
CONVOCATORIA
Estrategia de apoyo a comunidades y organizaciones afrodescendientes para fortalecer su 
capacidad de respuesta a la pandemia del COVID-19 en contexto de recuperación y temas 
relacionados con la gestión de recursos naturales y el impacto del cambio climático en el 

Pacífico colombiano
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1   Información General

Pacífico Task Force   https://pacificotaskforce.com/        es una estrategia que busca implementar un 
programa de acompañamiento integral y ecosistémico dirigido a fortalecer los procesos 
organizacionales, comunitarios y territoriales para enfrentar los desafíos en:

Etnoeducación/educación propia

Gobernanza territorial

Salud propia

Soberanía alimentaria y económica

Protección y cuidado del territorio

Recursos naturales y cambio climático

Pacífico Task Force quiere invitar a organizaciones afrodescendientes, consejos comunitarios e 
instituciones oficiales de educación básica y media de la región del Pacífico a participar de esta 
convocatoria. 

Esta es una alianza coordinada por el Centro de Estudios Afrodiaspóricos - CEAF de la Universidad 
Icesi, el Proceso de Comunidades Negras -PCN, el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, Jóvenes 
Creadores del Chocó -JCH, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó - FISCH y el Consejo Nacional de Paz 
Afrocolombiano – CONPA. 

Pacífico Task Force es apoyado por la Fundación Ford a través del Bono Social (WANDA) y Open 
Society Foundations. 
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2   Objeto de la convocatoria

Establecer un ecosistema de trabajo colaborativo y de fortalecimiento de capacidades, orientada a 
la gobernanza territorial y ambiental a través de la articulación de cincuenta (50) consejos 
comunitarios, organizaciones afrodescendientes  e instituciones oficiales de educación básica y 
media de la región Pacífica.

En qué consistirá el fortalecimiento organizativo
Dotación de recursos, herramientas y habilidades que permitan consolidar dinámicas organizativas 
en su proceso de funcionamiento, gestión y relacionamiento estratégico. Este acompañamiento se 
realizará en distintos niveles técnicos y financieros, para enfrentar los desafíos que la región 
demanda en la salvaguarda integral de los territorios étnicos en el contexto de la COVID-19. El 
fortalecimiento organizativo tendrá en cuenta los siguientes ejes estratégicos:

Sistema de Información para Decisiones en el Territorio (SIDeTer). Fortalecimiento de las 
capacidades organizativas en: a) formulación y gestión de proyectos, b) comunicación 
estratégica y seguridad digital, y c) ciencias de datos y análisis territorial.

Gobernanza territorial y ambiental. Fortalecimiento de una política orientada a la defensa y 
cuidado de la vida en territorios colectivos y ancestrales en contexto de posacuerdo.

“Ríos con Derechos”. Fortalecimiento de las capacidades de líderes, lideresas y autoridades 
étnicas en planeación territorial y gestión de recursos naturales.
“Canasta étnica”. Promoción de la soberanía alimentaria para el fortalecimiento de las 
autonomías económicas y la autodeterminación territorial.

Educación étnica-territorial y ambiental. Fortalecimiento de la soberanía territorial a través 
de la etnoeducación/educación propia.
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3   Quienes pueden participar 
Organizaciones afrodescendientes, consejos comunitarios e instituciones oficiales de educación 
básica y media de los siguientes 12 territorios priorizados:

Departamento de Chocó: Quibdó, Nuquí, Istmina, Baudó, Unguía y Bojayá.

Departamento de Valle del Cauca: Buenaventura y Cali.

Departamento de Nariño: Tumaco

Departamento de Cauca: Timbiquí, Guapi y Suárez.

Sabemos que el espectro de acción de las organizaciones en el Pacífico es muy amplio, algunos de 
los perfiles que podrán participar son los siguientes:

Organizaciones afrodescendientes consolidadas con trayectoria y/o emergentes, como:

Organizaciones de o que trabajen con una o varias de estas poblaciones: mujeres 
afrodescendientes, población afrodescendiente diversa, personas afrodescendientes en 
situación de discapacidad, juventud o víctimas del conflicto armado afrodescendientes.

Organizaciones que desarrollen acciones con relación al medio ambiente y cambio 
climático. 

Articulaciones organizativas o redes consolidadas.

Consejos comunitarios de los territorios colectivos y ancestrales.

Instituciones oficiales de educación básica y media, que:

Promuevan iniciativas de etnoeducación/educación propia.

Generen procesos medioambientales.

Articuladas en procesos con organizaciones afrodescendientes o consejos comunitarios.
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4    Información del proceso 
El proceso consta de tres fases: convocatoria, formación, selección y ejecución de los proyectos.

a   Fase de Convocatoria
La Alianza constituirá un comité técnico que será la instancia responsable de revisar y seleccionar a 
las organizaciones, consejos e instituciones educativas que apliquen.

                 Paso 1. Proceso de inscripción 

Las organizaciones, consejos e instituciones educativas deben diligenciar el siguiente formulario de 
inscripción                               

Se debe tener en cuenta que la inscripción es de forma virtual. No se recibirán postulaciones por 
correo electrónico ni otro medio.

Para realizar este proceso, la organización, consejo o institución educativa deberá adjuntar los 
documentos requeridos en el formulario de inscripción. Estos documentos deben ser legibles y en 
formato PDF. 

                 Paso 2. Revisión y selección 

El comité técnico revisará y seleccionará las organizaciones, consejos e instituciones educativas que 
cumplan con los requisitos establecidos. Los resultados se publicarán a finales del mes de marzo de 
2022 en la página oficial y se dispondrá de cinco días hábiles para la recepción de observaciones y 
aclaraciones.
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b   Fase de procesos formativos
Las organizaciones, consejos e instituciones educativas iniciarán un proceso de formación para lo 
cual deberán designar representantes para que participen en todas las etapas del proceso. La 
formación estará orientada a:

Formulación y gestión de proyectos. 
Ciencias de datos y análisis territorial.
Comunicación estratégica y seguridad digital.

Las personas designadas de las organizaciones, consejos e instituciones educativas deberán 
participar de todo el proceso de formación y acompañamiento sincrónico y asincrónico que tiene una 
duración de aproximadamente 10 meses.  El producto final de esta fase es la elaboración de una 
propuesta innovadora articulada a alguno de los ejes estratégicos de la Alianza Pacífico Task Force:

Gobernanza Territorial y Ambiental.
“Ríos con Derechos”.
“Canasta étnica”.
Educación étnico-territorial y ambiental.  

c   Fase de selección y ejecución de proyectos
Las organizaciones, consejos e instituciones educativas deberán remitir y sustentar el proyecto 
formulado durante el proceso de formación ante el comité técnico. De los proyectos formulados se 
seleccionarán 11, quienes recibirán un estímulo económico para la ejecución. 

Las organizaciones, consejos e instituciones educativas seleccionadas deberán implementar sus 
proyectos de acuerdo a los objetivos, indicadores, actividades, cronograma y presupuesto 
presentados. La ejecución máxima de los proyectos será de 18 meses e iniciará en el 2023.
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5   Documentos requeridos

Diligenciar el formulario de inscripción.

Adjuntar cualquiera de los siguientes documentos según el tipo: 

Organizaciones de base: certificado de existencia o representación legal o RUT o 
registro de cámara de comercio actualizado. 

Consejos comunitarios: certificado de registro del Ministerio del Interior o de la 
alcaldía municipal o acta de constitución. 

Instituciones educativas: certificado o acreditación del Ministerio de Educación 
Nacional.

Adjuntar la versión en PDF del documento del anexo de registro fotográfico. El nombre del 
archivo debe tener la siguiente estructura: fotografías-nombre de la organización. Ejemplo: 
fotografías-Pacífico Task Force. 

Adjuntar un vídeo de máximo 2 minutos donde describa su interés o motivación de postula-
ción. El nombre del archivo debe tener la siguiente estructura: video-nombre de la organiza-
ción. (Ejemplo: video-Pacífico Task Force.)
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6   Proceso de evaluación y selección  

La Alianza Pacífico Task Force ha definido realizar la evaluación de las organizaciones, consejos e 
instituciones educativas considerando las siguientes áreas:

Estructura organizacional. 

Capacidad de operación.

Impactos organizativos.

Alcance geográfico y de población. 

Diversidad e inclusión organizativa.

Coherencia con los ejes estratégicos definidos por la Alianza Pacífico Task Force para esta 
convocatoria.

Es importante tener en cuenta que, en caso de empate, se explorarán otros criterios en función de 
ello. 

Nota: Una vez sean notificadas las organizaciones, consejos e instituciones educativas seleccionadas, 
firmarán la documentación legal correspondiente para formalizar el proceso. 
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