¿Eres líder o lideresa de la región
amazónica?
¿Consideras que tienes creatividad y te
gusta generar soluciones innovadoras a
favor de tu comunidad?
¿Eres parte de la juventud afro o
indígena entre los 18 y 35 años?

Convocamos especialmente a los
departamento de:

Amazonas
Vaupés
Putumayo
Guaviare Guainía

Caquetá

DALE POR UN FUTURO

CREATIVO, DIVERSO,
INNOVADOR Y AMAZÓNICO.

UNA REGIÓN QUE SE
REINVENTA

¿Qué es DALE
AMAZONÍA?
DALE (Desarrollo Autónomo – Liderazgo Efectivo) Es un programa
enfocado en la identificación y fortalecimiento de liderazgos juveniles en el
Pacífico Colombiano, brindando las herramientas necesarias para potencializar
sus procesos comunitarios en territorio.

Nos enfocamos en líderes y lideresas, que desde procesos
comunitarios generen transformaciones sociales y deseen fortalecer
sus conocimientos en torno a temas específicos como el desarrollo de
contenidos digitales, la elaboración de proyectos, gestión cultural, estrategias de
comunicaciones, derecho, construcción de paz, emprendimiento e innovación, lo
cual contribuirá a sus procesos personales y comunitarios .

DALE
AMAZONÍA
es un programa de formación que
articula redes de liderazgo efectivo, dinamiza temáticas prácticas, en

busca de soluciones innovadoras, operables en el mediano plazo en
torno al desarrollo de la Amazonía desde las líneas de equidad de
género y gestión ambiental.

Se habla entonces de un presente donde el líder y
lideresa responde a las necesidades de su contexto
con ideas traducidas en emprendimientos e iniciativas
de paz que contribuyan a la transformación de sus
territorios. El presente exige a esta nueva generación
crear agendas de paz e iniciativas colectivas que
trascienden el imaginario de lo individual.

Componentes
del programa
Formación Virtual

7 horas de formación semanal durante 4 meses y 2 horas de interacción semanal
en la plataforma Classroom. Adicionalmente, acceso a bibliografía sobre
construcción de iniciativas de paz y gestión de liderazgo.

Experiencias y conversaciones virtuales

Charlas con organizaciones y entidades estratégicas para fortalecer la formación
de liderazgo y promover reflexiones sobre las transformaciones necesarias desde
cada contexto particular.

Nuevos referentes

Oportunidad de formación virtual mediante historias de éxito para aprendizaje de
experiencias y aplicaciones en territorio.

Creación de agendas de impacto colectivo

Generación de iniciativas que permitan llevar a contextos particulares los
contenidos de la formación virtual y presencial, pasando así a la práctica de
conocimientos.

Redes de liderazgo

permitirá a las personas participantes establecer
vínculos estratégicos y de colaboración, sumando
esfuerzos, diversificando capacidades y
multiplicando su impacto para escalar a
niveles regionales y nacionales.

El programa cubre exclusivamente
la formación virtual sincrónica y
asincrónica en plataformas digitales
(revisar condiciones)

Ciclo de formación
1. Liderazgo Consciente

Módulos de trabajo que desarrollan las
capacidades individuales y de reflexión
personal sobre el rol y el impacto de los
líderes y lideresas:

2. Liderazgo en Acción

Módulos de formación que brindan
herramientas prácticas para el ejercicio
de liderazgos transformadores:

• Proyecto de vida
• Identidades y construcción de la
Diáspora Multiétnica de la Amazonía
• Pensamiento crítico y argumentación
• Género y nuevas masculinidades
• Asesorías psicosociales

• Incidencia, juventud y construcción
de paz
• El Estado, el derecho y las leyes
• Gestión ambiental desde diversas
iniciativas
• Laboratorios: DigitalLab - Leo
Amazonía - Ojo Amazonía.

3. Liderazgo Estratégico

4.Liderazgo Colectivo

Actividades que potencian su visión
estratégica en su contexto de acción,
desde el arte de la motivación y
persuasión para llegar a sus objetivos.
También la posibilidad de generar
relacionamiento
estratégico
con
aliados:
• Marca personal y comunicaciones
• Emprendimiento
• Dale
Oportunidades
(espacio
de conversación con entidades
académicas y de interés laboral de
la Amazonía)

Actividades
de
retroalimentación
de sus iniciativas e intercambio
de ideas con sus pares y expertos.
Además en este ciclo, se genera la
ruta de operación de sus iniciativas:
• Asesorías personalizadas para sus
proyectos finales con expertos en
las distintas temáticas que deseen
desarrollar

¿Cuáles son los
requisitos?

• Ser un líder o lideresa comunitaria en los territorios de Putumayo, Caquetá,
Amazonas, Guaviare, Guainía y Vaupés.
• Autoreconocerse como perteneciente de las comunidades negras o pueblos
indígenas.
• Tener una clara aspiración por desarrollar procesos que contribuyan a la
construcción de paz a nivel territorial, al igual que a la promoción y defensa de
la equidad de género y racial.
• Tener entre 18 y 35 años.
• Demostrar trayectoria de liderazgo por un mínimo de un (1) año en una
organización Comunitaria, pública o privada de la región; en temas afines a
la construcción de paz y manejo de temáticas de género, gestión cultural,
promoción de lectura y escritura y diversidades.
• Tener disponibilidad para asistir a la totalidad de las sesiones semanales, de
jueves a viernes de 5:00 p.m a 7:00 p.m y el sábado de 8 a.m a 11 a.m. Tener
disponibilidad de al menos dos (3) horas semanales para lecturas y trabajos
previos y posteriores.

¿Cómo aplicar?
(etapas y fechas)

• Lee detenidamente este documento de convocatoria: revise el
cumplimiento de los requisitos y confirme la disponibilidad de tiempo, para
que en caso de ser seleccionado/a logre completar en su totalidad el programa
de formación.

• Inscríbete en la página web de Manos Visibles del 16 de julio al 26
de julio de 2021. La inscripción se realiza únicamente a través del siguiente
formulario: https://cutt.ly/0mHUfgh y debe cumplir con todos los requisitos
descritos en esta convocatoria.
• Si deseas revisar todo el formulario antes de aplicar, puedes ingresar a:
https://cutt.ly/TmH82Ct

• Recuerda adjuntar una copia de tu cédula de ciudadanía y una
certificación que acredite tu pertenencia y trayectoria dentro de una
organización comunitaria. Estos documentos pueden estar en formato PDF,
•

JPG o PNG. Envíalos también al correo dale@manosvisibles.org

• Proceso de preselección de Manos Visibles (26 de julio al 4 de agosto
de 2021). Los y las participantes que cumplan los requisitos y presenten un
formulario debidamente diligenciado serán contactados para una entrevista
virtual o telefónica, según sea el caso. Se notificará a los que hayan diligenciado
el formulario si avanzan o no dentro del proceso.

• Selección final (5 al 9 de agosto). Se
seleccionarán los y las participantes por
Comité de Selección con participación de
líderes del territorio.

Recomendaciones
generales

• Todos los y las aspirantes deberán hacer su inscripción en las mismas fechas
(del 16 de julio al 26 de julio de 2021), por lo que le recomendamos que
prepare muy bien su aplicación y con el tiempo necesario, para que no tenga
inconvenientes de último momento.
• Si sabe de algún líder o lideresa, que cumple con los requisitos, comparte esta
convocatoria y en lo que posiblemente, ¡preparen juntos su aplicación!
• Recuerde que la participación en el programa incluye el material de trabajo. El
cubrimiento de los costos de transporte no está incluido en las condiciones del
beneficio.
• En caso de ser seleccionado/a, si no cumple con el 80% de la asistencia
presencial y las actividades previas y posteriores programadas en Google
Classroom no recibirá la certificación que acredita el cumplimiento de su
programa de formación.
• Si tiene dudas o inquietudes, nos puede escribir al correo dale@manosvisibles.
org o escribir vía whatsapp 3204622930 o 3208456306 para ayudarle y darle
toda la información que necesite.

Términos & condiciones

• Les recomendamos aplicar antes de la fecha de cierre, pues si recibimos un
número grande de aplicaciones en los primeros días, es posible que se cierre
la convocatoria antes de la fecha.
Esta convocatoria está sujeta a modificaciones y los criterios de selección son
definidos por Manos Visibles desde la emisión. Es un proceso transparente, por
tanto no aplica ningún tipo de costo o referencia particular para participar. No
tienen ningún intermediario y lo coordina directamente la Corporación Manos
Visibles. Todas las personas interesadas que cumplan los requisitos se pueden
presentar.
La Corporación Manos Visibles podrá solicitar en cualquier momento información
y documentación adicional y aclaraciones de las mismas. Los interesados deberán
cumplir con la totalidad de los requisitos para que su aplicación sea evaluada, en
caso contrario no continuará el proceso de evaluación.

Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción o registro, de forma
inequívoca y exclusivamente para los fines de la presente convocatoria implica
obligatoriamente la autorización expresa del titular de la información para el
tratamiento de sus datos personales por parte de la Corporación Manos Visibles
de conformidad con la normatividad vigente del ordenamiento jurídico colombiano
ley 1581 del 2012 y concordantes.
(La información que se brinde tiene la gravedad de juramento y en caso de brindar
información falsa tendrá consecuencias legales)

¿Quiénes hacen
posible esta iniciativa?
Trabaja para construir sociedades vibrantes y tolerantes cuyos
gobiernos son responsables y abiertos a la participación de
todas las personas. Ayudando a configurar políticas públicas
que aseguren una mayor imparcialidad en los sistemas políticos,
legales y económicos y salvaguardan los derechos fundamentales.
Implementando iniciativas para promover la justicia, la educación,
la salud pública y los medios independientes.
Somos una organización sin ánimo de lucro que potencia y
conecta liderazgos de regiones en condiciones de exclusión,
generando ecosistemas que transforman los territorios y
fomentan la inclusión. En once años hemos logrado, consolidar
una red nacional con más de 10000 líderes transformadores y
cerca de 500 organizaciones comunitarias impactadas en más de
20 municipios a nivel nacional, con énfasis en el Pacífico y centros
urbanos con alta presencia de población étnica. Actualmente,
apostamos a generar intervenciones desde diferentes orillas
para llegar a la Amazonía y el Caribe.

Con el apoyo de:

La Fundación Afrocolombianos Unidos por la Cultura y los
Derechos Humanos FUNAMU, es una organización sociocultural
sin ánimo de lucro, defensora de los Derechos Humanos, ubicada
en el departamento del Caquetá. Esta entidad, también tiene
líneas de acción dirigidas a la protección del patrimonio cultural y
de la difusión de las prácticas artísticas, como maneras diversas
de promuever los derechos, el desarrollo social y la participación
de las comunidades afrocolombianas, en el marco de las leyes
de la República de Colombia.

DALE
AMAZONÍA

