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La Fundación Activos Culturales Afro (ACUA) desarrolla procesos de fortalecimiento integral 
de organizaciones de base, iniciativas productivas, organizaciones de la sociedad civil, 
Consejos Comunitarios, entre otras formas de organización social de comunidades en general 
afrodescendientes. A través de este proceso la Fundación ACUA ha evidenciado el incremento de 
los activos humanos, sociales, económicos y culturales de las poblaciones afrodescendientes.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Fundación ACUA desarrollan el 
"Programa regional de empoderamiento económico, social y político con identidad cultural de 
las poblaciones afrodescendientes en Colombia, Ecuador y Perú" que centra sus esfuerzos en 
fortalecer y empoderar a las comunidades afrodescendientes con una estrategia de desarrollo 
económico basada en la valorización de las prácticas tradicionales y en su reconocimiento 
social y político. 

El Ministerio de Cultura de Colombia en la búsqueda por proteger y salvaguardar la memoria y el 
patrimonio cultural de la nación, de acuerdo con lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, creó la estrategia “Memoria en las Manos” bajo la cual propone el fortalecimiento 
de la Red de Escuelas Taller de Colombia1 y la creación de Talleres Escuela. En estos últimos, se 
propone que maestros y maestras de oficios realicen procesos de formación asociados a los 
saberes tradicionales, mejoren sus fuentes de recursos y fortalezcan el patrimonio cultural de 
su territorio manteniendo vivas sus tradiciones y saberes. 

En  octubre de 2019 la Fundación ACUA y el Ministerio de Cultura firmaron el Convenio marco 
No. 3233-19, cuyo objeto es “Aunar recursos humanos, administrativos y técnicos para la 
implementación  de la Estrategia de Talleres Escuela, en el Archipiélago de San Andrés y los 
departamentos de Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño con el acompañamiento de 
las Escuelas Taller más cercanas, como una estrategia de salvaguardia de oficios del campo 
de la cultura, que incluye  la implementación de un proyecto piloto para desarrollar procesos 
continuos de formación en un oficio de la cultura representativo en la región, promoviendo el 
desarrollo del capital humano a través del emprendimiento cultural”.

PRESENTACIÓN

1 La Red de Escuelas Taller de Colombia: Herramientas de Paz, es una de las iniciativas que lidera el Ministerio de 
Cultura desde el 2009, a través de la Dirección de Patrimonio, donde desde la formación se recupera el patrimonio 
y los oficios tradicionales. Se articula la cultura, el emprendimiento y la formación para el trabajo y el desarrollo 
humano, para promover el desarrollo social y económico del país a partir del fortalecimiento y la recuperación de 
sus tradiciones.
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Fortalecer y empoderar a las comunidades afrodescendientes vinculando las estrategias 
“Memoria en las Manos” del Ministerio de Cultura y las de desarrollo económico del 
“Programa ACUA – FIDA” que se basan en la valorización, fortalecimiento y transmisión 
intergeneracional de los oficios y saberes tradicionales que hacen parte del patrimonio 
cultural y natural.

¿Cómo reconocer la sabiduría de las personas mayores y ponerla al servicio de la juventud 
para el beneficio de sus comunidades en una visión propia de desarrollo? 

¿Cómo fortalecer los procesos productivos y oficios en cabeza de las/los sabedores para 
alcanzar sostenibilidad de los mismos?

¿Cómo vincular los productos y servicios de las comunidades afrodescendientes a 
mercados locales, regionales y nacionales, que ya estén estructurados y sean reconocidos?

¿Cómo superar las barreras normativas que impiden un acceso equitativo de los productos 
y activos culturales a los diferentes mercados?

¿Cómo fortalecer las capacidades de los jóvenes para desarrollar emprendimientos 
asociados a saberes tradicionales que constituyan medios de vida sostenibles en sus 
territorios?

Promover la gestión y salvaguardia de los conocimientos y prácticas tradicionales 
afrodescendientes asociadas a las actividades económicas locales como la agricultura, 
el turismo, la pesca, la gastronomía, los productos transformados y las artesanías, entre 
otras prácticas asociadas a los oficios de las artes y el patrimonio cultural y natural. 

Nuestra meta

Nuestras estrategias

Nuestros desafíos

En el marco del Programa ACUA-FIDA y la alianza realizada con el Ministerio de Cultura, la 
presente Convocatoria busca centrar sus acciones en el fortalecimiento específico de procesos 
productivos asociados a saberes y prácticas tradicionales con el fin de fortalecer estos procesos 
y fomentar el relevo intergeneracional de estos saberes por medio de la enseñanza a jóvenes 
plasmada en los Talleres Escuela.

La Fundación ACUA, el FIDA y el Ministerio de Cultura, invitan a maestros(as), sabedores (as), 
organizaciones, emprendimientos y grupos comunitarios afrodescendientes a presentar sus 
emprendimientos y procesos productivos, donde se destaquen la identidad cultural, la herencia 
ancestral y las tradiciones de los territorios focalizados.
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Brindar asesoría, acompañamiento técnico y organizacional para fortalecer las cadenas 
de valor de los procesos productivos con el fin de que ingresen a mercados locales, 
regionales y nacionales que permitan un crecimiento económico sostenible.

Incentivar el aprendizaje y la formación para el trabajo a partir del fortalecimiento 
de las capacidades de transmisión de los oficios y saberes tradicionales a través 
de la contribución al fortalecimiento de Talleres Escuela y el desarrollo de nuevos 
emprendimientos relacionados con los oficios tradicionales de la región mediante la 
entrega de capital semilla.   

Establecer alianzas interinstitucionales para fortalecer los Talleres Escuela e 
implementar acciones que contribuyan a la consolidación de museos vivos, como 
parte de las acciones de turismo comunitario y cultural.   

Propiciar mecanismos de diálogo, valoración y el reconocimiento político, social 
y económico en los que se gesten procesos de inclusión de mujeres y jóvenes 
afrodescendientes para fortalecer la incidencia política que permita la superación de 
barreras institucionales, la protección de derechos conexos, la consolidación de los 
oficios del sector de la cultura y la economía local a partir de su desarrollo integral.
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BASES DE LA 
CONVOCATORIA
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Seleccionar y apoyar procesos productivos de las comunidades 
afrodescendientes con identidad cultural, que cuentan con potencial 
de transmisión intergeneracional de saberes tradicionales y que tengan 
capacidad de ser escalables en mercados locales, regionales y nacionales.

Esta Convocatoria está dirigida a población afrodescendiente que habite en las 
siguientes áreas de Colombia:

Este cronograma podrá ser modificado por la Fundación Acua notificándolo vía web o 
vía correo electrónico a las organizaciones que hayan presentado propuestas.

Nota: Las preguntas e inquietudes se recibirán a través del correo:
          convocatoria@programaacua.org o al número +57 3214488509

Objetivo

Áreas de Cobertura

Cronograma

Actividades Fechas
Lanzamiento de la Convocatoria 14 de noviembre  

Recepción de preguntas e inquietudes Hasta el 26 de noviembre

Recepción de propuestas (Formulario 
de postulación y anexos) Hasta 3 de diciembre  

Evaluación de las propuestas y 
visitas aleatorias a las propuestas 
preseleccionadas 

4 al 14 de diciembre 

Entrega de resultados finales 19 de diciembre

Departamento
Archipiélago de San Andrés 

Bolívar
Cauca

Chocó

Nariño
Valle del Cauca

Providencia
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Procesos productivos asociados a los conocimientos y prácticas tradicionales de las 
comunidades afrodescendientes, que cumplan con los siguientes criterios:

1. Que lleven al menos cinco (5) años de ejecución ininterrumpida y que pueda ser demostrada.

2. Que estén conformados por mayores de edad y que cuenten con un mínimo del 30% 
de participación demostrable de jóvenes (18-28 años) y/o con un mínimo del 50% de 
participación demostrable de mujeres.

3. Cuyos integrantes habiten en territorios comprendidos en el área de cobertura de la 
Convocatoria y se autoreconozcan población afrodescendiente. 

4. Que demuestren que son viables económicamente y que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de la comunidad y del territorio donde viven. Adicionalmente, que hagan parte de 
una cadena de valor inclusiva en la que participen mujeres y jóvenes de manera activa; y 
que contribuyan con el fortalecimiento de los demás actores de la cadena de valor.  

5. Las propuestas deberán provenir de la propia comunidad. En este sentido, solo serán 
tenidos en cuenta aquellos procesos productivos de organizaciones o grupos cuyos 
integrantes sean directamente responsables de la gestión, administración, ejecución y 
operación del mismo. 

6. Esta Convocatoria está diseñada para procesos productivos que estén dispuestos a 
implementar a estos la estrategia de Talleres Escuela. Es decir, vincular al menos a 4 
jóvenes (entre 18 y 28 años) para que durante seis (6) meses del total del tiempo ejecución 
de la propuesta (15 meses) sean formados en los saberes, tradiciones y oficios por parte 
de los integrantes del proceso productivo que postula a esta Convocatoria. Para tal fin se 
deberá presentar carta donde los jóvenes a vincular manifiesten el interés en el proceso 
de formación. Esta puede ser individual o por todo el grupo de jóvenes. (Puede guiarse por 
el Anexo 3).

Los criterios mínimos con que deberán contar los jóvenes aprendices son: 

• Jóvenes que hayan sido parte de procesos comunitarios, de relevo generacional, que se 
encuentren emprendiendo en líneas afines con las del proceso productivo postulante 
o que puedan demostrar su motivación de participación de este proceso de formación. 

• Los/las jóvenes (proceso productivo postulante) deben comprometerse a recibir 
(impartir) un mínimo de 192 horas de formación durante los 6 meses destinados para 
tal fin. 

• Al finalizar el proceso de formación, los jóvenes aprendices deberán presentar una 
propuesta de emprendimiento (las propuestas en grupo tendrán un puntaje adicional), 
la cual se evaluará junto con su desempeño a lo largo del proceso y se seleccionará la 
mejor propuesta de emprendimiento para ser cofinanciada. Los criterios de evaluación 
serán elaborados entre el Proyecto Productivo, la Fundación ACUA y la Escuela Taller. 

¿Quiénes pueden participar?
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Las propuestas aprobadas se ejecutarán en un plazo máximo de quince (15) meses a partir de 
la fecha de suscripción del contrato de adhesión, dentro de los cuales seis (6) meses deben 
dedicarse a la formación de los/las jóvenes aprendices (192 horas totales).

Tiempo de Ejecución de la Propuesta 

• Procesos Productivos seleccionados: 
Cada proceso seleccionado recibirá cofinanciación por un monto máximo de $25.000.000 
(Veinticinco millones de pesos). El proceso beneficiario deberá aportar una contrapartida 
equivalente al 30% del valor total del monto que solicita en esta Convocatoria, que deberá 
estar representada en un 20% en efectivo y un 10% en especie. 

• Joven o Grupo de jóvenes seleccionados al final del proceso de formación: Cofinanciación 
por un monto máximo de $15.000.000 (Quince millones de pesos) para la nueva propuesta 
de emprendimiento.

• La Fundación ACUA y el Ministerio de Cultura por medio de la Red de Escuelas Taller 
suscribirán contratos de adhesión con los procesos productivos seleccionados, en los que 
se establecerán los acuerdos técnicos y operacionales para la ejecución de un plan de 
trabajo durante los 15 meses contemplados. 

• La Fundación ACUA y el Ministerio de Cultura por medio de la Red de Escuelas Taller 
acompañarán el proceso de realización de un plan de trabajo de las propuestas 
seleccionadas de acuerdo con los requisitos establecidos en esta Convocatoria y con las 
visitas realizadas. El plan de trabajo contemplará, entre otros aspectos, un presupuesto de 
ejecución de la cofinanciación y de la contrapartida. 

Recursos y Condiciones de Cofinanciación 
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• Los procesos productivos seleccionados implementarán directamente su respectivo 
plan de trabajo y utilizarán los recursos para aumentar sus capacidades productivas, 
técnicas, organizativas y/o comerciales. Así mismo se fortalecerán procesos de 
identidad y trabajo colectivo, de acuerdo con el propósito del proyecto en desarrollo 
y que contribuyan a mejorar los ingresos y el bienestar de las familias involucradas.

• Los recursos obtenidos como producto de esta Convocatoria y aquellos que 
correspondan a montos de contrapartida podrán ser destinados a:

• Los recursos obtenidos como producto de esta Convocatoria y aquellos que 
correspondan a montos de contrapartida NO podrán ser destinados a:

Destinación del recurso

Materia prima 

Maquinaria, herramientas y equipos

Eventos, reuniones, viajes y gestiones para incidencia

Formación 
Participación en ferias, festivales y demás plataformas 
de comercialización

Acompañamiento administrativo y financiero 
(contador/a, administrador/a, etc.)

Adecuaciones y/o mejoramiento de instalaciones de 
producción, comercialización o venta

Estrategia museo vivo: Visibilización, material de 
divulgación, publicidad, etc.

Rubros NO cofinanciables

Gastos de personal 
(salarios, incrementos salariales, seguridad social)
Gastos corrientes

Compra o alquiler de terrenos e inmuebles

Pagos de capital, intereses, construcción de inmuebles, 
entre otros.
Deuda o amortizaciones
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1. Cumplir con los requisitos establecidos en la presente 
Convocatoria.

2. Diligenciar todos los puntos indicados en el “Formulario de Postulación” y enviar 
los anexos solicitados en el mismo y aquellos que se consideren pertinentes para 
certificar el desarrollo de su actividad (por ejemplo: fotos, videos, mapas, ilustraciones, 
grabaciones, links de páginas web, blogs, redes sociales, entre otros). El “Formulario 
de Postulación” puede ser diligenciado de manera digital (peso máximo 20 MB) o a 
mano, sin tachones, ni enmendaduras, con letra clara y legible, en idioma español. El 
“Formulario de Postulación” se encuentra en la página web www.programaacua.org 
en el enlace “Convocatorias”.

3. Enviar el “Formulario de Postulación” con los respectivos anexos y soportes al 
correo electrónico convocatoria@programaacua.org en las fechas establecidas en el 
cronograma. 

4. Esperar los resultados que serán comunicados por correo electrónico y/o 
telefónicamente.

Pasos para Postular
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Con la entrega de las propuestas en la fecha indicada en estos términos, se autoriza al 
Programa ACUA-FIDA a reproducir por cualquier medio (publicaciones, libros, folletos, afiches, 
medios de comunicación masiva y en cualquier otro espacio de divulgación y promoción) el 
material escrito y gráfico enviado en las propuestas.

Así mismo se autoriza el uso de los materiales gráficos, escritos, sonoros, audiovisuales u 
otros que en calidad de anexos o soportes hayan sido enviados para eventualmente ser 
publicados. En cualquier caso, los inconvenientes generados en materia de derechos de 
autor serán responsabilidad única de los/las participantes y en consecuencia el Programa 
ACUA-FIDA queda exonerado de los mismos. Ningún material recibido será devuelto. 

Se tendrán consideraciones acerca de publicar material confidencial que el postulante 
considere no divulgable: Publicaciones, libros, folletos, afiches, medios de comunicación 
masiva y en cualquier otro espacio de divulgación y promoción. 

Términos Jurídicos: Autorización legal sobre 
derechos de autor

• La Fundación ACUA y el Ministerio de Cultura por medio de la Red de Escuelas Taller 
verificarán los requisitos establecidos en esta Convocatoria y podrán realizar visitas de 
verificación de manera aleatoria para conocer de mejor manera los actores, los procesos 
de los grupos y verificar su adecuación a los criterios de la presente Convocatoria. 

• Un jurado seleccionado de manera independiente por la Fundación ACUA y el Ministerio 
de Cultura por medio de la Red de Escuelas Taller evaluará y seleccionará las propuestas 
que cumplan con los requisitos para participar en la Convocatoria. El fallo del jurado será 
inapelable. 

• Las propuestas que no cumplan con los criterios establecidos en este documento serán 
descartadas antes del cierre del proceso de calificación y se informará de ello por escrito 
o vía telefónica en las fechas establecidas en el cronograma.

Evaluación y Resultados



Mayor Información

Para mayor información o aclaraciones sobre cómo participar en la 
Convocatoria Nacional

“Apoyo a Procesos Productivos de las Comunidades 
Afrodescendientes de Colombia” los postulantes pueden:

• Escribir  al correo electrónico convocatoria@programaacua.org
• Llamar o escribir vía WhatsApp al número +57 3214488509
• Consultar la página web: www.programaacua.org en el enlace 

“CONVOCATORIA”.


