propósito de hacer que el proceso de adjudicación sea óptimo y aumente 

los beneficios de co participación. 

 

2.4. Aplicación Completa 

El enlace técnico deberá presentar la Aplicación Completa al comité evaluador quien decide si se continua 

con el proceso de aprobación por las diferentes áreas técnicas, operativas y directivas de ACDI/VOCA y 

finalmente por USAID. 

 

2.5 Progresión de la relación 

Después del proceso de co-creación, y una vez que la Aplicación Completa sea aprobada por USAID, 

ACDI/VOCA firmará el instrumento contractual definido para cada caso. 

 

2.6 ¿Qué ofrece ACDI/VOCA? 

En el proceso de implementación, se brinda no sólo recursos de financiamiento, sino también su experticia, 

experiencia y redes para agregar valor. Algunos de los elementos que ofrece ACDI/VOCA pueden ser: 

 

- Orientación en el desarrollo de las ideas a través de un proceso de co-diseño 

- Facilitación del ajuste/mejora de los proyectos propuestos 

- Apoyo para hacer realidad el concepto propuesto y sus diferentes fases 

- Soporte técnico según sea necesario para la implementación exitosa del/los proyectos propuestos 

- Respeto total a la confidencialidad de todos los actores involucrados en este proceso con el 

propósito de proteger su integridad y derechos de privacidad 

 

2.7 ¿Qué espera ACDI/VOCA del solicitante? 

- Interés y capacidad para impulsar y dar continuidad al proyecto propuesto, aumentando así la 

sostenibilidad de las acciones. 

- Proponer acciones estratégicas y puntuales que den respuesta a los Objetivos del Programa. 

- El solicitante debe comprometerse a aportar recursos de contrapartida al menos por el valor 

correspondiente al 43% del valor total del  proyecto, demostrando de esta manera su compromiso 

de invertir en su implementación. Las ideas no deben depender de la financiación a largo plazo del 

Programa y garantizar la sostenibilidad de los proyectos. 

- Si bien el detalle del proyecto no se conoce en el momento de la presentación de la Nota 

Conceptual, el solicitante debe tener una disposición y capacidad demostrada para desarrollarlo a 

través del proceso de co-creación conjunta y la implementación de la actividad. 

- Disposición y dedicación a participar en el proceso de co-creación, desarrollando y evolucionando 

el concepto original para lograr una aplicación en no más de 30 días calendario después y 

maximizar la profundidad y la amplitud de los beneficios para ambas partes. Las organizaciones 

que no puedan desarrollar la Aplicación Completa en el tiempo mencionado quedarán por 

fuera del proceso y podrán presentarse a una siguiente convocatoria. 

- Compromiso de reflexionar sobre lo que está funcionando, lo que se puede mejorar y por qué, 

durante el curso de la implementación, y comprometerse con otros actores para amplificar el 

impacto. 

- Apropiación o adopción de metodologías facilitadas por ACDI/VOCA o Juntanza Étnica, las cuales 

le permitan potencializar la implementación. 
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3. INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

 

3.1 Entidades elegibles 

Este anuncio de co-creación está abierto para que toda organización y/o entidad privada Colombiana 

presente una Nota Conceptual, incluidos las organizaciones de la sociedad civil como los cabildos, consejos 

comunitarios, asociaciones de autoridades (AATIS), organizaciones gremiales de carácter étnico, 

colectivos étnicos, organizaciones no gubernamentales, empresas con o sin ánimo de lucro, proveedores de 

servicios, fundaciones, universidades, cooperativas, asociaciones empresariales, de productores, gremiales 

y comerciales, calificadas para ejecutar proyectos en las áreas de interés que se describen abajo. 

 

Se reitera que las organizaciones que se presenten no podrán pertenecer ni ser parte de las 10 Organizaciones 

Socias (OS) del Programa mencionadas en el numeral 1.2. 

 

 

Asimismo, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Registrada Legalmente: La entidad debe estar registrada legalmente en Colombia. ACDI/VOCA guardará 

una copia de los documentos de registro oficial de la entidad. 

 

Capacidad Técnica: La entidad debe tener la experiencia necesaria para implementar exitosamente la 

Subvención, en este sentido las organizaciones postulantes deberán tener un mínimo de un año de 

experiencia en trabajo con la población objetivo y deberá demostrar que ha ejecutado proyectos y/o recursos 

con objeto similar al de esta Convocatoria. Se medirá la capacidad técnica con base en el conocimiento del 

contexto local y las acciones propuestas para cumplir con los objetivos del Programa. 

 

Es deseable que las Notas Conceptuales contemplen más de un municipio priorizado. 

 

Capacidad Administrativa y Financiera: La entidad debe  demostrar buena  capacidad de manejo 

financiero y administrativo. ACDI/VOCA evaluará y verificará esta capacidad antes de dar una Subvención. 

 

Conflictos de Interés: Las relaciones, asociaciones, actividades e intereses de la entidad solicitante no 

crearán un conflicto de interés que pueda prevenir una total imparcialidad en la implementación de las 

actividades de la Subvención. 

 

Ley Local: Es requisito que el adjudicatario opere diariamente en estricta conformidad con todas las leyes 

locales. 

 

Responsabilidad Demostrada: Si una entidad o su personal principal aparecen en alguna de las siguientes 

listas, automáticamente será inelegible para recibir la Subvención: 

- System for Award Management: http://www.sam.gov 

- U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC):  http://sdnsearch.ofac.treas.gov/ 
- Comité de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC) bajo Resolución 

UNSC 1267 (1999): 

- https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/consolidated.pdf 
 

La publicación de este anuncio de co-creación no genera por parte de ACDI/VOCA o de USAID ningún 

compromiso de adjudicación. Los gastos o recursos económicos que se inviertan en la preparación y 

presentación de una Nota Conceptual en respuesta a este anuncio serán asumidos por cuenta y riesgo de los 

proponentes y su presentación no compromete a ACDI/VOCA o a USAID de pagar ningún gasto en que se 

haya incurrido en la preparación y presentación de una Nota Conceptual. Además, ACDI/VOCA se reserva 

el derecho de rechazar cualquiera o todas las Notas Conceptuales recibidas. 

http://www.sam.gov/
http://sdnsearch.ofac.treas.gov/
http://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/consolidated.pdf
http://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/consolidated.pdf
http://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/consolidated.pdf
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3.2 Entidades no elegibles 

- Partidos políticos, agrupaciones, o instituciones o sus subsidiarios y afiliados. 
- Organizaciones que defienden, promueven o apoyan políticas antidemocráticas o actividades 

ilegales. 

- Organizaciones religiosas cuyos objetivos principales y entregables de la iniciativa presentada 

tengan un carácter religioso. 

 

3.3 Alianzas 

Para aumentar el impacto y sostenibilidad de las actividades, ACDI/VOCA alienta a los potenciales 

solicitantes a considerar alianzas, colaboración, trabajo intersectorial y en equipo u otros arreglos que hagan 

un mejor uso de la capacidad existente de la entidad. Cualquier trabajo en equipo o acuerdos de asociación 

deben identificar claramente la forma en que el acuerdo funcionará, cómo se tomarán las decisiones y como 

serán asignados los recursos. 
 

Entendemos las alianzas como la colaboración voluntaria, la unión de esfuerzos entre el sector privado1, la 

sociedad civil y el sector público para trabajar en iniciativas transformadoras que contribuyan al 

fortalecimiento de la gobernanza, la autonomía, la identidad y el desarrollo de los pueblos indígenas y el 

pueblo afrocolombiano, desde formas propias y sustentables. 

 

3.4 Contrapartida 

ACDI/VOCA espera que los proponentes presenten un alto nivel de apalancamiento y coinversión de 

recursos como una muestra de interés y compromiso, así como de concurrencia de aportes de otras fuentes 

que complementen los aportes del Programa. 

 

La contrapartida es la parte de los costos del proyecto no financiada por el Gobierno de Estados Unidos 

directa o indirectamente. Puede tratarse de dinero en efectivo y/o contribuciones en especie, incluidos los 

aportes de terceros. Esta contribución debe cumplir todos los criterios que se enumeran a continuación: 

 

▪ Se debe poder verificar en los registros contables de la organización solicitante. 

▪ No puede estar incluida como contribución en ningún otro proyecto apoyado por el Gobierno de 

Estados Unidos de Norteamérica. 

▪ Debe ser necesaria y razonable para el adecuado y eficaz cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

▪ Los ítems incluidos se encuentran bajo parámetros razonables de costo-beneficio. 

▪ Debe ser lícita conforme a los principios de costos vigentes del Gobierno de Estados Unidos de 

Norteamérica, incluida la razonabilidad del costo o el valor de los bienes o servicios donados. 

▪ La naturaleza y cantidad de la contrapartida debe estar claramente definida en la Nota Conceptual. Los 

proponentes seleccionados deberán sustentar y demostrar la existencia y disponibilidad de estos 

recursos. 

 

Los proponentes deberán presentar reportes completos de contrapartida (todos los respaldos, recibos y 

facturas pertinentes) por lo que deberán sustentar y demostrar la existencia y disponibilidad de estos 

recursos. 
 

 

 
 

 

1 Definición de USAID Sector Privado: Parte de la economía dirigida por individuos o por empresas con ánimo de lucro que 

no son controladas por el estado. El sector privado se compone de: Entidades comerciales con ánimo de lucro y sus 

fundaciones afiliadas; Instituciones financieras, inversores e intermediarios; Asociaciones y cooperativas empresariales; 

Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que operan en los sectores formal e informal; Empresas locales, regionales 

y multinacionales; y enfoques con fines de lucro que generan ingresos sostenibles (por ejemplo, un fondo de riesgo dirigido 

por una organización no gubernamental (ONG) o una empresa social). 
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Los aportes de contrapartida serán tenidos en cuenta dentro de los criterios de evaluación, por lo que, aportes 

de 43% o más del valor total del proyecto mejorarán las posibilidades de ser seleccionados. 

 

3.5 Prohibición de lucro 

Los recursos provistos por el Programa constituyen fondos de donación a Colombia, y por tanto constituyen 

un mecanismo de asistencia financiera que prohíbe el lucro. Se entiende por lucro cualquier cantidad en 

exceso de los costos directos e indirectos permisibles para la ejecución de las actividades. 

 

 

4. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Esta sección incluye información adicional necesaria para preparar y presentar una Nota Conceptual. 

 

4.1 Cómo se pueden usar los fondos 

 

A continuación, algunas de la líneas/actividades que se apoyarían: 

 

4.1.1 Gobierno propio e institucionalidad 

 

▪ Proyectos que promuevan la generación de nuevos liderazgos (relevo generacional) 

especialmente entre los jóvenes y las mujeres en las Organizaciones de la Sociedad Civil y del 

Gobierno Colombiano. 

▪ Iniciativas productivas y/o de emprendimiento que busquen la prevención del reclutamiento de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través del arte, la cultura y el deporte, y/u otras formas 

de expresión propias de los pueblos indígenas y afrocolombianos. 

▪ Iniciativas que promuevan los procesos de construcción y consolidación de paz territorial en el 

marco del acuerdo de paz (PDET, Regalías y otros fondos del estado). 

▪ Iniciativas que promuevan la sensibilización para la protección de lideres sociales. 

 

4.1.2 Desarrollo económico autodeterminado y sustentable 

 

▪ Estudios/Investigaciones orientadas a la identificación y análisis de brechas estructurales que 

presentan las comunidades étnicas en el país para acceder a las oportunidades económicas 

(empleo, emprendimiento, bancarización, crédito). 

▪ Proyectos innovadores que apunten al cierre de brechas para que las comunidades étnicas 

accedan a oportunidades económicas. 

▪ Proyectos dirigidos a mejorar la conectividad como un medio para la formación en proyectos 

económicos en los municipios focalizados. 

▪ Proyectos innovadores en los sectores y ciudades priorizadas orientados a la formación para el 

empleo, cierre de brechas, vinculación y movilización laboral inclusiva: 

- Bogotá: Sector cultural, manufactura, sector turístico, hotelero y gastronómico 
- Cali: Textiles, confecciones, cuero, minerales no metálicos, madera y muebles. Sectores 

culturales, turístico y de servicios 

- Buenaventura: Sector turismo – ecoturismo, gastronomía, sector minero, portuario. 
- Santander de Quilichao: Reparación de vehículos automotores y motocicletas. Sector 

hotelero 

- Quibdó: Ecoturismo, restaurantes, IT y conectividad. Sector cultural y economía naranja 
- Cartagena: Turismo, hoteles, comercio, restaurantes, petroquímicos y plásticos. Sector 

logístico y portuario 

- Santa  Marta:  Turismo,  hoteles,  comercio,  restaurantes,  actividad  portuaria,  pesca, 

actividades inmobiliarias. 
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▪ Apoyo a las cadenas de valor identificadas por el Programa impulsadas por el mercado, el 

acceso a servicios financieros, sistemas de producción y una gestión sostenible de los recursos 

naturales: 

- Amazonia: Ecoturismo 

- Caribe: Café, cacao, caña panelera, pesca y turismo 

- Cauca: Caña, café, arroz, cacao, piña, coco, pesca y turismo 

- Choco: Arroz, cacao, plátano, cúrcuma, pesca y turismo 

- Nariño: Coco, cacao, yuca, caña, chiro, pesca y turismo 

- Valle del Cauca: Cacao, caña, bananito, coco, pesca y turismo 

▪ Implementar modelos innovadores de emprendimiento (capacitación, incubación, aceleración 

y circulación) en los sectores regionales priorizados por el Programa que generen 

oportunidades de negocio e incrementen los ingresos de los emprendedores étnicos: 

- Amazonia: Artesanías 

- Caribe: Música, gastronomía, danza y artesanías 
- Cauca:  Artesanía, gastronomía, bebidas propias (viche), partería, medicinas ancestrales, 

danza, teatro, estética y cosmética 

- Choco: Artesanías, confecciones, joyería, salud, belleza y estética 

- Nariño: Gastronomía, industrias culturales, belleza, cosmética y artesanías 

- Valle del Cauca: Artesanías, confecciones, joyería, gastronomía, salud, belleza y estética 

▪ Iniciativas y proyectos de emprendimientos culturales que apoyen la preservación de los 

saberes y la activación económica étnica: gastronomía y bebidas tradicionales, estética y 

belleza, moda y accesorios, expresiones artísticas con fines pedagógicos, festivales, 

festividades, mercados culturales y plataformas de  circulación, ecoturismo, turismo 

comunitario y oficios de la cultura (artesanías, manufactura y elaboración de instrumentos), 

entre otros que hagan parte de las economías culturales étnicas y que sean elegibles. 

▪ Proyectos relacionados con la biodiversidad y el manejo de los recursos naturales priorizados 

en los municipios focalizados, tales como manejo integral de residuos sólidos y líquidos, 

reforestación y protección de fuentes hídricas, recuperación de especies forestales nativas, 

aprovechamiento de productos no maderables del bosque, reciclaje y transformación de nuevos 

productos, entre otros. 

▪ Proyectos que fomenten esquemas de pago por servicios ambientales, negocios verdes, 

proyectos REDD+, energías alternativas, entre otros. 

 

4.1.3 Reconocimiento de la diversidad cultural 

 

▪ Proyectos que salvaguarden, protejan y dinamicen el patrimonio cultural étnico mediante el 

diseño, actualización e implementación de instrumentos de gestión patrimonial. Proyectos de 

formación innovadores que incrementen la apropiación de los conocimientos, saberes y 

prácticas culturales de grupos étnicos con el fin de asegurar su transmisión (oficios 

Tradicionales, saberes ancestrales, formulación y gestión de proyectos culturales, creación y 

producción de bienes y contenidos patrimoniales. 

▪ Estrategias que potencien la circulación del patrimonio, así como la atracción de públicos 

interesados por la diversidad cultural étnica. 

▪ Proyectos de comunicación para la transformación que promuevan el orgullo por lo étnico, 

hagan pedagogía y aumenten el conocimiento sobre los pueblos étnicos para el cierre de 

brechas, reafirmen identidades. 

▪ Proyectos que aporten en la adecuación, actualización, implementación y/o creación de rutas 

de atención y estrategias de pedagógicas de prevención de VBG con enfoque étnico. 

▪ Proyectos que faciliten el acceso a las rutas de atención de VBG con enfoque étnico. 
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4.1.4 Gestión del Riesgo y Respuesta a Emergencias 

 

▪ Adecuación, dotación y mejoramiento de infraestructura, espacios y entornos seguros. 

▪ Soluciones de acceso a agua segura a través de la entrega de filtros purificadores, tanques de 

almacenamiento y adecuación a puntos de captación y distribución de agua. 

▪ Implementación de soluciones basadas en la naturaleza para la prevención de emergencias 

(siembra de árboles, barreras vivas contra incendios forestales, programas de reciclaje de 

plástico para reducir obstrucción de drenajes, etc). 

▪ Implementación de huertas comunitarias como espacios seguros para el intercambio de saberes, 

evitar ocupación en zonas de riesgo, experimentar tecnologías de manejo del agua, producción 

de alimentos y plantas medicinales. 

▪ Fortalecimiento, capacitación y/o dotación de brigadas étnicas, guardias indígenas y 

cimarronas, operadores turísticos y lideres comunitarios. 

▪ Identificar y fortalecer las estrategias locales/regionales de comunicación para la generación 

de alertas tempranas, empleando los recursos disponibles (radio, redes sociales, material 

impreso, etc). 

 

Adicionalmente, serán bienvenidos los proyectos que incorporen soluciones innovadores para la 

administración de las organizaciones o que a través de soluciones tecnológicas apunten a alguno de los 

Objetivos del Programa. 

 

Se apoyarán iniciativas de co-creación con instituciones de educación superior, observatorios y/o grupos 

de investigación reconocidos por su trabajo en asuntos étnicos, que con su conocimientos y experiencia 

puedan aportar evidencias y análisis que contribuya a responder y enriquecer las preguntas de aprendizaje 

del Programa. 

 

Convocamos aliados que trabajen desde un enfoque étnico y una perspectiva interseccional, entendiendo 

esto como la capacidad de comprender las múltiples formas de exclusión que se dan por pertenencia étnica 

y su cruce con identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, ruralidad, entre otros. 

 

Invitamos a organizaciones que trabajen por la defensa de los derechos humanos y por la disminución de 

la discriminación y exclusión étnico racial. Se espera que estas organizaciones cuenten con políticas, 

protocolos y normativas que  promuevan  la  equidad,  la diversidad  étnica  y cultural  y  sirvan  como 

multiplicadoras de mensajes de respeto y no discriminación. 

 

4.2 Participantes 

Las prioridades de Juntanza están enfocadas al fortalecimiento de la gobernanza, la autonomía, la identidad 

y el desarrollo de los pueblos indígenas y el pueblo afrocolombiano. Los participantes clave son las 

comunidades étnicas (pueblos indígenas y afrocolombianas) en las áreas geográficas objetivo del Programa. 

Juntanza tiene un también el interés especial en involucrar a mujeres, jóvenes, personas LGBTIQ+ y con 

discapacidad afros e indígenas en escenarios organizativos. Estas poblaciones no necesariamente tienen que 

ser el beneficiario directo de una actividad, pero el solicitante debe estar preparado para co-crear el concepto 

aún más para asegurar que uno o más de estos grupos se beneficien directa o indirectamente. 

 

4.3 Área geográfica 

El área geográfica de interés para el Programa comprende: 

 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

AMAZONÍA 
AMAZONÍA LETICIA 

 GUAVIARE MIRAFLORES 
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 PUTUMAYO MOCOA 

VAUPÉS MITÚ 

GUAINÍA INÍRIDA 

 

 

 

 

 
CARIBE 

CESAR 
PUEBLO BELLO 

VALLEDUPAR 

BOLIVAR CARTAGENA 

 

 
LA GUAJIRA 

DIBULLA 

RIOHACHA 

SAN JUAN DEL CESAR 

URIBIA 

MAGDALENA 
FUNDACIÓN 

SANTA MARTA 

 

 

 

 
CAUCA 

 

 

 

 
CAUCA 

BUENOS AIRES 

CORINTO 

PUERTO TEJADA 

GUAPI 

JAMBALÓ 

SANTANDER DE 

QUILICHAO 

TIMBIQUÍ 

CENTRO CUNDINAMARCA BOGOTÁ, D.C. 

 
CHOCÓ 

 
CHOCÓ 

BOJAYA 

RIOSUCIO 

QUIBDÓ 

 

NARIÑO 

 

NARIÑO 

BARBACOAS 

RICAURTE 

TUMACO 

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA 
BUENAVENTURA 

CALI 
 

4.4 Indicadores 

 
 

OBJETIVOS 
 

INDICADOR 

 

 

 

 

 
GOBIERNO PROPIO E 

INSTITUCIONALIDAD 

Porcentaje  de  organizaciones  asistidas  por  el  Programa  que  mejoran  su 

desempeño 

Número de comunidades étnicas con una capacidad mejorada para abordar la 

gestión ambiental y la gobernanza en sus territorios 

Número de leyes, políticas, normatividad, reglamentos introducidos, adoptados, 

modificados o implementadas con el apoyo del programa 

Número de instituciones que adoptan/mejoran/fortalecen el enfoque étnico 

Número de iniciativas y/o estrategias de paz implementadas a partir del apoyo del 

programa 
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 Número de jóvenes y mujeres con roles de liderazgo en las Organizaciones y las 

instituciones de GOC 

 

 

 

 

 

 
 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

AUTODETERMINADO 

Y SUSTENTABLE 

Valor de los ingresos de las unidades productivas y emprendimientos asistidas por 

el Programa 

Número de familias que integran o recuperar productos tradicionales étnicos para 

la mejora de su autonomía alimentaria 

Número de individuos con un nuevo empleo como resultado de la asistencia del 

Programa 

 

Valor promedio de los ingresos de los individuos resultado de la participación en 

programas de desarrollo de fuerza laboral asistidos por el Programa 

Número de hectáreas de áreas biológicamente significativas bajo una gestión 

mejorada de los recursos naturales como resultado de la asistencia del Programa 

Número de personas que reciben co-beneficios de los medios de vida (monetario 

o no monetario) asociados con la gestión de los recursos naturales y/o la 

conservación del medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO DE 

LA DIVERSIDAD 

CULTURAL 

Número de personas formadas para promover resultados coherentes con la 

igualdad de género, el empoderamiento femenino y/o la interseccionalidad a 

través de sus funciones en instituciones u organizaciones del sector público o 

privado 

Número de procesos o estrategias de patrimonio cultural fortalecidos 

Número de personas alcanzadas a través de iniciativas de comunicación apoyadas 

por el Programa 

Cambio positivo en la narrativa étnica de prescriptores públicos (periodistas, 

influencers, deportistas, artistas, líderes de opinión, medios de comunicación y 

referentes étnicos) 

Número de medios de comunicación no estatales apoyados por el Programa 

(colectivos de comunicaciones) 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Y RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

 
Número de planes, iniciativas, estrategias o procesos apoyados o ajustados para 

fortalecer la gestión del riesgo con enfoque diferencial 

 
 

4.5 Vigencia y plazos 

Este anuncio de co-creación estará vigente del 07 de septiembre al 10 de octubre de 2022. Las Notas 

Conceptuales podrán presentarse en cualquier momento dentro del período de vigencia de este anuncio, y 

serán evaluadas después del cierre de la convocatoria. Los solicitantes serán informados por escrito sí su 

Nota Conceptual ha sido preseleccionada. Únicamente los solicitantes cuya Nota Conceptual haya sido 

preseleccionada, recibirán las instrucciones detalladas para los siguientes pasos. 

 

4.6 Montos y tipo de instrumento 

Se espera que el monto máximo aportado por ACDI/VOCA en cada iniciativa (Nota Conceptual) sea de 

COP$250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos). Los solicitantes no deberán usar este monto 

como meta, o asumir que la adjudicación por este valor está garantizada. Los solicitantes solo deberán 

proponer los costos que son necesarios y razonables para la implementación de las actividades descritas en 

la Nota Conceptual. ACDI/VOCA se reserva el derecho de adjudicar subvenciones por encima o por debajo 

del valor mencionado para cada iniciativa. 
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ACDI/VOCA negociará y adjudicará subvenciones con las organizaciones cuyas Aplicaciones Completas 

sean evaluadas de manera positiva y aprobadas por USAID. El tipo de subvención será definido en el 

proceso de negociación con cada solicitante con base a las características de la Aplicación. 

 

Los instrumentos que podrían ser utilizados son: 

- Subvención estándar de costo rembolsable 

- Subvención simplificada 

- Subvención de monto fijo 

- Subvención en especie 
 

4.7 Presentación de preguntas 

ACDI/VOCA recibirá preguntas hasta la fecha establecida en la portada para este fin y publicará las 

respuestas en el sitio web de ACDI/VOCA, www.acdivoca.org.co en la sección “Oportunidades – 

Convocatorias”. 

 

Cualquier pregunta deberá ser direccionada a: ACC-001-IPACE@acdivoca.co, Cualquier comunicación 

por un medio diferente podría invalidar la Nota Conceptual. 

 

4.8 Modificaciones 

ACDI/VOCA se reserva el derecho de modificar el anuncio de co-creación. Cualquier modificación será 

publicada en el sitio web de ACDI/VOCA, www.acdivoca.org.co en la sección de “Oportunidades – 

Convocatorias”, por lo que recomendamos visitar el sitio web. 

 

4.9 Documentación legal y administrativa 

- Certificado de Existencia y Representación Legal de la entidad, con vigencia no mayor a un mes. 

- Certificación Antiterrorismo (Anexo 3) 

 

 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Para habilitar la evaluación de las Notas Conceptuales, ACDI/VOCA verificará que la organización que 

presenta la Nota Conceptual no pertenezca ni haga parte de las 10 Organizaciones Socias (OS) del Programa 

mencionadas en el numeral 1.2. 

 

El comité de evaluación revisará las Notas Conceptuales conforme los siguientes criterios de evaluación: 

 

No. Áreas a Evaluar 

1 ¿La idea de proyecto está alineada con los objetivos del Programa? 
2 ¿La idea de proyecto apunta al cumplimiento de los indicadores (Numeral 4.4)? 

3 ¿Los participantes cumplen con los criterios del Programa (Numeral 4.2)? 

4 ¿Parece razonable la posibilidad de alcanzar los cambios e impactos propuestos? 

5 ¿Se presenta un compromiso de contrapartida al menos del 43% del valor total de la propuesta? 

6 ¿Demuestra la propuesta trabajo en alianza con al menos 2 actores del sector? 

 

Para continuar en el proceso de co-creación las Notas Conceptuales deben cumplir al menos con 4 de los 6 

criterios. 
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6. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE NOTAS CONCEPTUALES 

 

Las Notas Conceptuales podrán presentarse en cualquier momento dentro del período de vigencia de este 

anuncio al correo electrónico ACC-001-IPACE@acdivoca.co. Cualquier comunicación por un medio 

diferente podría invalidar al aplicante. 

 

Las Notas Conceptuales deberán presentarse en el formato proporcionado por ACDI/VOCA (Anexo 1). 

 

 

7. ANEXOS 

 

1. Formato de Nota Conceptual 

2. Términos del Memorando Entendimiento 

3. Certificación antiterrorismo 


