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Sistematización de Logros y Buenas Prácticas (IPA)

INTRODUCCIÓN
El Programa Inclusión para la Paz (IPA) de 
la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), fue dise-
ñado en el año 2016 por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). El 
Programa tiene como objetivo cerrar signi-
ficativamente la brecha de inclusión entre 
la población en general y las poblaciones 
étnicas en Colombia, y realizar avances 
en tres objetivos específicos: 1) Mejorar 
la capacidad del Gobierno de Colombia 
para responder a las necesidades dife-
renciales de las comunidades étnicas en 
el proceso de consolidación de la paz, 
así como fortalecer a las organizaciones  
en la exigencia de sus derechos y par-
ticipación constructiva en las iniciativas 
gubernamentales; 2) Reducir la pobreza 
por ingresos mediante el acceso a opor-
tunidades económicas; y 3) Enfrentar las 
causas sociales y estructurales de la dis-
criminación y la exclusión de las pobla-
ciones étnicas a través de la promoción 

del respeto por la diversidad étnica y de 
la protección del patrimonio cultural ét-
nico.

El Programa IPA tiene una cobertura geo-
gráfica en 8 departamentos y 21 munici-
pios del país,y está dirigido a comunidades 
afrodescendientes e indígenas, afectadas 
por el conflicto armado colombiano, que 
han sido víctimas de la violencia, el despojo 
de tierras, el desplazamiento forzado, la fal-
ta de acceso a oportunidades económicas, 
bajos índices de calidad de vida, y de acce-
so a salud y educación. Tiene un enfoque 
diferencial para la atención a personas con 
discapacidad, población LGBT, mujeres víc-
timas de violencia de género, y jóvenes; y 
un enfoque interseccional para garantizar 
la implementación de acciones específicas 
y transversales de acuerdo a las diferentes 
necesidades y contextos de las personas.

COBERTURA PROGRAMA IPA
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IPA se creó en el marco de la firma e im-
plementación de los Acuerdos de Paz, y en 
los inicios de un escenario de postconflic-
to en el país, lo cual significó un contexto 
político con condiciones favorables para 
su implementación, constituyéndolo en 
una apuesta innovadora que brindó herra-
mientas para garantizar la atención integral 
a poblaciones que históricamente han sido 
marginadas, excluidas y discriminadas, te-
niendo en cuenta sus particularidades y la 
de los territorios.

Desde el inicio de la fase pública de las ne-
gociaciones entre el Gobierno Nacional y 
la guerrilla de las FARC-EP, un conjunto de 
organizaciones nacionales representativas 
de pueblos indígenas, negros, afrocolom-
bianos, raizales y palenqueros exigieron su 
participación en la mesa de los acuerdos 
con el fin de proteger sus derechos en el 
proceso de negociación y en la implemen-
tación del mismo. Si bien las negociaciones 
iniciaron en agosto de 2012, solo hasta 
febrero de 2016 la Comisión Étnica, -con-
formada por estos grupos étnicos- tuvo 
acceso a la mesa.

A finales de junio de 2016, la Comisión 
Étnica en una audiencia pública expuso las 

muchas afectaciones que los pueblos étni-
cos padecieron a causa del conflicto arma-
do y la necesidad de que el enfoque étnico 
se incluyera en la estructura del acuerdo y 
su implementación. Cuatro años después 
de la firma del Acuerdo de la Habana, la 
implementación de los compromisos pac-
tados avanza a una velocidad lenta.  

El Programa IPA surge como una iniciativa, 
estratégica y pionera, para fomentar la in-
clusión y el desarrollo social y económico 
de las comunidades afrodescendientes e 
indígenas del país, priorizando la atención 
a poblaciones rurales en zonas de difícil 
acceso y que han tenido poca presencia 
del Estado, y en poblaciones urbanas con 
una alta migración histórica de comunida-
des afrodescendientes e indígenas a causa 
de la violencia y la búsqueda de mejores 
oportunidades. Estas comunidades étnicas 
rurales y urbanas han sufrido en muchos 
casos la pérdida o ruptura de sus tradicio-
nes culturales, patrimonio cultural, identi-
dad y costumbres debido a las dinámicas 
del conflicto armado. 
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Sistematización de Logros y Buenas Prácticas (IPA)

FOMENTAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS E INDÍGENAS QUE 
SE HAN VISTO GRAVEMENTE AFECTADAS POR EL CONFLICTO, HACIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, LOS JÓVENES, LA POBLACIÓN LGBTI Y LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

MEJORA DE LA CAPACIDAD GUBERNAMENTAL 
PARA RESPONDER A LAS COMUNIDADES ÉTNICAS 

AFECTADAS POR EL CONFLICTO Y MAYOR 
INVOLUCRAMIENTO DE ESTAS COMUNIDADES EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ.

MAYOR CONCIENCIA Y RESPETO POR LA 
DIVERSIDAD ÉTNICA

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA POBREZA 
POR INGRESOS AL AUMENTAR EL ACCESO A 

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

PROPORCIONADA ASISTENCIA HUMANITARIA
A LAS PERSONAS AFROCOLOMBIANAS

E INDÍGENAS

1.1 Aumentada la capacidad del Go-
bierno de Colombia para responder a 
las necesidades de las personas afroco-
lombianas e indígenas afectadas por el 
conflicto.

1.2 Aumentada la capacidad de la socie-
dad civil afrocolombiana e indígena para 
defender sus necesidades y colaborar de 
forma constructiva con la Gobierno de 
Colombia.

1.3 Aumentada la implementación de 
iniciativas gubernamentales específicas 
que respondan a las necesidades de las 
comunidades étnicas afectadas por el 
conflicto mediante un enfoque de “ac-
ción sin daño”.

1.4 Mejorados los resultados en Pruebas 
Saber

3.1 Iniciativas de patrimonio cultural 
identificadas y apoyadas.

3.2 Promovido el conocimiento de las 
culturas y contribuciones indígenas y 
afrocolombianas.

2.1 Las personas afrocolombianas e in-
dígenas de zonas urbanas reciben for-
mación profesional y oportunidades de 
empleo formal a través de un proceso 
inclusivo.

2.2 Iniciativas empresariales inclusivas de-
sarrolladas entre comunidades urbanas 
y rurales afrocolombianas e indígenas 
afectadas por el conflicto y empresas del 
sector privado.

Evaluación rápida de las necesidades

Suministro de artículos no alimentarios

Seguridad alimentaria

Proyectos de medios de vida

Agua, saneamiento e higiene

Marco de resultados de el Programa de Inclusión para la Paz
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METODOLOGÍA
Para realizar la sistematización de logros y buenas prácti-
cas del Programa de Inclusión para la Paz, se realizó una 
estrategia de Gestión del Conocimiento1, como una he-
rramienta eficiente que permitiera identificar, transferir 
y compartir el conocimiento tácito, la información y las 
experiencias individuales y colectivas de las personas que 
estuvieron a cargo de la implementación del Programa IPA. 
Lo anterior, para crear procesos de aprendizaje, mejora-
miento, e innovación que permitan futuros procesos de 
planificación, toma de decisiones y la generación de venta-
jas competitivas.

Teniendo en cuenta que “la sistematización es aquella in-
terpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir 
de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 
lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en 
dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo 
han hecho de ese modo” ( Jara, 1994, citado por Van de Vel-
de 2008).  Esta sistematización permitirá al Programa IPA 
observar los procesos desarrollados, el cumplimiento de 
los objetivos planteados, las capacidades instaladas, visibili-
zar las actividades realizadas, los logros y buenas prácticas 
en la implementación, y facilitar revisiones críticas en los 
niveles macro y micro de las intervenciones. Todo ello per-
mitirá generar conocimientos, a partir de un proceso de 
observación y reflexión crítica de los resultados y procesos 

de retroalimentación y de comunicación y socialización de 
estos aprendizajes a nivel interno y externo.

Para sistematizar las buenas prácticas se realizó un análi-
sis cualitativo, utilizando una metodología de revisión de 
fuentes académicas, estudios e informes realizados por el 
Programa. Por otro lado, se llevó a cabo la recolección de 
información obtenida a través de entrevistas semiestructu-
radas a personas que estuvieron a cargo de la implemen-
tación del Programa IPA y las estrategias específicas. Por 
último, el análisis y sistematización de buenas prácticas se 
enmarca en la Teoría del Cambio del Programa IPA en don-
de se plantea que sí “a través de procesos inclusivos, las ins-
tituciones formales e informales responden adecuadamente 
a las necesidades de las comunidades étnicas afectadas por 
el conflicto y apoyan las actividades de sensibilización que 
promueven el patrimonio cultural y la comprensión de los 
desafíos que estas comunidades han enfrentado, entonces 
las comunidades étnicas estarán empoderadas para conver-
tirse en participantes activos en el proceso de reconciliación 
y la sociedad colombiana será más consciente y respetuosa 
de la diversidad étnica”2.

1 De acuerdo a autores como Thomas Davenport, Laurence Prusak, Michael Polanyi, Peter Senge, Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi.
2 Tomado de INCLUSION FOR PEACE ACTIVITY (IPA), Activity Monitoring, Evaluation and Learning Plan -AMELP, International Organization for Migration, P. 10, 2018, 
(traducción propia).
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P R O G R A M A  I N C L U S I Ó N  P A R A  L A  P A Z



Las comunidades étnicas y urbanas han sufrido históricamente 
un sinfín de obstáculos para acceder a educación de calidad en 
todos los niveles de enseñanza del sistema educativo colombia-
no: pre-escolar, primaria, secundaria, media y superior. Esto se 
ve reflejado en los bajos rendimientos que los estudiantes étni-
cos históricamente han tenido.1 Esto, a lo largo de las generacio-
nes, ha perpetuado un  estancamiento socio económico de es-
tas comunidades, donde existe mucho talento y conocimiento, 
pero que no ha sido ni visibilizado ni valorado ni potencializado. 
Al aportar en el camino hacia una educación más incluyente, IPA 
tuvo como objetivo último aumentar las oportunidades de acce-
der a educación superior para los estudiantes Afrocolombianos 
e Indígenas. Por ello, el objetivo central de la estrategia educativa 
se centró en dos temas complementarios. Primero la nivelación 
académica de estudiantes de 9º a 11º a través de la capacitación 
de sus docentes en formación por competencias -en lengua-
je, ciencias naturales y matemáticas- para las pruebas SABER2, 
requisito para el acceso a la educación superior. Segundo, las 
metodologías experienciales para la Orientación Socio Ocupa-
cional (OSO). Estas experiencias para los estudiantes y docentes 
eran fundamentales, pues “sentimos que no era suficiente la me-
jora o refuerzo académico. Queríamos apoyar los participantes para 
que pudieran trazar un plan de vida considerando sus habilidades, 
su contexto, su experiencia de vida y sus metas.”3 Este aporte al 
acceso a oportunidades para el fortalecimiento educativo fue 
diseñado y ejecutado siempre con un enfoque diferencial étnico 
y de género respetando, potenciando y protegiendo el conoci-
miento ancestral del que estos estudiantes y sus comunidades 
son herederos; garantizando así la participación de docentes y 
estudiantes sin discriminación por género, edad, condición de 
discapacidad u orientación sexual.

1.  En el 2015, por ejemplo, el litoral Pacífico presentó un puntaje promedio de 219.99,  inferior en 31.9 puntos frente al puntaje promedio nacional de 
251,89. Para el 2016, la diferencia aumentó 4.45 puntos, llegando a 218.17, 36.35 puntos respecto al promedio nacional que fue de 254.52. 
2.  “ Las pruebas Saber son evaluaciones externas estandarizadas aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-, las 
cuales evalúan el desempeño alcanzado por los estudiantes según las competencias básicas definidas por el Ministerio de Educación Nacional. Estas 
pruebas evalúan los desempeños desarrollados por los estudiantes al final de los ciclos de los niveles educativos de la educación básica y media. 
Saber 3º y 5º en la básica primaria, Saber 9º en el cierre de la educación básica secundaria, y Saber 11º al término de la educación media” https://
www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-397384.html?_noredirect=1
3.  Entrevista con Diana Ortiz, Universidad Nacional. Marzo 26 de 2021.

Programa Inclusión para la Paz (IPA)
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Dentro del componente  de fortalecimiento organizativo e institucio-
nal4 aparece la línea de trabajo en educación de IPA, cuyo teoría de 
cambio responde a una necesidad  central que tienen las comunidades 
étnicas en los territorios priorizados por el programa: la de mejorar la 
calidad en la preparación académica que brindan los colegios. De esta 
manera, aumentar las posibilidades de que estudiantes de estas zonas 
del país pertenecientes a grupos étnicos “desarrollen todo su potencial 
mediante un apoyo integral desde la nutrición en la primera infancia hasta 
la educación secundaria y postsecundaria5.” IPA identificó una necesidad 
importante en este acompañamiento a los estudiantes que finalizan su 
educación media (9º a 11º grado) en los territorios étnicos focalizados. 
Programas del Gobierno de Colombia –GDC- ya atendían población 
en educación primaria, pero existían oportunidades para el acompa-
ñamiento en la secundaria. Esto comprende un objetivo final común 
en todas las intervenciones de educación y es que dichos estudiantes 
tengan una mayor oportunidad de acceso a educación superior. Para 
ello, IPA diseñó 4 estrategias, que se desarrollaron a través de la eje-
cución de doce proyectos implementados para ese fin. En algunos se 
complementaban dos o más estrategias, mientras que el Fondo de 
Educación Superior, dada su particularidad, tuvo una ejecución aparte:

• Nivelación académica y orientación socio-ocupacional para es-
tudiantes.

• Capacitación y orientación profesional para docentes.
• Fortalecimiento de las comunidades escolares atendidas.
• Fondo de Educación Superior para apoyar a estudiantes en su pro-

ceso de acceso a la educación superior.

En este componente se apoyaron doce proyectos para promo-
ver la inclusión en la población étnica a través de estrategias edu-
cativas. La inversión total de recursos para este componente fue de 
$34.343.000.000 COP, lo que permitió atender a 20.797 estudiantes 
y 1.885 docentes en 164 instituciones educativas. 

Inversión:

instituciones educativas

Estudiantes Docentes

$ 34.343.000.000 COP

20.797
164

1.885

4 Nombre del componente: “Aumento de la capacidad del gobierno para responder a las necesidades de comunidades étnicas afectadas por el conflicto y una mayor participación de estas comunidades en el proceso de construcción de paz.”
5 Tomado de INCLUSION FOR PEACE ACTIVITY (IPA), Activity Monitoring, Evaluation and Learning Plan -AMELP, International Organization for Migration, P. 10, 2019, (traducción propia).
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Medellín

Bolivar

La Guajira

Cauca
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Valle del 
Cauca

Nariño

164 instituciones educativas que participaron en 
actividades del componente de educación de IPA

promovieron el acceso 
a oportunidades de 
acceso a educación 
superior o empleo

desarrollaron
las capacidades de las 

y los docentes para 
mejorar la calidad de 

su labor

fortalecieron la labor 
de las secretarias o 
enlaces de educación 

locales.

financió acceso y 
permanencia en 

instancias de estudios 
superiores

1 2 7 7

999

desarrollaron 
Capacidades socio-

ocupacionales o cognitivas 
en estudiantes o 

docentes

fortalecieron a las 
instituciones educativas en

sus  planes de estudio, 
infrastructura, equipos,

o procesos

mejoraron
el desempeño 

académico de los y las 
estudiantes

12 proyectos se ejecutaron en el componente de educación

Cabe anotar que la estrategia inicial fue fuertemente impactada 
por la pandemia de covid-19 y muchas actividades tuvieron que 
suspenderse forzosamente (como el proceso de nivelación para 
estudiantes). El Programa IPA reaccionó inmediatamente y se 
trazaron nuevos objetivos, indicadores y estrategias para adaptar 
las intervenciones al nuevo contexto. Por ello,  los esfuerzos se 
concentraron a partir de ese momento en tres nuevos objetivos 
clave identificados, y que se ejecutaron con éxito desde abril de 
2020 hasta junio de 2021:

• Asegurar la escolaridad de los estudiantes de secundaria 
(en apoyo a secretarías de educación a nivel nacional con 
material pedagógico)

• Apoyar a los estudiantes universitarios en el acceso y conti-
nuidad de sus estudios a través de la educación virtual. 

• Continuar con la capacitación de los profesores para que 
continuaran mejorando sus capacidades de preparación a 
sus estudiantes a partir de las competencias evaluadas en 
las pruebas de acceso a la eduación superior (SABER).
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BUENAS PRÁCTICAS Y LOGROS
A continuación se identifican las buenas prácticas identificadas en el Programa en el marco de las doce iniciativas implementadas. 
El listado completo de iniciativas puede consultarse en el Anexo 1 de este documento.
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Como muestra de esa confianza construida, se puede mencio-
nar el apoyo que dio IPA al Programa Todos a Aprender –PTA- del 
Ministerio de Educación Nacional. Se implementó una extensión, 
adaptación y adecuación del Programa para estudiantes de edu-
cación media -ya se venía haciendo en primaria- para atender 
poblaciones étnicas en comunidades urbanas y rurales dispersas. 
El PTA se centró en el fortalecimiento a los profesores y pro-
fesoras de colegios en los territorios focalizados en las áreas de 
matemáticas, español y ciencias. Con este refuerzo, brindado 
por tutores calificados, se buscó generar un “efecto cascada” 
donde al final los estudiantes mejoraron sus desempeño acadé-
mico a partir de la mejora de la práctica docente de sus maes-
tros, obteniendo así  mejores resultados en las Pruebas Saber. 
El PTA buscó complementar la formación a los docentes con 
temas relacionados al conocimiento del contexto, lo que per-
mitió construir un plan de formación docente en competencias 
básicas desde una perspectiva intercultural. 

PLANIFICACIÓN Y CO-CREACIÓN 
CON LAS COMUNIDADES 
EDUCATIVAS 

Construir la confianza suficiente para desarrollar estrategias, contenidos o materiales 
pedagógicos sin ignorar las dinámicas propias de las comunidades educativas donde se 
implementaron las iniciativas. Este “acompañamiento situado” desde los territorios, que 
hizo partícipe y actor central a las comunidades educativas, fue esencial en la construc-
ción colectiva de la confianza necesaria para que las intervenciones se desarrollaran con 
eficiencia y para que generar un quienes participaran de ellas sintieran un compromiso 
sólido para participar en las actividades. 

El 52% de los
2,767 estudiantes
atendidos a través del PTA
mejoró su desempéño académico. 
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Para que dicho objetivo se pudiese llevar a cabo, fue necesario cons-
truir primero confianza con la comunidad y con los docentes. Es fun-
damental que estos últimos reconozcan la necesidad de mejorar y 
fortalecer su práctica, a pesar de su amplia experiencia. Por ello, el pri-
mer paso fue hacer unas mesas de concertación con los líderes de las 
instituciones educativas y de otras organizaciones que representaban 
las comunidades. A partir de esas mesas de concertación, comenzó el 
trabajo de construir confianza en la comunidad educativa también, con 
los docentes, directivos, padres de familia y estudiantes, quienes han 
sido actores y partícipes durante muchos años de la práctica educativa 
en contextos socioeconómicos difíciles. Una vez se dio este primer 
paso, las intervenciones pudieron desarrollarse, lo que permitió que 
muchos docentes fortalecieran sus capacidades y los colegios mejora-
ran sus resultados en las pruebas. Cabe anotar aquí que a pesar de 
tratarse de acompañamiento uno a uno con docentes en territorios 
de difícil acceso, en medio de una pandemia, con retos incluso de 
seguridad, el cubrimiento fue bastante amplio.  

Por último, es importante mencionar el desarrollo participativo de 
materiales pedagógicos6 a partir del análisis de las necesidades acadé-
micas específicas identificadas en colegios y docentes. Estos materiales 
cumplieron una función muy importante en mejorar la calidad y man-
tener la escolaridad en territorios de difícil acceso, sobre todo durante 
la emergencia sanitaria por Covid-19. Las guías, cartillas y metodolo-
gías fueron diseñados en conjunto con personal docente local para su 
aplicación y divulgación a través de las Secretearías de Educación. Estos 
contenidos para la educación no-presencial y que se basan en la for-
mación por competencias, en muchos casos sirvieron como insumos 
para la modificación de planes de estudio y prácticas académicas de 
los colegios, demostrando una adaptación sostenible de las comunida-
des escolares a sus demandantes contextos.  

6 Protocolos y modelaciones de clase, libros guía para docentes, directivos y estudiantes, programas radiales y cartillas.
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El desarrollo de capacidades que fomentan la sos-
tenibilidad se ve claramente en tres estrategias im-
plementadas por IPA en el marco de sus proyectos: 
La formación a formadores se implementó en la 
mayoría de las intervenciones del Componente. Al 
seleccionar docentes comprometidos con su pro-
pia formación, y capacitar algunos de ellos como 
tutores, para que en un futuro puedan capacitar a 
otros colegas, se mejoran las posibilidades de con-
tinuidad en el tiempo de la iniciativa pues se desa-
rrollan  conocimientos, motivación y capacidades 
locales de réplica. La apropiación de los conoci-
mientos y la toma de conciencia impulsan la mejora 
en toda la comunidad educativa.

La mejora académica de los estudiantes se valo-
ró a través de evaluaciones de entrada y de salida, 
que fueron útiles no sólo como un indicador de 
la mejora académica, sino como un instrumento 
de diagnóstico para las necesidades de los colegios 
y sus funcionarios. Esta información permitió dise-
ñar rutas de formación para mejorar la eficacia en 
las actividades de fortalecimiento y para superar 
los vacíos que se tuvieran institucionalmente. Esto 
incluyó en algunos casos un fortalecimiento de la 
planta física o dotación de insumos esenciales para 
la práctica docente y la conectividad de los estu-
diantes. 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

La generación de capacidades promueve la sostenibilidad de estrategias de mejora en la calidad 
educativa. Por un lado, la formación como tutores7 a docentes locales con el fin de que promuevan 
y repliquen los modelos de fortalecimiento en otros colegios y comunidades, lo que fortalece el 
ecosistema educativo del territorio. De otro lado, el desarrollo de capacidades en los profesores y 
profesoras, que les permite adquirir nuevas herramientas para el ejercicio de su labor, lo que redun-
da en mejores procesos de formación académica. Por último, los estudiantes, se llevan habilidades 
socio-ocupacionales para su futuro y una mejora en sus capacidades académicas que se traduce 
en mejores resultados, inicialmente en las Pruebas Saber (mejorando sus posibilidades de acceso a 
educación superior), y posteriormente en la continuidad de su proceso educativo y su vida laboral.  

7 Estos tutores son quienes se capacitan para hacer el acompañamiento a los docentes en el fortalecimiento de sus capacidades en el ejerecicio docente, lo que redundará en una mejora del desempeño de los estudiantes en las pruebas saber.
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En el marco de “Educación Para la Paz en el Pacífico Colombiano” se abordó el desarrollo de capacidades tanto de los docentes 
como de los estudiantes. El proyecto se ejecutó en Quibdó, Tumaco y Buenaventura ampliando la cobertura de la estrategia 
educativa de IPA y donde se presentan puntajes particularmente bajos en las Pruebas Saber en comparación con otras zonas 
del país. A través de planes de formación con los docentes se reforzaron las áreas de matemáticas, ciencias y lenguaje, quienes 
aplicaron estos refuerzos en su labor docente con los estudiantes con miras a mejorar su desempeño académico. También 
se acompañó a los estudiantes para que llevaran a cabo el diseño de su “plan de vida” donde recibieron herramientas útiles 
para su futuro personal y profesional. Adicionalmente, se desarrolló una plataforma de “Banco de Oportunidades” donde 
se  identificaban semanalmente nuevas oportunidades académicas, laborales y de proyectos para la comunidad estudiantil. La 
estrategia se llevó a cabo de la mano con la Corporación Manos Visibles, como parte de sus proyectos en empoderamiento 
y liderazgo de jóvenes en el litoral pacífico.

58% Afrocolombianos
19% indígenas
23% otros

44% hombres
56% mujeres

17.869 evaluados

8,465 mejoraron su 
desempeño académico

10,672 recibieron
formación vocacional

5 de cada 10 estudiantes 
afrocolombianos evaluados 
mejoraron su desempeño académico

4.3 de cada 10 estudiantes 
indígenas evaluados mejoraron 
su desempeño académico

4.9 de cada 10 mujeres 
étnicas evaluados mejoraron 
su desempeño académico

estudiantes
atendidos

20,797

El 74% de los
2,410 estudiantes
atendidos por  Manos Visibles
mejoró su desempéño académico. 
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FLEXIBILIDAD, ADAPTABILIDAD Y RESPUESTA 

En el marco de la estrategia educativa se adaptaron rutas de trabajo a las 
necesidades de las instituciones educativas teniendo en cuenta a los docentes, 
estudiantes, y el contexto social y económico. Esta flexibilidad sustentada en 
la participación local de las comunidades educativas fue importante para la 
eficacia, sostenibilidad y adaptabilidad del trabajo. Aunque los esquemas de 
acompañamiento y refuerzo escolar fueron muy parecidos, el orden, la in-
tensidad, la priorización de temas y otros factores se ajustaron en función de 
ofrecer soluciones pertinentes. 

Por ejemplo, se hicieron caracterizaciones de los docentes para diseñar el 
tipo de intervención más útil según sus características; se tenían en cuenta, 
entre otros, su experiencia y su formación.  En el Componente, el análisis de 
los contextos sociales y económicos y la heterogeneidad de las instituciones 
educativas intervenidas también fueron bastante relevantes. Es importante 
mencionar que la falta de acceso a conectividad para los estudiantes, docentes 
y colegios hizo que el acompañamiento in situ, a pesar del dificil acceso y los 
temas de seguridad que aquejan muchos territorios, fuera muy valioso para 
los colegios: “El solo hecho de que venga alguien aquí a apoyarnos en la labor de 
educación de estos muchachos significa un fortalecimiento a toda la comunidad, 
pero también una luz de esperanza para nosotros como institución y para los estu-
diantes que empiezan a ver que su futuro tiene alternativas.”8  

La “Alianza de Educación Superior Rural para los municipios de Tumaco, Ricaurte 
y Barbacoas”, también aplicó el modelo “en cascada” ampliando la cobertura 
de IPA en Nariño. Como respuesta a las necesidades del contexto la Alian-
za incluyó componentes adicionales al fortalecimiento de las capacidades en 
evaluación por competencias a docentes y estudiantes para las Pruebas Saber: 
se crearon semilleros de investigación orientados al fortalecimiento de las 

actividades productivas regionales para que los que estudiantes universitarios 
profundizaran su conocimiento académico a la vez que tuvieran una forma-
ción que les ayudara a consolidar su vocación profesional y, por ende, su 
permanencia en la universidad. Así mismo se hizo un diplomado en acción sin 
daño, construcción de paz y liderazgo para líderes y lideresas locales con el fin 
de promover la generación de conocimiento con el fin de identificar nuevas 
rutas para la intervención en escenarios complejos como los que plantea el 
Pacífico Nariñense. Por último, en el marco de esta iniciativa se apoyó el acce-
so y permanencia de doce estudiantes a la universidad a través del Fondo para 
la Educación Superior de IPA. La Alianza fue conformada por la Universidad 
Nacional Sede Tumaco, el Ministerio de Educación Nacional, la Casa de la 
Memoria de Tumaco, la Universidad de Nariño e IPA. 

Con la llegada de la pandemia en marzo de 2020, la estrategia de educa-
ción tuvo que adaptarse nuevamente a condiciones cambiantes, donde el 
problema de conectividad se exacerbó. La necesidad de pasar a la virtuali-
dad cambió las prioridades de toda la estrategia de educación. IPA afianzó 
el trabajo mancomunado con las comunidades educativas locales, facilitando 
la implementación de medidas de contingencia como el uso de podcasts y 
emisiones radiales a través de emisoras comunitarias para continuar con el 
desarrollo de capacidades académicas de los estudiantes en departamentos 
como Antioquia, Boyacá, Nariño y La Guajira. Allí, se identificó una con-
vergencia entre tradiciones étnicas y estrategias mediáticas de adaptación al 
contexto de pandemia: estas transmisiones, creadas por la necesidad de que 
los estudiantes de sitios apartados continuaran con su escolaridad en medio 
de la pandemia potenciaron a través de la radio una de sus tradiciones más 
importantes: la oralidad.

La necesidad de adaptar las estrategias al contexto parte de la premisa del respeto por la identidad étnica de los participantes y de la heterogeneidad de contex-
tos que tienen en común condiciones sociales y económicas difíciles. La flexibilidad de implementación se logra mediante un equipo de ejecución capaz de adap-
tar las estrategias sin perder de vista los objetivos de mejora académica, así como de unos enlaces eficientes en el territorio que facilitan flujos de información 
oportunos y relevantes para ejecutar actividades adaptadas a las realidades locales. Se promueve así en el pensamiento de los estudiantes y docentes inmersos 
en contextos sociales con altos índices de exclusión social y económica, horizontes nuevos en su desarrollo personal a través de la educación.

8 Augusto Rodriguez, rector de la Institución Educativa Santa Ana (Cartagena, Bolivar). Sesión de trabajo con rectores y coordinadores académicos. Mayo 14 de 2021. 
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docentes que 
participaron en 
actividades para 
el desarrollo de 
sus capacidades

1.885
59

%

41
%

1. Capacitación: el desarrollo de las capacidades de los docentes 
fue transversal en los proyectos de educación de IPA y demostró 
ser efectivo para lograr una mejora académica en los estudiantes 
atendidos. Estas capacidades perduran en el tiempo, mucho más 
allá de la vida de las intervenciones de cooperación. 2. Empode-
ramiento: en los encuentros de intercambio de experiencias y 
sesiones de trabajo evaluativo fueron los docentes las protago-
nistas y encargadas de generar retroalimentación y llevar a cabo 
las evaluaciones de las actividades. Así mismo, en los procesos 
de construcción de material pedagógico participaron activamen-
te para modificar y aportar directamente a la construcción de  
contenidos. 3. Motivación: a través de estrategias como estas los 
docentes mejoraron su posicionamiento y se propició el reco-
nocimiento del valor de su labor; para la comunidad educativa, 
saber que miembros de su institución participan en el desarrollo 
de materiales que serán usados por sus pares y adoptados por 
colegios a nivel nacional, es un enorme motivo de orgullo y valida 
su participación en este tipo de proyectos. 

En el proyecto “Nivelación de estudiantes y acompañamiento situa-
do a docentes de Bagadó y Bojayá, que se implementó de la mano 
con la Fundación Chocovida se prestó capacitación y acompaña-
miento a los docentes usando las metodologías del PTA. Cho-
covida usó el modelo de tutores e implementó herramientas de 
caracterización para definir los enfoques pedagógicos, prácticas 
de aula y estrategias de motivación, entre otros para llevar a 
cabo el trabajo de nivelación de estudiantes a partir de los do-
centes.  Como valor añadido se impulsó también la inscripción 
de los estudiantes en instituciones de educación superior, técni-
cas y tecnológicas. Así mismo, en el marco de esa intervención 
se llevó a cabo una caracterización de los estudiantes y una re-
forma (con participación de las autoridades étnicas) a los planes 
de estudio de instituciones con población indígena en Bagadó, 
Bojayá y Quibdó.

ACOMPAÑAMIENTO A 
DOCENTES

A través del desarrollo de capacidades de los docentes se mejoran las perspectivas 
de logro de los impactos deseados y la sostenibilidad en términos de la mejora en el 
desempeño académico de los estudiantes. El acompañamiento a docentes se traduce 
en capacitación, empoderamiento y motivación, dejando capacidades instaladas en las 
instituciones educativas y fomentando transformaciones a mediano y largo plazo en 
su cultura y en los resultados académicos de los estudiantes. 
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La Universidad Nacional de Colombia –UNAL- fue un aliado excelente 
de IPA; fue la socia implementadora en varias de actividades de nivelación 
académica y fue fundamental en por lo menos dos frentes durante esa 
ejecución. En primer lugar, el hecho de asociar el proyecto a una institu-
ción del prestigio que ostenta la UNAL generaba credibilidad y confianza, 
las instituciones educativas, directivos, estudiantes y docentes reconocían 
a la Universidad y valoraban su vinculación. Este voto de confianza su-
mado al compromiso y calidad del trabajo del equipo implentador gene-
raron a sus vez un círculo armonioso, que se tradujo en el compromi-
so de las comunidades educativas para la consecución de los objetivos 
trazados. En segundo lugar, algunos de los colegios quedan ubicados en 
territorios de difícil acceso, ya sea por temas de infraestructura, clima, 
condiciones socioeconómicas o incluso de orden público, sin embargo, 
la capacidad de respuesta y la presencia en todo el territorio de UNAL 
sirvieron para encontrar soluciones ante estos retos de acceso los retos. 

Con la UNAL se trabajó en alianza para el desarrollo de capacidades 
en estudiantes, docentes e instituciones educativas en el marco del pro-
yecto “Nivelación de estudiantes indígenas y afrocolombianos” que se eje-
cutó en Bogotá, Cartagena, Caloto, Guapi, Puerto Tejada, Santander de 
Quilichao, Bagadó, Bojayá, Quibdó, Riohacha, Uribia, Tumaco y Cali. Allí, 
en los colegios priorizados9, los docentes recibían nivelación académica 
en las áreas de ciencias, matemáticas y español por parte de tutores 
en campo. Dicha nivelación se hacía teniendo en cuenta la evaluación 
por competencias que utilizan las pruebas SABER. Así, los docentes, con 
acompañamiento de tutores, llevaban a cabo las nivelaciones académicas 
a los estudiantes de 9º a 11º grado. Esta metodología donde el docente 
es el primer receptor de estas habilidades, que serán replicadas por sus 
estudiantes, y por otros profesores, también es un ejemplo del “sistema 
en cascada”. Así, se garantiza además la sostenibilidad de la intervención 
pues los profesores pueden a su vez formar a otros colegas y multiplicar 
el impacto. Por otra parte, esta nivelación académica venía complemen-
tada con un componente de Orientación Socio Ocupacional (OSO), que 
tanto en docentes como en estudiantes probó ser muy efectivo para que 
los participantes pudiesen ponerse metas claras en función de su contex-
to y sus habilidades, encaminadas a su realización personal y académica.

ALIANZAS CON 
UNIVERSIDADES 

La vinculación universidades con presencia en diversos territorios con capacidad 
de respuesta para la implementación de intervenciones de un alto grado de exi-
gencia técnica y logística optimiza estrategias para la mejora de capacidades edu-
cativas locales y de nivelación académica, lo que es especialmente relevante en 
contextos demandantes, con muchas necesidades organizacionales y académicas. 
Son varias las universidades que cumplen con este perfil en el país. 

9. La priorización de los colegios se hizo teniendo en cuenta, en primer lugar,  la focalización de los municipios IPA. En esos 21 municipios, se cruzó la información del grupo de comunidades étnicas del Ministerio de Educación Nacional y de necesidades en 
términos de puntajes. 

El 49% de los
8,119 estudiantes
atendidos por la Universiad Nacional
mejoró su desempéño académico. 
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La receptividad que tuvieron las actividades 
en la comunidad educativa permitieron que el 
equipo implementador fortaleciera, apoyara y 
guiara a las instituciones, sus directivos, estu-
diantes y docentes en temas y actividades que 
sobrepasaron el plano académico. A través de 
actividades socio-ocupacionales y de reflexión 
se dieron cambios en las perspectivas e imagi-
narios propios y ajenos tanto de los estudian-
tes como de toda la comunidad educativa. 

Por ejemplo, en los ejercicios diagnósticos ini-
ciales como mesas de concertación, exámenes 
diagnósticos para estudiantes y caracterización 
de docentes; también en las actividades de for-
mación vocacional contempladas en los mar-
cos de resultados de algunos de los proyectos. 
A través de los diagnósticos, cada actor pudo 
hacer una autoevaluación y trazarse metas 
para sí mismo, desde el reconocimiento de la 
necesidad, no desde la imposición de un mode-
lo.  Así,  estas transformaciones se pueden ver 
en los docentes, reconociendo su necesidad 
de formación a pesar de su experiencia; en los 
estudiantes, que por medio de la participación 
en actividades vocacionales identificaron alter-
nativas en su paso a la educación superior10, 
alterando sus propios horizontes de vida; y en 
las instituciones, que reconocieron las necesi-
dades de mejora en su Plan Educativo Comu-
nitario11 -PEC- y trabajaron en la construcción 
de soluciones. 

INTERVENCIONES
INTEGRALES: ORIENTACIÓN 
SOCIO-OCUPACIONAL Y 
REFLEXIÓN CRÍTICA

Los procesos educativos complementarios a través de los cuales los estudiantes pue-
den reflexionar acerca de su realidad y trazarse metas y propósitos a partir de reco-
nocimiento de su patrimonio, su etnicidad, su realidad y su comunidad tienen un alto 
potencial de brindarles herramientas efectivas en la construcción de sus planes de 
vida, indagando sobre posibles alternativas para asumir sus retos personales y los de 
sus comunidades en el corto, mediano e incluso en el largo plazo.   

10 La educación superior en Colombia se divide en tres. La primera es el Nivel Técnico profesional, el Nivel Tecnológico y el Nivel Profesional. 
11 En el sistema educativo colombiano existen dos formas para organizar una institución educativa. La primera es la denominada Plan Educativo Institucional (PEI), que es la que utilizan la inmensa mayoría de colegios públicos y privados en el país. Sin embargo, en concordancia con el marco 
normativo para instituciones educativas étnicas, se creó otra modalidad, que es el Plan Educativo Comunitario (PEC), diseñado en función de respetar y conservar la identidad, el patrimonio y los conocimientos étnicos ancestrales de dichas comunidades, incluyéndo ese enfoque diferencial en los 
planes de estudio, materiales y didácticas de clase.  
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IPA identificó barreras de acceso para el proceso de ac-
ceso de los estudiantes que querían estudiar en la UNAL: 
en Nariño no podían asumir los costos de desplazamiento 
para presentar los exámenes de admisión y también les 
era difícil llevar a cabo el proceso de inscripción en línea; 
de otro lado, aquellos que querían ingresar a la sede de 
Bogotá no podían pagar el derecho de matrícula. El equipo 
de IPA, los tutores del PTA y personal de Enseña por Co-
lombia trabajaron para apoyar a los estudiantes para supe-
rar estas barreras puntuales. Se financiaron los derechos 
de matrícula para 350 estudiantes en Bogotá mientras que 
se apoyaron a los estudiantes de Barbacoas, Tumaco y Ri-
caurte por medio de la financiación de su transporte para 
la presentación de exámenes de admisión en Tumaco, así 
mismo, se les proveyó de acompañamiento en el proce-
so de inscripción a través de la plataforma en línea de la 
UNAL, para esto último incluso se habilitaron líneas de 
atención telefónica, de tal manera que pudiesen resolver 
cualquier duda que se les presentara. 

Los obstáculos se exacerbaron con  pandemia del Co-
vid-19 que puso en riesgo la permanencia de miles de 
estudiantes en Colombia, entre ellos, muchos de los apo-
yados por IPA. Al verse obligados a estudiar de mane-
ra remota, los estudiantes necesitaban equipos y acceso 
permanente a Internet. IPA reaccionó rápidamente para 
dotar de computadores y planes de conectividad a los es-
tudiantes: en total se distribuyeron 100 computadores, 28 
para estudiantes del Fondo IPA para la Educación Superior 
y 72 para estudiantes que habían accedido a educación 
superior con el apoyo de IPA en modalidades de nivelación 
y orientación socio-ocupacional. 

BARRERAS DE ACCESO
Y PERMANENCIA

El trabajo con poblaciones étnicas vulnerables en estrategias de mejora académica, acceso y per-
manencia en educación superior exige tener en cuenta obstáculos puntuales que bien pueden 
significar para un estudiante la diferencia entre acceder o no a educación superior o permanecer 
o no escolarizado. Por ejemplo, los estudiantes focalizados tienen carencias económicas que les 
impiden desplazarse a la cabecera municipal o a la capital del departamento para hacer el proceso 
de inscripción a la universidad, o no tienen equipos, conectividad o conocimientos para hacer el 
proceso de matrícula en línea.
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El Fondo de Educación Superior del Programa de Inclusión Para la Paz se creó en alianza 
con el Fondo Lumni para financiar, a través de un esquema de créditos parcialmen-
te condonables (hasta el 60%), la matrícula y manutención de estudiantes étnicos 
con base en su potencial de desarrollo futuro, y seleccionados a partir de sus 
méritos. Se identificaron estudiantes afrocolombianos e indígenas en los territorios 
focalizados por el Programa que no solamente demostraran un buen desempe-
ño académico sino que también se destacaran por su liderazgo. Se implementó, 
además del enfoque étnico, el enfoque de género y el enfoque de discapacidad: el 
50% de las estudiantes del Fondo deben ser mujeres (20% de  las cuales deben ser 
indígenas) y 5% deben ser personas con discapacidad. 

El Fondo se diseñó teniendo en cuenta las barreras de acceso y permanencia en 
la Universidad, incluyendo una serie de servicios e incentivos para maximizar la 
posibilidad de superarlas. Por un lado, si el estudiante culmina con éxito sus estu-
dios y se gradúa, se le condona el 40% de su crédito. A partir de la premisa que 
los estudiantes apoyados tienen pocos recursos económicos, el apoyo financiero 
garantiza que puedan asumir los gastos asociados a vivir en otros municipios (aloja-
miento y alimentación); el Fondo incluso puede prestar apoyo financiero adicional 
en casos específicos y justificados. Para mitigar la deserción, el estudiante tiene a 
su disposición servicios para el desarrollo de capacidades cognitivas que le ayuden 
a enfrentar los desafíos acceder a la universidad (carga académica, entorno mul-
ticultural, nuevos círculos sociales, nostalgia, etc.), adicionalmente, el Fondo brinda 
acompañamiento personal, familiar y académico. Los estudiantes tienen acceso a 
una red de mentores que los apoya en la construcción de su plan de carrera profe-
sional proveyendo información valiosa acerca del mundo laboral y sus posibilidades, 
de tal manera que se puedan ir desarrollando perfiles acordes a las expectativas 
de los estudiantes. 

Así mismo, el Fondo tuvo en cuenta el posible impacto que los estudiantes pudie-
ran tener en sus comunidades, de ahí que su liderazgo fuese uno de los elementos 
tenidos en cuenta a la hora de seleccionarlos. Para ingresar al Fondo, los estudian-
tes deben proponer un proyecto a desarrollar en beneficio sus comunidades: si al 
graduarse vuelven a sus territorios y desarrollan el proyecto, obtienen un 20% de 
condonación adicional a su crédito. 

BECAS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR: 
LIDERAZGO Y PERMANENCIA  

Los esquemas de financiación para el acceso y la permanencia de estu-
diantes afrocolombianos e indígenas en instancias de estudios superiores 
aumentan sustancialmente su efectividad cuando incluyen, además de la 
matrícula, los gastos asociados a la manutención y el acompañamiento 
para el desarrollo de habilidades cognitivas. 

Estudiantes que accedieron a becas a través del Fondo de 
IPA de Educación Superior

198

12

26

3

13

19

23

12

Antioquia

Cundinamarca

Chocó

Guaviare

Bolivar

La Guajira

Cauca

Valle del 
Cauca

Nariño

Durante la implementación del Programa IPA se llevaron a cabo cuatro convocato-
rias en las que se presentaron 2,000 estudiantes de los cuales 135 fueron seleccio-
nados, todos provinieron de los territorios focalizados. 
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En las intervenciones diseñadas por IPA, la visión integral de la 
educación propuesta en las estrategias, permitió que se aten-
dieran distintos actores de la comunidad educativa y no solo 
al estudiante. Docentes, directivos y padres de familia fueron 
involucrados en los procesos, lo que aporta a la sostenibilidad de 
estos y amplía el impacto de las intervenciones. 

Es sumamente importante trabajar desde las comunidades y con 
un estricto respeto por la identidad y la cultura étnica a la hora 
de proponer un proyecto de educación en entornos afrocolom-
bianos o indígenas. Para ello es necesario llevar a cabo concer-
taciones con la comunidad educativa para construir la confianza 
necesaria para generar apropiación y compromiso con las inter-
venciones.

El trabajo de capacitación y educación continua con el docente 
como figura central en el proceso educativo fue también muy 
importante, y es clave para dejar capacidades instaladas en las 
comunidades educativas. Pero sobretodo es una estrategia para 
que esa educación por competencias rinda sus frutos en los 
estudiantes y les permita mejorar sus capacidades académicas 
para tener mejores chances de acceder a la educación superior. 

Vale la pena destacar que si bien los resultados académicos die-
ron los resultados esperados, la Orientación Socio Ocupacional 
–OSO- probó ser fundamental ya que el trazado de un “plan 
de vida” es absolutamente pertinente para los estudiantes quie-
nes deben definir su futuro en términos del tipo de estudio u 
ocupación que tendrán una vez terminen su paso por el colegio. 
Una de las conclusiones es que ir a la Universidad no es necesa-
riamente la mejor opción para todos. La orientación les permite 
trazarse metas claras para su desarrollo personal y profesional. 

Las intervenciones de IPA evidenciaron que “el mejoramiento 
en el desempeño académico de los estudiantes responde a un 
proceso integral de desarrollo que toma en consideración la im-
portancia de lo socio-emocional y lo socio-ocupacional.”12

La estrategia de “sistema en cascada” tuvo buenos resultados, 
pero es una apuesta para la que se identificó un intervalo de 
tiempo prudente de intervención de tres años para ver resulta-
dos importantes. Con menos tiempo, la intervención pareciera 
no tener los efectos deseados en términos de mejora del des-
empeño académico de los estudiantes; y con más tiempo corre 
el peligro de convertirse en una intervención asistencialista que 
es contraproducente, sobretodo en temas de educación y for-
talecimiento docente. 

Dados los contextos difíciles que deben enfrentar tanto docen-
tes como estudiantes, estos son ejercicios de construcción de 
paz pues generan sinergias de convivencia entre los  jóvenes y 
los alejan de los riesgos con los que conviven. Al mismo tiempo, 
la escuela se posiciona como un sitio donde se construyen futu-
ros para los estudiantes y la labor docente se valora al interior 
de la comunidad.  

La articulación de gobierno, instituciones educativas y socios 
técnicos (universidades por ejemplo) es ideal para la ejecución 
de este tipo de intervenciones. Si gobierno, socio técnico e ins-
tituciones educativas están comprometidas, el impacto en los 
estudiantes puede ser enorme. Sin embargo, la labor diaria la 
hacen estudiantes y docentes, por lo que lograr el compromiso 
de las instituciones educativas se identifica como lo más impor-
tante; no es posible forzar una intervención que una comunidad 
educativa no quiere o no acepta. 

C O N C L U S I O N E S

9. Cartilla Ecos de Paz. Primera Edición. Mayo de 2021. Producto de Gestión del Conocimiento de la línea de intervención de educación. 
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El trabajo del Programa de Inclusión para la Paz enfocado en el fortalecimiento a la sociedad civil étnica (Componente de Fortalecimiento Institucional y Comunitario), se materializó 
en apoyo técnico y financiero a las organizaciones y comunidades étnicas. Dicho objetivo se enfocó en fomentar la inclusión social y económica de las comunidades étnicas a través 
de una mayor participación de la sociedad civil étnica en el proceso de construcción de paz, abogando por los intereses de las comunidades étnicas e incidiendo constructivamente 
en la planificación y gestión pública en el marco de los Acuerdos de Paz. Es muy importante aclarar que fortalecimiento comunitario y organizacional es absolutamente transversal 
en Programa IPA y que se realizaron acciones de fortalecimiento en sus otros componentes también, incluyendo el de respuesta humanitaria. 

Organizaciones de la sociedad civil - OSC -beneficiarias del programa IPA

Cabildos 
urbanos

Indígenas

Afrocolombianas

Consejos 
comunitarios

Interétnicas

Jóvenes

discapcidad

LGBTI

Mujeres

Resguardos

 OSCs
BENEFICIARIAS DE IPA

3

52

28

5

7

108

25190

11

24 5
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Entre las principales acciones desarrolladas estuvo el acompañamiento a procesos para promo-
ver la participación de las mujeres en la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos 
Territoriales y en la formulación del Capítulo Étnico, fomentando la creación y la promoción de 
espacios interétnicos para la construcción y la consolidación de la paz en el país, el dialogo y 
la interacción de las comunidades afrocolombianas e indígenas con el Gobierno Nacional y los 
actores internacionales, y las estrategias de comunicación para socializar los avances en estos 
aspectos. Se hizo especial énfasis en fortalecer las capacidades de las organizaciones de la 
sociedad civil étnica1 –OSC- para relacionarse eficazmente y trabajar de manera constructiva y 
efectiva con el Gobierno colombiano, el mejoramiento de su gobernanza interna, la articulación 
de sus iniciativas con las entidades públicas, el conocimiento y la defensa de sus derechos, las 
formas de justicia ancestral y ordinaria, su participación en procesos de toma de decisiones, la 
representación de las comunidades en diálogos institucionales, generación de confianza con otros 
actores, la gestión y el control territorial, la promoción de lo étnico, y los ejercicios de veeduría 
ciudadana y control social.

IPA implementó una amplia gama de acciones con las OCS, enmarcadas en su esquema de resul-
tados y teoría de cambio. Como eje transversal se destaca el trabajo orientado al apoyo y empo-
deramiento de líderes comunitarios, y al fomento y consolidación de nuevos liderazgos, especial-
mente de mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto, personas LGBTI y personas con discapacidad. 
Se apoyaron procesos centrados en el desarrollo de capacidades para la participación efectiva de 
grupos diferenciales en las organizaciones étnico-territoriales, la gestión organizacional, el fomen-
to del autorreconocimiento y la identidad cultural, el mejoramiento de las condiciones de vida, la 
gestión y transformación del territorio, las medidas de protección colectiva y autoprotección, las 
formas de prevención de la violencia basada en género, la generación de alternativas para jóvenes 
en situación de riesgo, la creación de agendas territoriales de paz, la generación de ingresos, la 
preservación del patrimonio cultural, la promoción del respeto por la diversidad étnica y la reso-
lución de conflictos, y la lucha contra el racismo sistemático y la discriminación racial en el país.  

Es fundamental resaltar que se realizaron avances muy importantes en el aumento de las capaci-
dades de las organizaciones étnicas para gestionar y administrar recursos a través de asignaciones 
directas por medio del Fondo de Donaciones del Programa IPA y el acceso a recursos públicos para 
el co-financiamiento de iniciativas. Los resguardos, consejos comunitarios y las organizaciones 
comunitarias y de base fueron los socios implementadores en más de 95 iniciativas de los tres 
componentes de IPA. 

En el Anexo 1 de este informe se incluyen e total de las 103 iniciativas apoyadas en el marco de 
la línea de trabajo orientada al fortalecimiento de la sociedad civil, describiendo el objetivo general 
de cada una, los socios estratégicos que las apoyaron y los recursos de financiación.

Inversión:

iniciativas apoyadas

Afro Colombianos Indígenas

Otros

Participantes Mujeres

$ 12.422.000.000 COP

5.545
103

61%

9%

30%

54%

1 La definición de IPA para organización de la sociedad civil étnica parte de las Naciones Unidades donde el término “...contempla el ámbito en que los ciudadanos y los movimientos sociales se organizan en torno a determinados objetivos, grupos de personas, o temas de interés. En las organiza-
ciones de la sociedad civil tienen cabida tanto las ONG como las organizaciones populares -formales o informales- y otras categorías como los medios de comunicación, las autoridades locales...” (FAO, 2021). Dentro de esta categoría se incluyen los resguardos indígenas y los consejos comunitarios.  
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BUENAS PRÁCTICAS Y LOGROS
El análisis y sistematización de la intervención realizada por el Programa entre los años 2017 y 2021, para el fortalecimiento 
de la sociedad civil étnica (Componente de Fortalecimiento Institucional y Comunitario), se identifican las siguientes buenas 
prácticas, que se ilustran a través de logros y ejemplos concretos presentados a continuación:
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IPA y la Organización Nacional Indígena de 
Colombia –ONIC- fueron aliados estratégi-
cos en el desarrollo de las estrategias de esta 
organización indígena para fortalecer su capa-
cidad organizativa e incidir en el marco de la 
implementación de los Acuerdos de Paz. Para 
este propósito la ONIC definió como objeti-
vos estratégicos el fortalecimiento local de las 
guardias indígenas  y de las capacidades de in-
cidencia de los líderes y lideresas en el marco 
de formulación de los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial –PDET-, en diferentes zo-
nas del país. 

La guardia indígena está integrada por hom-
bres, mujeres, y jóvenes indígenas, y es un ins-
trumento para la prevención de conflictos, la 
resistencia y defensa de los pueblos indígenas, 
su cultura, sus territorios y planes de vida, y tie-
ne la autoridad para hacer cumplir las normas 
de la comunidad sin ser una institución poli-
civa. Entre sus funciones, realiza la búsqueda 
de desaparecidos, el apoyo a los Cabildos, la 
prestación de primeros auxilios, el transporte 
de heridos, la provisión de seguridad en movili-
zaciones y eventos comunitarios, la protección 
de los sitios sagrados, y sirve como sistema 
de comunicación y alerta comunitaria, entre 
otros. El apoyo de IPA se centró en fortalecer 
a la guardia indígena en su capacidad organi-
zativa y en fortalecer la identidad indígena y el 
sentido de pertenencia en la juventud indígena 
mediante el intercambio de conocimientos. 

Los PDET “son un instrumento especial de pla-
nificación y gestión a 15 años, que tienen como 
objetivo estabilizar y transformar los territorios 
más afectados por la violencia, la pobreza, las 
economías ilícitas y la debilidad institucional, y 
así lograr el desarrollo rural” (ART, 2021). Los 

RELACIÓN 
ENTRE PARES

El establecimiento de relaciones entre pares con las comunidades 
y las organizaciones de la sociedad civil facilita la construcción de 
confianza y la definición de iniciativas pertinentes a sus necesidades 
pues son las mismas organizaciones y comunidades las que definen 
sus prioridades y líneas de acción.  Es el papel del aliado técnico, en 
este caso IPA, de prestar el acompañamiento necesario y la asistencia 
requerida para fortalecer a las organizaciones y sus intervenciones 
maximizando las posibilidades de alcanzar el impacto esperado.   

PDET representan una oportunidad en cuan-
to son espacios participativos y de empode-
ramiento de las comunidades, que tienen el 
potencial para fortalecer el liderazgo de las 
autoridades territoriales, incluyendo las autori-
dades comunitarias étnicas. La ONIC buscaba 
generar las capacidades necesarias para que las 
autoridades locales pudieran incidir para que 
los procesos de planificación territorial tuvieran 
correspondencia con los planes de vida sus las 
comunidades Se implementó una metodología 
de intercambio de conocimientos y acompa-
ñamiento entre las comunidades indígenas, la 
guardia indígena y organizaciones locales, con 
el fin de mejorar la capacidad en la formulación 
e implementación de los PDET y asegurar la 
inclusión del enfoque diferencial étnico. 

Del trabajo en alianza con la ONIC se destaca 
la participación de más de 1.300 personas en-
tre las que se incluían jóvenes, mujeres, líderes, 
lideresas y autoridades de 22 pueblos indíge-
nas (Embera, Wounnan, Wiwa, Wayúu, Awá, 
Piratabuyo, Desano, Guanano, Karapano, Ku-
beo, Tuyuca, Barazano, Bara, Siriano, Yanakuna, 
Misak, Zenú, Gula Tule, Jiw y Nükak Maku) en 
actividades de capacitación e intercambio de 
experiencias respecto a la guardia indígena, la 
coexistencia en el marco del postconflicto con 
base en los principios de la Ley de Origen, la 
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades In-
dígenas, y la participación en el marco de los 
PDET. Así mismo se contribuyó al empodera-
miento de líderes, lideresas y autoridades indí-
genas en asuntos de derechos humanos, dere-
cho territorial y jurisdicción especial indígena 
para la exigencia de sus derechos. Por último 
vale la pena mencionar la consolidación de una 
red de comunicadores indígenas para la defen-
sa de la vida y el territorio.
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IPA apoyó al Consejo Comunitario Mayor de la Asocia-
ción Campesina Integral del Atrato –COCOMACIA- en 
la actualización de los reglamentos internos en los conse-
jos comunitarios de su área de influencia. En el marco de 
esta actualización se realizó una adecuación normativa de 
los reglamentos internos que permitió armonizarlos con 
la legislación vigente, el nuevo Código Nacional de Policía 
y el Acuerdo Final celebrado entre Gobierno Nacional y 
las FARC-EP, teniendo como pilar fundamental el Capí-
tulo Étnico.

Esta iniciativa se implementó teniendo en cuenta que 
el conflicto armado debilitó estos territorios en los que 
se encuentran 40 consejos comunitarios que regulan 
y administran un área de 695.245 hectáreas de tierras 
colectivas a lo largo del río Atrato en el Chocó. COCO-
MACÍA reúne a estos consejos, que son responsables de 
la administración de los recursos naturales y de la tierra, 
mediante la aplicación de su normativa interna. 

La actualización se realizó de manera participativa en una 
asamblea general de COCOMACIA celebrada en 2018 
en Quibdó con el propósito de que la organización pu-
diera responder adecuadamente a las demandas de las 
comunidades negras en este nuevo contexto de post-
conflicto. Este proceso IPA también brindó asistencia 
para la inclusión del enfoque de género. Los resultados 
de este ejercicio fueron socializados en la Alcaldía de 
Quibdó y se realizaron capacitaciones en cada Conse-
jo sobre temas relacionados con el Acuerdo de Paz, el 
Capítulo Étnico y la Sentencia T-6222 de 2016 de la Cor-
te Constitucional que declara al río Atrato como sujeto 
de derechos y otorga a los Consejos que pertenecen a 
COCOMACÍA ciertos derechos y responsabilidades en 
materia de protección y recuperación. Por último, como 
los reglamentos internos son normas de cumplimiento 
obligatorio para todos los miembros de los Consejos, se 
desarrolló una guía metodológica para hacer seguimiento 
a su implementación.

DESARROLLO DE CAPACIDADES 
TÉCNICAS, ORGANIZACIONALES, 
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

líderes étnicos participaron en actividades 
para el desarrollo de sus capacidades

El desarrollo de capacidades a nivel organizativo, técnico, administrativo y financiero en las orga-
nizaciones y los entes territoriales étnicos es fundamental para formular e implementar iniciativas 
que respondan a las necesidades de las comunidades étnicas y los territorios. Promueve la defini-
ción de objetivos claros en el mediano y largo plazo para la priorización de apuestas y fortalece su 
liderazgo y representatividad, lo que allana el camino hacia una incidencia efectiva en los procesos 
de desarrollo y en la respuesta del Gobierno y la cooperación internacional ante las demandas 
de los pueblos étnicos. 

2 Por medio de la cual la Corte Constitucional “amparó los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas (negras e indígenas) que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes, que vienen 
siendo víctimas de la explotación minera ilegal en el departamento de Chocó”. (Corte Constitucional)

6,980

AFRO/RAIZAL/
PALENQUERO/NEGRO MUJERINDÍGENA HOMBRE50% 56.7%50% 43.2%
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En Buenaventura, Guapi, Tumaco y Quibdó se implementó el Diplo-
mado de Veeduría ciudadana con enfoque diferencial con el objetivo de 
generar capacidades para el establecimiento de veedurías comunitarias 
apoyadas en las organizaciones étnicas, las juntas de acción comunal 
y asociaciones de víctimas. Se buscó fomentar la inclusión activa de 
jóvenes y mujeres para el desarrollo de la participación democrática y 
autónoma como estrategia de reivindicación de derechos. 

175 líderes y lideresas locales cursaron el diplomado, que se concibió 
en respuesta al paro cívico que se llevó a cabo en Quibdó y Buenaven-
tura en 2017 como manifestación en contra de la falta de presencia del 
Gobierno Nacional en la región del Pacífico, la violación de derechos 
humanos, la pobreza y otros problemas. Como respuesta al paro, el 
Gobierno Colombiano realizó una serie de compromisos para abor-
dar estos problemas, centrando su atención los organizadores del paro 
para velar por el cumplimiento de los mismos. 

En Colombia, los grupos de veeduría ciudadana son mecanismos demo-
cráticos de representación a través de los cuales los individuos y a las 
organizaciones comunitarias hacen seguimiento a las entidades guber-
namentales en temas administrativos, políticos, judiciales y legislativos. 
En los compromisos establecidos en el marco del paro se incluían estu-
dios para la implementación de planes y programas en estas regiones, 
así como la pronta ejecución presupuestal para atender las necesidades 
básicas insatisfechas, la mejora en las prácticas de contratación, y la 
disponibilidad de información de los proyectos ejecutados e través de 
informes a la ciudadanía como mecanismos de rendición de cuentas. 

El diplomado, que se desarrolló en alianza con la Universidad del Valle, 
Sede Pacífico, buscó que los líderes y lideresas que participaron en el 
paro cívico mejoraran su entendimiento teórico y la aplicación práctica 
de los grupos de veeduría ciudadana; se conformaron cuatro grupos 
de veedores ciudadanos para emprender actividades de apoyo legal a 
nivel departamental y municipal, los cuales se conectaron con la Red 
Departamental de Veedores Ciudadanos, que fue un apoyo estratégico 
importante. En este escenario, el Programa facilitó la articulación entre 
el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y los grupos 
de veeduría ciudadana para estructurar un plan de seguimiento de este 
proceso y los programas que los grupos están monitoreando.

Temas de
fortalecimiento
de capacidades

Liderazgo
Fortalecimiento al tejido social

Guardia índigena o guardia cimarrona
Enfoque étnico

Fortalecimiento organizacional, adminstrativo o financiero
Formulación de proyectos

Enfoque de género
Violencia basada en género

Partimonio cultural
Saberes ancestrales

Planeación y gestión territorial, y gobernabilidad
Comunicación

Atención plena o mindfulness
Gestión de conflictos
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La “Escuela de Liderazgo del Consejo Comunitario de la Comunidad 
Negra de Córdoba y San Cipriano” buscó fortalecer el liderazgo de 
las mujeres y hombres miembros de este consejo comunitario que 
se extiende por los corregimientos de Córdoba, Santa Elena y San 
Cipriano, en Buenaventura para lograr su empoderamiento para la 
transformación de sus situaciones individuales y colectivas a través de 
la adquisición de habilidades y herramientas de gestión, resolución de 
conflictos, formulación de proyectos, habilidades sociales, temas de 
desarrollo, metas comunitarias y aumento de capacidades locales. La 
Escuela de Liderazgo, incrementó la capacidad comunitaria para dar 
soluciones autónomas a los desafíos que estas comunidades afroco-
lombianas rurales enfrentan, incluyendo la adopción de mecanismos 
para la resolución de conflictos y la formulación de cinco proyectos 
comunitarios.

La reconstrucción y organización del mandato de justicia propia y 
protección al derecho mayor del Resguardo Indígena Awá de Magüí 
en Ricaurte también es un buen ejemplo de desarrollo de capacida-
des. El trabajo realizado entre el Resguardo e IPA buscó reconstruir 
y organizar el mandato de justicia propia según los principios Awá de 
espiritualidad, inclusión y protección al derecho mayor, en otras pa-
labras, se realizaron acciones para reconstruir el sistema comunitario 
de justicia indígena a de procesos participativos. El Resguardo es el 
hogar de 1.120 indígenas Awá que son una comunidad afectada por 
grupos ilegales armados, el desplazamiento forzado, el confinamiento, 
la fragmentación de la familia y el tejido social, la pobreza y el aban-
dono del Estado.

Para restaurar el tejido social y fortalecer el sistema comunitario de 
justica indígena se desarrollaron varios componentes: 1) la socializa-
ción de la iniciativa a través de una asamblea general comunitaria; 2) la 
capacitación del grupo de trabajo a través de la minga; 3) la definición 
de la metodología para desarrollar el mandato de justicia; 4) una re-
unión con diferentes grupos de trabajo para desarrollar el mandato 
de justicia indígena; y 5) una reunión general para realizar la revisión, 
aprobación y adopción del mandato. Se entrenaron 100 miembros 
de la comunidad en resolución de conflictos y en las reuniones de 
revisión del mandato participaron autoridades indígenas, sabedores y 
sabedoras, hombres, mujeres y jóvenes.
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El ICOE fue un elemento central de IPA en su estrategia de fortale-
cimiento a las organizaciones de la sociedad civil étnica –OSC-. Esta 
herramienta se usó ampliamente entre las organizaciones que partici-
paron en la implementación de proyectos, que fueron beneficiarias de 
iniciativas del Gobierno implementadas por IPA, o que fueron focali-
zadas como estratégicas en el objetivo de promover la inclusión étnica 
en Colombia en el mediano y largo plazo. 

El alcance del Índice varió dependiendo del contexto en el que se usó: 
por un lado, se focalizaron 20 organizaciones étnicas “estratégicas” (11 
afrocolombianas y 9 indígenas) a las que se en una intervención que 
incluyó diagnóstico (línea de base), desarrollo e implementación de un 
plan de mejoramiento y valoración de los resultados (línea de salida). 
De otro lado se aplicó al menos a 16 organizaciones donatarias en el 
marco del Fondo de Donaciones del Programa, realizado un diagnós-
tico y emitiendo recomendaciones acordes. También se aplicó a 68 
organizaciones beneficiarias del Programa IRACA® de Prosperidad 
Social, que fue implementado por IPA en un esquema de cofinancia-
ción entre los Gobiernos de Colombia y los Estados Unidos; a estas 
organizaciones se hizo el diagnóstico y se generaron recomendaciones. 

Este modelo es usado con frecuencia por la cooperación internacional 
e incluso por entidades públicas (el modelo de Índice de Capacidades 
Organizativas –ICO-) en diferentes variaciones, dependiendo del tipo 
de organizaciones, en el tema étnico, fue implementado por ACDI/
VOCA para el Programa de Afrodescendientes e Indígenas –ACIP- 
(predecesor de IPA). El ICOE de ACIP se usó para diagnosticar y me-
dir capacidades organizativas en dos dimensiones: Gobernabilidad y 
autonomía, e incidencia e interlocución política. IPA actualizó la herra-
mienta de acuerdo al nuevo contexto del posconflicto ampliándolo 
a cuatro dimensiones. Es importante tener en cuenta que el ICOE 
tiene un elemento diferenciador de los demás ICOs en cuanto a que 
tiene en cuenta variables y elementos que son propios de los espacios 
étnico-territoriales: los resguardos y los consejos comunitarios; la he-
rramienta es flexible, sin embargo, para ser usada con otras organiza-
ciones étnicas como Asociaciones o Federaciones.

ÍNDICE DE CAPACIDADES 
ORGANIZACIONALES ÉTNICAS 
- ICOE

El uso de herramientas como el Índice de Capacidades Organizacionales Étnicas –ICOE- 
tiene un alto potencial de fortalecer a las organizaciones étnicas en diferentes dimen-
siones operativas y misionales. Los planes de fortalecimiento se basan en evidencia y se 
ajustan a las necesidades particulares de cada organización, abordando los elementos 
que realmente requieren mejora. Adicionalmente, el ICOE es una herramienta idónea 
para demostrar impacto en ejercicios de fortalecimiento organizacional puesto que está 
compuesto de variables y métricas claras, comunicables y verificables. 
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Es importante también tener en cuenta que en la medi-
ción del Índice se consideran tanto elementos de percep-
ción (a través de dinámicas participativas con los miem-
bros de la organización) como factores objetivamente 
verificables (como la existencia de manuales o estatutos, 
por ejemplo). Así mismo, en la estimación del índice se 
tienen en cuenta elementos del contexto, sobre todo li-
gados a actores externos y su posible influencia. 

Fueron 20 las organizaciones étnicas focalizadas por IPA 
para la implementación de la estrategia integral de forta-
lecimiento basada en medición de entrada, desarrollo e 
implementación de plan de mejoramiento y medición de 
salida para la valoración de los resultados. 

Este proceso implicó: 1. Planeación, que incluyó la identi-
ficación y negociación con las organizaciones. 2. Línea de 
base, que incluyó los talleres participativos con las comu-
nidades o personal para la recolección de información. 
3. Diagnóstico: en donde se realizó la sistematización de 
la información recolectada, la interpretación de resulta-
dos y se generó un documento de diagnóstico. 4. Plan 
de mejoramiento, donde se implementaron acciones de 
fortalecimiento aplicadas a todas las organizaciones. 5. 
Monitoreo, donde se hizo el seguimiento a las organiza-
ciones en la implementación de las acciones. 6. Medición 
de salida, para recolectar información de la medición de 
salida y valorar los cambios y mejoras logradas.

ICOE

Estructura de la
organización socio-política:

aborda la definición de funciones
y procesos, la participación de

grupos diferenciales, la administración
de recursos y los estatutos de

constitución, entre otros.

Gobernabilidad interna:
aborda los mecanismos

de resolución de conflictos,
la rendición de cuentas, los

mecanismos de cumplimiento de
normas y la confianza comunitario

en los líderes o autoridades
de la organización,

entre otros. 

Desarrollo comunitario
y medios de vida:

aborda elementos como el
etnodesarrollo, la existencia de medios
de vida coherentes con la cosmovisión,
los ingresos y sus fuentes y el uso de
los recursos naturales, entre otros.

Identidad y cohesión comunitaria:
aborda el sentido de pertenencia
en la organización y de esta con

respecto a la comunidad y el territorio,
el sentido de identidad, el arraigo
cultural y el autorreconocimeinto,

entre otros. 
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Sistematización de Logros y Buenas Prácticas (IPA)

TODAS  L AS  ORGAN I ZAC IONES  FOCA L I Z ADAS  DENTRO  DE L  GRUPO  DE  20  “ ESTRATÉG I CAS” 
ME JORARON  EN  SUS  PUNTA J ES  I COE  A L  F INA L I Z AR  E L  PROCESO  DE  FORTA L EC IM I ENTO :

PORCENTAJE DE MEJORA
15%
16%
12%
8%
25%
5%
5%

9%
9%
27%
21%
3%
21%
18%
12%
2%
5%
67%
8%
12%

Resguardo indígena Lopez Adentro
Asociación de Afrodescendientes Desplazados - AFRODES 
Consejo Comunitario Mayor del Medio Atrato HACIA - COCOMACIA
Organización Nacional Indigena de Colombia - ONIC
Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor
Red Departamental de Mujeres de Chocó
Asociación de Cabildos Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá, Dóbida, Katío, Chami y Dule del De-
partamento del Chocó - Asorewa
Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacifica - ACIVA-RP
Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato - COCOMOPOCA
Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona - OWYBT
Palenque El Congal
Consejo Comunitario de Islas del Rosario
Corporación La Tonga
Unidad Indígena Del Pueblo Awá - UNIPA 
Cabildo Mayor Awä de Ricaurte - CAMAWARI
Red de Mujeres del Norte del Cauca - REDMUNORCA
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca - ACONC
Consejo Comunitario RENACER NEGRO
Red de Consejos Comunitarios del Pacifico Sur de Nariño - REDCOMPAS
Asociación de Autoridades Indígenas -WIWA Organización Rioacha 

ORGANIZACIÓN
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En alianza con el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, 
IPA apoyo el desarrollo de herramientas tecnológicas para la 
implementación del Decreto 1953 de 20143 con el objeto de 
promover el manejo autónomo de los Recursos de Asignación 
Especial del Sistema General de Participaciones –SGP- para los 
resguardos indígenas. En el año 2019 el CRIC completó el desa-
rrollo de una herramienta en línea amigable para guiar a los res-
guardos, paso a paso, en el proceso de certificación y así acceder 
y administrar recursos del SGP. Este desarrollo se fundamentó 
en insumos recogidos de representantes de resguardos de varios 
lugares del país. El lanzamiento de este sitio web se realizó en 
Popayán y se denominó: “Pueblos indígenas administrando, desde 
el corazón de la madre tierra y por los senderos de los ancestros”; 
el evento contó con la asistencia de representantes de pueblos 
como los Kogui, Arhuaco, Kamkuamo, Pijao, Nasa, y Misak, entre 
otros. Para el desarrollo de esta herramienta también fueron 
socios estratégicos el Deparamento Nacional de Pleaneación – 
DNP-, la Organización Nacional Indígena –ONIC-, la Universi-
dad Autónoma Indígena Intercultural -UAIIN- y el Ministerio del 
Interior. 

También en el marco del  Sistema General de Regalías -SGR- se 
asigna un porcentaje específico del Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación para financiar proyectos en los territorios afroco-
lombianos e indígenas. En 2018 esta asignación correspondía al 
8% del Fondo, sin embargo, las poblaciones étnicas no habían 
podido acceder a estos recursos debido a la falta de conoci-
miento acerca del ciclo de proyectos del SGR y de las limita-
ciones para presentar propuestas e implementar proyectos de 
acuerdo a los requerimientos exigidos. Para incrementar la ca-
pacidad de las comunidades para acceder a estos recursos y así 
fortalecer su autogobierno, IPA realizó tres talleres sobre el SGR 
y formulación de proyectos con 44 líderes afrocolombianos e 
indígenas de Santander de Quilichao, Guapi y Timbiquí.

GESTIÓN, ACCESO Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

Hacer énfasis procesos de fortalecimiento de las capacidades técnicas, institucionales, 
organizativas y financieras de las OSC étnicas que favorecen la gestión, el acceso y 
la administración de recursos es especialmente relevante para estas ejecuten direc-
tamente recursos públicos o de cooperación, lo que permite construir el desarrollo 
étnico desde lo local y lo regional, afianzar prácticas de manejo transparente de los 
recursos e impulsar el control fiscal participativo. 

3 Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política.
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FORTALECIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

IPA apoyó, desde el año 2017 y hasta el año 2021, varias estrategias en-
focadas al fortalecimiento y participación de la sociedad civil étnica en el 
proceso de implementación de los Acuerdos como el apoyo a Comisión 
Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, la implementación 
del Capítulo Étnico y la participación de las mujeres en afrocolombianas e 
indígenas la construcción de paz. 

El acompañamiento y fortalecimiento a la Comisión Étnica para su par-
ticipación e incidencia en la implementación de los Acuerdos de Paz y 
el Capítulo Étnico se orientó a proteger y promover los derechos fun-
damentales y colectivos de los pueblos étnicos de Colombia a través de 
procesos políticos y legislativos. Este trabajo se desarrolló en un esquema 
de estrecha colaboración con la ONIC, la Asociación Nacional de Afro-
colombianos Desaplazados –AFRODES- y el Foro Interétnico Solidaridad 
Chocó -FISCH-.

Algunas de actividades y estrategias que IPA apoyó fueron: 

• Gestión para la inclusión del enfoque de género desde la perspectiva 
étnica en el trabajo de la Comisión Étnica. 

• Talleres de fortalecimiento con lideresas étnicas y mujeres de la Co-
misión, que resultaron en la emisión de la  “Declaración Mujer, Género, 
Familia y Generación” en donde se definieron objetivos concretos para 
la implementación del Acuerdo de Paz desde los enfoques de género, 
étnico, y de familia y generación. 

• Actividades de consulta previa con miembros de indígenas de la Co-
misión. 

• Revisión de seis propuestas legislativas que fueron presentadas en 
el Fast Track4 sobre formalización de tierras, pagos por servicios 
medioambientales, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
-PDET-, participación pública, Ley de Víctimas y la Jurisdicción Especial 
para la Paz -JEP-, para determinar el potencial impacto de estas pro-
puestas en los grupos étnicos. 

• Acciones de comunicación enmarcadas en un plan de medios para el 
posicionamiento de la Comisión Étnica a nivel nacional e internacional, 
así como de los temas relacionados a la protección y garantía de los 
derechos fundamentales y colectivos de los pueblos étnicos.

• Desarrollo de capacidades y acompañamiento para mejorar la capaci-
dad de incidencia e interlocución de la Comisión ante Estado colom-
biano, los actores nacionales e internacionales y los procesos regiona-
les relacionados a temas étnicos.

• Apoyo para la presentación del Primer Reporte sobre el Cumplimiento 
del Capítulo Étnico en el marco de la implementación del Acuerdo de 
Paz, en un evento público con medios de comunicación y otras institu-
ciones. Este informe señalaba, entre otros, que en los seis puntos acor-
dados: Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, 
Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-, e Implementación, Ve-
rificación y Refrendación, hubo progreso a pesar de las dificultades en 
el proceso del Fast Track como un mecanismo para agilizar la imple-
mentación; que se presentaron demoras en las reparaciones colectivas 
y planes de retorno; y que continuaban las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades étnicas, incluyendo desplazamientos for-
zados y muerte selectiva de líderes y lideresas sociales. 

La facilitación de espacios de diálogo directo y horizontal entre las organizaciones afrocolombianas e indígenas, y el Gobierno Colombiano a nivel local y 
nacional es fundamental para la implementación de iniciativas de construcción de paz que respondan a  agendas locales y regionales, sobre todo teniendo 
en cuenta que las organizaciones y comunidades étnicas jugaron un papel importante el del desarrollo de las Acuerdos de Paz. Estas iniciativas responden 
a necesidades de fortalecimiento orientado a procesos de reconciliación, convivencia, no repetición, y conservación y protección de los territorios étnicos.

4 El Procedimiento Legislativo Especial para la Paz denominado “Fast Track” o “Tránsito Rápido”, fue implementado para el trámite ágil y abreviado en el Congreso de la República de Colombia de los proyectos de acto legislativo y de ley necesarios para la implementación del Acuerdo 
Final de Paz, e instituido mediante el Acto Legislativo No. 1 del 7 de julio de 2016.
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En 2016, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-622, 
concluyó que varias autoridades estatales5 eran responsables de 
la grave crisis humanitaria y ambiental en la cuenca del río Atrato 
(Chocó), sus afluentes y territorios aledaños, lo que ameritaba 
el abordaje integral y articulado de una serie de medidas fuerte-
mente articuladas a las comunidades que habitan este territorio 
y que para el caso están representadas por los accionantes a 
través del Cuerpo Colegiado de Guardianes Comunitarios. IPA 
apoyó el fortalecimiento técnico a la Secretaria Técnica y Adminis-
trativa de los Accionantes de la Sentencia T-622 de 2016, para que 
el FISCH y la secretaria técnica de los accionantes de la Sentencia 
T-622 de 2016, contaran con las herramientas y recursos ne-
cesarios para hacer una coordinación interinstitucional efectiva 
para la construcción del plan integral para la recuperación del 
río Atrato. 

IPA facilitó, entre otros, la capacitación de los equipos Guardia-
nes Comunitarios del Carmen de Atrato y Río Quito, la ges-
tiones institucionales para garantizar la vigencia de la sentencia, 
la participación de los Accionantes en mesas de trabajo con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la elaboración 
de dos perfiles de proyecto, la formulación de la estrategia de 
sostenibilidad, la inclusión del enfoque de género en algunas las 
acciones y la construcción de la matriz de seguimiento de la sen-
tencia. Participaron como socios estratégicos la Defensoría del 
Pueblo, Alcaldías de Municipios focalizados por IPA, el Ministerio 
de Justicia y del Derecho, la Corporación Administrativa de For-
mación y Construcción de Paz del Foro Interétnico Solidaridad 
Chocó y la Procuraduría General de la Nación. 

INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN 
EN POLÍTICAS PÚBLICAS

El fortalecimiento de capacidades organizacionales étnicas orientado fomentar su li-
derazgo y empoderamiento las hace más efectivas para incidir en la formulación e 
implementación de políticas públicas con enfoque étnico a través escenarios de inte-
racción democráticos con el Gobierno a nivel local y nacional. Esta incidencia mejora 
las posibilidades de lograr acciones legislativas y gubernamentales que fomentan el 
reconocimiento y garantía de los derechos de las comunidades afrocolombianas e 
indígenas, aumenta su capacidad de influencia en la toma de decisiones en términos 
de gestión pública y produce efectos positivos en términos de control político y social. 

5 Presidencia de la República, Ministerios de Defensa, Salud, Agricultura, Hacienda, Minas, Ambiente, DNP, DPS, Corpourabá, Codechocó, las gobernaciones y alcaldías que hacen parte de la cuenca y las demás entidades que tengan conocimiento científico y técnico en relación con 
el proceso de recuperación del río. 
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Desde los años 80 y 90 Colombia ha mostrado impor-
tantes avances respecto de la implementación de los 
derechos de los grupos étnicos, muestra de ello es la 
Constitución de 1991 y la ratificación del Convenio 1696 
de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- (Ley 
21 de 1991), que han fortalecido la institucionalidad y la 
jurisprudencia.  

En el país se han desarrollado un número notable de 
consultas, lo que ha servido de catalizador para que los 
pueblos étnicos tengan una agenda común sobre el tema 
y también para que los sectores público y privado hayan 
desarrollado mejores y mayores capacidades para el dia-
logo. Es importante también mencionar que los Acuer-
dos de Paz hacen referencia expresa al cumplimiento 
del Convenio 169 de la OIT y de manera específica al 
derecho a la consulta previa. A pesar de ello, se cues-
tiona calidad de los acuerdos, falta de seguimiento, la 
desinformación sobre los alcances de la Consulta y los 
problemas de representatividad. Adicionalmente, acto-
res del sector privado que cuestionan los procesos y el 
rol que asume el Gobierno al protocolizar los acuerdos. 
También los plazos y los costos del proceso de Consulta 
Previa pueden generan inseguridad jurídica para todos y 
poca o ninguna predictibilidad. 

Colombia debe avanzar en la aplicación del Convenio 
169 y de manera específica desarrollar mecanismos que 
permitan un adecuado cumplimiento del derecho a la 
Consulta Previa y en consecuencia garantizar los dere-
chos colectivos de los pueblos étnicos. En este contexto 
el Programa IPA apoyó la implementación de una es-

APOYO A LA CONSULTA PREVIA
En la promoción del desarrollo y la garantía de los derechos de los pueblos étnicos es fundamental el fortalecimiento de la sociedad civil étnica y en especial de 
los territorios étnicos, en sus capacidades de diálogo, concertación y  participación en procesos de consulta previa. La Consulta Previa es en sí misma un derecho 
fundamental y constituye un instrumento central para incidir en los espacios y procesos de formulación y planeación de las acciones implementadas por el Estado 
Colombiano en sus territorios, teniendo en cuenta las necesidades y fomentando el control sobre las afectaciones que se puedan derivar de estas intervenciones. 

trategia de fortalecimiento de capacidades, formación, 
y generación de dialogo sobre el Convenio 169 para la 
participación efectiva de los pueblos indígenas y afro-
colombianos en las políticas y decisiones económicas, 
sociales y políticas que les incumben. 

Se apoyaron espacios de socialización y discusión en 
torno a la “Evaluación de la implementación del Con-
venio 169 de la OIT en Colombia: lecciones aprendidas 
y desafíos 30 años después de su adopción y 28 años 
después de su ratificación” a través de cuatro encuentros 
nacionales en 2019. Los encuentros usaron una meto-
dología de trabajo diseñada para presentar los principa-
les hallazgos por bloques temáticos y obtener retroali-
mentación de los participantes. 

Estos encuentros se realizaron de la siguiente manera: el 
primero, en las instalaciones de la Asociación Nacional 
de Industriales -ANDI-, donde participaron 43 repre-
sentantes de los gremios empresariales colombianos; el 
segundo, en el Hotel Cosmos de Bogotá, en donde par-
ticiparon más de 60 delegados indígenas de todo el país, 
distribuidos equitativamente, con criterios de represen-
tatividad, equidad de género y edad, de las cinco orga-
nizaciones indígenas nacionales con asientos en la Mesa 
Permanente de Concertación con los Pueblos y Organi-
zaciones Indígenas -MPC- que es integrada por la ONIC, 
OPIAC, AICO, Autoridades Tradicionales Indígenas de 
Colombia- Gobierno Mayor, y la Confederación Indígena 
Tayrona –CIT-; el tercero, en el Hotel Cosmos de Bogo-
tá, que contó con la presencia de más de 60 delegados 
de comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras, 

6. El Convenio núm. 169 tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. (OIT, 2014)

distribuidos equitativamente, con criterios de represen-
tatividad, equidad de género y edad entre las organiza-
ciones nacionales asistentes; y el cuarto, en el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-, con 
la participación de funcionarios de entidades públicas, a 
los que asistieron varias instituciones y ministerios.

También se realizaron seis transmisiones de audio en 
Wayuunaiki para compartir información con las comuni-
dades Wayuu, estas se emitieron en estaciones de radio 
de La Guajira y en sitios web del Ministerio del Interior y 
la OIM. También, se realizaron y entregaron ocho piezas 
impresas con material informativo traducido al Wayuu-
naiki para facilitar la difusión y socialización de proyectos 
de consulta previa entre el Ministerio del Interior y el 
pueblo Wayúu. 

A los esfuerzos de IPA por fortalecer a la sociedad ci-
vil étnica en los temas de consulta previa se vincularon 
como socios estratégicos la ONIC, el Ministerio del In-
terior, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, la Defensoría del Pueblo, las Alcaldías de 
Municipios focalizados por IPA, las Autoridades Tradicio-
nales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, las au-
toridades y organizaciones étnicas de territorios IPA, el 
CRIC, la Organización Nacional de Desarrollo Étnico de 
las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, el Proceso de Comunidades Negras -PCN-
, la Universidad ICESI, y la Organización Internacional del 
Trabajo -OIT- para los Países Andinos. 
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CONSTRUCCIÓN 
DE CONFIANZA 
La implementación de iniciativas y estrategias del Programa IPA 
con una interlocución, diálogo y concertación directa y perma-
nente con las comunidades, organizaciones y entes territoriales 
étnicos, permitió ir construyendo y consolidando espacios de 
confianza entre la sociedad civil étnica, las instituciones públicas y 
los organismos de cooperación internacional. El resultado es que 
los actores interactúan y colaboran por medio de procesos de 
cocreación como aliados en temas que son transcendentales para 
el desarrollo, la inclusión y el avance de las comunidades afroco-
lombianas e indígenas del país. Así, se logra un relacionamiento 
horizontal, metas comunes, el respeto de cada uno a sus proce-
sos, la incidencia de la sociedad civil étnica, su empoderamiento 
y la financiación de sus iniciativas, y se mejoran las posibilidades 
de lograr los impactos deseados en los territorios, con una par-
ticipación activa de organizaciones y comunidades con intereses 
diversos. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de espacios faci-
litados con el Programa de Inclusión para la Paz en los cuales se 
promovieron espacios de construcción de confianza y que con-
dujeron a procesos de trabajo articulado entre diferentes actores 
de la sociedad civil, la cooperación internacional y el Gobierno: 

• En la estrategia para la promoción de la inclusión social, económica y cultural del pueblo Sikuani en el Guaviare generaron espacios de reconocimiento, 
articulación y planificación entre las Autoridades de los Resguardos Sikuani,  la Defensoría del Pueblo Regional Guaviare, la Diócesis del Guaviare, el Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Coldeportes. En estos espacios se discutió, entre otros temas relacionados con prácticas tradicionales 
de alimentación, seguridad alimentaria, plantas medicinales y medicina tradicional, y estrategias de seguridad alimentaria. 
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• En la Alta Guajira, en el marco de la estrategia de seguridad alimentaria y desa-
rrollo productivo a través de la producción local de alimentos trabajaron conjun-
tamente los representantes de las comunidades Wayuu, la Fundación Alpina, la 
Escuela Normal de Nazareth y el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

• En el marco de la Implementar una Escuela Itinerante de Formación Política y Or-
ganizativa para las mujeres caucanas desde el enfoque de derechos y empo-
deramiento, como una acción afirmativa de promoción del desarrollo social y 
económico para la construcción de paz trabajaron conjuntamente liderezas de 
comunidades de Guapi y Timibiquí y la Gobernación del Cauca a través de la 
Secretaria de la Mujer del Cauca. 

• En el trabajo para la conformación de grupos de veeduría ciudadana en Tumaco, 
Buenaventura y Quibdó involucró a líderes y lideresas locales, el Ministerio Públi-
co, la Contraloría General de la República y la Universidad del Valle. 

• En el desarrollo de estrategias territoriales para promover la visibilidad del pueblo 
afrocolombiano en el Censo Nacional de Población y Vivienda se promovió el 
trabajo articulado entre Conferencia Organizaciones Afrocolombianas –CNOA-, 
la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana y el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística –DANE-.

• La atención a la emergencia humanitaria a raíz del retorno voluntario de la comu-
nidad Jiw de Barranco Ceiba de desarrollaron procesos de trabajo coordinado 
entre las autoridades del resguardo, la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, la GIZ, la Defensoría del Pueblo, la Agencia de Renovación 
del Territorio -ART-, el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje -SENA-, la Gobernación del Guaviare, la Alcaldía Mu-
nicipal de San José del Guaviare, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
–ICBF- la Corporación Comunidad de Juristas AKUBADAURA y la Diócesis del 
Guaviare.

• La elaboración e implementación rutas de actuación defensorial ante las violen-
cias de género contra mujeres indígenas y afrocolombianas de los equipos en 
terreno de la Defensoría del Pueblo trabajaron en varios espacios con lideresas 
de los pueblos Muisca, Pijao, Nasa, entre otros, así como con Consejo de Orga-
nizaciones Afrodescendientes de Soacha -COAS-.
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A través del apoyo al Consejo Territorial Interétnico e Inter-
cultural del norte del Cauca se logró la formulación del plan 
interétnico e intercultural como un instrumento de planifi-
cación estratégica, colectiva, diferencial e integral, realizado 
a partir de la cosmovisión e historia de las comunidades y 
organizaciones del norte del Cauca. Este instrumento que sir-
vió para fortalecer la participación de las comunidades en la 
formulación del PDET de la región del Alto Patía y norte del 
Cauca en la que participó como el Consejo Interétnico. La 
región es una región muy importante para la construcción de 
paz en Colombia al ser un lugar donde las poblaciones afro-
colombianas e indígenas han consolidado procesos organiza-
tivos relevantes. Como resultado de las afectaciones en esta 
zona por causa del conflicto armado, el norte del Cauca y el 
Alto Patía fueron priorizados como una región PDET. 

Para la formulación del Plan, la Asociación de Consejos Co-
munitarios del Norte del Cauca -ACONC- realizó reuniones 
para desarrollar un documento de diagnóstico de las caracte-
rísticas territoriales, socioeconómicas y culturales de los terri-
torios interétnicos de la zona, así como un protocolo sobre 
las relaciones interétnicas entre poblaciones afrocolombianas, 
indígenas y mestizas para la construcción territorial de la paz 
y el desarrollo. También, se realizó un Plan de Vida Interétnico 
que tuvo como resultado un proceso de planificación para 
consolidar una agenda común para el desarrollo regional, el 
cual fue validado en una asamblea interétnica. Se consolidó 
así un ejercicio de coexistencia pacífica y de resolución de 
conflictos para el fortalecimiento del territorio.

FOMENTO DEL TRABAJO 
INTERÉTNICO 

El apoyo y fomento de la creación de espacios de trabajo colaborativo interétnicos 
permite sumar esfuerzos y lograr sinergias entre poblaciones diversas y organizacio-
nes que trabajan en ámbitos distintos pero que tienen objetivos comunes en términos 
de desarrollo, inclusión, interlocución e incidencia. En el caso de IPA esta colaboración 
se facilitó en ámbitos como la  construcción de paz, la reconciliación, la convivencia, 
la concertación, la generación de confianza y la incidencia política. Este tipo de esque-
mas favorecieron además dinámicas de fortalecimiento para la construcción de agen-
das locales, regionales y nacionales comunes, ejercicios comunitarios de participación 
y administración de recursos, el reconocimiento de los derechos étnicos.
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En el fortalecimiento comunitario y de la sociedad civil se implementó el en-
foque de interseccionalidad, en el que se abordaron diferentes características 
por las cuales una persona puede sufrir dinámicas de exclusión: etnia, sexo, 
identidad de género, edad, orientación sexual o discapacidad. Este enfoque 
facilita la identificación y análisis de problemáticas complejas que requieren 
acciones específicas y diferenciadas, que en muchos casos están interrelacio-
nadas, por lo que requieren enfoques transversales que aborden una o más 
de estas características. El abordaje del enfoque interseccional fortalece la 
misión de las OSC en el reconocimiento y promoción de los derechos funda-
mentales al tiempo que promueve la inclusión al interior de las comunidades 
étnicas de diferentes grupos diferenciales que las componen.

ENFOQUE DE 
INTERSECCIONALIDAD
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En el marco de la estrategia de Género se desarrolló una 
iniciativa para fortalecer la capacidad organizacional para la 
incidencia política y la independencia económica del Sindicato 
de la Unión de las Trabajadoras Domésticas de Colombia 
-UTRASD-, en pro del avance del trabajo decente para las 
trabajadoras domésticas en el país, desde un enfoque de de-
rechos, de género y étnico. UTRASD es una de las primeras 
organizaciones sindicales de trabajadoras domésticas afroco-
lombianas en Colombia, fue creada en la ciudad de Medellín 
con el fin de mejorar las condiciones laborales, combatir la 
discriminación y asegurar que los empleadores cumplan con 
las normas legales de protección para las empleadas domés-
ticas.

En el marco de este proyecto también se creó el primer sin-
dicato de trabajadoras domésticas en Bogotá con 27 trabaja-
doras inscritas, y otra regional en Bolívar con 30, lo cual fue 
un paso importante en la expansión del sindicato en todo 
el país. Algunas de las mujeres pertenecientes al sindicato se 
formaron en temas de liderazgo, tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, y rutas de atención para violencias 
basadas en género. 

En 2018 dos miembros de la junta directiva viajaron a Lon-
dres con el director del Programa IPA para participar en la 
Conferencia Mundial de Trabajadores Africanos, lo que les per-
mitió realizar contactos importantes con otros sindicatos y 
aliados de otros países, y llamar la atención sobre la situación 
de las trabajadoras domésticas en Colombia y en el mundo. 
El viaje fue un logro simbólico y político muy importante para 
posicionar los derechos de las trabajadoras domésticas en 
espacios que usualmente son dominados por hombres como 
los sindicatos, y también, porque esta fue la única organiza-
ción que participó en representación de  las trabajadoras 
domésticas y la única de Latinoamérica. Este proyecto contó 
con importantes aliados como la Escuela Nacional Sindical, 
ña Fundación Bien Humano, COMFAMA, la Universidad de 
Cartagena, y el Centro de Fe y Culturas.

En la implementación del Programa se incorporó de manera transversal el enfoque de género 
para el fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres afrocolombianas e indígenas y de 
las organizaciones de mujeres étnicas. La estrategia de género se fundamentó en la creación y 
consolidación de espacios de representación, participación e incidencia, en donde se visibilizó 
el papel de las mujeres étnicas como lideresas en sus comunidades, territorios y en la sociedad 
colombiana. Así mismo, se basó en el fortalecimiento de las y los  participantes mediante el 
refuerzo de capacidades técnicas, administrativas, y de gestión y administración de recursos, 
para la garantía de los derechos de las mujeres étnicas, su empoderamiento, reconocimiento. 
Por último, el trabajo de IPA se enfocó en acciones orientadas a la prevención de las violencias 
basadas en género, la disminución de la discriminación, la protección del patrimonio cultural y 
el mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales. 

ENFOQUE INTERSECCIONAL: 
GÉNERO 
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IPA apoyó procesos de innovación social en el abordaje 
de la Violencia Basada en Género –VBG- y la victimización 
generada por el conflicto. En Tumaco, en alianza con la 
Corporación Mundial de la Mujer Colombia –CMMC- y 
la Fundación Respira se trabajó por la mejora de la calidad 
vida de mujeres afectadas por la violencia a través de habi-
lidades emocionales y formación empresarial.  

El proyecto se basó en el supuesto de que las mujeres que 
han sufrido violencia y traumas, ya sea como resultado del 
conflicto armado, VBG u otros, no pueden satisfacer de 
manera efectiva las necesidades económicas de ellas mis-
mas ni las de sus familias sin primero aprender mecanismos 
de resiliencia. 

Con la CMMC se desarrolló un proceso formativo en ha-
bilidades empresariales y mercadeo dirigido a 49 mujeres 
afrocolombianas que culminó con la formulación de 22 
propuestas de plan de negocios. De otro lado y de mane-
ra articulada, la Fundación Respira trabajó con estas muje-
res en capacitaciones en la técnica de mindfulness o “aten-
ción plena”  que provee herramientas de entrenamiento 
mental para el fomento de la resiliencia y que, entre otros, 
resultó en un mejor relacionamiento con su dolor físico 
y emocional, mejoras en su relaciones familiares, avances 
en procesos de resignificación de su pasado, avances en 
la desarrollo de conciencia de su propia historia de victi-
mización y como esta se manifiesta en sus vidas, también 
construyeron una comunidad entre ellas basada en lazos 
de sororidad y aprendieron acciones concretas de respues-
ta para afrontar situaciones de estrés diario. 

ENFOQUE INTERSECCIONAL: 
POBLACIÓN LGTBI

La iniciativa “Inclusión para las personas LGBTI en contextos afrocolombianos e 
indígenas en Cartagena, Riohacha, Uribia y Tumaco” fue implementada con el 
objetivo de contribuir a la lucha contra la discriminación legal, social, cultural 
y política de las personas LGBTI en contextos afro e indígenas, y tuvo como 
socios estratégicos a la Universidad de Cartagena y la Corporación Caribe 
Afirmativo7. 

El Programa apoyó acciones para la creación de un Observatorio de los Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la población LGBTI; la primera 
publicación del Observatorio se enfocó en reportes basados en investigacio-
nes sobre las formas de discriminación que enfrentan las personas LGBTI 
afrocolombianas e indígenas en Cartagena, Riohacha, Uribia y Tumaco. Adi-
cionalmente, la Corporación Caribe Afirmativo implementó estrategias para 
fortalecer otras organizaciones LGBTI en estas mismas ciudades, desarrollan-
do un fuerte enfoque interseccional para fortalecer a nivel individual y colecti-
vo a la población LGBTI en diferentes contextos y situaciones, especialmente 
desde la autoprotección. Se trabajó conjuntamente con instituciones locales 
y organizaciones de la sociedad civil étnicas LGBTI, para crear oportunidades 
de incidencia y posicionar los temas LGTBI en la agenda pública con el fin de 
desarrollar planes de acción para la promoción y garantía de derechos.

Es importante resaltar que a través de esta iniciativa también se realizó un 
documento de Investigación sobre Diversidad de Género y Sexual entre indígenas 
Wayúu en donde se analizaba el disfrute y la vulneración de derechos en esta 
comunidad. Este fue el primer informe realizado con este enfoque, lo que 
proporcionó información muy importante para las autoridades étnicas y las 
organizaciones LGBTI de La Guajira. La investigación se publicó en español 
y wayuunaiki. 

7 La Corporación Caribe Afirmativo tiene entre sus objetivos establecer una agenda de diversidad sexual y de género en el caribe colombiano para el reconocimiento de los derechos LGBTI y el acceso a la justicia, a través del monitoreo, investigación, capacitación y actividades de acompañamiento.
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ENFOQUE INTERSECCIONAL: 
JÓVENES

El fortalecimiento del liderazgo y participación de los y las jóvenes fundamentado en 
procesos de formación de nuevos liderazgos y empoderamiento facilita el relevo ge-
neracional al interior de las comunidades, organizaciones, resguardos y cabildos indí-
genas y consejos comunitarios afrocolombianos. Promover en jóvenes la participación 
ciudadana, el involucramiento en los procesos organizativos, la toma decisiones, el 
aumento de las capacidades de gestión, la formación vocacional y el desarrollo indivi-
dual y comunitario es determinante para la transformación social de las comunidades 
y los territorios étnicos.

En asocio con la  Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de 
Tumaco -CORDEAGROPAZ-, se apoyaron  jóvenes de zonas rurales 
de Tumaco para impulsar su participación y liderazgo, para que contri-
buyan a la construcción de paz en el territorio en el marco de la cultu-
ra de la legalidad y el civismo. Teniendo a organizaciones comunitarias 
e instituciones educativas como aliadas, se generaron espacios lúdicos 
y pedagógicos enfocados en el arte, la música y la cultura, que contri-
buyeron a generar cambios de actitud, dinámicas de transformación 
social, toma de consciencia, perdón, reconciliación y nuevas formas de 
convivencia ciudadana.

Tumaco es uno de los municipios más afectados por la violencia, la 
presencia de grupos armados ilegales y la falta de presencia del Estado 
son factores que alteraran la cohesión social y los valores morales, y 
donde los jóvenes se ven afectados debido a la falta de oportunidades 
y la ausencia de espacios de participación, razones que los motivan a 
abandonar la región o a unirse a los grupos ilegales armados. Esta ini-
ciativa, contribuyó al fortalecimiento organizativo y cultural, mejorando 
las capacidades de liderazgo en 100 jóvenes afrocolombianos entre los 
14 y 28 años, permitiéndoles participar activamente en la construcción 
de paz y el fomento la cultura de la legalidad a través Escuelas de Recon-
ciliación y Perdón que es una metodología para brindar herramientas y 
técnicas a los participantes para la construcción local de la paz.
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FONDO DE 
DONACIONES

F O N D O  D E  D O N A C I O N E S

E D U C A C I Ó N

G É N E R O

F O R T A L E C I M I E N T O 
I N S T I T U C I O N A L  Y 

C O M U N I T A R I O

P A T R I M O N I O
C U L T U R A

Y  R E C O N O C I M I E N T O  A
L A  D I V E R S I D A D  É T N I C A

G É N E R O

F O R T A L E C I M I E N T O 
I N S T I T U C I O N A L  Y 

C O M U N I T A R I O

O P O R T U N I D A D E S
 E C O N Ó M I C A S

P A T R I M O N I O
C U L T U R A L  Y

R E C O N O C I M I E N T O  A
L A  D I V E R S I D A D  É T N I C A

Las estrategias de convocatoria abierta, basadas en te-
mas alineados a la teoría de cambio de la programa y 
con requerimientos de entrada accesibles para organiza-
ciones étnicas jóvenes, fomenta el fortalecimiento de la 
sociedad civil en la medida en que desarrolla capacidades 
técnicas, administrativas y financieras en organizaciones 
con poca experiencia. El Fondo promueve así procesos 
de innovación social desarrollados desde los territorios, 
dinamiza nuevos liderazgos, incrementa la representati-
vidad de las organizaciones, y estimula la generación de 
confianza entre los diferentes actores que promueves la 
inclusión económica y social en los territorios. De otro 
lado, a través de las asignaciones directas, el Fondo apoya 
la implementación proyectos estratégicos en el marco 
de la teoría de cambio de IPA al tiempo que fortalece 
organizativa, técnica y administrativamente a organiza-
ciones étnicas más desarrolladas y con presencia regional 
o incluso nacional, que juegan un papel central en los 
objetivos de inclusión social y económica de los pueblos 
étnicos en Colombia. 

APS (CONVOCATORIA)

53 PROYECTOS

ASIGNACIONES DIRECTAS

46 PROYECTOS

$ 6.713.341.896 COP

2% 37%

26% 52%

30%
2%

42%
9%

$ 4.018.604.937 COP
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EL FONDO DE DONACIONES TIENE 
DOS MECANISMOS: 
1. Convocatorias competitivas APS (Annual Program Statement, por sus siglas en 

inglés): esta modalidad busca apoyar a OSC étnicas de diversas trayectorias y 
estados de madurez: resguardos, consejos comunitarios, organizaciones de base, 
asociaciones, corporaciones y fundaciones. Se financian y acompañan proyectos 
de alcance local, de montos con techos presupuestales de 40, 80 y 100 millones 
de pesos, según los términos de cada convocatoria. 

Se realizaron tres convocatorias enfocadas en género, fortalecimiento 
organizativo y patrimonio cultural, en el marco de las cuales las OSC 
aspirantes propusieron y formularon sus proyectos, en casi todos los 
casos con asistencia técnica de IPA. Los proyectos se centraron en 
temas como liderazgo de las mujeres y liderazgo juvenil, construc-
ción de paz, generación de oportunidades económicas a través del 
patrimonio cultural, protección y promoción del patrimonio cultu-
ral, reconocimiento y respeto por la diversidad étnica, comunicación, 
prevención y atención de la violencia basada en género con enfoque 
étnico, y formulación o actualización planes de vida y reglamentos en 
territorios étnicos, entre otros. Se priorizaron iniciativas implementa-
das por mujeres, jóvenes, población LGBTI y personas con discapaci-
dad pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas. 

Las APS fomentaron la participación de nuevas organizaciones étnicas 
jóvenes y con poca experiencia y tuvieron un fuerte componente de 
acompañamiento y fortalecimiento basado en el ICOE a partir del 
cual se realizaron recomendaciones de mejora. En muchos casos se 
trató de OSC étnicas que nunca habían accedido a recursos de coo-
peración internacional. Las APS también fomentaron la participación 
de los resguardos indígenas y consejos comunitarios afrocolombianos, 
algunos de los cuales no tenían experiencia en la formulación de pro-
puestas.
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2. Asignaciones directas: esta modalidad busca apoyar, a través de un esquema de financiación directa, a organizaciones étnicas en iniciativas alineadas a la teoría de cambio del 
programa, muchas de ellas en la línea de construcción de paz. Las organizaciones también reciben acompañamiento para su fortalecimiento técnico, administrativo y financiero 
para mejorar su desempeño en el cumplimiento de su misión. Estas organizaciones, que tienen un alcance regional o nacional, juegan un papel central en los objetivos de in-
clusión, son altamente representativas, tienen la capacidad y el potencial de fortalecer a su vez otras organizaciones más pequeñas y están ad portas de manejar directamente 
recursos de USAID.  

Es importante mencionar que algunas de las organizaciones 
apoyadas a través del Fondo también fueron fortalecidas 
de manera integral a través de la estrategia ICOE, es decir, 
siguieron el proceso de diagnóstico y línea de base, desa-
rrollaron e implementaron los planes de mejoramiento y 
fueron valoradas nuevamente en línea de salida. 

Algunos de los ejemplos representativos de iniciativas apo-
yadas y organizaciones por asignaciones directas a través 
del Fondo son: 

• Apoyo a la ONIC y a AFRODES en el fortalecimiento 
y acompañamiento a la Comisión Étnica para la Paz.

• Apoyo al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación 
Campesina Integral del Atrato –COCOMACIA- en la 
actualización de los reglamentos internos en los conse-
jos comunitarios en su área de influencia. 

• Apoyo a la Red Departamental de Mujeres del Chocó 
en el fomento de los liderazgos de las mujeres a través 
de su patrimonio cultural. 

• Apoyo a la Corporación Administrativa de Formación 
y Construcción de Paz del Foro Interétnico Solidaridad 
Chocó –FISCH- en el fortalecimiento técnico y admi-
nistrativo a la Secretaria Técnica de los Accionantes de 
la Sentencia T-622 DE 2016.



Programa Inclusión para la Paz (IPA)

50

Las intervenciones implementadas en el Componente de 
Fortalecimiento Comunitario  permitieron el mejoramiento 
de las capacidades organizativas, técnicas y administrativas 
de las OCS participantes. Este fortalecimiento, a su vez, im-
pulsó su participación e incidencia en la implementación de 
los Acuerdos de Paz, su empoderamiento para gestionar  
procesos de construcción de paz, también generó un me-
jor relacionamiento con las entidades del Gobierno a nivel 
nacional y local y con las agencias de cooperación inter-
nacional en los temas relativos a las comunidades étnicas, 
los procesos de consulta previa, y el acceso y manejo de 
recursos. Así mismo, durante los cuatro años de implemen-
tación de IPA, los resultados obtenidos a través de las di-
ferentes iniciativas evidencian que se lograron avances muy 
importantes para crear y fortalecer procesos y espacios de 
participación comunitaria que contribuyen a la gobernanza 
de los territorios étnicos, que se logró mayor la articulación 
entre las comunidades, las OSC y las entidades del Gobier-
no, y que se mejoraron las perspectivas de sostenibilidad de 
las organizaciones.

Es importante destacar que el trabajo reconoce tanto la 
diversidad de las comunidades afrocolombianas e indígenas 
del país como la diversidad al interior de las estas, lo que 
facilita la continuidad en la formulación e implementación 
de acciones encaminadas a responder de manera adecuada 
a las necesidades de los diferentes grupos diferenciales a 
través de la implementación del enfoque étnico y el enfoque 
interseccional. 

El fortalecimiento de las capacidades de representación, 
formulación de proyectos e interlocución allanan el terre-
no para futuras oportunidades, basadas en alianzas y es-
trategias basadas en la suma de esfuerzos, la confianza y el 
reconocimiento entre los diferentes actores que componen 
el mapa de desarrollo colombiano.  Esto debería estimular 
el apoyo a apuestas de mediano y largo plazo que contri-
buyan al fortalecimiento de los procesos de inclusión de las 
comunidades afrodescendientes e indígenas en el país y a 
la implementación del Acuerdo de Paz y el respeto de los 
pactos establecidos, lo que en últimas conduce a la conso-
lidación un escenario de postconflicto en donde prevalezca 
la garantía de los derechos de las poblaciones étnicas, la 
reconciliación, la convivencia y la coexistencia de estas co-
munidades, y la voluntad política para la implementación de 
iniciativas y políticas diferenciales.

Por último, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas gene-
radas por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, las medidas de distanciamiento y 
aislamiento social, las poblaciones afrocolombianas e indí-
genas enfrentan grandes desafíos para la atención de sus 
necesidades y la garantía de sus derechos, al respecto, han 
sido muy importantes los esfuerzos del Programa IPA para 
adaptar sus iniciativas y estrategias a esta nueva realidad, 
realizando acciones especialmente orientadas a la continui-
dad de las iniciativas implementadas para el fortalecimiento 
de las organizaciones de la sociedad civil, y para que las co-
munidades y entres territoriales étnicos puedan continuar 
adquiriendo capacidades en su beneficio.

C O N C L U S I O N E S



COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO 
AL GOBIERNO DE COLOMBIA

P R O G R A M A  I N C L U S I Ó N  P A R A  L A  P A Z
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La intervención del Programa IPA en la línea de trabajo enfocada en el fortalecimiento 
al Gobierno de Colombia (Componente de Fortalecimiento Institucional y Comun-
tario) se materializó con apoyo técnico y financiero a iniciativas y estrategias enmarcadas 
y orientadas al acompañamiento al proceso de implementación del Acuerdo de Paz res-
pecto a aspectos relativos a los grupos étnicos (el llamado Capítulo Étnico), el aumento 
de las capacidades de respuesta de las entidades nacionales y locales a las necesidades 
de las poblaciones afrodescendientes e indígenas del país, el fortalecimiento de las ca-
pacidades y conocimientos de los empleados públicos para implementar iniciativas con 
un enfoque diferencial étnico, el cierre de brechas de gobernabilidad en asuntos étnicos, 
la implementación de acciones para la garantía de los derechos de los grupos étnicos, 
el desarrollo de instrumentos para la creación e implementación de políticas públicas 
diferenciales, la toma de decisiones de gestión pública basadas en evidencia, procesos 
de planeación con enfoque diferencial étnico, el fomento del autorreconocimiento y el 
abordaje de la discriminación racial en el país.  

En el fortalecimiento al sector público usaron dos estrategias predominantes: mejorar la 
capacidad para responder de entidades seleccionadas ante las necesidades de personas 
afrocolombianas e indígenas afectadas por el conflicto; y el aumento de la implemen-
tación de iniciativas gubernamentales que respondan a las necesidades de las comuni-
dades étnicas afectadas por el conflicto a través de un enfoque de Acción sin Daño que 
involucraran a las comunidades. Se destaca el enfoque integral de IPA en el fomento y 
facilitación de ejercicios de gobernanza y acciones enfocadas a la consolidación de la paz, 
en un escenario de postconflicto en el que participó activamente en la implementación 
del Acuerdo de Paz y en la inclusión del Capítulo Étnico. Es importante resaltar que el 
Programa también realizó acciones en articulación con diferentes actores gubernamen-
tales para implementar actividades de asistencia humanitaria y dar una respuesta efectiva 
a situaciones específicas que requerían una acción inmediata, tales como la emergencia 
sanitaria ocasionada por el Covid-19, la avalancha que afectó a Mocoa en 2017 o la crisis 
humanitaria en la Guajira. 

Enmarcado en este enfoque integral de implementación, también cabe resaltar, la identi-
ficación y puesta en marcha de rutas de atención para las poblaciones étnicas, utilizando 
el engranaje institucional, y generando procesos de complementariedad y concertación 
entre las instituciones apoyadas. Lo anterior, promoviendo el diálogo con las poblaciones 
étnicas, su participación activa y efectiva en las iniciativas, la consulta previa a las comuni-
dades, el enfoque de Acción Sin daño, y el acceso a financiación.

En este componente se implementaron 29 iniciativas, con una inversión en recursos de 
$ 66.036.000.000 COP y un total de 1.964 beneficiarios y beneficiarias directas (sin 
contar funcionarios y funcionarias públicas). En el anexo 1 de este informe se incluyen el 
listado iniciativas apoyadas por IPA, incluyendo el objetivo general de cada una, los socios 
estratégicos que las apoyaron, la focalización geográfica y sus presupuestos financiación.

Inversión:

iniciativas apoyadas

Afro Colombianos Indígenas

Otros

Participantes Mujeres

$ 66.036.000.000 COP

1.964
29

60% 16%

24%

45%
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BUENAS PRÁCTICAS Y LOGROS
El análisis y sistematización de la intervención realizada por el Programa IPA entre los años 2017 y 2020 en el Componente 
de Fortalecimiento Institucional se identifican las siguientes buenas prácticas, que se ilustran a través de logros y ejemplos 
concretos presentados a continuación:
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POSICIONAMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE 
DIFERENCIAL ÉTNICO EN LA GESTIÓN 
Y POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO

El posicionamiento en la agenda pública del enfoque diferencial étnico es determinante en el re-
conocimiento y la promoción de la garantía de los derechos de las poblaciones afrocolombianas e 
indígenas, fomentando los procesos de inclusión, el cierre de brechas en temas de gobernabilidad, el 
abordaje de las prácticas racistas y discriminativas hacia las poblaciones étnicas, el reconocimiento de 
lo étnico y la importancia de la atención diferenciada a estas poblaciones, de acuerdo a las particu-
laridades de los territorios afrodescendientes, indígenas, e interétnicos. 

Instituciones apoyadas:

GOBERNACIÓN DE NARIÑO

GOBERNACIÓN DE CAUCA

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUÍA

GOBERNACIONES
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Sistematización de Logros y Buenas Prácticas (IPA)

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES DE COLOMBIA - MINTIC

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL INTERIOR

ALCALDÍA DE MEDELLÍN

ALCALDÍA DE BOGOTA

ALCALDÍA DE SOACHA

ALCALDÍA DE BUENAVENTURA

ALCALDÍA DE CALI

ALCALDÍA DE CARTAGENA 

ALCALDÍA DE PUERTO TEJADA 

ALCALDÍA DE CALOTO

ALCALDÍA DE QUIBDÓ

ALCALDÍA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

ALCALDÍA DE RIOHACHA

ALCALDÍA DE SANTANDER DE QUILICHAO

ALCALDÍA DE BOJAYÁ

ALCALDÍA DE TUMACO 

ALCALDÍA DE SAN JUAN DEL CESAR

ALCALDÍA DE BAGADÓ

ALCALDÍA DE TIMBIQUÍ

ALCALDÍA DE GUAPI 

ALCALDÍA DE URIBIA

ALCALDÍA BARBACOAS 

ALCALDÍA DE RICAURTE 

MINISTERIOS ALCALDÍAS
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AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART

COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD,
LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN

ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER

ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS

BANCO DE LA REPÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

PERSONERÍA DE MEDELLÍN

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS

ENTIDADES 
NACIONALES
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IPA trabajó estrechamente con la Alcaldía de Mede-
llín en la formulación e implementación de políticas 
públicas para la población étnica local con el objeto 
de fortalecer las capacidades de atención diferencial 
de la Alcaldía y de promover el reconocimiento de 
la diversidad étnica en la ciudad.  

Dentro de las acciones apoyadas se realizó un diag-
nóstico sociodemográfico y del nivel de implemen-
tación de diferentes derechos de poblaciones afro-
colombianas e indígenas en la ciudad; se facilitaron 
reuniones y mesas de trabajo para implementar las 
políticas públicas con funcionarios de la Alcaldía, 
concejales de la ciudad, población afrodescendien-
te y cabildos indígenas, fortaleciendo articulación 
intra e interinstitucional en torno a la construcción 
de proyectos, programas e indicadores. Vale la pena 
notar que como parte de este ejercicio se identifica-
ción de las Secretarías de la Alcaldía que son claves 
para el cumplimiento e implementación de las políti-
cas. De la misma forma, 80 personas (36 servidores 
y servidoras públicos y 44 (líderes y lideresas étni-
cas) fueron certificadas en el Diplomado de Enfoque 
Diferencial Étnico, cuyo propósito de sensibilización 
buscó posicionar al enfoque diferencial como una 
línea transversal en los proyectos y programas de 
la Alcaldía. 

En el caso de la política pública indígena, por ejem-
plo, se desarrollaron los lineamientos, estrategias, 
mecanismos, herramientas e instrumentos para ga-
rantizar el respeto, protección y materialización de 
los derechos de los pueblos indígenas en la ciudad, 
bajo el principio constitucional de la diversidad étnica 
y cultural de la Nación.

Con la Alcaldía también se construyó y aprobó 
la ruta municipal contra incidentes de racismo y dis-
criminación racial, que articuló acciones de ins-
tituciones del Gobierno Nacional a nivel local y 
nacional teniendo en cuenta su misión, para asaí 
mejorar el acceso de las comunidades étnicas a los 
diferentes programas disponibles, especialmente 
para las víctimas del conflicto. La ruta también 
buscaba generar sostenibilidad y efectividad para 
los procesos de inclusión que la ciudad estaba di-
señando desde la oficina de asuntos étnicos, me-
jorando las capacidades de respuesta diferencial e 
implementando las categorías de género y etnia 
como temas transversales en la gestión pública. 
Dentro del objetivo de promoción del reconoci-

miento de la diversidad étnica se buscó visibilizar 
los aportes de las comunidades étnicas y fomen-
tar relaciones más tolerantes y constructivas entre 
los ciudadanos.

Como una actividad complementaria al apoyo de 
políticas públicas con enfoque étnico en Medellín, 
el Programa avanzó en la construcción metodo-
lógica de narrativas negras, que fue un espacio de 
formación académica enfocado en generar un es-
pacio de diálogo y reflexión historiográfica sobre 
la producción de subjetividades y narrativas en 
torno al aporte de las comunidades negras, afro-
colombianas, raizales y palenqueras en la cons-
trucción de sus territorios.
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Mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica del 
Departamento Administrativo de la Función Pública –
DAFP- en temas de enfoque diferencial étnico se logró la 
incorporación de la variable étnica en la política pública de 
mejoramiento de la gestión de las entidades y el desem-
peño de los servidores y la atención a los grupos étnicos 
colombianos. IPA, en asocio con el DAFP capacitó a 40 
funcionarios y funcionarias públicos para sensibilizarlos y 
proporcionarles herramientas para incluir el enfoque ét-
nico y de género en su gestión. El proceso incluyó un aná-
lisis sobre el nivel de aplicación del enfoque diferencial ét-
nico en el  Formulario Único de Reporte de Avances de la 
Gestión -FURAG-, que es una herramienta que captura, 
monitorea y evalúa avances institucionales y sectoriales en 
la implementación de políticas de desarrollo administrati-
vo, y que es parte del Modelo Integrado de Planificación 
y Gestión, que evalúa y controla la gestión institucional de 
las entidades públicas con respecto a la calidad e integri-
dad de sus servicios. Esta herramienta fue aplicada a más 
de 3.000 entidades públicas a nivel local, departamental 
y nacional, incluyendo entre otras, al Ministerio de Minas 
y Energía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, alcaldías, 
hospitales y empresas estatales.

Mediante el apoyo a la Alcaldía Mayor de Bogotá, IPA busco contribuir al desarrollo de una plataforma virtual de atención diferencial que complementara los esfuerzos que 
la entidad venía realizando en materia de materialización de los derechos y deberes de los grupos étnicos que habitan el Distrito Capital. Representantes de cinco grupos 
étnicos que habitan en la ciudad de Bogotá (afrocolombianos, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom) participaron en la identificación de los componentes que debería te-
ner el sitio web étnico para responder efectivamente a sus necesidades. La Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno diseñó una estrategia de inclusión 
para localidades con población predominantemente étnica, en esta  se contempló la instalación de puntos de atención físicos complementándolos con un sitio web con 
información sobre temas de inclusión y discriminación. El Programa IPA brindó asistencia técnica en el diseño e implementación de este portal web, que es uno de los 10 
espacios de atención diferenciada que la Alcaldía dispone para grupos étnicos y que forman parte de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. 
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El reconocimiento de la diversidad y pluralidad de la 
nación colombiana y de las comunidades afrocolom-
bianas e indígenas exige acciones diferenciadas que 
incorporen una perspectiva interseccional donde se 
aborden diferentes categorías interrelacionadas como 
etnia, género, edad, orientación o identidad sexual o 
discapacidad. La consideración del enfoque intersec-
cional es importante en los procesos de sensibiliza-
ción y fortalecimiento de capacidades de las entidades 
del Estado para entender y combatir las dinámicas de 
exclusión y para generar respuestas más adecuadas y 
eficaces ante las necesidades de los pueblos étnicos.

Es importante seguir avanzando en la incorporación y aplicación del enfoque de género 
en las entidades de Gobierno, como un eje transversal en los procesos de fortalecimiento 
institucional y de gestión de las entidades para la implementación de iniciativas y estrate-
gias de atención a los grupos afrocolombianos e indígenas enmarcados en las afectaciones 
particulares a las mujeres víctimas de la violencia, y en el rol de estas en los procesos de 
construcción de paz.

IPA apoyó a diferentes entidades públicas como la Defensoría del Pueblo, Consejería Presi-
dencial para los Derechos Humanos, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 
y la Alcaldía de Timbiquí en procesos de fortalecimiento para mejorar sus capacidades en 
temas de atención a mujeres afrocolombianas e indígenas víctimas de violencia basada en 
género –VBG-. 

Para el fortalecimiento de la Defensoría, por ejemplo, IPA trabajó con autoridades locales y 
organizaciones de mujeres de La Guajira, Cundinamarca, Putumayo y Cauca para desarrollar 
recomendaciones los equipos regionales de la Defensoría que brindan atención a mujeres 
afrocolombianas e indígenas víctimas de VBG. Este trabajo se realizó con base en pilotajes 
de las guías que ya tenía la Defensoría para abordar la violencia sexual en grupos étnicos 
y que había sido elaborada con el apoyo de la OIM en el año 2015. En estos espacios las 
mujeres étnicas proporcionaron información sobre la violencia de género que sufren, así 
como los obstáculos que enfrentan para obtener una respuesta institucional adecuada. 
Como resultado del proceso se desarrolló un documento conceptual sobre violencia sexual 
y otras formas de violencia basada en género en grupos étnicos, y una metodología de in-
tervención intercultural para abordar estas formas de violencia en comunidades indígenas. 
En el documento también se incluyeron recomendaciones para mejorar el acceso de las 
mujeres indígenas a la justicia en el marco de la coordinación interjurisdiccional. Así mismo, 
se produjo un informe defensorial con enfoque interseccional para la construcción de li-
neamientos para el fortalecimiento de la atención: “Informe de Incidencia sobre Violencia de 
Género contra Mujeres Étnicas”. Su desarrollo se hizo conjuntamente con la Defensoría del 
Pueblo y Abogados Sin Fronteras Canadá, y se basó, entre otros, en la realización de talleres 
regionales en Cartagena, Quibdó, Timbiquí, Buenaventura y Soacha, con la participación 
de aproximadamente 100 mujeres afrocolombianas e indígenas que aportaron sus cono-
cimientos y experiencia para esta investigación y en la construcción de este informe sobre 
violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres étnicas.

ABORDAJE 
DEL ENFOQUE 
INTERSECCIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL 
ENFOQUE DE GÉNERO
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DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y SOSTENIBILIDAD

AFRO/RAIZAL/
PALENQUERO/NEGRO

MUJER HOMBRE

INDÍGENA

OTRO

La generación y fortalecimiento de capacidades institucionales en las entidades de Gobier-
no, tanto a nivel local como nacional, principalmente a través de estrategias de inclusión 
del enfoque diferencial étnico en la administración pública y de procesos de formación 
y sensibilización del capital humano. Esto, con el objetivo de aportar en la apropiación 
y comprensión del marco normativo de protección de derechos de las comunidades 
étnicas, y de brindar herramientas que faciliten el entendimiento de sus necesidades. Así, 
se fortalece la gestión pública y la implementación de políticas a favor de las poblaciones 
afrocolombianas e indígenas del país, y se contribuye al fortalecimiento institucional y la 
rendición de cuentas.

Número de funcionarios y funcionarias que participan en 
actividades de desarrollo de capacidades: 1.485 

Distribución por grupo étnico:

Distribución por sexo:

63% 37%
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El fortalecimiento institucional al Ministerio del 
Interior y a las entidades territoriales focalizadas 
por IPA para la inclusión de las comunidades 
afrocolombianas y los pueblos indígenas se cen-
tró en la implementación del Índice de Capa-
cidades Institucionales para la Atención Étnica 
–ICAE-. 

El ICAE es una herramienta desarrollada por 
el Programa de Afrocolombianos e Indígenas 
-ACIP- de USAID en 2013 que busca valorar las 
capacidades de las entidades territoriales para 
atender a los grupos étnicos para así definir ac-
ciones de fortalecimiento, permitiendo una va-
loración posterior de los resultados. Basado en 
las lecciones aprendidas de la implementación 
anterior, el Centro Nacional de Consultoría ac-
tualizó y ajustó el ICAE al contexto del poscon-
flicto y lo aplicó en los municipios priorizados 
por IPA para levantar una línea de base a partir 
de la cual formular planes de mejoramiento.  

El ICAE está estructurado a partir de ocho 
dimensiones: políticas públicas y planificación; 
recursos de inversión; organización y recursos 
humanos; gestión por resultados; gestión par-
ticipativa; coordinación institucional, gestión del 
posconflicto; y atención a grupos étnicos mino-
ritarios. Se evidenciaron necesidades de mejora 
relacionadas a la capacidad de implementación 
de nuevas políticas públicas, a la falta formación 
profesional acorde a las complejidades de los 
territorios, a la falta de conocimiento acerca de 
las particularidades de las comunidades étnicas, 
a la estructura organizativa y a la ausencia de 
manuales de funciones actualizados, entre otras. 

La fase de mejoramiento se realizó con la implemen-
tación de los Planes de Acción ICAE en las entida-
des territoriales priorizadas, que se basaron en los 
diagnósticos previos. Los planes hacían énfasis en los 
temas de planeación estratégica, gestión orientada a 
resultados, formulación y gestión de proyectos en el 
marco de espacios de trabajo participativos, y la in-
corporación de un enfoque étnico para la trazabilidad 
de la inversión; también se estructuraron bancos de 
proyectos de inversión con enfoque étnico en 10 mu-
nicipios. El proceso de mejoramiento se desarrolló en 
asocio con el Ministerio del Interior, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y el DNP.

Se implementaron planes de mejora en 20 alcaldías y 
7 gobernaciones focalizadas por IPA: las alcaldías de 
Medellín, Bogotá, Cali, Buenaventura, Cartagena, Gua-

pi, Timbiquí, Caloto, Santander de Quilichao, Puerto 
Tejada, Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Quibdó, Bojayá, 
Bagadó, San Juan del Cesar, Riohacha, Uribia, San José 
del Guaviare; y las gobernaciones de la Guajira, Cauca, 
Valle del Cauca, Chocó, Bolívar, Nariño y Guaviare. 

Como se mencionó anteriormente, el modelo ICAE 
tiene la ventaja de que permite valorar los resulta-
dos de los planes de mejoramiento pues al finalizar su 
implementación se realiza una nueva medición sobre 
las mismas dimensiones y variables que en la fase de 
diagnóstico. Los resultados fueron positivos en todos 
los casos pues todas las entidades territoriales apoya-
das mejoraron en sus puntajes ICAE: en el caso de las 
alcaldías hubo una mejora del 39% mientras que en el 
de las gobernaciones la mejora fue del 31%.
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El Programa también desarrolló y transfirió al Ministerio del Interior un paquete 
con cinco herramientas pedagógicas para brindar asistencia técnica con enfoque 
diferencial étnico a las entidades gubernamentales locales y a las comunidades, y 
que estas pudieran desarrollar planes de mejora para su posterior utilización en 
municipios por fuera de la cobertura, siendo aplicado a un total de 29 Goberna-
ciones y Alcaldías en coordinación con el Ministerio del Interior para mejorar la 
capacidad institucional en la asistencia a la población étnica. Esta herramienta se 
denominó Maletín Étnico Divulgador de Derechos de Comunidades Negras y Pueblos 
Indígenas al Ministerio del Interior.

A través del “Fortalecimiento del Observatorio de Discriminación Racial y 
Racismo del Ministerio del Interior” se pudo reestructurar y fortalecer el 
modelo de operación del Observatorio contra la Discriminación Racial 
y Racismo -OCDR- del Ministerio. El Observatorio es importante en la 
generación de insumos para orientar la toma de decisiones de política 
pública tendientes a combatir dinámicas y prácticas de discriminación en 
un escenario de postconflicto y reconciliación. 

LÍNEA BASE

VARIACIÓN %

SALIDA

36,0

68,8

32,4

49,5

52,3

21,2

73,2

2,3

Políticas públicas y planificación

Recursos de inversión

Organización y recursos humanos

Gestión por resultados 

Gestión participativa

Coordinación institucional

Gestión del posconflicto

Atención grupo étnico minoritario 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
PLANIFICACIÓN

DIMENSIÓN 

Resultados ICAE

RECURSOS DE 
INVERSIÓN

ORGANIZACIÓN Y 
RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN POR RESULTADOS

GESTIÓN PARTICIPATIVA

COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL

GESTIÓN DEL 
POSCONFLICTO

ATENCIÓN GRUPO ÉTNICO 
MINORITARIO
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Para la implementación de la iniciativa IPA contrató al Centro Na-
cional Consultoría -CNC- que en 2017 realizó un diagnóstico del 
Observatorio para identificar los obstáculos y las oportunidades 
que enfrentaba. A partir de este diagnóstico se desarrolló una 
herramienta basada en variables específicas para el monitoreo 
estadístico de la discriminación racial y el racismo. En 2018 se 
incluyó en el Plan Estratégico del Observatorio una propuesta de 
para su fortalecimiento y reestructuración, que fue implementada 
por el Ministerio con el acompañamiento de IPA. Se contrató 
y capacitó a un grupo de profesionales que empezaron a utili-
zar la herramienta desarrollada por el CNC, lo que resultó en 
la publicación del primer reporte sobre discriminación racial en 
Colombia: el “Índice de vulneración de derechos: herramienta para el 
monitoreo de discriminación racial hacia la población afrocolombiana”. 
Con este índice se realizó una medición de violaciones de dere-
chos humanos en poblaciones a nivel municipal durante el año 
2016 y se identificaron brechas en el cumplimiento de derechos 
atribuidas al racismo estructural, considerando que el monitoreo 
del racismo y la discriminación racial son una premisa en el análisis 
del nivel de violación del derecho a la igualdad y el derecho a la 
no discriminación. 

Los resultados de la aplicación y el análisis de este índice demos-
traron que los municipios con mayor porcentaje de población 
afrocolombiana presentan mayores niveles de violaciones de de-
rechos en comparación con municipios con mayor porcentaje 
de población mestiza y blanca. Estas brechas son más evidentes 
en temas como educación, salud, vivienda, derechos relacionados 
con la tierra y el territorio, libertad e integridad, y pobreza. Los 
resultados de este estudio permitieron al OCDR identificar los 
territorios y los sectores donde el Estado debería enfocar sus es-
fuerzos o apuestas y contribuir con información para la toma de 
decisiones y el desarrollo de políticas para eliminar las diferentes 
formas de discriminación racial y el cierre de brechas que enfren-
tan los grupos afrocolombianos.

Se implementó una segunda fase con el objetivo de “continuar con la implementación de la estrategia de forta-
lecimiento institucional para el OCDR mediante el plan de mejoramiento y sostenibilidad del OCDR para que 
produzca insumos técnicos e informativos sobre la discriminación racial y el racismo en Colombia, y la cons-
trucción de una propuesta para una política pública contra la discriminación racial y el racismo”. A la fecha, el 
Ministerio del Interior publicó dos boletines sobre acciones y rutas para atender casos de discriminación racial 
y se realizaron Grupos Focales en: Cali, Medellín, Cartagena, Soacha y Bogotá con la participación de líderes, 
lideresas, docentes y funcionarios públicos con el fin de investigar el mejoramiento de una ruta de atención al 
racismo en ambientes escolares.
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CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA 
ENTRE LAS ORGANIZACIONES Y 
COMUNIDADES ÉTNICAS, Y LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS 

La promoción de procesos de diálogo, articulación y coordinación entre las entidades públicas 
y la sociedad civil, que tengan en cuenta las dinámicas y necesidades de las comunidades étni-
cas, tienen el potencial de generar círculos virtuosos de colaboración en el marco de apuestas 
de fortalecimiento interinstitucional, gestión pública, administración de recursos e inversión 
la construcción de paz en los territorios y el desarrollo social, económico, cultural y político. 

Por ejemplo, a través de la iniciativa “Fortalecimiento interétnico e intercultural para la construc-
ción de paz territorial” se realizó formación y acompañamiento organizativo para fortalecer 
una visión compartida interétnica e intercultural entre los actores sociales y estatales de los 
diferentes territorios de IPA, que facilitara el diálogo regional para la implementación de los 
acuerdos y la construcción de la paz. La Universidad Javeriana de Cali lideró la implementa-
ción de este diplomado, en el que también fueron socios estratégicos el Consejo Territorial 
Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca1, la Defensoría del Pueblo y en el que parti-
ciparon más de 120 líderes y lideresas de la sociedad civil étnica de casi todos los territorios 
focalizados por IPA, tanto de grandes centros urbanos como de municipios de mayoría étnica. 
Así mismo participaron 90 funcionarias y funcionarios de la Agencia para la Renovación del 
Territorio -ART-, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de 
Tierras, la OIM, las Gobernaciones de Cauca y Valle del Cauca, y las Alcaldías de Cali, San Juan 
del Cesar, Riohacha, Guapi, Buenaventura y Tumaco. 

1. El Consejo Territorial Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca, está integrado por afros, campesinos e indígenas, para seguir fortaleciendo sus luchas 
y procesos organizativos, construyendo una paz en la región con justicia social, mayor equidad y mejores oportunidades, para conseguir un buen vivir para 
todas sus familias y comunidades en general (ACONC, 2021).

Los participantes de la Defensoría del Pueblo 
utilizaron los contenidos del curso para revi-
sar el protocolo para la resolución de conflic-
tos de la entidad, y se realizaron dos procesos 
diferentes de diálogo social intercultural como 
eje trasversal de la construcción de paz terri-
torial con líderes y lideresas comunitarias de 
organizaciones indígenas y afrodescendientes 
del Norte del Cauca y de la Costa Pacífica. 
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Sistematización de Logros y Buenas Prácticas (IPA)

2 Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un instrumento especial de planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías 
ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren estos 170 municipios (Agencia de Renovación del Territorio).

La construcción de los PDET involucraba tres niveles de participación: co-
munitario, municipal, y subregional. Se ajustó la metodología de los espacios 
de participación, incluyendo asambleas comunitarias y comités de planifica-
ción participativa municipal y subregional; igualmente se brindó orientación 
a los cofacilitadores de estos espacios de participación; y se brindó asisten-
cia para la sistematización de la información de los diferentes espacios. Se 
facilitó así la formulación de 10 proyectos de inversión relacionados con el 
desarrollo comunitario, la educación y la infraestructura recreativa. 

También vale la pena destacar el “Diseño y validación del modelo de gestión 
preventiva con enfoque étnico de la Procuraduría General de la Nación -PGN-” 
implementada con el objetivo de dotar a esta entidad de instrumentos 
y capacidades que le permitieran desarrollar el modelo de gestión pre-
ventiva institucional en materia de derechos de los pueblos étnicos. IPA 
realizó tres talleres regionales en Cartagena, Quibdó y Buenaventura con 
organizaciones y autoridades étnicas, y con mujeres pertenecientes a la 
Comisión Étnica por la Paz, en un trabajo coordinado con la PGN para la 
incorporación del enfoque étnico en sus acciones preventivas de protec-
ción de derechos. Estos talleres fueron organizados con el fin de recopilar 
y nutrir los resultados de talleres regionales realizados anteriormente, en 
donde las comunidades pudieron presentar sus aportes sobre una ruta 
diferenciada para la protección de sus derechos. Aproximadamente 100 
personas participaron, incluyendo líderes y lideresas, autoridades y mujeres 
de las comunidades afrocolombianas e indígenas.

PLANIFICACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES Y DESDE 
LOS TERRITORIOS

La implementación de iniciativas concertadas entre las comunidades y las 
entidades del Gobierno a nivel nacional y local, involucrando a las comuni-
dades étnicas en la gestión pública, en los procesos de planeación y planifi-
cación territorial y en la formulación e implementación de políticas públicas 
orientadas a la consolidación de paz, los procesos de reconciliación, la 
estabilización, la transformación y el desarrollo de los territorios.

La iniciativa “Dialogo y facilitación para la transformación del territorio a través 
de la construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET”,  
fue implementada con el objetivo conformar y fortalecer una red para la 
facilitación de espacios de diálogo y participación étnica en el marco del 
proceso de formulación participativa de los Planes de Acción para la Trans-
formación Regional -PART- y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
-PDET-2 acordados en el Punto 1 del Acuerdo Final. IPA colaboró con la 
Universidad Javeriana y un experto del Proceso de Comunidades Negras 
-PCN- en el diseño de la ruta étnica para la formulación de los PDET, 
logrando que la Agencia para la Renovación del Territorio –ART- ajustara 
sus instrumentos de participación para los grupos étnicos. Esto resultó en 
la incorporación del enfoque diferencial étnico en los PDET de seis regio-
nes con población mayoritariamente afrocolombiana o indígena, donde se 
facilitaron instrumentos de exigibilidad de derechos: Pacífico Sur, Pacífico 
Medio, Alto Patía, Norte del Cauca, Frontera Nariñense y Chocó. 
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

El apoyo al Acuerdo de Paz por medio del fortalecimiento del Gobierno de Colombia 
para el fomento de procesos de concertación con las comunidades afrocolombianas 
e indígenas genera una participación activa y efectiva de estas poblaciones en la imple-
mentación del Acuerdo y la consolidación de la paz en el país. Se proporcionan así he-
rramientas para la inclusión de estas comunidades en iniciativas gubernamentales para 
la reconstrucción del tejido social, la atención a las víctimas del conflicto armado y la 
transformación de las dinámicas y factores políticos, económicos, sociales y culturales 
del conflicto, facilitando espacios para la reconciliación, la convivencia, y la promoción 
de la paz a nivel local, regional y nacional.

IPA realizó varias acciones para asegurar la inclusión de las comunidades étnicas en el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición -SIVJRNR-, creado en 
el punto 5 del Acuerdo de Paz, y que tiene como objetivo consolidar un escenario ins-
titucional transitorio para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado 
y contribuir a la reconciliación nacional, y en donde también se establece que se debe 
garantizar un enfoque diferencial en sus diferentes mecanismos. 

Se trabajó con un grupo de expertos para la incorporación del enfoque étni-
co en el trabajo de  la Comisión Para el Escalrecimiento de la Verdad (CEV) 
que forma parte del SIVJRNR. La CEV está encargada del esclarecimiento del 
conflicto armado interno satisfaciendo el derecho de las víctimas y la sociedad 
a la verdad, el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios 
y la no repetición.  Mediante un proceso de participación amplio y plural para 
la construcción de una paz estable y duradera, se incorporaron los enfoques 
diferenciales étnico y de género en la estructura institucional, metodologías de 
trabajo, financiación y estrategias de comunicaciones de la Comisión. 

Partiendo de la perspectiva de víctimas individuales y colectivas, de metodolo-
gías educativas y de experiencias de no repetición y convivencia,  se generaron 
marcos de análisis y herramientas de investigación e interpretación sobre las 
formas en que las personas étnicas conciben la convivencia intercultural, la 
victimización y las acciones que pueden ser realizadas para la construcción de 
una sociedad pluralista de acuerdo al carácter multiétnico y multicultural de 
Colombia. Se realizaron reuniones a nivel nacional, regional y subregional con 
autoridades étnicas y entidades del Gobierno para discutir y llegar a acuerdos 
sobre las metodologías y propuestas de formación y fortalecimiento de IPA, y 
se generaron los insumos para establecer protocolos de relacionamiento entre 
la CEV y las autoridades y organizaciones étnicas, y de acercamiento a víctimas 
individuales y colectivas.

El Programa también apoyó la inclusión del enfoque interseccional de género 
valiéndose de los aportes de mujeres afrodescendientes, indígenas y Rrom 
víctimas del conflicto, por medio de varios encuentros regionales y nacionales 
liderados por la Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz (que está integrada por 
organizaciones de mujeres de diferente procedencia que están comprometidas 
con tener una participación activa en la construcción de la paz en Colombia). 
Este ejercicio se realizó en coordinación con el Equipo de Trabajo de Género 
de la CEV, para brindar asistencia en líneas de trabajo como recolección de 
datos, comunicaciones, interpretación de la metodología, análisis de género, 
coordinación con cooperación internacional y mapeo. También se definieron 
los lineamientos para el mapeo de experiencias territoriales que aplicaban me-
canismos diferenciales de esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no 
repetición y el análisis de género, que contemplaba a las mujeres, la familia y 
generación, e incidió en la dimensión colectiva de los derechos de las mujeres. 
Además, se elaboró un protocolo para el tratamiento de casos de violencia 
basada en género en comunidades indígenas y afrodescendientes. 
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IPA apoyó así mismo la formulación de la estrategia 
de comunicaciones de la CEV con enfoque étnico, 
que tuvo varios objetivos: mejorar las capacidades 
de los comisionados de la CEV para la gestión de 
comunicaciones, y el monitoreo de cómo se es-
tán manejando los temas étnicos en los medios 
de comunicación y las redes sociales, brindando 
asesoría y apoyo para posicionarlos mejor, y la ge-
neración de acciones estratégicas de comunicación 
para promover la diversidad étnica en un contexto 
de reconciliación. Para ello se realizó una revisión 
completa de las mejores prácticas a nivel nacional 
e internacional en temas relacionados con los de-
rechos humanos, la reconciliación, finalización del 
conflicto armado y el cambio social y cultural.

Para el apoyo brindado a la CEV, IPA trabajó de 
la mano con estos socios estratégicos: la Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz, la Conferen-
cia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas 
-CNOA-, la Agencia de Renovación del Territo-
rio -ART-, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia 
- Gobierno Mayor, Autoridades y Organizaciones 
Étnicas locales, el Consejo Nacional de Paz Afro-
colombiano -CONPA-, la Comunidad de Juristas 
AKUBADAURA, la Defensoría del Pueblo, el Mi-
nisterio de Justicia y del Derecho, la OIM, la Or-
ganización Nacional de Desarrollo Étnico de las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, y la  ONIC.

En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, el Programa IPA apoyó al proceso de retorno 
de las comunidades Jiw y Sikuani a sus territorios de origen en el departamento del Guaviare3, dejando 
capacidades instaladas y mejorando las condiciones de vida de estas comunidades víctimas de la violencia.

En el caso del pueblo Jiw, IPA apoyó el retorno voluntario de 47 familias (191 personas) al Resguardo de 
Barranco Ceiba Laguna Araguato en San José del Guaviare. El proyecto se centró en acciones para mejo-
rar las condiciones de habitabilidad de 55 viviendas, la instalación de paneles solares para la generación de 
energía eléctrica y la recuperación de la infraestructura y dotación escolar para 60 niños y niñas Jiw. Las 
familias habían sido víctimas de desplazamiento forzado durante los años 2000 a 2009, estaban en peligro 
de exterminio físico y cultural, se habían dispersado, perdido sus costumbres y tradiciones, y enfrentaban 
altos niveles de degradación social, violencia doméstica, consumo de sustancias ilícitas y alcoholismo, de-
litos menores y conflictos interétnicos. Los Jiw ya habían intentado retornar al Resguardo en 2016, pero 
no pudieron recuperar sus tierras por la falta de apoyo institucional. Sin embargo, debido a las precarias 
condiciones en que estaban viviendo, 47 familias decidieron retornar sin apoyo a Laguna Araguato en 
2017 lo que provocó una crisis humanitaria; ocho familias se sumaron luego al proceso de retorno.

El apoyo de la OIM a los Jiw hace parte de una estrategia más amplia de ayuda humanitaria liderada por la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y en el cual también participaron la Defenso-
ría del Pueblo, la Agencia de Renovación del Territorio -ART-, el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, el Servicio Nacional 
de Aprendizaje -SENA-, la Gobernación del Guaviare, la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- la Corporación Comunidad de Juristas AKUBADAU-
RA y la Diócesis del Guaviare.

Adicionalmente, el Programa apoyó acciones de asistencia humanitaria para el retorno de voluntario de 
40 familias del pueblo Sikuani4 a los Resguardos Caño Negro II y Cachiveras de Nare, quienes al mo-
mento de escribir este documento continúan en estado de emergencia humanitaria y requieren acom-
pañamiento comunitario y apoyo en su retorno. Esta iniciativa se implementó de manera articulada con 
las autoridades de cada resguardo para la formulación de planes de trabajo para la autoconstrucción de 
viviendas. Los Sikuani fueron desplazados forzosamente entre los años 2003 y 2005 y habían empezado 
un retorno progresivo por cuenta propia llegando a sumar 59 familias (235 personas) en el año 2018, 
sin poder superar la emergencia humanitaria por falta de acompañamiento y respuesta institucional. Se 
verificó la motivación y disponibilidad de las comunidades Sikuani y las autoridades tradicionales de los dos 
resguardos para participar en el proceso de capacitación que se adelantó con el SENA para la autocons-
trucción progresiva de las viviendas. Luego se socializó y aprobó el modelo arquitectónico de la vivienda 
y el tipo de materiales a utilizar y se procedió con la construcción de las mismas.

3.  En el Acuerdo de Paz establecen medidas específicas y prioritarias para el retorno de las comunidades Jiw y los Nukak.
4.  En el Auto 004/2009 se contemplan medidas para la protección de los derechos fundamentales y el Plan de Salvaguarda Étnica para el pueblo Sikuani.
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POSICIONAMIENTO
Y APLICACIÓN DEL
ENFOQUE DE GÉNERO
La incorporación y aplicación del enfoque de género en las 
entidades de Gobierno es un tema central en los procesos 
de fortalecimiento institucional y de gestión de iniciativas y 
estrategias de atención centradas en la promoción, el recono-
cimiento y la participación de las mujeres étnicas en procesos 
de construcción de paz y desarrollo, prestando especial aten-
ción a las afectaciones particulares relacionadas a la violencia 
basada en género.  

IPA desarrolló un proceso de formación en enfoque diferencial 
étnico-racial y de género dirigido a funcionarios y funcionarias 
de la Alcaldía de Santiago de Cali para fortalecer la atención 
a comunidades étnicas y particularmente a mujeres indígenas 
y afrocolombianas. Se implementó el Diplomado en Enfoque 
Diferencial Étnico y Género, en el que participaron 70 fun-
cionarios y funcionarias y en el que dos expertos en temas 
étnicos y de género facilitaron las sesiones de formación.
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5 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por un nuevo país”.

Se apoyó la implementación y reglamentación de nor-
mas y políticas públicas ambientales y territorios de 
grupos étnicos a cargo del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible mediante procesos participati-
vos y de consulta previa con comunidades  afrocolom-
bianas e indígenas. Se facilitaron espacios de diálogo 
y socialización con resguardos indígenas y consejos 
comunitarios afrocolombianos localizados en siete pá-
ramos dando alcance al Artículo 173 de la Ley 1753 
de 2015  que busca delimitar los páramos de la nación. 

A estos espacios asistieron 3.500 líderes de los res-
guardos indígenas Cumbal, Iles, Refugio del Sol, Funes, 
Pueblo Kogi-Malayo-Arhuaco, Cibariza, Laguna Tran-
quila, Sabanas de Curripao, Valles del Sol, Iroka, Cristia-
nia, Río Andagueda, y  el Resguardo Unificado Chamí 
del Río San Juan, así como del consejo comunitario 
San Juan ACADESAN. Este proceso de delimitación 
es muy importante, teniendo en cuenta que los pá-
ramos cuentan con una protección especial del Go-
bierno Colombiano en la cual se establece que no se 
podrán adelantar actividades agropecuarias, de explo-
ración o explotación de recursos naturales no renova-
bles ni construcción de refinerías de hidrocarburos, y 
que para los grupos étnicos que viven en estas áreas, 
estas zonas han sido su refugio, especialmente para 
las poblaciones indígenas y en menor medida también 
para las poblaciones afrocolombianas. Para esta delimi-
tación, se requiere que se consulten a estas poblacio-
nes y que se reconozcan como actores centrales en la 
conservación de estos ecosistemas. Como resultado 
del proceso el Gobierno Nacional expidió un Decreto 
legalizando la demarcación de cuatro de los siete pára-
mos incluidos en esta Ley.

APOYO AL GOBIERNO PARA LA 
FACILITACIÓN DE PROCESOS DE 
CONSULTA PREVIA

IPA realizó aportes importantes para implementar procesos de consulta previa con las 
comunidades afrocolombianas e indígenas como un derecho fundamental de los grupos 
étnicos para la implementación de medidas legislativas o administrativas en sus territorios 
y como un instrumento primordial en la protección y salvaguarda de su integridad física, 
cultural, social, económica y de su bienestar y desarrollo, fomentando la participación 
de estas comunidades, el acceso a la información y los acuerdos y consensos sobre las 
decisiones que las afectan.
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El interés de la sistematización de logros y buenas prácticas 
del Programa IPA, en el Componente de Fortalecimiento 
Institucional, fue evidenciar los principales aciertos en la im-
plementación de las iniciativas, resaltando particularidades 
importantes de algunas de las estrategias y los contextos de 
implementación. Se identifican elementos importantes que 
deben ser tenidos en cuenta en los esfuerzos conducentes 
a la promoción de la inclusión de las comunidades afrodes-
cendientes e indígenas en el país, que facilitan el desarrollo 
de  capacidades del Gobierno a nivel nacional y local y de 
los empleados públicos para implementar iniciativas con un 
enfoque diferencial étnico, apoyando la implementación del 
Acuerdo de Paz, la atención diferenciada, los procesos de 
consulta previa y el uso de recursos públicos por parte de 
estas comunidades.  

Durante los cinco años de implementación del Programa de 
Inclusión para la Paz y la implementación de este Compo-
nente, la variedad de las estrategias e iniciativas evidencian 
avances importantes para apoyar y fortalecer procesos y 
espacios que contribuyan a la gobernanza, la mejora de la 
gestión del Gobierno Nacional, procesos de sostenibilidad 
de las iniciativas de atención étnica, y participación de las 
instituciones del Estado. 

Es importante destacar que el trabajo realizado en articula-
ción con las comunidades étnicas, los territorios y el sector 
público, ha abonado un terreno muy importante para la 

continuidad de las intervenciones realizadas y las iniciativas 
implementadas, también para generar futuras alianzas y es-
trategias que permitan la implementación de programas y 
actividades en contextos similares. Lo anterior, para apoyar 
apuestas de mediano y largo plazo que contribuyan al forta-
lecimiento de los procesos de inclusión de las comunidades 
afrodescendientes e indígenas en Colombia, y a la imple-
mentación del Acuerdo de Paz y el respeto de los pactos 
establecidos en él. Asimismo, abarca un escenario de post-
conflicto en donde prevalezca la garantía de los derechos 
de las poblaciones étnicas, la reconciliación, la convivencia 
y la coexistencia de estas comunidades y la voluntad po-
lítica para la implementación de iniciativas y políticas en su 
beneficio.

Por último, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas gene-
radas por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del 
COVID-19, las medidas de distanciamiento y aislamiento 
social, las poblaciones afrocolombianas e indígenas enfren-
tan grandes desafíos para la atención de sus necesidades 
y la garantía de sus derechos. Al respecto, han sido muy 
importantes los esfuerzos del Programa IPA para adaptar 
sus iniciativas y estrategias a esta nueva realidad, realizando 
acciones especialmente orientadas a la continuidad de las 
iniciativas implementadas con el Gobierno Nacional, benefi-
ciando tanto a las comunidades étnicas, como a las entida-
des del Estado y a los territorios.

C O N C L U S I O N E S



COMPONENTE DE
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

P R O G R A M A  I N C L U S I Ó N  P A R A  L A  P A Z
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El Componente de Oportunidades Económicas tiene como objeti-
vo la reducción de la vulnerabilidad a la pobreza de ingresos mediante 
el incremento al acceso a oportunidades económicas y tiene dos lí-
neas de acción:

1) la capacitación vocacional y oportunidades formales de colocación la-
boral para personas afrocolombianas e indígenas a través de un proceso 
inclusivo; 

2) el apoyo a iniciativas empresariales inclusivas desarrolladas entre co-
munidades afrocolombianas e indígenas urbanas y rurales afectadas por el 
conflicto, y empresas del sector privado.

Para la implementación de este Componente se realizó un trabajo ar-
ticulado de la Gerencia de Oportunidades Económicas encargada de 
la implementación del mismo, la Gerencia de Innovación, Patrimonio 
y Diversidad Cultural, la Gerencia de Género y Violencia Basada en 
Género, las Oficinas Regionales del Programa IPA. También se coor-
dinaron acciones con los socios estratégicos del Gobierno Nacional y 
local, y el sector privado, promoviendo el diálogo horizontal y el res-
peto por las formas de organización tradicionales de las comunidades 
étnicas, y el rol de las mismas como agentes activos en el desarrollo y 
en la construcción de paz en el país. Todo ello para facilitar el mejo-
ramiento de sus condiciones de vida de las comunidades étnicas, por 
medio del acceso a oportunidades de formación, de empleo formal, y 
de creación y fortalecimiento de emprendimientos.

En este componente se apoyaron un total de 23 iniciativas y es-
trategias para facilitar el acceso a oportunidades económicas para 
un total de 21.979 personas (11.821 mujeres), invirtiendo más de 
$88.150.000.000 COP. Vale la pena destacar un apalancamiento de 
recursos de públicos por un valor de casi $ 63.000.000.000 COP, 
principalmente de Prosperidad Social a través de sus programas IRA-
CA®, Empleo para la Prosperidad y Mi Negocio.

Inversión:

iniciativas apoyadas

Afrocolombianos Indígenas

Otros

Participantes Mujeres

$ 88.150.000.000 COP

21.979
23

71%

1%

28%

54%
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Para la medición de resultados se usaron los siguientes 
indicadores:
1. en promedio, los participantes que accedieron a 

oportunidades económicas a con el apoyo de IPA 
aumentaron sus ingresos mensuales en $264.000 
COP;

2. un total de 12.210 participantes (5.682 mujeres) que 
obtuvieron un empleo formal; y

3. un total de 9.995 hogares se beneficiaron de las 
iniciativas productivas inclusivas.

La estrategia de acceso a empleo formal también benefició 
a 5.405 personas (1.471 mujeres) fuera de los territorios 
focalizados por el Programa en departamentos como 
Atlántico, Casanare, Meta o Santander.  

Personas que accedieron a un empleo formal y hogares que se benefician de emprendimientos 
inclusivos:

Personas que accedieron a empleo formal

1.188
2.630320

599

1.667
44

858
924

2.162
15

4.559
1.634

1.391
1.477

65
2.604

68

Hogares beneficiados

Aumento
de promedio de los

de los participantes

INGRESOS
MENSUALES

$ 264.000 COP

Antioquia

Bolivar

La Guajira

Cauca

Chocó

Cundinamarca

Valle del 
Cauca

Nariño

Putumayo
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Personas que accedieron a un 
empleo formal por étnia

Hogares que se benefician de emprendimientos
inclusivos por étnia

A f r o c o l omb i a no

Mu j e r e s Homb r e s

I n d í g ena

74%

46.5% 53.5%

25%

Total: 12.210 Total: 9.995

A f r o c o l omb i a no I n d í g ena

66.3% 33.1%

Para el análisis y sistematización de logros y buenas prácticas en el Componente de 
Oportunidades Económicas se parte de la diversidad de las actividades y los contextos 
de implementación, en donde se puede observar la adaptación a las particularidades de 
las comunidades y los contextos de intervención, y el enfoque integral de atención de 
acuerdo con la adecuación de sus distintos componentes y líneas de acción. 

Es importante resaltar que, en el último año de implementación del Programa, debido a 
la emergencia sanitaria generada a nivel mundial por la pandemia del Coronavirus CO-

VID-19, y las medidas de distanciamiento y aislamiento social decretadas por el Gobierno 
de Colombia, el programa debió suspender algunas de sus actividades. Sin embargo, tam-
bién se realizaron esfuerzos importantes para ajustar y adaptar a este nuevo escenario 
algunas de las iniciativas y estrategias que estaban siendo implementadas.

Se apoyaron 8,649 emprendientos

64.6%

35.4%

Emprendimientos 
creados

Emprendimientos 
fortalecidos
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La intervención del Programa IPA en el 
Componente de Oportunidades Econó-
micas se materializó en acompañamiento, 
apoyo técnico y apoyo financiero a iniciativas 
orientadas a reducir la vulnerabilidad rela-
cionada a la pobreza por ingresos mediante 
el incremento del acceso a oportunidades 
económicas de las comunidades afroco-
lombianas e indígenas. Para lo anterior, IPA 
implementó estrategias en empleabilidad y 
emprendimiento, que abordaron tanto la 
oferta: capacitación, formación y oportuni-
dades formales de empleo, como la deman-
da: prácticas de contratación inclusivas y de 
desarrollo empresarial rural y urbano para 
las poblaciones étnicas. 

Se destaca que por medio de una interven-
ción integral, IPA buscó apoyar los procesos 
de cierre de brechas entre las comunidades 
étnicas y la población en general, logrando 
así la inclusión laboral de estas poblaciones, 
incluyendo grupos diferenciales al interior 
de estas como mujeres, población con dis-
capacidad y jóvenes. Al mismo tiempo, el 
Programa se comprometió con el apoyo al 
fortalecimiento y la creación de proyectos 
productivos y el desarrollo de iniciativas em-
presariales de comunidades afrocolombianas 

e indígenas para facilitar la incubación de em-
presas, proyectos productivos comunitarios 
y el acceso a nuevos mercados. 

Enmarcado en este enfoque integral de 
implementación, también resalta el apro-
vechamiento del capital humano, social, 
financiero y ambiental de las comunidades 
étnicas y los territorios para el mejoramien-
to de los medios de vida y la sostenibilidad 
de las iniciativas. También fue importante, la 
comprensión de los clusters productivos, las 
estrategias de productividad y competitivi-
dad, las apuestas productivas locales y de-
partamentales, así como la alineación con las 
iniciativas del Gobierno Nacional, el sector 
privado y otras actividades implementadas 
por OIM y USAID. Lo anterior, respetando y 
preservando las cosmovisiones de las comu-
nidades étnicas, y buscando superar las ten-
siones entre estas y la economía occidental 
para generar un mayor impacto.

En el Anexo 1 de este informe se incluyen el 
total de las 23 iniciativas y estrategias apoya-
das describiendo el objetivo general de cada 
una, los socios estratégicos que las apoyaron, 
la población participante, los lugares de im-
plementación, y los recursos de financiación. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y LOGROS
El análisis y sistematización de la intervención realizada por el Programa IPA entre los años 2017 y 2020, en el Componente 
de Oportunidades Económicas, y específicamente en las estrategias Empleo para la Prosperidad, Servicio Público de Empleo 
-SPE-, Fortalecimiento de la cadena de la pesca artesanal sostenible en organizaciones de pescadores en Tierra Bomba y 
Bocachica, y Fortalecimiento de la cadena de turismo de naturaleza en San Cipriano, Buenaventura, permite presentar algunos 
elementos y factores centrales en las intervenciones y en su proceso de implementación para visibilizar los principales aciertos 
y contribuciones del Programa, los cuales se presentan sintetizados en estas buenas prácticas.
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PLANIFICACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES Y DESDE LOS 
TERRITORIOS

IPA realizó un trabajo articulado con las poblaciones afrocolombianas e indígenas y los 
territorios en los cuales se implementaron las iniciativas, para identificar tanto las nece-
sidades de las comunidades como las de los territorios, y definir con ellos las estrategias 
de intervención y una ruta de trabajo que se implementó concertadamente vinculando a 
las Oficinas Regionales del Programa, los socios estratégicos del sector público y el sector 
privado tanto a nivel local como nacional, otras iniciativas de la OIM y USAID, y a las 
poblaciones y organizaciones étnicas.

22

ORGANIZACIONES

OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS

apoyadas para la promoción de

en los territorios.
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Apoyar estrategias de empleabilidad y emprendimiento de acuerdo con la cultura y los 
perfiles de los participantes en las iniciativas y en los procesos inclusivos de cierre de bre-
chas, para acceder a oportunidades de vinculación laboral a través de la identificación de 
las necesidades de formación y capacitación y las posibilidades de obtención de empleo 
formal, y el apoyo a unidades productivas y emprendimientos de poblaciones étnicas.

Ejemplo de ello es la iniciativa “Fortalecimiento de la cadena de cacao con ochocientos (800) 
pequeños productores en el municipio de Tumaco – Nariño”, que se implementó para “forta-
lecer la cadena de valor del cacao en algunos sectores de diferentes Consejos Comunitarios de 
Tumaco en las áreas productiva (volúmenes), de calidad y de comercialización, para promover 
mejores condiciones de competitividad del cacao en las comunidades afrodescendientes”. 

Para estos productores, este cultivo representa una fuente fundamental de ingresos, te-
niendo en cuenta que el volumen de producción es mucho más bajo respecto al pro-
medio de producción nacional (aproximadamente 250 kg/ha/año en Tumaco y a nivel 
nacional 450kg/has/año). Adicionalmente, los productores presentaban debilidades en 
varios aspectos entre los que se incluían: manejo inadecuado de las plantaciones (baja 
productividad y deterioro en la calidad del grano), envejecimiento y pérdida de los cul-
tivos, alta presencia de enfermedades debido a la alta humedad, débil cualificación del 
capital humano, baja tecnología (por ejemplo, en podas, rehabilitación, manejo de enfer-
medades, fertilización, y drenajes), escasa participación del núcleo familiar y de las mujeres 
y los jóvenes, y baja capacidad de organización empresarial y comercial. 

Dando respuesta a esta situación, se realizó un trabajo en las diferentes etapas de la 
cadena de producción con un énfasis en el incremento de la calidad, productividad 
por hectárea, y mercadeo con grandes clientes como CasaLuker. La iniciativa tuvo 
como socios estratégicos a la Federación Nacional de Cacaoteros -FEDECACAO-, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Programa de Transformación 
Productiva -PTP-, la Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco -COR-
DEAGROPAZ-, Chocolate Tumaco, COMCACAOT SAS, el Servicio Nacional de Apren-
dizaje -SENA- y CasaLuker S.A., beneficiando a CORDEAGROPAZ, COMCACAOT 
SAS, Chocolate Tumaco, y a familias de los sectores y consejos comunitarios ubicados en 
Bajo Mira Frontera, Carretera, Chagüi, Rosario, Ensenada, y Alto Mira y Frontera.

IPA afilió a 800 familias participantes a la iniciativa y realizó un diagnóstico del estado de 
los cultivos de cacao en 800 granjas (unidades productivas).  Basado en este diagnóstico 
se brindó asistencia técnica de acuerdo con las necesidades de cada una de las granjas, 
y se realizaron actividades orientadas a aumentar la producción y la cosecha de cacao, 
y el manejo agronómico de los cultivos, entre las que se incluían: actividades del plan de 
manejo ambiental; un proceso de inducción en buenas prácticas agrícolas; visitas para ges-
tión agrícola, en las se podaban los cultivos de cacao de acuerdo con las necesidades de 
rehabilitación y mantenimiento, y en las que los productores participaban para aprender 
técnicas de poda; acompañamiento técnico para dar recomendaciones en el proceso de 
cosecha y poscosecha; y visitas a las granjas para observar cómo secaban y almacenaban 
el cacao, asesorando a los productores sobre cómo modernizar estos espacios y proce-
sos  para mejorar la calidad de los granos de cacao.

Otro de los aportes fue el apoyo al proceso de rehabilitación de 250 árboles en cada 
unidad productiva, la Defensa Civil brindó capacitaciones en prevención y gestión de 
riesgos a los participantes, y en cooperación con Ecopetrol el proyecto logró incrementar 
la cantidad de árboles rehabilitados, fortalecer la asistencia técnica y brindar educación 
financiera a los participantes.

Como resultado, 400 hectáreas de cultivos de cacao pertenecientes a los participantes 
fueron intervenidas para incrementar su productividad, se realizaron visitas de segui-
miento y evaluación ambiental a 200 parcelas, 800 productores fueron equipados con 
herramientas de trabajo, se adecuaron bodegas de almacenamiento de agroquímicos y 
herramientas para 400 familias. Igualmente, se avanzó en la implementación del área de 
compostaje, cumpliendo con el plan de manejo ambiental.

Vale la pena resaltar, que el plan de manejo ambiental se realizó en Coordinación con el 
Programa Alianzas Comerciales -PAC- de USAID, para asegurar que cumpliera con las 
normas legales. También, con USAID y en coordinación con los proyectos de cacao que 
Fintrac está implementando en Tumaco, se coordinó la organización de la Feria “ChocoS-
how” en la ciudad de Bogotá en noviembre de 2019, realizada en Corferias, en donde 
facilitó la participación de productores y productoras de cinco consejos comunitarios 
de Tumaco; este espacio fue una vitrina para que pudieran mostrar y comercializar sus 
productos e intercambiar experiencias.
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El fortalecimiento de las comunidades étnicas, los territorios, las 
entidades del Gobierno Nacional y el sector productivo, gra-
cias al apoyo del Programa IPA a procesos de formación y ca-
pacitación técnica y complementaria, para que las poblaciones 
afrocolombianas e indígenas pudieran contar con herramientas 
y adquirir conocimientos que facilitaran su acceso a oportunida-
des de empleo, y también, con instrumentos que posibilitaran 
y reforzaran la puesta en marcha y consolidación de iniciativas 
productivas y emprendimientos, logrando generar ingresos y 
procesos de sostenibilidad en sus comunidades para el mejora-
miento de su calidad de vida. Por ejemplo, a través de la iniciativa 
“Fortalecimiento del Etno - ecoturismo en la reserva natural los 
Flamencos en Riohacha en el corregimiento de Camarones”, que 
es un santuario de fauna y flora y una zona de avistamiento 
de flamencos rosados, donde se pueden observar en su hábitat 
natural. 

Esta iniciativa que tuvo como socios estratégicos al SENA y Che-
vron Colombia, se implementó con el objetivo de fortalecer la 
cadena de turismo de naturaleza y etnoturismo, dejando capaci-
dades instaladas en las comunidades indígenas y afrocolombianas 
en la zona a través de dinámicas de intercambio de saberes y 
buenas prácticas. Teniendo en cuenta que el área está ubicada 
en un Parque Nacional Natural, IPA trabajó en coordinación con 
la Unidad Administrativa Especial denominada Parques Naciona-
les Naturales de Colombia.

Las actividades desarrolladas buscaron fortalecer las unidades 
productivas y las capacidades de los operadores turísticos, para 
lo que se realizó un plan de trabajo y una caracterización empre-
sarial, evaluando las unidades productivas que ofrecen servicios a 
los turistas y seleccionando a los participantes. 

CAPACIDADES 
INSTALADAS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD

Es de destacar el acompañamiento del Programa IPA a procesos que se implementa-
ron en sinergia con las comunidades, los territorios, entidades del sector público y el 
sector privado, y la cooperación internacional.
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Inicialmente se hizo el reconocimiento del estado y la focalización de cuatro unida-
des productivas: 

1. Perlaguaneque, operador turístico en el que participaban comunidades Wayúu 
y afrocolombianas, 24 hombres y ocho mujeres.

2. Birding Guajira, operador turístico de avistamiento de aves, en el que partici-
paban comunidades Wayúu y afrocolombianas, ocho hombres y una mujer.

3. Colibrí Anteado, operador turístico de avistamiento de aves, en el que partici-
paban comunidades afrocolombianas, cuatro hombres y dos mujeres.

4. Senderos Flamencos, que ofrece actividades de excursionismo y senderismo 
por medio de transporte turístico y cultural, en el que participaban comunida-
des afrocolombianas, dos hombres y dos mujeres. 

Se identificaron 18 unidades productivas para participar en la iniciativa, a las que 
se les realizó un diagnóstico para determinar sus necesidades, y participaron en la 
construcción de manuales de convivencia, capacitaciones sobre el proceso de ins-
cripción en la Cámara de Comercio y obtención del Registro Nacional de Turismo, 
talleres de formación en mercadeo de productos y servicios, y en la aplicación de 
técnicas en atención al cliente en turismo.

IPA, acordó con los voluntarios del Cuerpo de Paz (Peace Corps) realizar talleres 
de manejo de dinero, actitud empresarial, mentalidad de crecimiento, sostenibilidad 
corporativa,  contabilidad básica, registros financieros, metas financieras, ahorro 
y presupuestos, uso inteligente de préstamos, estrategias de ventas, y redes de 
contacto.

En coordinación con el SENA y Parques Nacionales Naturales se logró la puesta en 
marcha y consenso para cursos de capacitación, talleres y políticas internas sobre 
las actividades del proyecto. Los temas tratados en estas actividades de intercambio 
de conocimientos incluyeron: organización comunitaria sostenible, comercialización 
de servicios turísticos, requerimientos de inversión, y desarrollo ambiental y turís-
tico, entre otros.

Adicionalmente, en un proceso de articulación público-privada entre la Dirección 
Departamental de Turismo, el SENA y la Fundación El Origen, se gestionó una 
plataforma de apoyo a la venta de productos y generando una alianza para el 
mercadeo de los productos y servicios ofrecidos. En el marco de estas actividades 
los participantes pudieron reunirse a través de WhatsApp para participar de las 
capacitaciones y recibir orientación. El SENA realizó la compra del hosting y el 
dominio para diseñar una página web donde los productos de los emprendedores 
de La Guajira pueden comercializar sus productos y servicios, y promocionarse a 
nivel nacional.
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Se generaron oportunidades de vinculación laboral y desarrollo de 
emprendimientos inclusivos, de acuerdo con las necesidades de 
las comunidades étnicas y los territorios. Aquí es muy importante 
resaltar los aportes del Programa a través de la implementación de 
la Ruta de Empleo con Enfoque Diferencial Étnico de acuerdo a 
la demanda y la oferta de los sectores productivos en las distintas 
regiones del país. Ello permitió dejar capacidades instaladas en las 
entidades del Estado a través de las cuales pudieran implementar 
procesos de inclusión con enfoque diferencial e interseccional. 

Ejemplo de ello es la iniciativa “Estrategia de gestores de cultura 
ciudadana para la Paz: Ruta de acompañamiento social y econó-
mico, de la Alcaldía de Cali” llevada a cabo a través de la Estrategia 
“Gestores de Paz y Cultura Ciudadana” de la Alcaldía de Cali, en 
donde esta entidad participó como socio estratégico junto con 
IPA y el Programa Reintegración y Prevención del Reclutamiento 
-RPR- de USAID (implementado también por OIM), y que tuvo 
como objetivo fortalecer habilidades ciudadanas y generar opor-
tunidades laborales por medio de tres componentes: 1) progreso 
ocupacional y social de los gestores y las gestoras, con énfasis en 
el acompañamiento laboral y psicosocial de acuerdo a sus capaci-
dades, habilidades, competencias y diferencias de género; 2) mejo-
ramiento de capacidades de los profesionales (hombres y mujeres) 
para implementar la estrategia con la población beneficiaria; y 3) 
evaluación de resultados de la estrategia por medio de la medición 
de cambios en la sensación de seguridad relacionada con la cultura 
ciudadana, y que estaba dirigida a hombres y mujeres afrocolom-
bianos e indígenas en situación de extrema pobreza y en alto riesgo 
de reclutamiento. Entre los participantes se incluían desmovilizados 
de grupos armados ilegales, jóvenes en alto riesgo de reincidencia 
y víctimas que han llegado a la ciudad de Cali desplazadas de otros 
municipios y departamentos, quienes se convirtieron en Gestores 
de Paz y Cultura Ciudadana en la capital vallecaucana

ALIANZAS CON EL 
SECTOR PÚBLICO 

Uno de los principales aciertos del Programa IPA fue la articulación con el Gobierno 
Nacional y entidades del sector público para implementar nuevas estrategias y apoyar 
otras estrategias que se estaban implementando, por medio de las cuales se realiza-
ron procesos de capacitación y formación a la medida.
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En esta iniciativa los y las participantes intervenían puntos estratégicos de la ciudad sen-
sibilizando y comunicando buenas prácticas ciudadanas en las “Jornadas de Retribución” 
a través de expresiones artísticas como la danza, artes plásticas y visuales. También, se 
impartía formación para mejorar competencias laborales y de desarrollo del proyecto de 
vida de los y las participantes. Un total de 313 jóvenes fueron focalizados y seleccionados 
para participar en la iniciativa a través de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la 
Alcaldía de Cali y el Programa RPR. Finalmente, el total de Gestores de Paz involucrados 
en la iniciativa fue de 326, de los cuales 292 fueron afrocolombianos y 34 indígenas, y 
179 eran mujeres.

La firma Institutional Development Consulting Group S.A.S. se encargó de desarrollar 
actividades enfocadas en convocar a las poblaciones y ofrecer formación en torno a 
temas que contribuyeran a su reconocimiento como sujetos de derechos. Se realizó una 
jornada de sensibilización con un grupo de 30 profesionales que fueron contratados para 
implementar la estrategia con los Gestores de Paz, en donde estos recibieron informa-
ción sobre las diferentes categorías de identificación étnica o etno-racial, para generar 
un proceso de concientización para disminuir la estigmatización y discriminación racial 
con una metodología a través de una encuesta sobre las situaciones percibidas por los 
participantes desde su rol profesional e institucional en torno al autorreconocimiento y 
el enfoque diferencial en la ciudad. En este proceso, también se realizaron discusiones 
sobre la función social de las instituciones y un análisis para estructurar propuestas de 
articulación institucional y trabajo en red. 

Estas actividades y capacitaciones contaron con la participación de representantes del 
sector público y privado como: Leonisa, Adecco, Crepes & Waffles, Serdan, Comfenalco 
Valle, EPSA-CELSIA, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Gobierno 
de Cali, y COLPENSIONES; y actores de la sociedad civil como: la Fundación Carvajal, 
Fundación Propal, Fundamor, Fundación Paz y Bien, FUNOF, Fundación del Artista Co-
lombiano y Pastoral Social. 
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ALIANZAS CON EL 
SECTOR PRIVADO

Desde IPA, se realizó el acercamiento, acompañamiento, articulación, vinculación y 
sensibilización de empresas del sector privado para la implementación de procesos 
y prácticas inclusivas en beneficio de las poblaciones afrocolombianas e indígenas, 
identificando las necesidades de las comunidades étnicas, los territorios y el sector 
productivo. 

11
ALIANZAS

PÚBLICO PRIVADAS

OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS

consolidadas para la generación de

en los territorios, incluyendo 
el gran pacto
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Se facilitó la implementación de las iniciativas y los procesos orientados a 
la vinculación laboral de las personas étnicas y al incremento de la produc-
tividad y la competitividad las empresas por medio de la diversificación de 
sus equipos. Se logró la sensibilización e implementación de los enfoques 
diferenciales e interseccionales por medio de la adaptación y ejecución de 
estrategias empresariales que también beneficiaron a las empresas tanto 
en regiones con un dinamismo empresarial alto, como en aquellas con un 
tejido empresarial débil.  

Ejemplo de ello es la iniciativa “Promoción de la Empleabilidad Digital en 
la prevención de la vinculación de Adolescentes y Jóvenes (AyJ) a nuevas 
formas de violencia urbana: “Empleabilidad Digital””. Esta iniciativa tuvo 
como objetivo incrementar las oportunidades de inclusión económica en 
ecosistemas digitales para AyJ en riesgo de vinculación a nuevas formas de 
violencia urbana y en riesgo de reclutamiento, fomentando la inclusión so-
cial y económica de los jóvenes de comunidades afrocolombianas e indíge-
nas. En ella se implementó una Ruta de Empleabilidad y Emprendimiento 
que tenía tres fases: activación, formación e impulso, y que contó con la 
participación de socios estratégicos como USAID y Fundación Telefónica 
Colombia, y recursos de cofinanciación de Citi Foundation.

En esta iniciativa se desarrollaron actividades orientadas a aumentar las 
oportunidades de empleo y creación de emprendimientos de jóvenes de 
comunidades afrocolombianas e indígenas entre los 17 y 26 años, por me-
dio de la implementación de tres componentes: acompañamiento psico-
social para desarrollar habilidades blandas, formación laboral, y articulación 
con el sector privado. Adicionalmente, se realizó una investigación acerca 
del sector empresarial digital en seis grandes ciudadades de Colombia, 
incluyendo una herramienta de diagnóstico para identificar qué están bus-
cando las empresas en sus empleados así como las potenciales oportu-
nidades del mercado. Esta herramienta fue aplicada a 571 compañías, la 
mayoría relacionadas con tecnología, comercio, servicios, agroindustria, 
transporte e industria. 

1 Pasto no hace parte de los territorios focalizados por IPA

Adicionalmente, los jóvenes participaron en un curso de emprendimientos sociales, y en 
charlas con expertos en temas TIC y en giras empresariales con el fin de fortalecer y dina-
mizar la articulación entre los jóvenes y los empresarios, a través de la Metodología Pazos 
(que fortalece capacidades en TIC con el fin de mejorar el acceso a las oportunidades co-
merciales relacionadas con este sector), y recibieron asistencia en la formación de grupos 
de emprendimiento, y en la definición y desarrollo de sus ideas de negocio.
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La vinculación laboral a través de un modelo a la medida de las em-
presas y de los buscadores de empleo. Se realizaron procesos de 
empleabilidad en Colombia con enfoque diferencial étnico, logrando 
la inclusión de las poblaciones étnicas, mujeres, poblaciones con dis-
capacidad y sus cuidadores, poblaciones LGTBI, víctimas y jóvenes.
Como ejemplo de este logro se tiene la iniciativa “Generación de In-
greso Población con Discapacidad” implementada con el objetivo de 
aumentar las oportunidades de generación de ingresos para personas 
con discapacidad y sus cuidadores indígenas o afrocolombianos a tra-
vés de estrategias de empleabilidad y emprendimiento. El componen-
te de empleabilidad se implementó a través de capacitación a empre-
sas, alianzas estratégicas e identificación de perfiles profesionales para 
realizar la intermediación laboral y la inclusión efectiva de personas 
con discapacidad. Para ello se realizó un documento con información 
sobre las necesidades de atención diferencial para personas con dis-
capacidad y sus cuidadores pertenecientes a grupos étnicos, en donde 
se incluía una ruta de inclusión laboral adaptada a esta población.
 
En esta iniciativa participaron como socios estratégicos la OIM: la Fun-
dación Arcángeles y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-. Tuvo 
una cobertura de ocho municipios: Cartagena, Riohacha, Uribia, San 
Juan del Cesar, Cali, Tumaco, Santander de Quilichao y Soacha, para 
facilitar oportunidades de acceso a empleo formal. Para lo anterior, la 
Fundación Arcángeles realizó 196 visitas a hogares de personas con 
discapacidad y sus cuidadores, para identificar su situación socioeco-
nómica y cuál era la mejor opción para los participantes con discapa-
cidad, estableciendo si debían hacer parte de las estrategias de gene-
ración de ingresos o de las estrategias de proyectos productivos. Un 
total de 37 personas con discapacidad incluyendo 27 hombres y 10 
mujeres fueron seleccionadas para ser incluidas en la ruta de empleo.      
Se realizaron actividades de acompañamiento psicosocial para que los 
participantes definieran su concepto personal de discapacidad, cono-
cerán sus derechos y deberes, y participaran en discusiones sobre el 
reconocimiento de las personas con discapacidad como ciudadanos y 
actores activos de la sociedad. En el proceso se definía su perfil laboral 
para posteriormente recibir orientación vocacional. 

FORMACIÓN PARA EL 
CIERRE DE BRECHAS

EMPLEO

Es importante destacar el énfasis que hizo IPA en implementar eficazmente las con-
tribuciones del Programa orientadas a posibilitar procesos de fortalecimiento y desa-
rrollo de capacidades y habilidades individuales y comunitarias necesarias para llevar a 
feliz término las oportunidades económicas en sus dos líneas de intervención: empleo 
y emprendimiento. 
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Apoyar las iniciativas de comunidades afrocolombianas e indígenas 
para la creación y fortalecimiento de ideas de negocio, proyectos 
productivos y emprendimientos, desde una visión empresarial de 
acuerdo a las necesidades, las ventajas competitivas y las fortalezas de 
las comunidades étnicas a nivel individual o comunitario, creando ca-
pacidades empresariales que facilitaron los procesos de generación de 
ingresos de manera sostenible y la gestión de recursos, por medio del 
acompañamiento socio-empresarial. Por ejemplo, a través de la ini-
ciativa “Fortalecimiento a emprendimientos culturales y creativos de 
población afrocolombiana e indígena en Buenaventura” que se imple-
mentó con el objetivo de “fortalecer las capacidades de producción 
y/o gestión de emprendimientos culturales/creativos de población 
afrocolombiana e indígena en del Distrito Especial de Buenaventura”. 

A través de esta iniciativa se fortalecieron 23 emprendimientos cul-
turales y creativos en el barrio San Antonio en el distrito de Buena-
ventura. Se presentaron planes de negocio en panadería, peluquería, 
bebidas tradicionales, gastronomía y sastrería, atendiendo las priori-
dades de cada emprendimiento en cuanto a activos e insumos nece-
sarios para su fortalecimiento. 

Las iniciativas fueron aprobadas por un Comité de Evaluación integra-
do por IPA y profesionales externos con conocimiento y experiencia 
en emprendimientos culturales y creativos, luego de la presentación 
del plan de negocios y una muestra por parte de cada emprendedor. 
En colaboración con ACDIVOCA y con el apoyo de la Escuela Taller 
de Buenaventura, brindó formación en fabricación y manipulación de 
alimentos, y se facilitó la participación en ferias empresariales. En el 
año 2019 se realizó la Feria “San Antonio de Puertas Abiertas”, en la 
que se presentaron los 23 emprendimientos culturales y creativos en 
articulación con los Programas de la OIM Reintegración y Prevención 
del Reclutamiento -RPR- y Fortalecimiento Institucional para las Víc-
timas -VISP-.

EMPRENDIMIENTO
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Identificar y fortalecer intereses, objetivos y metas comunes, y aportar en la consolidación 
de estas organizaciones como colectivos, superando sus debilidades y potencializando sus 
fortalezas, lo que contribuye a una apropiación colectiva de las iniciativas y a la sostenibilidad 
de las mismas, para que las comunidades étnicas puedan ser más productivas y competitivas.

Ejemplo de ello es la iniciativa “Mejoramiento de los medios de vida de las familias afroco-
lombianas productoras de cacao del municipio de Quibdó – Chocó “ASOPROCAQ” cuyo 
objetivo fue fortalecer las capacidades y competencias de las familias afrodescendientes en 
los temas productivos, organizativos, sociales y comerciales de la cadena de cacao, mejorar 
la calidad del cacao y los medios de vida de los socios de ASOPROCAQ (Asociación de 
Productores de Cacao de Quibdó). Esta intervención tuvo como socios estratégicos además 
de esta Asociación, al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, la Alcaldía de Quibdó, el 
Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, el Instituto de Investigaciones Ambientales del 
Pacifico, CODECHOCÓ, FEDECACAO y Late Chocó.

A través de la iniciativa se implementaron actividades técnicas, sanitarias, de gestión cultural 
e intercambio de conocimientos para fortalecer e incrementar la productividad del cacao en 
el municipio de Quibdó, con un enfoque de sostenibilidad ambiental, económica y social. Se 
seleccionaron un total de 94 familias que viven en la comunidad del río Munguidó, el 30% 
de ellas fueron registradas en la línea base para el desarrollo de la iniciativa, y funcionarios de 
FEDECACAO visitaron el centro de beneficio para fortalecerlo como parte de la estrategia.

Entre las actividades apoyadas en la iniciativa, se realizó una asamblea de la Asociación donde 
se presentaron y definieron los roles de los diferentes socios, la junta directiva y suplentes, 
una cuota para la sostenibilidad, una propuesta para adecuar sus estatutos y se amplió la 
base social de la Asociación. Se avanzó en el incremento de la línea base de ingresos de los 
productores y los puntos de georreferenciación, y se realizó la elaboración del diagnóstico 
de lotes y se llevaron a cabo dos de las tres escuelas de campo programadas en el plan 
operativo anual. 

Los miembros de ASOPROCAQ participaron en un proceso de fortalecimiento social y 
organizacional, y recibieron capacitación técnica sobre métodos de trasplante, tipos de poda, 
identificación de clones, manejo integral de enfermedades, aspectos sociales y comerciales en 
estructura administrativa, fondo rotatorio, mercadeo y comercialización.

Por último, el Programa IPA apoyó el mejoramiento, dotación y operación de un centro de 
beneficio de cacao (centro de procesamiento y acopio), proporcionó un bote y un motor 
para el transporte de la cosecha, apoyó la rehabilitación de 300 árboles en 29 fincas y se 
proporcionó herramientas a 94 familias para cuidado de sus cultivos y cosechas. 

FOMENTO DE LA 
ASOCIATIVIDAD

Es importante resaltar el trabajo articulado de IPA con los Con-
sejos Comunitarios Afrocolombianos, los Resguardos y Cabildos 
Indígenas, las organizaciones de base, las asociaciones étnicas y las 
comunidades étnicas, en donde el Programa fomentó y promovió 
procesos de asociatividad no sólo al interior de cada comunidad 
sino también asociatividad interétnica en algunos casos. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL 
ENFOQUE INTERSECCIONAL

MUJERES

Este es uno de los ejes transversales del Programa IPA que demostró 
su valor como vector de inclusión en el Componente de Oportunida-
des Económicas. El enfoque interseccional aborda diferentes categorías 
diferenciales como etnia, género, edad, orientación o identidad sexual, 
discapacidad, o violencia de género como categorías particulares que 
requieren acciones específicas y diferenciadas, y que en muchos casos 
están interrelacionadas, por lo que exigen intervenciones transversales 
que aborden las particularidades de varias estas categorías a la vez.

La visibilización y el fortalecimiento del rol de las mujeres afrodescendientes e 
indígenas como lideresas y agentes importantes en los procesos de desarrollo eco-
nómico dentro de sus comunidades. Las mujeres étnicas participaron en diversos 
procesos de formación y capacitación que posibilitaron el acceso a oportunidades 
de empleo en condiciones de igualdad frente a los hombres, o recibieron apoyo 
para la creación y el fortalecimiento de emprendimientos liderados por ellas. Aquí 
es importante resaltar, que la visibilización y el fortalecimiento de su rol se dieron 
simultáneamente con procesos de preservación y protección de sus saberes, prác-
ticas ancestrales y patrimonio cultural.  

La iniciativa “Mejora de la calidad vida mujeres en Tumaco afectadas por violencia 
a través de habilidades emocionales y la formación empresarial” implementada con 
la Corporación Mundial de la Mujer -CMMC-,2 que fue diseñada con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de mujeres afrocolombianas en Tumaco afectadas 
por contextos de violencia basada en género, a través del desarrollo de habilidades 
emocionales y de formación empresarial para la creación de proyectos producti-
vos. La iniciativa se basó en el supuesto de que las mujeres -que han sufrido vio-
lencia y traumas, ya sea como resultado del conflicto armado, violencia de género 
u otras formas de violencia-, no pueden satisfacer de manera efectiva las necesida-
des económicas de ellas mismas y sus familias sin primero contar con mecanismos 
de resiliencia. Así pues, 49 lideresas afrocolombianas víctimas de violencia recibie-

ron capacitaciones en la técnica mindfulness, y en gestión empresarial y mercadeo. Con 
el apoyo del Programa IPA, estas mujeres formularon sus planes de negocios para recibir 
capital semilla del Programa.

También, vale la pena resaltar la iniciativa “Fortalecimiento incluyente de la cadena de va-
lor de la actividad artesanal de las comunidades indígenas de la Guajira: Wayuu”. A través 
de esta intervención se apoyó un proceso de recuperación de las prácticas ancestrales de 
tejeduría en las comunidades indígenas Wayúu y de rescate y protección del patrimonio 
cultural por medio de procesos de capacitación a las mujeres para aumentar su nivel 
productivo, empresarial y de comercialización, y en la cual se implementaron actividades 
orientadas al empoderamiento de la mujer Wayúu y a la generación de ingresos para el 
mejoramiento de sus condiciones de vida y la de sus comunidades.

1. Organización que impulsa el desarrollo humano, social y productivo de las personas y sus familias por medio de programas, proyectos, servicios de formación y fortalecimiento socio-empresarial, para lograr una mejora 
en la calidad de vida a través de la generación de ingresos, y apoyar los procesos de construcción de paz y reconciliación en Colombia.
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Sistematización de Logros y Buenas Prácticas (IPA)

POBLACIÓN LGTBI 
IPA implementó iniciativas desde una perspectiva interseccio-
nal a la medida de cada público objetivo, lo que permitió la 
comprensión de las necesidades y los desafíos que enfrentan 
grupos específicos dentro de las comunidades afrodescen-
dientes e indígenas del país. En ello se desarrollaron acciones 
enfocadas en sus desafíos particulares, con un alto componen-
te de sensibilización dirigido a socios estratégicos del sector 
público, el sector privado, y la cooperación internacional, e 
implementando estrategias que facilitaran los procesos de in-
clusión económica.

Ejemplo de ello es la iniciativa “Establecimiento de competen-
cias socio-empresariales para generar oportunidades de ingre-
sos a emprendedores afros, indígenas y LGBTI” que fue imple-
mentada con la Cámara de Comercio de Tumaco y la Alcaldía 
de Tumaco. Esta iniciativa buscó incrementar la participación 
de hombres, mujeres víctimas de violencia de género y miem-
bros de la comunidad LGTBI de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte 
en procesos de emprendimiento económico, social o cultural 
respondiendo a sus características culturales y diferenciales. El 
proyecto busco el desarrollo de competencias y mejoramiento 
de las condiciones de vida a través de espacios y herramientas 
pedagógicas y formativas. Se apoyaron 50 ideas de negocio 
en su planes de inversión, de negocio, y ambientales. También, 
se brindó asistencia técnica y dotación de capital de trabajo, y 
se desarrollaron estrategias pedagógicas enmarcadas en planes 
de capacitación que tenían en cuenta rol y las responsabilida-
des sociales de los y las emprendedoras. 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES
El Programa IPA promovió la inclusión de 
personas con discapacidad, facilitando la 
disminución de barreras para el acceso 
a capacitación laboral técnica y comple-
mentaria, y la vinculación laboral formal, 
por medio de procesos de formación 
ajustados a las  particularidades y necesi-
dades de los y las participantes, y a la de-
manda y oferta laboral en los territorios. 
Esta estrategia permitió el reconocimien-
to del valor y el potencial de las personas 
con discapacidad a la transformación de 
imaginarios en torno a estereotipos nega-
tivos o limitantes acerca de la posibilidad 
de desarrollar cierto tipo de actividades 
y a la inclusión económica de los parti-
cipantes pertenecientes a esta población. 

Se apoyó la creación y fortalecimiento 
de emprendimientos, y la sensibilización 
y concientización del sector público y el 
sector privado para la implementación 
de prácticas de contratación inclusivas, 
contribuyendo a que las personas con 
discapacidad sean más autónomas e in-
dependientes.

Es fundamental mencionar que las ini-
ciativas vinculaban a los y las cuidadoras 
pues en muchos casos son determinantes 
en lograr el acceso efectivo de las per-
sonas con discapacidad a las oportuni-
dades económicas, esta vinculación es 
especialmente  relevante en las estrate-

gias de emprendimiento. Por ejemplo, a 
través de la iniciativa “Programa empre-
sarial para población afrodescendiente 
con discapacidad del municipio de Puerto 
Tejada” implementada en alianza con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, 
la Gobernación del Cauca y la Organiza-
ción Internacional Global Connetions to 
Employment -GCE-, con el objetivo de 
“fortalecer unidades productivas de per-
sonas con discapacidad afrocolombianas 
en Puerto Tejada”. 

La iniciativa se llevó a cabo basándose en 
el modelo de la GCE en el cual se hace un 
perfil socio-productivo de la persona con 
discapacidad y/o su cuidador, para cono-
cer sus expectativas, intereses y proyecto 
de vida. Luego se hace una valoración del 
perfil funcional de la persona para deter-
minar ajustes que requiera para el óptimo 
desempeño de sus actividades y la parti-
cipación en los procesos formativos. Des-
pués, se lleva a cabo un proceso de for-
mación en emprendimiento, habilidades 
sociales y formación específica para de-
sarrollo de competencias de acuerdo con 
las necesidades de la unidad productiva. 
Finalmente, se realizó el acompañamiento 
técnico para la elaboración de la idea y 
plan de negocios que incluía asesoría para 
establecer canales locales de comercia-
lización de los productos con empresas 
aliadas. 
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JÓVENES
IPA creó oportunidades para los y las jóvenes por medio de iniciativas en emplea-
bilidad y emprendimiento. Se fomentó el desarrollo y fortalecimiento de habilida-
des y capacidades a través de procesos de formación técnica y complementaria 
que tenían en cuenta sus planes de vida, perfiles, gustos y aptitudes, brindando 
herramientas para que adquirieran competencias y experiencia para mejorar 
sus posibilidades de vinculación laboral formal. También se apoyó la puesta en 
marcha y el fortalecimiento de iniciativas de negocio y unidades productivas. Es 
importante resaltar el acompañamiento permanente del Programa en procesos 
de formación, vinculación laboral, desempeño laboral, acompañamiento empre-
sarial, comercialización e intercambio de experiencias con empresarios.

La iniciativa “Fortalecimiento de habilidades y competencias que promuevan la 
inclusión económica de joyeros del litoral pacífico”, por ejemplo, tuvo como ob-
jetivo contribuir al fortalecimiento de la cadena de valor de la actividad artesanal 
joyera de jóvenes pertenecientes a comunidades afrocolombianas. Este proyecto 
buscó el mejoramiento de las técnicas, diseños, capacidad de negociación, y ges-
tión comercial de los y las jóvenes joyeros y fomentó el trabajo en alianza con el 
sector público y el sector privado. IPA se vinculó a un proceso adelantado por 
tres colectivos de joyeros: en Guapi el colectivo Jegua, en Tumaco el colectivo 
Morro y en Barbacoas el colectivo Mambi. Se fomentó el desarrollo de las capa-
cidades artísticas y empresariales de 48 participantes impulsando la recuperación 
de las tradiciones de joyería ancestral a través de la fabricación de joyas en la tra-
dición orfebre de la filigrana3. Está iniciativa fue apoyada por el Servicio Nacional 
de Aprendizaje -SENA-, Artesanías de Colombia, la Fundación Save The Children 
Colombia, y la Cámara de Comercio de Tumaco. 

Es importante resaltar el papel de los jóvenes en el relevo generacional para la 
protección del patrimonio cultural, que es en sí mismo un vector de desarro-
llo social y económico para las comunidades étnicas. Gracias a la gestión y el 
apoyo de IPA los participantes pudieron acceder a programas de formación y 
otros espacios que les permitieron generar alianzas con diferentes diseñadores 
y joyeros, y participar en ferias en otras ciudades que dinamizaron la comercia-
lización y visibilización de su trabajo. Estos tres colectivos de joyería en filigrana 
comercializaron sus productos en Feria de Expoartesanías en Bogotá, en la Feria 

Expoartesanos en Medellín y a través de joye-
rías privadas en Barichara, Bogotá y también a 
través de canales de venta en línea, trabajando 
con reconocidas diseñadoras del sector. Por 
ejemplo,  elcolectivo Jegua y el grupo Mambi 
desarrollaron otra alianza con Ana María Sie-
rra, que es la fundadora y directora creativa 
de Moda Elan, una plataforma de comercio 
electrónico de joyas, con capacidad de ex-
portación y venta al detal online, y que tiene 
como objetivo preservar técnicas ancestrales 
y de trabajo artesanal.

Por último, vale la pena mencionar que es-
tos colectivos participaron en dos actividades 

de intercambio de conocimientos: el primero, 
en un taller en Barbacoas, con José Alfaro un 
maestro de joyería tradicional de Mompox 
-región ampliamente conocida en la técnica 
de la filigrana-, quien les enseñó diferentes es-
trategias para mejorar la producción y el aca-
bado de las piezas. El segundo, en Tumaco y 
Barbacoas, donde se realizó una capacitación 
en seguridad industrial para que los artesanos 
adquirieran conocimientos sobre el uso co-
rrecto de las herramientas, riesgos y preven-
ción de accidentes, postura correcta en el tra-
bajo, pausas activas, señalización de espacios 
de trabajo y manejo de productos químicos.

3. Esta técnica “consiste en el enrollamiento de cordones que se elaboran al torcer dos hilos delgados de oro o plata, para con estos rellenar los contornos de las figuras y a pesar de que el proceso de elaboración es el mismo, las piezas elaboradas en cada territorio llevan consigo el alma de sus 
tradiciones y las características particulares de los mágicos lugares en donde son creadas” (Artesanías de Colombia, 2016). Es practicada también, en lugares como Mompox, Ciénaga de Oro, Quibdó, y Santa Fe de Antioquia en Colombia, y otros países de Suramérica como Perú.   
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En ellos se fundamenta el “Gran Pacto 
para la Inclusión y la Diversidad”, que 
busca promover la implementación de 
buenas prácticas de inclusión económica 
y social para población afrocolombiana e 
indígena al interior de las empresas pri-
vadas, gremios e instituciones del Estado. 
En el Pacto se vincularon 32 empresas 
comprometidas con la implementación 
y documentación de buenas prácticas 
centradas en acciones afirmativas que 
fomentan la inclusión, el ascenso laboral 
y apropiación de conocimientos étnicos, 
mejorando los ingresos económicos o las 
estrategias de comercialización en favor 
de comunidades étnicas.  El Pacto es una 
alternativa para la superación de los es-
tigmas e imaginarios errados entorno al 
aporte de los grupos étnicos en la cons-
trucción de sociedad y su papel al interior 
de empresas u organizaciones. Así mismo, 
es una gran una oportunidad para ampliar 
las fronteras de proveeduría y acceso a 
mercados para productos y servicios 
ofertados por y para afrocolombianos e 
indígenas en el territorio nacional. Para la 
consolidación del Pacto, IPA apoyó la in-
vestigación, documentación y apropiación 
de herramientas conceptuales y metodo-
lógicas que buscan incidir en las dinámicas 
de inclusión productiva y laboral basadas 
en la implementación del enfoque étnico.  

TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS 
El Programa Inclusión para la Paz realizó aportes significativos para combatir estereotipos negativos cons-
truidos alrededor de las poblaciones afrocolombianas e indígenas, que sufren de estigmatización o discri-
minación laboral por su pertenencia étnica. Se les atribuyen o asocian connotaciones negativas como falta 
de capacidades, compromiso o responsabilidad, especialmente en temas de empleabilidad. IPA trabajó 
para combatir estos imaginarios demostrando que las personas étnicas son competitivas a nivel laboral y 
empresarial, generando valor agregado a sus comunidades, a las empresas y al país. 
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Organizaciones que forman parte del Gran Pacto para la Inclusión: 
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El interés en la sistematización de logros y buenas prácticas 
del Programa IPA en el Componente de Oportunidades 
Económicas se centra en evidenciar los principales aciertos 
en la implementación de las iniciativas, resaltando las parti-
cularidades de cada una de las estrategias y los contextos 
de implementación. Esto permite identificar los elementos 
y factores centrales en los que se enmarcan los avances 
realizados por IPA en el marco de las apuestas para apoyar 
los procesos de inclusión económica de las comunidades 
afrodescendientes e indígenas.  

Durante cerca de cinco años de implementación la variedad 
de las estrategias e iniciativas evidencian que se lograron 
avances relevantes para apoyar y fortalecer procesos y es-
pacios que contribuyan al cierre de la brecha de inclusión 
entre la población en general y las poblaciones étnicas en 
el país, pero fundamentalmente en la generación de ingre-
sos, el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas 
y la calidad de vida de las comunidades afrocolombianas 
e indígenas. Lo anterior, orientado a las capacidades y los 
procesos de sostenibilidad que se dejaron instalados en los 
territorios, en las comunidades, las empresas, y las entidades 
del sector público y privado. 

Es importante destacar que el trabajo realizado en articula-
ción con las comunidades étnicas, los territorios, el sector 
público y el sector privado abona un terreno muy impor-

tante para la continuidad de las intervenciones realizadas, 
facilitando la generación de futuras alianzas y estrategias que 
permitan la implementación de programas y actividades en 
contextos similares. Lo anterior, para apoyar apuestas de 
mediano y largo plazo que seguramente contribuirán al for-
talecimiento de los procesos de inclusión de las comunida-
des afrodescendientes e indígenas en Colombia. 

Por último, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas gene-
radas por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, las medidas de distanciamiento y 
aislamiento social y la suspensión de actividades en varios 
sectores económicos, las comunidades étnicas enfrentan 
desafíos muy grandes en temas de empleabilidad, empren-
dimiento, generación de ingresos y reactivación económica. 
Al respecto, han sido muy importantes los esfuerzos de 
IPA para adaptar sus iniciativas y estrategias a esta nueva 
realidad, realizando acciones orientadas a apoyar la recu-
peración económica de las comunidades étnicas, que se 
encuentran entre las poblaciones más vulnerables del país, 
apoyando el acceso a empleo formal y el desarrollo de ini-
ciativas comerciales, en beneficio tanto de las comunidades 
afrodescendientes e indígenas, como de las empresas y los 
territorios, y también, ajustando sus actividades a través de 
nuevas metodologías de intervención, por ejemplo, al uso 
de nuevas tecnologías y la implementación y cumplimiento 
de protocolos de bioseguridad.

C O N C L U S I O N E S



COMPONENTE DE PATRIMONIO 
CULTURAL Y RECONOCIMIENTO Y 

RESPETO POR LA DIVERSIDAD ÉTNICA

P R O G R A M A  I N C L U S I Ó N  P A R A  L A  P A Z
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El componente de Protección del Patrimonio Cultural y Reconoci-
miento y Respeto por la Diversidad Étnica del Programa IPA tiene 
como objetivo la promoción del patrimonio cultural y la diversidad ét-
nica, y abordar las causas sociales y estructurales de la discriminación 
y la exclusión a través de dos líneas de acción: 

1) El apoyo a iniciativas de protección del patrimonio cultural,

2) El aumento de la conciencia sobre las culturas indígenas y afrocolom-
bianas y sus contribuciones. 

Para la implementación de este componente se realizó un trabajo 
articulado de la Gerencia de Innovación, Patrimonio y Diversidad Cul-
tural1 encargada de la implementación del mismo, y otras Gerencias 
del Programa IPA como la Gerencia de Oportunidades Económicas 
y la Gerencia de Género y Violencia Basada en Género, y las Ofici-
nas Regionales del Programa. También se hizo un trabajo coordinado 
con los Resguardos y Cabildos Indígenas y los Consejos Comunitarios 
afrocolombianos, y con los socios estratégicos del gobierno nacional 
y local, el sector privado y la academia. A través de estas interaccio-
nes, IPA promovió el diálogo horizontal y el respeto por las formas 
de organización tradicionales de las comunidades afrodescendientes e 
indígenas, contribuyengo a posicionar de las comunidades étnicas en 
un rol de agentes activos en la construcción de paz en el país, a través 
del fomento a la disminución de la desigualdad, la discriminación, el 
racismo y la segregación.

En este componente se apoyaron un total de 109 iniciativas de Pro-
tección del Patrimonio Cultural y Reconocimiento y Respeto por la 
Diversidad Étnica en las que participaron más de 8,000 personas, con 
una inversión cercana a los $41.066.000.000, En el Anexo 1 de este 
informe se presentan el total de las 109 iniciativas y estrategias apo-
yadas por el Programa IPA incluyendo la información del objetivo ge-
neral de cada una, los socios estratégicos que las apoyaron, los lugares 
de implementación, y los recursos de financiación. 

1 Esta Gerencia es el resultado de la fusión de la Gerencia de Innovación y Nuevas Tecnologías, y la Gerencia de Patrimonio y diversidad cultural, para formar la gerencia 
en Innovación, Patrimonio y diversidad cultural,
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Sistematización de Logros y Buenas Prácticas (IPA)

Es importante resaltar que, en el último año de implementación del Programa, debido 
a la emergencia sanitaria generada a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, y 
las medidas de distanciamiento y aislamiento social decretadas por el Gobierno de Co-
lombia, el programa debió suspender algunas de sus actividades. Sin embargo, también 
se realizaron esfuerzos importantes para ajustar y adaptar algunas de las iniciativas y 
estrategias que estaban siendo implementadas a este nuevo escenario.

La intervención de IPA se materializó -en este componente- con apoyo técnico y 
financiero a iniciativas cuya misionalidad era el rescate del patrimonio cultural, y la 
promoción de las tradiciones culturales y la diversidad étnica. Esto, en un esfuerzo por 
generar conciencia sobre las contribuciones de las comunidades afrodescendientes e 
indígenas a la historia, la cultura y la sociedad colombiana. Igualmente, promoviendo el 
orgullo étnico al interior de las poblaciones, el respeto y la valoración de las manifesta-
ciones culturales por parte de la población en general, y el fomento de la transmisión 
intergeneracional para la conservación de estas prácticas y manifestaciones culturales e 
identitarias. Todo lo anterior, para abordar las dinámicas de exclusión, racismo y segre-
gación en Colombia, fomentando la inclusión social y económica de las comunidades, 
y de puesta en valor (comercial y social) de sus prácticas culturales.

Las acciones realizadas permiten destacar el enfoque del Programa IPA en la visibiliza-
ción, protección, preservación y divulgación de las prácticas culturales y del patrimonio 
cultural, y los aportes al desarrollo socioeconómico de las comunidades étnicas. Esto, 
para garantizar los procesos inclusivos que permitan el mejoramiento de sus condi-
ciones de vida, en donde se buscó rescatar ese patrimonio cultural inmaterial que es 
transmitido de generación en generación a través de varias manifestaciones como la 
música, la danza, la tradición oral, la cocina, las bebidas tradicionales, la medicina tra-
dicional, el arte, y la memoria histórica, como un elemento central en la construcción 
de la identidad colectiva. 
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I n d í g ena A f r o c o l omb i a no68%32%

Tipos de manifestaciones culturales apoyadas para la transmisión del patrimonio cultural:

Distribución de iniciativas de patrimonio cultural por grupo étnico:
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Sistematización de Logros y Buenas Prácticas (IPA)

BUENAS PRÁCTICAS Y LOGROS 
D E L  P R O G R A M A  I P A
El análisis y sistematización de la intervención realizada por el Programa IPA entre los años 2017 y 2020, en el componente 
de Protección del Patrimonio Cultural y Reconocimiento y Respeto por la Diversidad Étnica, permite presentar algunos elementos 
y factores centrales en las intervenciones y en el proceso de implementación de las estrategias para visibilizar los principales 
aciertos y contribuciones del Programa, los cuales se presentan a continuación sintetizados en las siguientes Buenas Prácticas        
con sus respectivos Logros.
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PLANIFICACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES Y DESDE 
LOS TERRITORIOS

Uno de los principales aciertos del Programa fue el trabajo desde la perspectiva de 
las comunidades étnicas en torno al patrimonio cultural, la diversidad y la identidad 
étnica. Aunque las medidas de protección del patrimonio, pueden generar resistencia 
en las comunidades, se trabajó desde los territorios por medio del conocimiento y 
respeto de sus particularidades, entendiendo los procesos y las dinámicas diversas de 
las comunidades afrodescendientes e indígenas del país, y estableciendo procesos de 
diálogo con las poblaciones, organizaciones y con líderes tradicionales para que las co-
munidades étnicas tuvieran un rol central como participantes activos en el Programa.

Ubicación de las Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas para la 
promoción del patrimonio cultural:
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Sistematización de Logros y Buenas Prácticas (IPA)

Esta planificación desde las comunidades y organizaciones, per-
mitió trazar una ruta de trabajo en la que se aprovecharon las 
oportunidades y desafíos para definir unas líneas de acción muy 
claras que permitieron la continuidad de los procesos de las co-
munidades afrodescendientes e indígenas en contextos rurales 
y urbanos, pero que también, han mostrado un camino en el 
que las comunidades étnicas conocieron de qué manera y hacia 
dónde avanzar, cómo abogar por sus necesidades y garantizar 
el cumplimiento de sus derechos.

Vale la pena resaltar como ejemplo, la iniciativa “Apoyo a los Pla-
nes Decenales de Cultura del departamento del Chocó y de la ciu-
dad de Quibdó” en donde el Programa IPA apoyó la formulación 
del Plan Decenal de Cultura del departamento y el desarrollo 
de las líneas de acción del Plan Decenal de Cultura del muni-
cipio de Quibdó 2015-2025 relacionadas con el componente 
musical, a través de acciones para la promoción de emprendi-
mientos culturales y ecoturismo comunitario. En el marco de 
este apoyo, en Tutunendo un corregimiento ubicado en el mu-
nicipio de Quibdó, se realizó la estrategia “Tutunendo de colores 
con rostro de mujer, una estrategia de paz” en la cual participaron 
120 mujeres afrocolombianas vulnerables -que han sido vícti-
mas de violencia debido al conflicto armado-, en procesos de 
formación.  La iniciativa también apoyó, el fortalecimiento de la 
herencia musical en el departamento e intercambios musica-
les entre músicas tradicionales y ritmos modernos del hip hop 
apoyando un laboratorio musical a través del cual se realizó la 
grabación de tres piezas musicales.  
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IPA apoyó el fortalecimiento de procesos asociativos, orga-
nizativos y la creación de redes de solidaridad al interior de 
las comunidades, para que cuenten con herramientas que 
faciliten su inclusión social, cultural y económica; el avance en 
la consolidación de sus procesos organizativos; y la interlocu-
ción efectiva al interior de sus comunidades, con las entida-
des públicas, el sector privado, la academia, y las agencias de 
cooperación, para, de esta manera,  mantener en la agenda 
pública la importancia de la salvaguarda del patrimonio cultu-
ral y la diversidad étnica, buscando que se apoyen y financien 
este tipo de intervenciones.

Un ejemplo de lo anterior, es la iniciativa de “Promoción de la 
inclusión social en Santiago de Cali mediante el diseño e imple-
mentación de estrategias de fortalecimiento de la economía crea-
tiva”, en donde se desarrollaron estrategias para promover la 
inclusión social en la capital del Valle del Cauca, fortaleciendo 
las capacidades de la Alcaldía, por un lado.  Y por otro lado, 
identificando nuevos emprendimientos y liderando el apoyo 
a emprendimientos culturales e industrias creativas. En to-
tal participaton 41 empresas y 10 asociaciones, fomentando 
el aumento de su competitividad, a través del fortalecimien-
to de sus capacidades en creación, finanzas, administración, 
comunicaciones, marketing, negociación, comercialización, 
propiedad intelectual y aspectos legales. Por medio de esta 
iniciativa se crearon recomendaciones para contribuir a la 
construcción del Plan de Desarrollo Municipal, y a la crea-
ción del Modelo de Emprendimiento Cultural y Creativo, y 
de Gobernanza 2019 - 2029, una Estrategia de Incubación 
de Emprendimientos Culturales y Creativos, una Estrategia 
de Aceleración de Empresas Culturales y Creativas, y una Es-
trategia de Circulación e Internacionalización de Contenidos 
Creativos y Culturales.

CAPACIDADES 
INSTALADAS Y 
SOSTENIBILIDAD

Las estrategias e iniciativas apoyadas buscaron el empoderamiento y fortalecimiento 
de las comunidades étnicas y las entidades territoriales, generando condiciones en los 
territorios que permitan la implementación de iniciativas autosuficientes y gestionadas 
por las mismas comunidades, así como la puesta en valor de sus expresiones artísticas 
y culturales y de sus productos, creando otras formas de generación de ingresos, y de 
identificación de futuras alianzas que garanticen la sostenibilidad.
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Sistematización de Logros y Buenas Prácticas (IPA)

ARTICULACIÓN CON EL ESTADO Y DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Logro: Una de las grandes contribuciones del Programa fue el 
posicionamiento en la agenda pública de los aportes de las co-
munidades étnicas a la cultura nacional y en la construcción del 
país; también, el posicionamiento de las apuestas para visibilizar la 
importancia de salvaguardar el patrimonio cultural y fomentar el 
respeto por la diversidad étnica
 
IPA generó insumos a través de estudios, diagnósticos y experien-
cias locales para que los gobiernos cuenten con información confia-
ble acerca de las dinámicas de las poblaciones étnicas y  sus territo-
rios a nivel municipal, departamental, regional y nacional. Gracias a 
ello, los funcionarios públicos, cuentan con instrumentos de planea-
ción que generan procesos comunicativos y de reafirmación de la 
confianza en las instituciones por medio de un diálogo permanente 
entre las poblaciones étnicas, las organizaciones y los gobiernos lo-
cales y nacionales. Esto con el objetivo final de que dichos diálogos 
den lugar a la formulación y diseño de nuevas políticas que ayuden 
a transformar las realidades de las poblaciones afrodescendientes e 
indígenas en el país.

Como ejemplo de lo anterior, puede resaltarse la iniciativa de “Im-
plementación de políticas públicas para la población Étnica de la Ciu-
dad de Medellín - Colombia” que apoyó la formulación de la “política 
pública para la protección integral de los pueblos indígenas de la 
ciudad de Medellín” realizada con la Alcaldía de dicho municipio, 
en donde se establecen “los lineamientos, estrategias, mecanismos, 
herramientas e instrumentos para garantizar el respeto, protección 

y materialización de los derechos de los pueblos indígenas en el 
municipio de Medellín, bajo el principio constitucional de la diversi-
dad étnica y cultural de la Nación”3.

También, la iniciativa de “Fortalecimiento de Política Pública de Comu-
nicaciones Étnicas en Colombia”, a través de la cual se consolidaron li-
neamientos y una estrategia de socialización de la política pública en 
comunicación étnica para facilitar el acceso, el uso, y la apropiación 
de las tecnologías de la información por parte de las comunidades 
étnicas, y que estas puedan comunicarse en su propio lenguaje y 
de acuerdo a su cultura.  Esta iniciativa se desarrolló con el apoyo 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes -MinTIC-, ya que estaba incluida en el marco de los acuerdos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en donde se definió 
que MinTIC, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación 
debían implementar estrategias en tecnologías de la información y 
las comunicaciones para los pueblos indígenas.  Por ello, se empe-
zaron a realizar concertaciones entre las entidades responsables, 
la Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos y 
Organizaciones Indígenas -MPC- y la Comisión Nacional de Comu-
nicación de los Pueblos Indígenas -CONCIP-. Luego de un proceso 
de concertación de varios años entre varias entidades, pueblos indí-
genas, y en donde se vincularon también a las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, y la población Gitana o 
Rom, se realizaron avances. El Programa IPA apoyó la revisión final 
y la consolidación de los lineamientos de esta política y la estrategia 
de socialización.

3. Acuerdo 130 de 2019. Por el cual se adopta la política pública para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en el municipio de Medellín. Recuperado en: 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/A_CONMED_0130_2019.htm
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ALIANZAS 
INTERINSTITUCIONALES 
La creación y continuidad de alianzas interinstitucionales estratégicas con socios del sector público a nivel nacio-
nal y local, el sector privado, la academia y las agencias de cooperación a través del Programa IPA, permitieron:

Con una participación de diversos actores con proce-
sos y conocimiento de las dinámicas de las poblacio-
nes étnicas y de los territorios, pero también la partici-
pación de nuevos actores interesados en apoyar estos 
procesos, se  creó un ecosistema más adecuado para 
la implementación de las estrategias e intervenciones, 
los procesos de articulación y la coordinación interins-
titucional, priorización y control en la asignación de re-
cursos y en la inversión pública, para que las iniciativas 
y estrategias pudieran tener un impacto integral en las 
comunidades étnicas.

Por ejemplo, a través de la iniciativa “Apoyo a la revita-
lización del Epera Pedeé: patrimonio lingüístico del pueblo 
indígena Eperara Siapidara” que tuvo como objetivo fo-
mentar la revitalización y protección de la lengua Sia 
Pedeé, el Programa IPA apoyó una investigación de su 
fonología y sus contextos morfosintácticos en articu-
lación con la comunidad. Esto tuvo como resultado un 
documento con el inventario fonético y con la fonolo-
gía de la lengua, una guía pedagógica de sensibilización 
para la revitalización de la lengua dirigida a docentes y 
el equipo revitalizador de la comunidad Eperara Siapi-
dara, para que sea vinculada posteriormente a los pro-
cesos de aprendizaje y enseñanza en espacios escola-
res, comunitarios y familiares. La iniciativa involucró de 
manera activa y participativa a las mujeres quienes son 
principalmente las portadoras de esta tradición. 

Esta iniciativa contó con la participación de socios es-
tratégicos como USAID, el Ministerio de Educación 
Nacional, el Ministerio de Cultura, la Organización 
Nacional Indígena de Colombia, Alcaldías de Munici-
pios IPA, la Alcaldía de Guapi, la Alcaldía de Timbiquí, 
la Alcaldía de Tumaco, la Universidad del Cauca, la 
Universidad de Nariño, el Resguardo Eperara Siapida-
ra Joaquincito Río Naya, y la Asociación de Cabildos 
Indígenas de Caldas (ACICAL).

También, a través de la iniciativa de apoyo a la “V 
Cumbre Internacional de Etnoeducación y Derechos Hu-
manos” realizada en el año 2017 en las ciudades de 
Cali y Buenaventura, el Programa IPA en alianza con 
el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del 
Interior, la Alcaldía de Santiago de Cali, Alcaldías de los 
Municipios donde se implementó IPA y la Fundación 
Intensidad, apoyó la agenda académica de la Cumbre, 
generando un espacio de intercambio sobre políticas 
públicas internacionales y nacionales de etnoeducación 
y derechos étnicos como procesos educativos y me-
canismos de reafirmación de la identidad. Lo anterior, 
con el objetivo de promover la educación intercultural 
y los derechos étnicos como una herramienta funda-
mental para la construcción de paz y la eliminación de 
la inequidad económica y social. 
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ALIANZAS CON UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Las alianzas con universidades públicas y privadas para el desarrollo de investigaciones que permitie-
ron estudiar las particularidades de las comunidades y los territorios, lograron estos dos objetivos:

1. Tener incidencia en la formulación de políticas 
públicas, evidenciando la necesidad de seguir in-
vestigando temas como el patrimonio cultural, la 
patrimonialización, la identidad, los enfoques ét-
nicos y diferenciales, y la interseccionalidad. Tam-
bién, fomentar procesos que permitan gestionar 
la información y la producción de conocimiento 
dentro de la función social de las universidades. 
Lo anterior, puede brindar insumos a las entida-
des del Estado y los organismos interguberna-
mentales en los procesos de articulación, toma 
de decisiones, planificación y definición de la fi-
nanciación y la inversión pública y privada de ini-
ciativas similares.

2. El Programa IPA logró el intercambio entre los 
saberes tradicionales y occidentales, respetando 
las expresiones y las prácticas culturales, y un re-
conocimiento del valor académico de los saberes 
ancestrales y las prácticas culturales de las comu-
nidades étnicas. 

Por ejemplo, por medio de la iniciativa “Linea-
mientos marco, mapeo y tipología para una política 
de patrimonio cultural inmaterial en contextos urba-
nos (PCIU)” , el Programa IPA en colaboración con 
la Pontificia Universidad Javeriana realizó visitas a 
varias regiones del país para obtener información 

acerca de las manifestaciones culturales, y realizar 
consultas con expertos culturales y portadores 
de tradición. Con los hallazgos de estas visitas se 
desarrolló una propuesta para el Ministerio de 
Cultura con lineamientos para el conocimiento, 
salvaguardia, fomento e identificación del patri-
monio cultural inmaterial en contextos urbanos 
como un factor de desarrollo sostenible, el cual 
propone el fortalecimiento de la capacidad de las 
instituciones gubernamentales locales para desa-
rrollar políticas públicas en este contexto.

Otra iniciativa para resaltar como ejemplo, fue el 
“Apoyo al Encuentro Perypherya Diálogos Latinoa-
mericanos de Economía Creativa y de la Cultura” en 
su franja académica, la cual tuvo como objetivo 
promover espacios de diálogo e intercambio de 
conocimientos relacionados con el sector cultu-
ral y creativo, para establecer un plan de acción 
regional (a nivel local y latinoamericano) en torno 
a la cultura y la economía creativa, promoviendo 
el intercambio de saberes y la conciencia sobre 
las contribuciones de las comunidades étnicas a 
la construcción de país. Esta iniciativa tuvo como 
socios estratégicos a la Universidad ICESI, la Pon-
tificia Universidad Javeriana de Cali y la Universi-
dad del Valle Sede Pacífico.



Programa Inclusión para la Paz (IPA)

106

ALIANZAS CON EL 
SECTOR PRIVADO

La vinculación del sector privado como uno de los 
principales aliados en el apoyo a las iniciativas y los 
procesos permitió:

Visibilizar la riqueza de la diversidad cultural, el 
valor de la protección del patrimonio cultural, 
la sensibilización sobre la cultura y los aportes 
de las comunidades indígenas y afrodescen-
dientes en el país, pero particularmente los 
procesos de puesta en valor del patrimonio 
cultural, por medio de la articulación interinsti-
tucional y el trabajo con las comunidades, facili-
tando la comercialización de productos étnicos 
y la generación de oportunidades económicas. 

Por ejemplo, la iniciativa “Análisis de consumo 
con énfasis en grupos étnicos a partir del Estu-
dio General de Medios – EGM” realizada con el 
Centro Nacional de Consultoría -CNC-. En 
ella, gracias al apoyo del Programa IPA, en el 
Estudio anual realizado por el CNC4  se intro-
dujeron por primera vez variables y preguntas 
específicas en torno al autorreconocimiento y 
consumo de bienes y servicios con un com-
ponente étnico referente a música, bebidas, 
productos de belleza y cuidado de la salud. 
Esto, para analizar los patrones de consumo 
de personas afrocolombianas e indígenas a tra-
vés de encuestas realizadas en las 15 ciudades 
incluidas en el Estudio5.

Lo anterior, para mostrar la relevancia de las 
comunidades étnicas para el sector privado 
como potenciales nichos de mercado, fomen-
tar que las compañías incluyan a los grupos ét-
nicos en estrategias publicitarias y de consumo, 

incrementar la conciencia de la industria en la 
importancia del consumo en los grupos étni-
cos, sus particularidades culturales, incluirlas en 
sus mensajes y publicidad, y facilitar la inclusión 
económica de las comunidades afrodescen-
dientes e indígenas. Esta iniciativa fue una pro-
puesta audaz y muy innovadora para promover 
la inclusión étnica, y resultó complementaria a 
las estrategias de cambio de prejuicios sobre la 
población étnica, con el apoyo a campañas de 
lucha contra el racismo y la difusión e incre-
mento de la visibilidad de las contribuciones de 
las comunidades étnicas al país. 

También, a través de la iniciativa “Estado del 
arte de estrategias de comunicación para la erra-
dicación del racismo y la discriminación” adelan-
tada con Rep Grey, el Programa IPA luego de 
que esta entidad presentara su reporte con los 
resultados del Estudio de Estrategias de Co-
municación Antidiscriminación a nivel mundial, 
en el cual se analizaban 21 estrategias exitosas 
y no exitosas en Norteamérica, Europa, Asia y 
Latinoamérica, pudo identificar variables para 
tener en cuenta en el desarrollo de estrategias 
de comunicación en materia de inclusión, para 
combatir el racismo y la discriminación ajusta-
das al contexto nacional y la dinámica particu-
lar de áreas geográficas específicas, y desarro-
llar las bases para la definición de la estrategia 
de comunicaciones del programa IPA.

4. Respecto a patrones de consumo de residentes de las principales ciudades del país, que es una guía para la toma de decisiones en el desarrollo de servicios, productos y en la  publicidad.
5. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Ibagué, Neiva, Santa Marta, Armenia, Cúcuta, Manizales, Villavicencio, Tunja, y sus áreas metropolitanas.
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RECONOCIMIENTO DE LA CULTURA 
Y LAS CONTRIBUCIONES DE LAS 
COMUNIDADES ÉTNICAS

A través del posicionamiento en la agenda pública de estrategias que promueven el re-
conocimiento y respeto de la cultura étnica y la valoración de la diversidad cultural, y que 
permiten visibilizar las expresiones culturales afrodescendientes e indígenas, y los aportes 
de estas comunidades en la construcción de la sociedad colombiana. Dichas estrategias 
se consolidan como un instrumento para la disminución del racismo, la discriminación, la 
exclusión y la segregación, y para fomentar el diálogo e intercambio cultural entre pobla-
ciones étnicas y la población en general. Asimismo, se constituyen en herramientas para la 
valoración de la multiplicidad de las expresiones culturales de las poblaciones en el terri-
torio colombiano. 

Lo anterior se logró con iniciativas como, “Lenguajes incluyentes: alternativas democráticas” 
la cual buscó construir un lenguaje inclusivo que aumente el reconocimiento y respeto 
por la diversidad étnica a través de un libro académico en formato digital en donde se 
presente una reflexión sobre las representaciones negativas y el lenguaje discriminatorio 
de los grupos étnicos en el país. 

Dentro de las acciones también se apoyó la campaña contra el racismo “RacisNo” por me-
dio de un concierto realizado en la ciudad de Bogotá, en el que participaron reconocidos 
grupos musicales como Chocquibtown, para sensibilizar a la población en general sobre la 
discriminación racial y las contribuciones de las poblaciones afrocolombianas e indígenas 
en la construcción de las identidades culturales de la capital del país, y la campaña anti-
discriminación #NoEsUnchiste realizada en la ciudad de Medellín, una iniciativa pedagógica 
para visibilizar en redes sociales los testimonios de personas que han sufrido situaciones 
de racismo y discriminación racial a través de frases o chistes por su pertenencia a un 
grupo étnico que han sido naturalizados por la población en general, como, por ejemplo, 
“indio comido, indio ido” o “negro tenía que ser”. Esta campaña buscó crear conciencia 
en la población en general acerca del contenido racista de estos chistes, y fomentar el 
respeto por las culturas afrocolombianas e indígenas y sus aportes en la cultura y la cons-
trucción de la ciudad de Medellín. 

MEDIOS DIGITALES

EVENTOS

MULTICANAL

MURAL
RADIO

REDES 
SOCIALES

TELEVISIÓN

MATERIAL 
IMPRESO

1%

16%

32%

5%

4%

18%

16%

7%

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Promoción del 
autorreconocimiento 
y la identidad

Promoción de la 
inclusión política, social, 
económica o cultural 
de las comunidades 
étnicas. 

Promoción del 
reconocimiento de la 
herencia tradicional 
étnica.

TIPOS DE MENSAJE 
USADOS PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA 
INCLUSIÓN ÉTNICA Y 
LA LUCHA CONTRA EL 

RACISMO

53%

29%

19%

Actividades de comunicación para la promoción de la inclusión étnica y la lucha
contra el racismo por tipo de mensaje

Actividades de comunicación para la promoción de la inclusión étnica y la lucha
contra el racismo por tipo de canal
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Esta es una de las principales contribuciones del Programa IPA, ya que se vio fortalecida la 
visibilización de las diferentes expresiones culturales tradicionales étnicas y el patrimonio 
cultural como la música, la danza, la cocina y bebidas tradicionales, las artesanías, la teje-
duría, la partería, la literatura, y las pinturas rupestres.  Pero además de su visibilización, se 
puso de manifiesto cómo estás manifestaciones y bienes tangibles, intangibles, y naturales 
son un eje central en los procesos de desarrollo social y económico de las comunidades 
étnicas, fundamentalmente en la puesta en valor y revalorización de sus expresiones 
culturales y sus productos. 

Como resultado, los procesos de patrimonialización, facilitaron los desarrollos econó-
micos inclusivos, la dinamización de los ciclos productivos y el aumento de las ventajas 
competitivas de las comunidades étnicas, a través de procesos de comercialización, venta 
de sus productos y generación de ingresos. Lo anterior contribuye al mejoramiento de 
las condiciones de vida de las comunidades, preservando la naturaleza y esencia de sus 
expresiones y bienes culturales.

Como muestra de lo anterior, la iniciativa “Fortalecimiento de habilidades y competencias 
que promuevan la inclusión económica de joyeros del litoral pacífico”, vinculó a un proceso 
adelantado por jóvenes de tres colectivos de joyeros: en Guapi el colectivo Juega, en 
Tumaco el colectivo Morro y en Barbacoas el colectivo Mambi, con el objetivo de apoyar 
el desarrollo de las capacidades artísticas y empresariales de 48 participantes en estos 
colectivos para fomentar la recuperación de las tradiciones de joyería ancestral a través 
de la fabricación de joyas en la tradición orfebre de la filigrana . Está iniciativa fue apoyada 
por el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, Artesanías de Colombia, la Fundación 
Save The Children Colombia, y la Cámara de Comercio de Tumaco. 

Los participantes a través de programas de formación adquirieron conocimientos en  
técnicas para mejorar el diseño, tácticas de negociación y el diseño de planes de negocio. 
Igualmente, se fortalecieron sus competencias mediante la participación en ferias como 
Expoartesanías en 2018 y mediante los procesos de comercialización de sus productos. 

FOMENTO DEL 
AUTORRECONOCIMIENTO Y 
LOS PROCESOS IDENTITARIOS
La contribución de IPA en esta área tuvo que ver con en el fomento 
del autorreconocimiento, la valoración de la cultura y las expresiones 
culturales, el incremento del orgullo y la apreciación de la identidad 
afrodescendiente e indígena al interior de las comunidades étnicas, 
generando una reafirmación del sentido de pertenencia y de apropia-
ción de sus costumbres y tradiciones. Con lo anterior, se generó una 
concienciación sobre la importancia de la herencia cultural para com-
batir las connotaciones negativas o estereotipos por pertenecer a 
grupos étnicos, y en la preservación de las manifestaciones culturales.  

Por ejemplo, la estrategia “Vive tú Pelo Afro” fortaleció procesos de 
autorreconocimiento, reafirmación de la identidad, y de reivindicación 
de la belleza en poblaciones afrocolombianas, con actividades que se 
llevaron a cabo en Soacha, Cali, y Riohacha. Esta estrategia buscó visi-
bilizar la importancia del rescate y la conservación de la estética y los 
peinados de origen africano como las trenzas, que fueron usadas para 
planear las fugas en la época de la esclavización y representan formas 
de resistencia a modelos de belleza impuestos por la cultura occiden-
tal europea. En esta estrategia se realizaron exhibiciones culturales de 
emprendimientos de cuidado del pelo afro y crespo, y trenzado, para 
crear espacios de intercambioque fomentaron la reafirmación étnica 
y crearon oportunidades de generación de ingresos.

Otra estrategia que puede resaltarse, es la implementada a través de 
la “Construcción participativa de material de apoyo de formación bilingüe, 
para la revitalización de la lengua Awapit y pervivencia ancestral inkal 
Awá”, en la cual se apoyaron procesos de formación bilingüe en niños 
y niñas de cuatro instituciones educativas del pueblo indígena Awá en 
el departamento de Nariño, para facilitar los procesos de pervivencia 
de su cultura e identidad por medio de la enseñanza del Awapit.

6. Esta técnica “consiste en el enrollamiento de cordones que se elaboran al torcer dos hilos delgados de oro o plata, para con estos rellenar los contornos de las figuras y a pesar de que el proceso de elaboración es el mismo, las piezas elab 
oradas en cada territorio llevan consigo el alma de sus tradiciones y las características particulares de los mágicos lugares en donde son creadas” (Artesanías de Colombia, 2016). Es practicada también, en lugares como Mompox, Ciénaga de 
Oro, Quibdó, y Santa Fe de Antioquia en Colombia, y otros países de Suramérica como Perú.   

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
COMO VECTOR DE DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICO
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7. APS (Annual Program Statement, por sus siglas en inglés), son las convocatorias anuales que realiza el Programa IPA a través de su Fondo de Donaciones para apoyar 
el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, por medio de donaciones a estas. La iniciativa fue implementada en este marco.

INTERSECCIONALIDAD
Uno de los ejes centrales en la implementación del Programa IPA y de las es-
trategias, fue la incorporación de una perspectiva interseccional, que permitiera 
abordar las categorías de raza, género, clase, edad, orientación o identidad sexual, 
discapacidad, y violencia de género como categorías particulares que requieren 
acciones específicas y diferenciadas, pero que en muchos casos están interrela-
cionadas lo que requiere intervenciones transversales que aborden una o más 
particularidades. Lo anterior, fue fundamental en la implementación del Programa 
para entender y combatir las dinámicas de exclusión social y económica y de dis-
criminación hacia las comunidades afrodescendientes e indígenas en el país, pero 
también para visibilizar las necesidades y particularidades de estas comunidades, 
y generar procesos de sensibilización en la implementación de la perspectiva in-
terseccional en los proyectos de cooperación internacional y en los socios estra-
tégicos.   

Por ejemplo, a través de la iniciativa implementada con la Corporación Afrodes-
cendientes del Nuevo Milenio en la implementación del proyecto de fortalecimien-
to del Consejo de Organizaciones Afrodescendientes de Soacha, el Programa IPA  
apoyó la implementación de la iniciativa denominada “APS: Jóvenes afrocolombianos 
construyendo tejidos culturales” ,en la que se fomentó e impulsó el empoderamien-
to juvenil y el emprendimiento cultural de los jóvenes afrocolombianos residentes 
en la comuna 4 del sector de Altos de Cazuca en el municipio de Soacha, en don-
de conviven múltiples grupos étnicos, con identidades sexuales diversas, donde 
hay víctimas de discriminación y violencia, y existe una baja representatividad de 
las mujeres jóvenes pertenecientes a los grupos artísticos, deportivos y culturales.  

Esta iniciativa promovió a partir de un modelo pedagógico experiencial, la par-
ticipación de hombres y mujeres jóvenes desde sus particularidades, mediante 
prácticas artísticas integradoras y orientadas al fortalecimiento de la identidad. 
Por ejemplo, danza tradicional, danza afrolatina, el hip hop y la salsa urbana. Esto 
modelos, lograron el fortalecimiento de liderazgos juveniles para fomentar la par-

ticipación en distintos espacios de toma de decisiones, la construcción de  formas 
organizativas propias, la generación de alternativas de emprendimiento cultural y 
la vinculación con otras expresiones organizativas a nivel regional. Lo anterior tam-
bién, para generar alternativas a la violencia, la prevención del consumo de sus-
tancias psicoactivas, embarazos tempranos y enfermedades de transmisión sexual.
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ENFOQUES 
DIFERENCIALES - GÉNERO

IPA permitió resaltar el invaluable rol de la mujer étnica como portadora 
de saberes, maestra, gestora cultural y figura clave en la difusión, el rescate 
y el traspaso generacional de las tradiciones y de la cultura. Por ejemplo, a 
través de prácticas tradicionales como la cocina y la producción de bebidas, 
la partería, la medicina tradicional y la tejeduría, para propiciar procesos de 
aprendizaje, intercambio de conocimientos e interacción con niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos. Adicionalmente, las intervenciones apoya-
das permitieron visibilizar que las mujeres son un actor fundamental en los 
procesos de puesta en valor de las tradiciones culturales y del patrimonio 
cultural, y para la generación de ingresos en sus comunidades.

Por ejemplo, en las actividades apoyadas por el Programa IPA dentro de la 
iniciativa “Memoria de la Diáspora Africana en Cartagena”, que apoyó la aper-
tura del Restaurante El Binde ubicado en el Baluarte de San José en la ciudad 
de Cartagena, y que es atendido por mujeres portadoras de tradición, se 
generaron procesos de protección y divulgación de la herencia cultural gas-
tronómica, la puesta en marcha de una cocina tradicional afrocolombiana, un 
plan de negocios para promover y fortalecer los emprendimientos culturales 
y las participantes pudieron acceder a un empleo formal. Para la puesta en 
marcha de esta iniciativa el Programa apoyó la realización de una investiga-
ción sobre cocina tradicional afrocolombiana en áreas rurales y urbanas de 
la capital de Bolívar, y la intervención arquitectónica para la restauración y 
adecuación del Baluarte de San José. 
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Otro ejemplo, es la implementación de la iniciativa “Saberes y Sabores Negros de Santiago 
de Cali” en donde se realizó un proceso de recuperación de platos y recetas tradicio-
nales a través de una ruta gastronómica de la ciudad, para hacer una caracterización 
con las prácticas culinarias de las cocinas tradicionales provenientes de las distintas 
regiones del pacífico como Buenaventura, Quibdó, Guapi, Timbiquí y Barbacoas que 
han llegado a la ciudad de Cali a través de distintos procesos de migración. Esta acción 
logró un mapeo de los emprendimientos relacionados a las cocinas tradicionales, en 
donde se observa que son liderados mayoritariamente por mujeres, portadoras de 
tradición, quienes tienen un rol central en los procesos de salvaguarda de la herencia 
cultural, construcción de la identidad, adaptación a nuevos territorios, transmisión in-

tergeneracional e intercambio de saberes, y generación de ingresos a través de la cocina 
tradicional. Como resultado de este proceso, en el año 2019 se realizó un material 
audiovisual con 5 videos que fueron presentados en el XXIII Festival de Música del 
Pacífico Petronio Álvarez y dos conversatorios sobre cocina y migración en el pacífico. 

También, dentro de las iniciativas enmarcadas en la “Visibilización de nuevos referentes 
étnicos” el apoyo a la primera Convención de Afro-estética, Identidad y Desarrollo Étni-
co, realizado en Cali y liderado por mujeres afrocolombianas con emprendimientos del 
sector de la moda, el turismo, la estética y la gastronomía, se visibilizó su cultura, sus 
productos y creaciones, y establecer redes de negocios y acceso a nuevos mercados. 
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ENFOQUES DIFERENCIALES: NIÑOS,
NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

Logro: Las estrategias implementadas 
permitieron la transmisión de prácticas 
y expresiones culturales por medio de la 
generación de espacios de intercambio, 
procesos educativos, de formación y de 
capacitación con niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, y la visibilización de referentes 
étnicos, que fomentaron en ellos el interés 
por el conocimiento de su cultura y sus 
manifestaciones culturales, y también pro-
cesos de apropiación cultural y de relevo 
generacional para la continuidad de las ma-
nifestaciones culturales de las comunidades 
étnicas. 

Adicionalmente, el Programa apoyó la 
creación de entornos sanos y seguros 
para los niños, niñas, adolescentes y  jóve-
nes étnicos, en donde se puedan reducir 
situaciones de vulnerabilidad y de riesgo, 
la prevención del reclutamiento forzado, 
la violencia, el desempleo, la delincuencia, 
embarazos tempranos, adicciones y el con-
sumo de sustancias psicoactivas. Lo ante-
rior, contribuye a que puedan crear otras 
alternativas de vida, y actividades que les 
permitan generar ingresos y mejorarsus 
condiciones de vida. 

Para citar una de las iniciativas, se contó 
con la “Reafirmación étnica para la prime-
ra infancia en instituciones educativas”, en 
la cual el Programa IPA brindó asesoría 
técnica y conceptual y apoyo financiero 
para apoyar la producción de la serie de 

televisión Guillermina y Candelario, que es 
producida por Fosfenos Media Ltda., y fue 
transmitida por Señal Colombia. La serie 
está dirigida a niños y niñas como una he-
rramienta pedagógica y didáctica de afir-
mación y reconocimiento de la diversidad 
étnica en las escuelas, para promover la in-
clusión , los referentes s, fomentar espacios 
de concientización sobre los discursos ex-
cluyentes y discriminatorios en los salones 
de clase, y que los docentes apoyen proce-
sos de inclusión que ayuden a combatir el 
racismo y la discriminación. 

En el marco de esta iniciativa se desarrolló 
el Kit Etnoeducativo “Caja de herramien-
tas para la autoafirmación y el autorreco-
nocimiento étnico” con contenido y guías 
pedagógicas de la serie Guillermina y 
Candelario, estructurado en 5 categorías: 
autorreconocimiento, referentes étnicos, 
diversidad cultural, apreciación de la cul-
tura, y estereotipos, con los 20 capítulos 
de la serie para distribuirlo en 10 colegios. 
En la implementación de esta estrategia se 
tenía contemplada la distribución del Kit 
Etnoeducativo y talleres de formación para 
su uso a través de un video de capacita-
ción, para este fin, teniendo en cuenta la 
pandemia del COVID-19 y las medidas de-
cretadas por el Gobierno Nacional, estas 
actividades se replantearon para continuar 
con la distribución física de estos materia-
les y su distribución a través de la platafor-
ma virtual de Señal Colombia. 
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Otra iniciativa, fue la implementación de la “Escuela de for-
mación en cine y televisión” con la Fundación Casa de la 
Cultura Digital en los municipios de Santander de Quilichao, 
Puerto Tejada y Caloto en el Norte del Cauca, para capacitar 
a jóvenes en producción audiovisual y producir cortometra-
jes de ficción o documental en donde puedan crear y contar 
sus propias historias, visibilizando las expresiones artísticas y 
culturales, la diversidad y el patrimonio cultural.

Adicionalmente, a través de la iniciativa “PAZ-ARTE”, desa-
rrollada con la Fundación Artístico Cultural Harmony y la Al-
caldía de Caloto, se fomentó la promoción del conocimiento 
y uso de expresiones artísticas de las comunidades afrodes-
cendientes e indígenas en estudiantes de instituciones educa-
tivas en ese municipio caucano, para apoyar la compilación 
de las expresiones artísticas étnicas y crear un kit pedagógico 
con énfasis ennarrativas, teatro, artes, danza y música, y ca-
pacitar a los docentes de 10 instituciones para implementar 
actividades en estas áreas.

Otro ejemplo es la iniciativa de “Impulso a referentes De-
portivos Étnicos” que tuvo como objetivo la construcción 
del tejido social en jóvenes y mujeres afrocolombianas e in-
dígenas, para fomentar por medio del aprovechamiento de 
su tiempo libre competencias deportivas y capacidades de 
liderazgo deportivo a través de la formación, fortalecimien-
to y certificación de 120 monitores étnicos deportivos que 
se puedan convertir en referentespara generar espacios de 
participación, integración, sana convivencia, inclusión social, 
bienestar, sano aprovechamiento del tiempo libre, hábitos 
saludables, la generación de empleo, y formalización de or-
ganizaciones deportivas para contribuir en los procesos de 
construcción de paz. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
El uso y adaptación a nuevas tecnologías en las comunidades y territorios étnicos favoreció los 
procesos de transmisión de las prácticas culturales y del patrimonio cultural al interior de las co-
munidades afrodescendientes e indígenas, y las apuestas para la visibilización, divulgación, recono-
cimiento y respeto de estas manifestaciones en el país, apoyando los procesos de lucha contra el 
racismo, la discriminación, y la exclusión. También, los procesos de puesta en valor del patrimonio 
cultural, producción, negociación y comercialización de los productos de las comunidades. Y los 
procesos de comunicación étnica de acuerdo a las particularidades culturales de las comunidades.

Aquí vale la pena resaltar, la estrategia de “Fortalecimiento de Política Pública de Comunicaciones 
Étnicas en Colombia”, realizada con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones -MinTIC-, mencionada anteriormente. 

Igualmente, se contó con la iniciativa de “Fortalecimiento y apoyo a la Comunicación étnica del progra-
ma IPA, a través de medios Digitales e Influenciadores étnicos en los territorios”, por medio de la cual 
se identificaron influenciadores en Riohacha, Cartagena, Buenaventura, Tumaco, Guapi y Bojayá, 
y se entrenaron 28 influenciadores en Buenaventura y 24 en Tumaco en contenidos digitales, 
redes sociales y producción de contenidos para fomentar la apropiación de nuevos medios de 
información, la creación de contenidos digitales étnicos y liderazgo en jóvenes étnicos. En 2020 
en alianza con la Fundación Colombia Infantil se realizó el Primer Encuentro Digital de Influen-
ciadores Étnicos para crear un espacio de intercambio y con el fin de crear la Red Nacional de 
Influenciadores Étnicos “Etnias en Conexión”. 

También, la Implementación de la iniciativa “Muntú-Bantú: La diáspora 
africana tecnologías y difusión” en la cual se fortaleció el Centro de 
Memoria Afrodiaspórica de Colombia “Muntú-Bantú” ubicado en la 
ciudad de Quibdó, Chocó, mediante la actualización del inventario 
del Centro, la restauración de las piezas de la colección, y la promo-
ción de la memoria a través del  uso de la tecnología y el diseño de 
la página web y un libro electrónico conmemorativo para celebrar 
sus 10 años, y apoyar la promoción de la memoria de la diáspora 
africana, el liderazgo en jóvenes por medio de la apropiación de las 
historias de resistencia y la cultura afrocolombiana, y el trabajo arti-
culado con escuelas locales. 

Otra actividad para mencionar, fue la implementación de la iniciativa 
“San Pacho en Clave digital” desarrollada para la protección, promo-
ción y difusión de la herencia cultural afrocolombiana vinculada a la 
Fiestas de San Pacho8, que se realizan en conmemoración del santo 
San Francisco de Asís, y donde confluyen la religiosidad y la músi-
ca y bailes tradicionales afrocolombianos. El Programa IPA apoyó la 
creación y transmisión de contenido producido por comunicadores 
étnicos y el desarrollo de un prelaboratorio para un acercamiento 
colaborativo entre productores de contenido sobre el Chocó, fo-
mentando los contenidos digitales de protección y promoción del 
patrimonio cultural. Esta iniciativa está siendo implementada con la 
Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó -ASINCH- y 
el Ministerio de Cultura.

Por último, otra de las iniciativas fue la estrategia “maleta de la diver-
sidad cultural” implementada con el objetivo de producir y difundir a 
nivel local, regional y nacional contenidos culturales con narrativas y 
estéticas para mostrar la diversidad cultural del país, incluyendo los 
proyectos que han sido apoyados por la Dirección de Comunicacio-
nes del Ministerio de Cultura en torno a investigaciones, produccio-
nes audiovisuales, sonoras y fotográficas, en donde se realizaron los 
primeros ajustes para la guía metodológica de la maleta que incluye 
un 80% de productos proporcionados por dicho Ministerio..

8. Estas fiestas fueron incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional y se aprobó su Plan Especial de Salvaguardia de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución 1895 de 2011 del Ministerio de Cultura de Colombia. Adicionalmente, fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad 
por la UNESCO en el año 2012.
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Sistematización de Logros y Buenas Prácticas (IPA)

El interés por la sistematización de logros y buenas prácticas 
del Programa IPA, en el componente Patrimonio Cultural y 
Reconocimiento y Respeto por la Diversidad Étnica y en las 
estrategias abordadas, fue evidenciar los principales aciertos 
en la implementación de las iniciativas, resaltando las parti-
cularidades de cada una de las estrategias y los contextos 
de implementación. Lo anterior, permitió identificar unos 
elementos y factores centrales en los que se enmarcan los 
avances realizados por el Programa I en el marco de las 
apuestas para apoyar los procesos de inclusión de las comu-
nidades afrodescendientes e indígenas en el país.  

En este sentido, durante los casi cinco años recorridos por 
IPA, la variedad de las estrategias e iniciativas implementa-
das, permiten observar que se lograron avances muy signi-
ficativos para apoyar procesos y espacios que contribuyan 
al cierre de la brecha de inclusión entre la población en ge-
neral y las poblaciones étnicas en el país. El Programa apoyó 
un número bastante amplio de iniciativas en este compo-
nente, orientadas a la protección del patrimonio cultural y la 
diversidad étnica, y la puesta en valor de las manifestaciones 
culturales de las comunidades afrodescendientes e indíge-
nas del país como un instrumento para la generación de 
ingresos en las comunidades étnicas, combatir el racismo, 
la discriminación y la exclusión en Colombia, y afianzar los 
procesos de reconciliación y construcción de paz en el país.

Vale la pena resaltar la importancia de la sostenibilidad de 
las intervenciones realizadas para generar futuras alianzas y 
estrategias que permitan la implementación de programas 
y actividades en contextos similares o adaptadas a nuevos 
contextos. Lo anterior, para continuar apoyando iniciativas 
a través de apuestas a mediano y largo plazo que induda-
blemente contribuirán al fortalecimiento de los procesos de 
inclusión de las comunidades afrodescendientes e indígenas 
en el país. Esto, de la mano de las comunidades, y el acom-
pañamiento estratégico del sector público, el sector privado 
y la academia tanto a nivel local como nacional. 

Por último, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas gene-
radas por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y a las medidas de distanciamiento 
y aislamiento social, las nuevas tecnologías y las redes socia-
les han sido el principal protagonista en las nuevas dinámicas 
de relacionamiento social, pero también, pueden generar 
nuevas alternativas digitales puedan continuar apoyando los 
procesos de difusión de los saberes y manifestaciones cultu-
rales tradicionales, y la visibilización de las contribuciones de 
comunidades étnicas en la construcción del país.

C O N C L U S I O N E S



ANEXO 1
L I S T A D O  D E  I N I C I A T I V A S

A P O Y A D A S  P O R  I P A
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No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

1 IPA-1002 Fortalecimiento institucional del DNP 
para la asistencia técnica y formulación 
de políticas públicas diferenciales 

Fortalecer las capacidades del DNP para brindar asistencia técnica a 
las entidades territoriales y los grupos étnicos en las actividades de 
formulación de políticas públicas de desarrollo territorial sostenible. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Bogota D.C., Buenaventura

2 IPA-1009 Inclusión del capítulo étnico en la 
implementación del Acuerdo Final

Contribuir a la incorporación del enfoque étnico en las medidas gen-
erales de implementación del Acuerdo Final y  a la construcción de 
paquetes normativos para garantizar un cumplimiento efectivo de los 
compromisos específicos del capítulo étnico del Acuerdo Final

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Cobertura Nacional 

3 IPA-1012 Fortalecimiento Institucional al Min-
isterio del Interior y a las entidades 
territoriales focalizadas por IPA.

Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio del Interior 
y  las entidades  territoriales para la inclusión de las comunidades 
negras y los pueblos indígenas en la gestión y desarrollo del territorio, 
en el marco de la construcción de la paz.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Medellin, Bogota D.C., Cart-
agena, Caloto, Guapi, Puerto 
Tejada, Santander De Quilichao, 
Timbiqui, Bagado, Bojaya (Bel-
lavista), Quibdo, Soacha, San 
Jose Del Guaviare, Riohacha, 
San Juan Del Cesar, Uribia, 
Barbacoas, Ricaurte, Tumaco, 
Buenaventura, Cali

4 IPA-1016 Fortalecimiento de la coordinación 
entre la Jurisdicción Indígena y la Juris-
dicción Ordinaria y aportes de la justicia 
propia a la Jurisdicción de Paz

Fortalecer las estrategias de coordinación entre la Jurisdicción 
Especial Indígena y el Sistema Judicial mediante la Comisión de 
Coordinación Nacional de JEI y el SJN como instancia permanente 
para la interlocución, concertación, planeación, diseño y seguimiento 
de las políticas públicas de la Rama Judicial en materia de justicia 
propia indígena. Específicamente, este proyecto busca lograr avances 
en la articulación interjurisdiccional en el marco de la implementación 
de los Acuerdos de Paz en tres aspectos (i) el acceso a la justicia a 
mujeres indígenas víctimas de violencia sexual, (ii) el fortalecimiento 
de las capacidades de las mujeres y las autoridades indígenas en la 
administración de justicia para el abordaje de violencia basada en 
género y (iii) la identificación de los aportes de la JEI y los sistemas 
propios de justicia de los pueblos indígenas para el diseño de proced-
imientos en el marco de implementación de la Jurisdicción de Paz.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

FORTA L EC IM I ENTO  A L  GOB I ERNO  DE  COLOMB IA
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No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

5 IPA-1023 Fortalecimiento del Observatorio de 
Discriminación Racial y Racismo del 
Ministerio del Interior 

Reestructurar y fortalecer el modelo de operación del Observato-
rio de la Discriminación Racial y Racismo (ODR) del Ministerio del 
Interior orientado a facilitar la toma de decisiones de política pública 
tendientes a combatir dinámicas y prácticas de discriminación en un 
escenario de postconflicto y reconciliación.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

6 IPA-1025 Fortalecimiento de la gestión de 
información estadística sobre Pueb-
los afrocolombianos e indígenas del 
Departamento Nacional de Estadística 
- DANE

Contribuir a la visibilidad estadística de pueblos indígenas y afrode-
scendientes mediante la difusión de datos estadísticos sobre grupos 
étnicos y la sensibilización sobre el próximo Censo Nacional de 
Población y Vivienda. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

7 IPA-1031 Fortalecimiento de la capacidad técnica 
del Departamento Administrativo de la 
Función Pública en temas de enfoque 
diferencial étnico

Fortalecer la capacidad institucional de La Función Pública, medi-
ante la incorporación de la variable étnica en la política pública de 
mejoramiento de la gestión de las entidades; del desempeño de los 
servidores y la atención a los grupos étnicos colombianos. 

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública

Santander De Quilichao, Guapi, 
Caloto, Puerto Tejada, Timbiqui, 
Bagado, Bojaya (Bellavista), 
Quibdo, Riohacha, San Juan 
Del Cesar, Uribia, Barbacoas, 
Ricaurte, Tumaco, Buenaventu-
ra, Cali, Cartagena, Medellin, 
San Jose Del Guaviare, Soacha, 
Bogota D.C.

8 IPA-1035 Dialogo y facilitación para la trans-
formación del territorio a través de la 
construcción de los Planes de Desarrol-
lo con Enfoque Territorial - PDET.

Apoyar a la ART en la ejecución del proyecto denominado “Dialogo y 
facilitación para la transformación del territorio”, a través del cual se 
busca conformar y fortalecer una red para la facilitación de espacios 
de diálogo y participación en el marco del proceso de formulación 
participativa de los Planes de acción para la transformación regional 
(PART), mediante la inclusión del enfoque diferencial étnico en los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) acordados en 
el Punto 1 del Acuerdo Final.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Guapi, Timbiqui, Buenaventura, 
Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, 
Caloto, Santander De Quilichao, 
Puerto Tejada, Quibdo, Bagado, 
Bojaya (Bellavista)

9 IPA-1052 Diplomado de Veeduría ciudadana con 
enfoque diferencial en los municipios 
de Buenaventura, Guapi, Tumaco, 
Quibdó.

Generar capacidad Instalada para el establecimiento de veedurías 
comunitarias en las organizaciones étnicas, de la sociedad civil, de 
jóvenes, mujeres , juntas de acción comunal y asociaciones de vícti-
mas para el desarrollo de la participación democrática y autónoma 
como estrategia de reivindicación de derechos en los municipios de: 
Buenaventura, Guapi, Tumaco y Quibdó

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Quibdo, Tumaco, Buenaventura, 
Guapi
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No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

10 IPA-1075 Desarrollo de herramientas tecnológicas 
para la implementación del Decreto 
1953/2014

Implementar herramientas tecnológicas para el manejo autónomo de 
los recursos de Asignación Especial del Sistema General de Participa-
ciones para los Resguardos Indígenas (decreto 1953/2014)

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Consejo Regional In-
dígena del Cauca – 
CRIC – Universidad 
Indígena Autónoma 
Intercultural –UAIIN

Caloto, San Juan Del Cesar, 
Riohacha

11 IPA-1083 Apoyo a la implementación de normas 
y políticas publicas ambientales y terri-
torios de grupos etnicos

Contribuir a la implementación y reglamentación de  normas y políti-
cas ambientales mediante proceso participativos y de consulta previa 
con las comunidades  afrocolombianas e indígenas.

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Organización 
Internacional para 
las Migraciones - 
OIM, Ministerio de 
Ambiente y Desarrol-
lo Sostenible

 Cobertura Nacional 

12 IPA-1099 Fortalecimiento en incidencias de 
políticas públicas por grupos Étnicos, 
mediante la utilización de herramientas 
innovadoras de Outdoor Training

Fortalecimiento al desarrollo de la incidencia en materia de políticas 
publica, mediante la utilización de herramientas innovación Outdoor 
Training para el trabajo en equipo por parte de organizaciones afroco-
lombianass en Buenaventura

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Buenaventura

13 IPA-1149 Fortalecimiento para el alistamiento 
y construcción de la  metodología de 
la Comisión de la Verdad con enfoque 
étnico

Construcción de la metodología que garantice el enfoque diferencial 
de las víctimas étnicas, su participación y el enfoque de género, así 
como la estrategia pedagógica y de comunicaciones de la Comisión 
para el Esclarecimiento del proceso de esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición - CEV. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

14 IPA-1163 Implementación de planes de mejo-
ramiento - ICAE en municipios IPA, 
con la inclusión del enfoque étnico en 
procesos de rendición de cuentas. 

Fortalecer la capacidad institucional de entidades territoriales IPA 
para la rendición de cuentas y la gestión participativa, mediante la 
incorporación del enfoque étnico diferencial en dichos procesos y en 
la participación ciudadana.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Caloto, Guapi, Puerto Teja-
da, Santander De Quilichao, 
Timbiqui, Cali, Bagado, Bojaya 
(Bellavista), San Juan Del Cesar, 
Barbacoas, Ricaurte



Programa Inclusión para la Paz (IPA)

120

No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

15 IPA-1165 Implementación de Planes de Acción 
ICAE en entidades territoriales prioriza-
das por el Programa de Inclusión para 
la Paz IPA

Implementar las acciones de mejoramiento resultantes de los diag-
nósticos de capacidad de atención étnica obtenidos con la aplicación 
del ICAE, con especial énfasis en los temas de planeación estratégica 
y gestión orientada a resultados, para lo cual se estructurarán bancos 
de proyectos de inversión en 10 municipios.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

San Juan Del Cesar, Puerto 
Tejada, Santander De Quilichao, 
Guapi, Timbiqui, Barbacoas, Tu-
maco, Caloto, Bojaya (Bellavis-
ta), Bagado, Ricaurte

16 IPA-1166 Kit de herramientas pedagógicas del 
DNP Fase II

Desarrollar contenidos para brindar capacitación y asistencia técnica 
(CAT) a grupos étnicos y entidades territoriales desde una perspecti-
va de experiencia pedagógica, sobre el ciclo de la inversión pública 
y el SGP (AESGPRI) a través del Portal Territorial de Colombia, e 
identificación de las implicaciones en el ordenamiento territorial y 
el desarrollo regional, de la existencia de territorios colectivos de 
comunidades étnicas. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Departamento Na-
cional de Planeación 

 Cobertura Nacional 

17 IPA-1221 Herramientas innovadoras para la exigi-
bilidad de derechos de la comunidades 
étnicas

Identificar metodologías y herramientas de innovadora para la exigi-
bilidad de los derechos de las comunidades afrocolombianas de los 
municipios de Barbacoa y Timbiqui.  

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Timbiqui, Barbacoas

18 IPA-1246 Replica de diplomado de éxitos en 
veedurías ciudadanas con enfoque 
diferencial en el Norte del Cauca

Generar capacidad Instalada para líderes y organizaciones étnicas del 
Norte de Cauca a través del modelo de formación del diplomado de 
veeduría ciudadana con enfoque diferencial 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Santander De Quilichao, Caloto, 
Puerto Tejada

19 IPA-1293 Implemementación de la estrategia de 
fortalecimiento Institucional - ICAE en 
entidades territoriales IPA  (Fase II)

El proyecto busca implementar la estrategia de fortalecimiento 
institucional definida a partir de la aplicación del ICAE, para lo cual se 
propone dar continuidad y ampliar la cobertura a todas las entidades 
territoriales priorizadas por IPA, mediante el montaje y fortalecimiento 
a bancos de proyectos municipales, la sistematización de buenas 
prácticas en atención étnica y gestión de proyectos, la apropiación 
de los procesos y procedimientos con estrategias de réplica, y la 
sostenibilidad de las acciones de fortalecimiento realizadas en fase 1, 
proyecto IPA-1165.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Medellin, Bogota D.C., Cart-
agena, Caloto, Guapi, Puerto 
Tejada, Santander De Quilichao, 
Timbiqui, Bagado, Bojaya (Bel-
lavista), Quibdo, Soacha, San 
Jose Del Guaviare, Riohacha, 
San Juan Del Cesar, Uribia, 
Barbacoas, Ricaurte, Tumaco, 
Buenaventura, Cali

20 IPA-1381 Implementación de la Unidad Especial 
de Asuntos Étnicos y Migratorios en la 
Personería de Medellín.  

Fortalecer la capacidad de la Personería de Medellín, mediante el de-
sarrollo de acciones que velen por el cumplimiento de la Constitución, 
el bloque de constitucionalidad, los tratados públicos, las leyes, las 
ordenanzas los acuerdos y las demás disposiciones garantizando los 
derechos en relación con la atención, orientación y protección de los 
grupos étnicos y migrantes.

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Personeria de 
Medellín, Programa 
de Emergencia y 
Estabilización de 
USAID

Medellin
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FORTA L EC IM I ENTO  A L  GOB I ERNO  DE  COLOMB IA  -  ENFOQUE  IN T ERSECC IONAL :  G ÉNERO

No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

21 IPA-1382 Rutas legales de acción e incidencia 
frente al racismo y la discriminación 
racial en el ámbito escolar

El proyecto busca desarrollar instrumentos que contribuyan a combat-
ir el racismo en la escuela, a través de la formación en derechos, rutas 
legales de acción  y el diseño de una estrategia de incidencia para 
visibilizar y denunciar casos de discriminación racial en edad escolar 
contra niños y niñas afrocolombianos/as.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
ILEX- Acción jurídica

Bogota D.C., Soacha, Cali, Cart-
agena, San Juan Del Cesar

22 IPA-1378 Estrategias, acciones y lineamientos 
para la aplicabilidad de Enfoque inter-
seccional de Género y Étnico/racial para 
la inclusión social

Brindar apoyo técnico y pedagógico para la implementación de 
estrategias, acciones y lineamientos que permitan la aplicabilidad 
de un enfoque interseccional de Género y étnico/racial en entidades 
gubernamentales, organizaciones de mujeres indígenas y afrocolom-
bianas y con miembros de la sociedad civil sensible e interesada en 
temas diferenciales y de inclusión social.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

23 IPA-1008 Inclusión de un módulo sobre derechos 
de las mujeres afrocolombianas e indí-
genas en el Maletín de Género

Desarrollar una estrategia pedagógica de promoción y divulgación 
los derechos de las mujeres indígenas y afrocolombianas a través de 
la herramienta “Maletín Divulgador de los Derechos de las Mujeres 
y Personas con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género No 
Hegemónicas”.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

24 IPA-1026 Rutas de atención defensorial a las 
violencias de género contra mujeres 
indígenas y afrocolombianas 

Elaborar e implementar rutas de actuación de los equipos en terreno 
de la Defensoría del Pueblo, para la atención de mujeres indígenas y 
afrocolombianas víctimas de Violencia basada en Género VBG a partir 
de los pilotos desarrollados con mujeres indígenas en La Guajira 
(San Juan del Cesar), Cundinamarca (Soacha) y Putumayo (Mocoa) , 
y con mujeres afrocolombianas en La Guajira (Riohacha) y en Cauca 
(Guapi), con base en el documento “Lineamientos de la Defensoría 
del Pueblo para el abordaje de la violencia sexual en grupos étnicos”, 
elaborado con el apoyo de la OIM en 2015.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Riohacha, San Juan Del Cesar, 
Soacha, Timbiqui

25 IPA-1242 Fortalecimiento a la alcaldía de Cali en 
perspectiva de género y enfoque étnico 
– racial

Desarrollar un proceso de  formación sobre enfoque diferencial étni-
co/racial y de género dirigido a funcionarios, funcionarias, servidoras 
y servidores de la Alcaldía de Santiago de Cali para fortalecer la at-
ención a comunidades étnicas y particularmente a mujeres indígenas 
y afrocolombianas

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Alcaldía de Santiago 
de Cali

Cali
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26 IPA-1227 Diseño y validación del modelo de 
gestión preventiva con enfoque étnico 
de la Procuraduría General de la Nación

Dotar a la PGN de instrumentos y capacidades que permitan desar-
rollar el modelo de gestión preventiva institucional en materia de 
derechos de los pueblos étnicos y que contribuya al desarrollo de las 
demás funciones del Ministerio público en esta materia 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

27 IPA-1226 Rutas de atención e informe defensorial 
sobre las violencias de género contra 
mujeres indígenas y afrocolombianas. 
Fase II

Fortalecer rutas de atención y prevención de violencias basadas en 
género contra las mujeres Afrocolombianas e Indígenas, a través de 
la elaboración de informe defensorial con enfoque interseccional y de 
la construcción de lineamientos para el fortalecimiento de la atención 
para afrocolombianos. 

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Defensoría del 
Pueblo

Timbiqui, Soacha, Cartage-
na, Riohacha, Buenaventura, 
Quibdo, Cali

28 IPA-1170 Fortalecimiento del Observatorio de 
Discriminación Racial y Racismo del 
Ministerio del Interior Fase II

Continuar con la implementación de la estrategia de fortalecimien-
to institucional para el OCDR mediante el plan de mejoramiento 
y sostenibilidad del OCDR para que produzca insumos técnicos e 
informativos sobre la discriminación racial y el racismo en Colombia, 
y la construcción de propuesta para una política pública contra la 
discriminación racial y el racismo. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

29 IPA-1093 Fortalecimiento del enfoque de género 
en la administración de justicia de 
Rama Judicial, para mujeres víctimas de 
violencia 
sexual con enfoque étnico

Continuar fortaleciendo la inclusión del enfoque de género, in-
cluyendo el étnico, dentro del funcionamiento de la Comisión Nacion-
al de Género de la Rama judicial, y realizar un balance de los logros 
en el marco de los encuentros locales. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

San Jose Del Guaviare, Cali, 
Medellin
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No.
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iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

1 IPA-
1006-F

Fortalecimiento de la Comisión Étnica 
para la Paz, para su participación e 
incidencia en la implementación del 
Acuerdo de Paz y el Capítulo Étnico.

Proteger los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos 
étnicos de Colombia, por medio de su participación autónoma e 
incidencia real y efectiva en los procesos políticos y legislativos de la 
implementación del Acuerdo de Paz y el Capítulo Étnico.

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Organización 
Nacional Indigena de 
Colombia - ONICN, 
AFRODES

 Cobertura Nacional 

2 IPA-
1010-F

Fortalecimiento de la Red Nacional 
de Parteras Tradicionales del Pacífico 
colombiano por medio de la innovación 
social y digital

Fortalecer las capacidades de la Red Nacional de Parteras Tradiciona-
les para la salvaguardia de la partería tradicional como manifestación 
cultural de la identidad de las comunidades negras y como sistema de 
medicina tradicional legítima, alternativa y complementaria al sistema 
médico occidental. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Buenaventura, Quibdo, Tumaco, 
Barbacoas, Guapi, Timbiqui

3 IPA-1015 Fortalecimiento interétnico e inter-
cultural para la construcción de paz 
territorial

El presente proyecto pretende desarrollar estrategias de formación 
y acompañamiento organizativo orientadas a consolidar una visión 
compartida interétnica e intercultural entre los actores sociales del 
norte del Cauca y el pacífico sur colombiano que facilite el diálogo 
entre los diferentes actores de la región para la implementación de 
los acuerdos y la construcción de la paz territorial.  
 
Para ello, se realizarán dos diferentes procesos de fortalecimiento de 
capacidades para el diálogo social intercultural como eje trasversal 
de la construcción de paz territorial con líderes comunitarios de 
organizaciones indígenas y afrodescendientes del Norte del Cauca y 
de la Costa Pacifica. Se realizará un diplomado dirigido a funcionarios 
de la Defensoría del Pueblo y de otras entidades priorizadas a nivel 
nacional y regional, teniendo en cuenta que uno de los actores clave 
de la construcción de paz en el territorio es el Estado.  

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Consejo Interétnico 
Territorial del Norte 
del Cauca

Buenaventura, Santander De 
Quilichao, Caloto, Puerto Teja-
da, Tumaco, Timbiqui, Guapi
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4 IPA-1020 Implementación de acciones rápidas 
en los territorios IPA para contribuir a 
la inclusión social y económica de las 
comunidades étnicas 

Apoyar el desarrollo de iniciativas puntuales de corto o mediano 
plazo que surjan desde territorio y que movilicen procesos para el 
fortalecimiento institucional y/o de las comunidades étnicas. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Medellin, Bogota D.C., Cart-
agena, Caloto, Guapi, Puerto 
Tejada, Santander De Quilichao, 
Timbiqui, Bagado, Bojaya (Bel-
lavista), Quibdo, Soacha, San 
Jose Del Guaviare, Riohacha, 
San Juan Del Cesar, Uribia, 
Barbacoas, Ricaurte, Tumaco, 
Buenaventura, Cali

5 IPA-1022 Construcción e Implementación del 
Modelo de Fortalecimiento Organizativo 
para comunidades étnicas priorizadas 
por el programa IPA.

El objetivo del proyecto es construir la línea de base y las herramien-
tas que permitan adelantar el trabajo de fortalecimiento organizativo 
que se desarrollará con las organizaciones étnico territoriales y de 
la sociedad civil (afro e indígenas), que sean priorizadas durante la 
ejecución del Programa de Inclusión para la PAZ - IPA 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Barbacoas, Ricaurte, Tumaco, 
Buenaventura, Santander De 
Quilichao, Bagado, Quibdo, 
San Juan Del Cesar, Cartagena, 
Caloto, Guapi, Puerto Tejada, 
Timbiqui

6 IPA-1062 Apoyo a la formulación del Plan Interét-
nico e Intercultural del Norte del Cauca.

Apoyar al Consejo Territorial Intéretnico e Intercultural del Norte del 
Cauca en el diseño y formulación del plan interétnico e intercultural 
como un instrumento de planificación estratégica, colectiva, diferen-
cial e integral realizado a partir de la cosmovisión e historia de las 
comunidades y organizaciones del Norte del Cauca. Instrumento para 
fortalecer la participación de las comunidades en la formulación del 
Plan de Desarrollo Territorial de la región del Alto Patía y Norte del 
Cauca. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Consejo Interétnico 
Territorial del Norte 
del Cauca

Santander De Quilichao, Caloto, 
Puerto Tejada

7 IPA-1068 Fortalecimiento  de las capacidades de 
gestión de Organizaciones Afrodescen-
dientes del municipio de Soacha.

Fortalecer capacidades de gestión interna (administrativas, organi-
zativas y liderazgos) y de incidencia del Consejo de Organizaciones 
Afrodescendientes del municipio de Soacha - COAS.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Soacha

8 IPA-1095 Fortalecimiento organizativo de la 
ONIC: semilleros de resistencia de la 
guardia indígena y acompañamiento a 
los PDET.

Apoyar a la ONIC en el desarrollo de estrategias para fortalecer su 
capacidad organizativa e incidir en el marco del post acuerdo

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Organización 
Nacional Indigena de 
Colombia - ONICR

Medellin, Caloto, Santander 
De Quilichao, San Jose Del 
Guaviare, San Juan Del Cesar, 
Ricaurte, Barbacoas, Tumaco
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9 IPA-1098 Escuela itinerante de formación política 
y organizativa de las mujeres para el 
empoderamiento económico y construc-
ción de paz

Implementar una escuela itinerante de formación política y orga-
nizativa para las mujeres caucanas desde el enfoque de derechos 
y empoderamiento, como una acción afirmativa de promoción del 
desarrollo social y económico para la construcción de paz.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Alcaldía Municipal 
de Timbiquí, Gober-
nación del Cauca

Guapi, Timbiqui

10 IPA-1102 Estrategia de fortalecimiento de 
capacidades, formación, generación de 
dialogo sobre el Convenio 169 de la 
OIT (Ley 21 de 1991)

Apoyar el fortalecimiento y la participación efectiva de los pueblos in-
dígenas y afros de Colombia en las políticas y decisiones económicas, 
sociales y políticas que les incumben. El Gobierno Colombiano cuenta 
con un marco jurídico y conforma una institucionalidad que garantiza 
el ejercicio adecuado de la aplicación del Convenio 169 (Ley 21 de 
21991) con particular énfasis en el derecho a la Consulta Previa.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Organización Inter-
nacional del Trabajo 
(OIT) para los Países 
Andinos

 Cobertura Nacional 

11 IPA-
1105-F

Ajuste a los lineamientos para la actu-
alización de los reglamentos internos 
en los Consejos Comunitarios del área 
de influencia de COCOMACIA

Realizar una adecuación normativa de los reglamentos internos que 
permitan armonizar la Ley 70 de 1993 y el decreto reglamentario 
1745 de 1995 con el nuevo Código Nacional de Policía, el Acuerdo 
Final celebrado entre gobierno nacional y las FARC-EP, teniendo como 
pilar fundamental el Capítulo Étnico y los avances en la negociación 
del gobierno nacional con el ELN. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
COCOMACIA

Quibdo

12 IPA-1112 Promoción de la inclusión social étnico 
cultural sostenible en comunidades 
indígenas Nükak, Jiw, Sikuani y Tucano 
Oriental, San J. del Guaviare.

Promover la inclusión étnica y cultural en comunidades indígenas 
pueblos  Nükak, Jiw, Sikuani y Tucano (San José del Guaviare), por 
medio de  incidencia, gestión y apoyo, que lleve a implementa  políti-
cas y acciones, en articulación con instituciones  públicas y privadas 
del nivel  territorial y nacional. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

San Jose Del Guaviare

13 IPA-1113 Proceso identificación de afectaciones 
culturales y ambientales de la minería 
en territorio del pueblo Wiwa de la 
Sierra Nevada de Santa Marta

Fortalecer las instancias de participación comunitarias, autonomía, 
gobierno propio y de los espacios de toma de decisiones del pueblo 
indígena Wiwa, a través de la identificación de los efectos, consecuen-
cias e impactos ambientales y culturales causados por el conflicto 
y el desplazamiento con énfasis en las actividades extractivas en 
su territorio ancestral, buscando generar respuestas organizativas y 
culturales idóneas frente a ésta problemáticas.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Organización Wiwa 
Yugumaiun Bunkua-
narrua Tayrona 

Riohacha, San Juan Del Cesar
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14 IPA-
1123-F

Escuela de Liderazgo del Consejo 
Comunitario de la Comunidad Negra de 
Córdoba y San Cipriano 

Fortalecer el liderazgo en mujeres y hombres miembros del conse-
jo comunitario de los corregimientos Córdoba, Santa Elena y San 
Cipriano de Buenaventura - Valle, para lograr el empoderamiento de 
sus situaciones individuales, colectivas, la adquisición de habilidades 
y herramientas de gestión con el fin de promover el desarrollo de 
las personas de su comunidad y facilitar el logro de los propósitos 
comunitarios. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Consejo Comunitario 
de la Comunidad 
Negra de Córdoba y 
San Cipriano

Buenaventura

15 IPA-
1125-F

Promover la reconstrucción del tejido 
social en la zona humanitaria Puente 
Nayero 

Fortalecer la cultura de no violencia en niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes de la zona humanitaria Puente Nayero a través de la for-
mación en derechos humanos, actividades deportivas y culturales que 
permitan contribuir al fortalecimiento del tejido comunitario en un 
espacio de paz para el perdón y la reconciliación.   

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Fundación Huellas 
del Pacífico HUEPA

Buenaventura

16 IPA-
1128-F

Culminación del proceso de construc-
ción participativa del reglamento 
interno del Consejo Comunitario Islas 
del Rosario y la guardia cimarrona

Construcción participativa del reglamento interno del Consejo 
Comunitario de Islas del Rosario para la implementación de la justicia 
propia dentro del territorio colectivo y consolidación de la guardia 
cimarrona. 

United States Agency 
for Internation-
al Development 
(USAID), Consejo 
Comunitario de la 
comunidad negra de 
la unidad comunera 
del gobierno rural 
de Islas del Rosario 
caserío ORIKA

Cartagena

17 IPA-
1134-F

Fortalecimiento de la senda de protec-
ción para el Resguardo Indígena Awá 
Hojal la Turbia y empoderamiento de la 
guardia indígena  

Fortalecer la senda de protección y organizativa del Resguardo 
Indígena Awá Hojal la Turbia asociado a UNIPA, a través de procesos 
de capacitación y empoderamiento de la guardia indígena Awá, con 
enfoque de género.  

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Resguardo Indígena 
Awá la Turbia 

Tumaco

18 IPA-
1135-F

Construcción participativa del Plan de 
vida del Resguardo indígena Awá Gran 
Rosario del municipio de Tumaco 

Construir participativamente el Plan de vida del Resguardo indígena 
Awá Gran Rosario del municipio de Tumaco

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Resguardo Indígena 
Awá Gran Rosario 

Tumaco
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19 IPA-
1136-F

Reconstrucción y organización del man-
dato de justicia propia y protección al 
derecho mayor del Resguardo Indígena 
Awá de Magüí - Ricaurte  

Reconstruir y organizar el mandato de justicia propia con principios 
de espiritualidad, inclusión y protección al derecho mayor del Res-
guardo Indígena Awá de Magüí - Ricaurte - Nariño    

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Resguardo Indígena 
Awá Magüí

Ricaurte

20 IPA-
1138-F

Fortalecimiento de la Comisión Étnica 
para la Paz y la Defensa de los Dere-
chos Territoriales, FASE II

Mejorar la capacidad de incidencia e interlocución de la Comisión 
Étnica con el Estado colombiano, los actores nacionales e internacio-
nales, y sus procesos regionales étnicos, a través de su participación 
autónoma, real y efectiva en los procesos políticos de negociación e 
implementación de los acuerdo de paz con perspectiva étnica. 

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Organización 
Nacional Indigena de 
Colombia - ONICR

 Cobertura Nacional 

21 IPA-1142 Fortalecimiento de la Conferencia 
Organizaciones Afrocolombianas para 
la formulación de su plan estratégico y 
la visibilización estadística afro.

Este proyecto busca dinamizar la ruta de planeación estratégica de 
la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas para 
cumplir con su misión de contribuir a la construcción de una paz que 
garantice el goce efectivo de derechos del pueblo afrocolombiano. 
A la par, este proyecto se dirige a desarrollar estrategias territoriales 
para promover la visibilidad del pueblo afrocolombiano en el Censo 
Nacional de Población y Vivienda y potenciar los liderazgos de mu-
jeres afrocolombianas y su autonomía económica.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Conferencia Nacion-
al de Organizaciones 
Afrocolombianas 

Caloto, Guapi, Puerto Teja-
da, Santander De Quilichao, 
Timbiqui, Quibdo, Bagado, 
Riohacha, Tumaco, Barbacoas, 
Buenaventura, Cali, Cartagena, 
Medellin, Bogota D.C.

22 IPA-1158 Facilitar a las comunidades indígenas 
Wayuu el derecho fundamental a la 
consulta previa para la construcción y 
consolidación de la paz territorial.

Socializar los contenidos conceptuales, normativos y procedimentales 
del derecho fundamental a la consulta previa a las comunidades indí-
genas Wayuu en su lengua nativa a través de material pedagógico.

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Ministerio del 
Interior

Riohacha, Uribia

23 IPA-1171 Fortalecimiento interétnico e inter-
cultural para la construcción de paz 
territorial - Fase II segunda cohorte.

Desarrollar estrategias de formación y acompañamiento organizativo, 
dirigidas a funcionario(a)s públicos de instituciones clave para la 
construcción de paz en el país y, a líderes y lideresas del municipio de 
Quibdó, Bojayá y Bagadó, orientadas a fortalecer capacidades para el 
diálogo intercultural y la transformación pacífica de conflictos, la im-
plementación del acuerdo para la terminación del conflicto armado y 
la construcción de paz territorial a través de un diplomado presencial 
y virtual segunda cohorte fase II de la ficha de proyecto IPA 1015.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Pontificia Univer-
sidad Javeriana de 
Cali

Buenaventura, Cali, Barbacoas, 
Ricaurte, Tumaco, San Jose 
Del Guaviare, Riohacha, San 
Juan Del Cesar, Uribia, Soacha, 
Bagado, Bojaya (Bellavista), 
Quibdo, Caloto, Guapi, Puerto 
Tejada, Santander De Quilichao, 
Timbiqui, Cartagena, Bogota 
D.C., Medellin
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24 IPA-
1180-F

Construcción participativa de material 
de apoyo de formación bilingüe, para 
la revitalización de la lengua Awapit y 
pervivencia ancestral ɨnkal Awá.

Construir de manera colectiva y participativa material didáctico y 
piezas comunicativas de apoyo a los procesos de formación bilingüe, 
para el desarrollo de habilidades comunicativas y la pervivencia de 
la memoria ancestral en los niños y niñas del pueblo indígena Awá 
– UNIPA, con el fin de revitalizar la lengua Awapit, en el marco del 
proceso de implementación de la Educación Propia – SEIP. 

United States Agency 
for Internation-
al Development 
(USAID), Asociación 
de Autoridades Tradi-
cionales Indígenas 
Awá Unipa

Barbacoas, Tumaco

25 IPA-
1209-F

Fortalecimiento organizativo del Movi-
miento Nacional CIMARRON

Fortalecer las capacidades organizativas de gestión e incidencia del 
Movimiento Nacional CIMARRON, a través de la formulación de un 
Plan Estratégico y la formación de lideres y lideresas.

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Organización 
Internacional para 
las Migraciones - 
OIM, Movimiento 
Nacional por los 
Derechos Humanos 
de las Comunidades 
Afrocolombianas - 
CIMARRON

Bogota D.C.

26 IPA-1210 Implementación de Acciones Rápidas 
en los territorios IPA para contribuir a 
la inclusión social y económica de las 
comunidades étnicas - Fase II

Dar continuidad a la estrategia de acciones rápidas, de tal forma 
que  se siga apoyando la ejecución de iniciativas puntuales de corto y 
mediano plazo que sean identificadas desde territorio y que movilicen 
procesos locales para el fortalecimiento institucional y de las comuni-
dades étnicas 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Medellin, Bogota D.C., Cart-
agena, Caloto, Guapi, Puerto 
Tejada, Santander De Quilichao, 
Timbiqui, Bagado, Bojaya (Bel-
lavista), Quibdo, Soacha, San 
Jose Del Guaviare, Riohacha, 
San Juan Del Cesar, Uribia, 
Barbacoas, Ricaurte, Tumaco, 
Buenaventura, Cali

27 IPA-1212 Proceso de fortalecimiento organizativo 
y acompañamiento a las organizaciones 
donatarias en el marco de las convoca-
torias APS 1110 y 1119 

Promover la generación de capacidades al interior de las organi-
zaciones donatarias en el marco de las convocatorias APS 2018-2019 
(1110 y 1119) del Programa, a través de procesos de asistencia 
técnica, formación y acompañamiento en temáticas y áreas del con-
ocimiento que fortalezcan la capacidad organizativa y administrativa 
de estas organizaciones para administrar recursos y/o convenios con 
terceros. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Cartagena, Guapi, Santander 
De Quilichao, Timbiqui, Bagado, 
Bojaya (Bellavista), Soacha, 
Riohacha, San Juan Del Cesar, 
Ricaurte
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28 IPA-1220 Innovación en metodologías participa-
tivas para la gestión e incidencias en 
el liderazgo juvenil y femenino en las 
juntas de gobierno 

Identificar metodologías y herramientas de innovación que fortalez-
can la capacidad de incidencia y liderazgo con perspectiva étnica en 
mujeres y jóvenes de los consejos comunitarios y resguardos indíge-
nas en las zonas rurales del municipio de Buenaventura y Tumaco

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Buenaventura, Tumaco

29 IPA-1233 Acciones de Fortalecimiento Institucio-
nal y Comunitario en la ciudad de 
Cartagena, en el marco del programa 
de Inclusión para la Paz – IPA. 

Mejorar la capacidad de gestión e interlocución de organizaciones ét-
nicas y del Distrito de Cartagena de Indias, en las temáticas relaciona-
das con la diversidad étnica, cultural, la convivencia y la gobernanza, 
como estrategia de reconocimiento e inclusión de la población étnica 
asentada en su territorio 
 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Alcaldía de Cartage-
na de Indias

Cartagena

30 IPA-
1237-F

Fortalecimiento organizativo del Con-
sejo Distrital de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenquer-
as para la incidencia política 

Implementar una estrategia de fortalecimiento dirigida al Consejo 
Distrital Afro que asegure que este espacio mejore sus procesos de 
participación distrital; asegure que cuente con procedimientos inter-
nos y contribuya en procesos de formación a líderes y lideresas que 
hacen parte del Consejo.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
COLOMBIA NEGRA

Bogota D.C.

31 IPA-1255 Apoyo al fortalecimiento de las oficinas 
de comunicación a 4 organizaciones 
étnicas de Chocó, en el marco de la 
estrategia de fortalecimiento del ICOE

Contribuir a la visibilización y posicionamiento de las organizaciones 
étnicas de Chocó, a través de la implementación de estrategias 
comunicativas.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Quibdo, Bojaya (Bellavista), 
Bagado

32 IPA-
1260-F

Fortalecimiento Técnico y Administrativo 
a la Secretaria Técnica de los Acciona-
ntes de la Sentencia T-622 DE 2016

Fortalecer técnica y administrativamente a la Coordinación del Foro 
interétnico solidaridad Chocó y la secretaria técnica de los acciona-
ntes de la Sentencia T-622 de 2016, que garantice la coordinación 
interinstitucional en la construcción del plan integral para la recu-
peración del rio Atrato

United States Agency 
for Internation-
al Development 
(USAID), Corpo-
ración Administrtiva 
de Formación y 
Construcción de Paz 
del Foro Interetnico 
Solidaridad Chocó

Quibdo

33 IPA-1261 Apoyo y asistencia para fortalecer 
procesos integrales de inclusión de 
los asentamientos Emberá de Pandó y 
Citara en Quibdó

Desarrollar un proceso integral de inclusión a través de encuentros 
con pedagogías propias, que empoderen y generen capacidades en la 
revitalización de la gobernanza, la economía comunitaria y la reafir-
mación cultural de familias desplazadas Embera Dobida ubicadas en 
los asentamientos de Pandó y Citara en Quibdó - Choco en estado de 
vulnerabilidad.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Autoridades Tradicio-
nales Indígenas de 
Colombia - Gobierno 
Mayor

Quibdo
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34 IPA-
1262-F

Desarrollo de Sistema de Información 
Geográfica como Herramienta del 
Reglamento de Uso, Manejo y Usufruc-
tos del Territorio Colectivo COCOMO-
POCA.

Contribuir a una eficiente y oportuna gestión territorial a través del 
acceso y Utilización de un sistema de información geográfico que 
oriente adecuadamente La  interacción con  actores autoridades a 
nivel nacional, regional y local, en desarrollo de la implementación 
del reglamento de uso, manejo y traspaso del  territorio colectivo de 
COCOMOPOCA.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
CONSEJO COMUNI-
TARIO MAYOR DE 
LA ORGANIZACIÓN 
POPULAR CAM-
PESINA DEL ALTO 
ATRATO 

Bagado

35 IPA-
1263-F

Continuidad al proceso de ajustes y 
actualización de los reglamentos en los 
CCL del área de influencia de COCO-
MACIA - Municipio de Bojayá

Realizar la actualización normativa que permita ajustar los reglamen-
tos de los Consejos Comunitarios Locales (CCL) del área de influencia 
de COCOMACIA que pertenecen al municipio de BOJAYÁ y establecer 
estrategias de aplicación basadas en la legislación étnica y la norma-
tividad vigente que tienen relación con la materia.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
COCOMACIA

Bojaya (Bellavista)

36 IPA-
1267-F

Fortalecimiento a la gobernabilidad 
del Cabildo Indígena Muisca de Bosa 
- Actualización de la Ley General y 
procedimientos administrativos.

Instalar un modelo de auto gestión que permita al Cabildo Indígena 
Muisca de Bosa fortalecer su estantillo de gobernabilidad a través 
del desarrollo los procesos de actualización de la Ley General y la 
implementación de procedimientos administrativos 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Cabildo Indígena 
de la Comunidad 
Mhuysqa de Bosa

Bogota D.C.

37 IPA-
1269-F

Mejoramiento de la capacidad organi-
zativa de CAMAWARI mediante la im-
plementación de acciones en el marco 
de la estrategia de fortalecimiento IPA.

Mejorar la capacidad organizativa de la organización Camawari, en 
el Municipio de Ricaurte, en el área de administración, financiera y 
comunicaciones, alineado con la estrategia de fortalecimiento organi-
zativo IPA – USAID.

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Asociación de 
Autoridades Tradicio-
nales Indígenas Awá 
Camawari Ricaurte

Ricaurte

38 IPA-
1270-F

Mejoramiento de la capacidad organi-
zativa de ASOREWA mediante la imple-
mentación de acciones en el marco de 
la estrategia de fortalecimiento IPA.

Mejorar la capacidad organizativa de Asociación OREWA para que 
dicha organización apropie herramientas técnicas y administrativas y 
financieras que le permitan fortalecer su desempeño y su gestión de 
cara a su sostenibilidad en el tiempo.

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), ASOCIACIÓN 
OREWA

Bojaya (Bellavista), Quibdo
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39 IPA-
1271-F

Mejoramiento de la capacidad organi-
zativa de GOBIERNO MAYOR con la im-
plementación de acciones en el marco 
de la estrategia de fortalecimiento IPA.

Fortalecer la capacidad administrativa y financiera de Autoridades 
Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor mediante la 
implementación de acciones en el marco de la estrategia de Fortalec-
imiento Organizativo del programa de Inclusión para la Paz - IPA, en 
las áreas de comunicaciones y revisión de procesos y procedimientos 
administrativos y financieros. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Autoridades Tradicio-
nales Indígenas de 
Colombia – Gobier-
no Mayor

Bogota D.C.

40 IPA-
1272-F

Mejoramiento de la capacidad organi-
zativa de ACIVA mediante la imple-
mentación de acciones en el marco de 
la estrategia de fortalecimiento IPA.

Mejorar la capacidad institucional de la Asociación de Cabildos 
Indígenas del Valle del Cauca ACIVA RP en las áreas de Planificación, 
administración, gestión y comunicaciones en el marco de su Plan de 
Vida,  alineado con la estrategia de fortalecimiento organizativo IPA 
– USAID.

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Asociación de 
Cabildos Indígenas 
del Valle del Cauca 
Región Pacifico

Buenaventura

41 IPA-
1273-F

Mejoramiento de la capacidad organi-
zativa del Resguardo Indígena de López 
Adentro, ejecución  de la estrategia de 
fortalecimiento IPA.

Mejorar la capacidad organizativa del Cabildo Indígena de López Ad-
entro, en el Municipio de Caloto, en las temáticas de administración 
y comunicaciones, alineado con la estrategia de fortalecimiento 
organizativo IPA – USAID.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Cabildo Indígena 
del Resguardo Páez 
de Corinto López 
Adentro.

Caloto

42 IPA-
1274-F

Mejoramiento de la capacidad orga-
nizativa del Palenque el Congal - PCN 
Buenaventura - Implementación de la 
estrategia de fortalecimiento IPA.

Mejorar la capacidad organizativa del Proceso de Comunidades Ne-
gras Palenque regional el Congal, en el Distrito Especial de Buenaven-
tura, en las temáticas de comunicación, formulación de proyectos y 
gestión comunitaria, alineado con la estrategia de fortalecimiento 
organizativo IPA – USAID.

United States Agency 
for Internation-
al Development 
(USAID), CONSEJO 
COMUNITARIO DE 
LA CUENCA DEL RIO 
RAPOSO

Buenaventura

43 IPA-
1275-F

Mejoramiento de la capacidad organi-
zativa del Consejo Comunitario Renacer 
Negro en el marco de la estrategia de 
fortalecimiento IPA.

Contribuir al fortalecimiento organizativo del consejo comunitario 
Renacer Negro de Timbiquí, mediante la implementación de estrate-
gias comunicativas y de procesos y procedimientos administrativos y 
financieros

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Consejo Comunitario 
Renacer Negro

Timbiqui
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44 IPA-
1276-F

Mejoramiento de la capacidad organi-
zativa de RECOMPAS mediante la im-
plementación de acciones en el marco 
de la estrategia de fortalecimiento IPA.

Mejorar la capacidad organizativa de la organización Recompas, en 
el Municipio de Tumaco, en las temáticas de administración, finan-
ciera y comunicaciones, alineado con la estrategia de fortalecimiento 
organizativo IPA – USAID.

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Red Consejos 
Comunitarios del 
Pacifico Sur

Tumaco

45 IPA-
1311-F

Fortalecimiento de la Comisión Étnica 
para la Paz y la defensa de los derechos 
territoriales, fase III

Mejorar la capacidad de incidencia e interlocución de la Comisión 
Étnica con el Estado colombiano, los actores nacionales e internacio-
nales, y sus procesos regionales étnicos, a través de su participación 
autónoma, real y efectiva en los procesos políticos de negociación e 
implementación de los acuerdos de paz con perspectiva étnica. 
 

United States Agency 
for Internation-
al Development 
(USAID), Corpo-
ración Administrtiva 
de Formación y 
Construcción de Paz 
del Foro Interetnico 
Solidaridad Chocó

 Cobertura Nacional 

46 IPA-1322 Fortalecimiento del sistema de gobierno 
propio y gobernanza territorial del 
pueblo Wiwa para protección y conser-
vación del territorio y cultura

Fortalecer el sistema de gobierno propio y gobernanza territorial del 
pueblo Wiwa desde los principios y centros y espacios de Mamunuas, 
para el ejercicio autónomo del uso, manejo y control del territorio  
 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Organización Wiwa 
Yugumaiun Bunkua-
narrua Tayrona 

San Juan Del Cesar, Riohacha

47 IPA-
1323-F

Proyecto de Fortalecimiento Organizati-
vo FEDEOREWA 

Mejoramiento de la capacidad organizativa de FEDEOREWA, medi-
ante la construcción, actualización y apropiación de herramientas de 
planeación y de control social, que contribuirán a la autonomía de la 
organización.

United States Agency 
for Internation-
al Development 
(USAID), Federación 
de Asociaciones de 
Cabildos Indígenas 
del Chocó.

Bojaya (Bellavista)

48 IPA-
1327-F

Estructuración, validación y social-
ización del Plan de vida Awá del 
Resguardo Indígena Integrado La 
Milagrosa Cuaiquer Viejo

Estructurar, validar y socializar el Plan de vida Awá; rescatando los 
saberes ancestrales con enfoque diferencial, equidad de género y 
encaminado al fortalecimiento de la paz en el Resguardo indígena 
Integrado la Milagrosa Cuaiquer Viejo.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Resguardo indígena 
Integrado la Milagro-
sa Cuaiquer Viejo

Ricaurte
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49 IPA-
1332-F

Plan de fortalecimiento de la capacidad 
de gestión, gobernabilidad territorial 
planeación y gobierno propio del Con-
sejo Comunitario GEOVANNY VEGA

Formular y construir el plan de uso y manejo para el fortalecimiento 
de la capacidad de gestión en la gobernabilidad territorial, planeación 
interna como gobierno propio del Consejo Comunitario GEOVANNY 
VEGA, Municipio San Juan del Cesar, Departamento de La Guajira.

United States Agency 
for Internation-
al Development 
(USAID), Asociación 
Departamental 
de Comunidades 
Negras Residentes 
en La Guajira Luis 
Antonio “El Negro” 
Robles Suarez

San Juan Del Cesar

50 IPA-
1334-F

Construcción participativa del Plan de 
vida del Resguardo indígena Awá Pi-
alapí Pueblo Viejo en Ricaurte - Nariño

Formular de manera participativa el Plan de vida del Resguardo 
indígena Awa Pialapí Pueblo Viejo como instrumento de planificación 
del territorio y protección del “Katsa Su”, que permita aumentar la 
capacidad de gestión de las autoridades propias para el logro del 
buen vivir de las comunidades que hacen parte del Resguardo.     

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Resguardo Indígena 
Pialapí Pueblo Viejo

Ricaurte

51 IPA-1342 Socialización del Proceso de reestruc-
turación para el fortalecimiento orga-
nizacional de la ONIC y de los pueblos 
indígenas de Colombia.

Mejorar la capacidad Organizacional de la ONIC en las áreas de 
gobernabilidad y rendicion de cuentas, a través de  la socialización 
del proceso de reestructuración, de los principales lineamientos y 
mandatos derivados de éste, en articulación con las organizaciones 
filiales de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC y 
los pueblos indígenas. de Colombia.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

52 IPA-
1353-F

Acciones de desarrollo organizacional 
que respaldan la gestión, representa-
tividad e incidencia política del Consejo 
Comunitario de Leticia - Cartagena

Desarrollar acciones de fortalecimiento del Consejo Comunitario de 
Leticia, para contribuir al mejoramiento de su capacidad de desem-
peño en relación con los procesos de gestión, empoderamiento e inci-
dencia de la comunidad en la búsqueda de la titularidad del territorio 
y el afianzamiento de la política pública étnica entre sus miembros.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Consejo Comunitario 
de Comunidades 
Negras de Leticia 
- Canal del Dique 
Cartagena

Cartagena

53 IPA-
1357-F

Organización Wiwa Golkushe Tayrona 
del Resguardo Vogue-Malayo-Arhuaco

Potencializar acciones de fortalecimiento a la estructura organizacio-
nal Wiwa mediante el uso de la comunicación de acuerdo con las 
condiciones ancestrales y tecnológicas

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Organización Wiwa 
Golkushe Tayrona 
del Resguardo 
Vogue-Malayo-Ar-
huaco

Riohacha
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54 IPA-1359 Fortalecimiento institucional a través 
del Banco de Proyectos de Inversión 
Regional liderado por AMUNORCA

Contribuir en el proceso de fortalecimiento a partir del Banco de 
Proyectos de Inversión Regional - BPIR liderado por de la RPG de la 
asociación de municipios del norte del Cauca AMUNORCA 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
ASOCIACION DE 
MUNICIPIOS DEL 
NORTE DEL CAUCA - 
AMUNORCA

Santander De Quilichao, Caloto, 
Puerto Tejada

55 IPA-1369 Fortalecimiento de liderazgos afroco-
lombianos a través de procesos forma-
tivos virtuales y de gestión territorial 
-CNOA

Contribuir al fortalecimiento de los liderazgos de las organizaciones 
pertenecientes a las Tongas C.N.O.A., a través de la participación en 
procesos virtuales de formación y gestión organizativa que permitan 
la generación de espacios de dialogo, proyección e incidencia de las 
mujeres afrocolombianas, líderes y lideresas de la C.N.O.A. para la 
gestión de acciones territoriales y construcción de Paz. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Corporación Centro 
de Pastoral Afroco-
lombiana 

Bogota D.C., Riohacha, Cali, 
Cartagena, Medellin, Buenaven-
tura, Quibdo, Tumaco, Puerto 
Tejada

56 IPA-1370 Fortalecimiento del sistema productivo 
para lograr la autonomía y sostenib-
ilidad de comunidades Wayuu del 
corregimiento de Nazareth, Alta Guajira

Fortalecer del sistema productivo para lograr la autonomía y sostenib-
ilidad de comunidades del corregimiento de Nazareth, Alta Guajira, a 
traves de la implementación de un sistema de comercialización, per-
tinente con el territorio, el fortalecimiento de las Prácticas saludables 
de vida. 

United States Agency 
for Internation-
al Development 
(USAID), Fundación 
Alpina, Programa de 
Emergencia y Estabi-
lización de USAID

Uribia

57 IPA-
1372-F

Creación y fortalecimiento de los tribu-
nales de justicia propia de las comu-
nidades afro a través de la escuela de 
justicia ancestral afrodescendiente

Implementar procesos pedagógicos a través de la escuela de justicia 
afro que contribuyan al conocimiento de la normatividad, las formas 
de justicia ancestrales y ordinaria en las comunidades afrodescendi-
entes del norte del departamento del Cauca 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Unidad de Organi-
zaciones Afrocauca-
nas (Uoafroc)

Caloto, Puerto Tejada, Santand-
er De Quilichao

58 IPA-1375 Comunicación estratégica para la 
autoprotección y el fortalecimiento 
organizativo del PCN 

Construir participativamente una estrategia de comunicación virtual 
para la autoprotección del PCN a través de la capacitación de un col-
ectivo de comunicaciones a nivel Regional que diseñe e implemente 
una (1) campaña y acciones comunicativas para la visibilización de 
los procesos y líderes y lideresas  en el marco de la pandemia y post 
pandemia covid - 19  
 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Cartagena, Tumaco, Buenaven-
tura, Santander De Quilichao, 
Bogota D.C., Puerto Tejada, 
Barbacoas
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59 IPA-1384 Trabajadoras domésticas agentes cual-
ificados para la gestión organizacional 
de sus proyectos educativos y laborales

Desarrollar estrategias organizacionales y de formación para poten-
ciar la capacidad de gestión administrativa, educativa y de incidencia 
política de Trabajadoras Domésticas Afrocolombianas

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Bogota D.C., Medellin, Carta-
gena

60 IPA-
1376-F

Fortalecimiento  organizativo de la Aso-
ciación de Pensamiento de las mujeres 
Indígenas Artesanas de San Joaquincito 
desde la practica de la tejeduría

Fortalecer la capacidad técnica y organizativa institucional de la ASO-
CIACIÓN DE PENSAMIENTO DE LAS MUJERES INDÍGENAS ARTESAN-
AS DE SAN JOAQUINCITO ASPEMIARJ como estrategia de promoción 
de la inclusión socioeconómica de las mujeres indígenas del Pacífico 
en Colombia. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
ASOCIACIÓN DE 
PENSAMIENTO DE 
LAS MUJERES INDÍ-
GENAS ARTESANAS 
DE SAN JOAQUINCI-
TO ASPEMIARJ. 

Buenaventura

61 IPA-1371 Fortalecer el proceso organizativo y 
de liderazgo del Comité Distrital de 
Mujeres Indígenas - Bogotá

Fortalecer el proceso organizativo y la incidencia política del Comité 
Distrital de Mujeres Indígenas en Bogotá en la toma de decisiones.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Bogota D.C.

62 IPA-1368 Desarrollo de capacidades para el acce-
so a la justicia de las mujeres indígenas 
del municipio de Quibdó departamento 
del Chocó - AKUBADAURA

Desarrollar capacidades y habilidades en las mujeres y autoridades 
indígenas del departamento del Chocó, para el acceso a la justicia 
ordinaria y especial indígena.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
CORPORACIÓN CO-
MUNIDAD DE JURIS-
TAS AKUBADAURA

Quibdo

63 IPA-1360 Fortalecimiento de capacidades de 
empoderamiento en mujeres Indígenas 
del pueblo Awá que contribuyan a la 
prevención y protección de las V.B.G 

Fortalecer capacidades de empoderamiento en mujeres Awá UNIPA, 
que contribuyan a la prevención y protección de las violencias basa-
das en género  y la apropiación de herramientas para la autogestión 
encaminado al buen vivir. 
 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Unidad Indígena del 
Pueblo Awá - UNIPA 

Barbacoas, Tumaco
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64 IPA-
1355-F

Fortalecimiento organizativo de la 
estrategia Círculos de Formación con 
población étnica diversa sexualmente - 
SOMOS IDENTIDAD 

Fortalecer la capacidad organizativa de la Fundación Afrodescendi-
ente por las Diversidades Sociales y Sexuales – Somos Identidad a 
través de la ejecución de la estrategia metodológica de Círculos de 
Formación

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Fundación Afrode-
scendiente por las 
Diversidades Sociales 
y Sexuales – SOMOS 
IDENTIDAD

Cali

65 IPA-
1347-F

Parteras Afrodescendintes e Indígenas 
de Bojayá, Promueven Derechos de las 
Niñas, Adolescentes y Mujeres en sus 
Comunidades - ASOREDIPARCHOCÓ

Construir el plan estratégico participativo y diferencial para el forta-
lecimiento de la partería tradicional y la promoción de los derechos 
de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas y afro del municipio de 
Bojayá

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Asociación de 
la red interétnica de 
parteras y parteros 
del departamento 
del Chocó 

Bojaya (Bellavista), Quibdo, 
Bagado

66 IPA-
1343-F

Fortalecimiento organizativo para la 
mejora de la capacidad de gestión 
y consolidación de programas de la 
Asociación De Mujeres De Buenaventu-
ra AMUCIB

Mejorar la capacidad de gestión y organizativa de la Asociación de 
Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Buenaventura AMUCIB 
en el distrito de Buenaventura, a través de consolidación de progra-
mas, alineados con la estrategia de fortalecimiento organizativo IPA 
– USAID.

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Asociación de 
Mujeres Campesinas 
Negras e Indígenas 
de Buenaventura

Buenaventura

67 IPA-
1340-F

Implementación de la estrategia de 
Autoprotección para la población LGBT 
de Tumaco - ARCO IRIS

Implementar la estrategia de autoprotección para la población LGBT, 
apropiando a líderes y lideresas, de manera conceptual y práctica, 
sobre la aplicación de las herramientas de autoprotección formula-
das, desde un enfoque comunitario/organizativo y de coordinación 
institucional.

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), FUNDACIÓN 
AFROCOLOMBIANA 
ARCO IRIS

Tumaco

68 IPA-
1333-F

Fortalecimiento a la Fund. Johana M. 
para aumentar el acceso a servicios 
eficaces, inclusivos y con capacidad de 
respuesta a la población LGBT

Fortalecer organizativamente a la Fundación Johanna Maturana para 
la implementación de acciones en Bagadó y Bojayá que cualifiquen 
los liderazgos sociales y la promuevan la garantía de los  a derechos 
en la población LGBT en los Municipios de Bagadó y Bojayá.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Fundación Johana 
Maturana

Bagado, Bojaya (Bellavista)
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69 IPA-
1330-F

Fortaleciendo vínculos familiares: 
prevención de la violencia de género a 
través de la recuperación de costum-
bres ancestrales, el juego y el arte

Mitigar la violencia de género en la vereda Lomitas del municipio de 
Santander de Quilichao a través de espacios de reencuentro familiar y 
fortalecimiento de roles familiares.

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), ASOCIACIÓN 
SIEMBRA MUJER - 
ASOSIMU

Santander De Quilichao

70 IPA-
1329-F

Mujer Afro, Liderazgo, Paz y Desarrollo: 
Formación para jóvenes lideresas afro-
colombianas, raizales y palenqueras. 

Implementar acciones para el empoderamiento político, social, cul-
tural, económico y étnico de jóvenes líderes afrocolombianas en el de-
partamento de La Guajira, con el fin de contribuir a la construcción de 
paz y de una sociedad más igualitaria, equitativa y libre de violencias

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Fundación Afro Mata 
E Pelo

Riohacha

71 IPA-
1325-F

Fortalecimiento del empoderamiento a 
procesos organizativos  de las mujeres 
afrodescendientes, negras y palenquer-
as  del distrito de Cartagena

Implementar un proceso de empoderamiento y fortalecimiento organ-
izativo de las mujeres  Afrodescendientes, negras, raizales y palen-
queras  del  distrito de Cartagena,  que conlleve  al  desarrollo de 
capacidades  de liderazgo, negociación  y co-gestión  de los procesos 
socios-culturales de etnodesarrollo y económicos en su comunidad y 
familia

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Asociación de 
Mujeres Afrodescen-
dientes y del Caribe 
Graciela Chai_ Inés, 
Institución Etnoed-
ucativa e Inclusiva 
Antonia Santos - 
Cartagena

Cartagena

72 IPA-
1321-F

Fortalecimiento organizacional para la 
conservación de saberes y conocimiento 
ancestral de la gastronomía autóctona 
en el municipio de Timbiquí

Contribuir a través del empoderamiento de las mujeres, a mantener 
las prácticas y saberes ancestrales para la conservación de la gas-
tronomía autóctona en el municipio de Timbiqui en el departamento 
del Cauca

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), ASOCIACIÓN 
MUJERES VISIBLES

Timbiqui

73 IPA-
1316-F

Las Ewas parecía que no caminaban y 
caminando iban - COOPMUJERES

Mejorar el papel de mujeres negras articuladas en las Ewas como 
sujetas de derechos, y su inclusión étnica territorial y de género en 
planes, programas y proyectos del orden territorial

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE 
MUJERES PRODUC-
TIVAS DE GUAPI - 
COOPMUJERES

Guapi
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74 IPA-
1314-F

Fortalecimiento organizativo del Conse-
jo Comunitario de Barú

Contribuir al fortalecimiento organizativo del Consejo Comunitario de 
Barú, mediante la participación de la comunidad del Consejo Comuni-
tario de Barú en los ejercicios de autoreconocimiento del territorio y 
organizativo para aportar a la construcción del Plan de Etnodesar-
rollo basados en opciones propias de desarrollo y fortalecimiento de 
nuevos liderazgos.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Consejo Comunitario 
de Barú

Cartagena

75 IPA-
1313-F

Comadronas de paz curando desde 
la verdad en los territorios - ALAS 
MARIPOSA

La armonización del territorio con clave de sanación étnica en el 
momento de documentar proceso de verdad con enfoque de género 
antirracista y reparador, fortaleciendo los liderazgos afectivos comu-
nitarios, la seguridad de las mujeres y la visibilización de la población 
sexualmente diversa. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
AKINA ZAJI SAUDA 
– CONEXIÓN DE 
MUJERES 

Buenaventura

76 IPA-
1312-F

Herramientas Básicas de Mindfulness 
para Lideresas comunitarias De la 
Corporación Vive Mujer para la Paz en 
Tumaco Nariño

Profundizar en herramientas básicas de mindfulness para la promo-
ción de salud emocional en sí mismas y en actividades cotidianas 
de liderazgo en mujeres de la Corporación Vive Mujer para la Paz 
quienes en coordinación con la Mesa Municipal de Mujeres acom-
pañarán actividades colectivas con otros grupos de mujeres inte-
grantes de la misma.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
CORPORACIÓN VIVE 
MUJER PARA LA PAZ

Tumaco

77 IPA-1029 Fortalecimiento Mujeres Nükak y comu-
nicación interétnica en Guaviare

Fortalecer las capacidades de gobernanza de mujeres indígenas 
Nükak, a través de la identificación de las violencias basadas en dis-
criminación étnica y de género; y generar  espacios de comunicación 
interétnicos, intracomunitarios e interculturales de sensibilización 
frente a la problemática de los pueblos indígenas de la región.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

San Jose Del Guaviare

78 IPA-1303 Comadreos sobre plantas y semillas con 
mujeres guapireñas que salvaguardan 
la gastronomía, la salud y la vida

Contribuir al empoderamiento de veinte mujeres guapireñas a través 
comadreos sobre prácticas tradicionales y transmisión de valores 
culturales asociados a las plantas medicinales y alimenticias

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Guapi

79 IPA-
1299-F

Fortalecimiento organizativo de la 
Asociación de Mujeres El Porvenir Rio 
Guajuí

Brindar formación en habilidades de fortalecimiento organizativo y 
empresarial a las integrantes de la Asociación de Mujeres El Porvenir, 
conducentes a  posicionar el papel de la mujer como ficha clave en el 
desarrollo de la comunidad de San Antonio de Guajuí y el mejorami-
ento de su calidad de vida

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Asociación de 
Mujeres El Porvenir 
Río Guajuí

Guapi
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80 IPA-1297 Desarrollo de Autocensos para el for-
talecimiento organizativo de consejos 
comunitarios de comunidades negras y 
cabildos indígenas

Desarrollar procesos censales para aportar a la producción de datos 
estadísticos confiables de manera que se fortalezcan los procesos 
de gobernanza de la información, análisis, exploración de datos y 
producción de instrumentos técnicos para la gestión pública, socioec-
onómica y cultural de los consejos comunitarios de comunidades ne-
gras y cabildos indígenas en territorios propios de los grupos étnicos.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

81 IPA-
1033-F

Mejora de la calidad vida mujeres 
en Tumaco afectadas por violencia a 
través de  habilidades emocionales y la 
formación empresarial. 

En el marco del posconflicto, desarrollar el piloto de un programa 
para mejorar la calidad de vida de mujeres afrocolombianas en Tu-
maco-Nariño, afectadas por contextos de violencia basada en género, 
a través del desarrollo de habilidades emocionales y de formación 
empresarial para  la creación de proyectos productivos.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Corporación Mundial 
de la Mujer

Tumaco

82 IPA-
1292-F

Fortalecimiento capacidades organiza-
tivas del Movimiento Nacional por los 
derechos humanos de las comunidades 
afrocolombianas - Cimarrón.

Fortalecer capacidades organizativas del Movimiento Nacional por los 
derechos humanos de las comunidades afrocolombianas - Cimarrón 
de tal manera que incida en lograr mayor participación de lideres 
y lideresas afros, vinculados al Movimiento, en la formulación de 
políticas públicas territoriales (PdD, POT, entre otros) y aumente su 
capacidad de gestión de recursos para mejorar sostenibilidad de la 
organización. 

United States Agency 
for Internation-
al Development 
(USAID), Movimiento 
Nacional por los 
Derechos Humanos 
de las Comunidades 
Afrocolombianas - 
CIMARRON

Bogota D.C., Medellin, Cali, 
Quibdo, Cartagena, Buenaven-
tura

83 IPA-
1287-F

Fortalecimiento de la organización 
de las mujeres indígenas de Soacha  
desde la experiencia de la Corporación 
MUTESA

Contribuir al fortalecimiento de la organización de las mujeres 
indígenas de Soacha en su capacidad de avanzar en los procesos de 
empoderamiento, incidencia y liderazgo desde la experiencia de la 
Corporación Cultural y Ecológica Mujer, Saber y Tejer -MUTESA.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Corporación Cultural, 
Ecológica, Mujer, Te-
jer y Saber-MUTESA

Soacha

84 IPA-
1036-F

Trabajadoras domésticas Afrocolombi-
anas, protagonistas de sus derechos y 
agentes de cambio

Fortalecer la capacidad organizacional para la incidencia política 
del sindicato UTRASD para el avance del trabajo decente para las 
trabajadoras domésticas en Colombia, desde un enfoque de derechos, 
de género y étnico.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Escuela Nacional 
Sindical , Doméstico 
en Colombia 

Soacha, Medellin, Cartagena
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85 IPA-
1279-F

Cartagena diversa y libre de violencias 
de género

Visibilizar los liderazgos de diversas iniciativas y organizaciones de 
mujeres y población LGBTI de la ciudad de Cartagena, afrocolombi-
anas e indígenas, a fin de fortalecer y empoderar su autoría política 
para su reconocimiento social y contribuir a la eliminación de las 
violencias y discriminaciones basadas en género. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Red de Empoderam-
iento de las mujeres 
de Cartagena y 
Bolívar 

Cartagena

86 IPA-
1251-F

Participación y rescate de saberes de los 
pueblos indígenas asentados en Soacha 
mediante el liderazgo de las mujeres.

Fortalecer la participación de las mujeres indígenas y el rescate de 
saberes propios, fortaleciendo el liderazgo de las mujeres y la mayor 
representatividad de las mismas en los espacios de representación 
(internas y externas)  de los 12 pueblos Indígenas asentados en 
municipio de Soacha. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Fundación Numino 
Futcha

Soacha

87 IPA-1177 Apoyo al proceso de incidencia del 
movimiento social y político en con-
strucción de mujeres Negras, Afroco-
lombianas, Raizales y Palenqueras

Aportar al fortalecimiento del Movimiento Social y Político de Mujeres 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para posicionar su 
agenda a los 5 años restantes del Decenio Internacional Afrodescen-
diente y apoyar la coordinación del lanzamiento del movimiento en el 
Foro Internacional de la Red Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la 
Diáspora- RMAAD

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Cali, Bogota D.C.

88 IPA-
1175-F

Red Departamental de Mujeres del 
Chocó le apuesta a los liderazgos de las 
mujeres a través del patrimonio cultural

Elevar la capacidad de gestión, incidencia y resiliencia de las mujeres 
organizadas de Bagadó, a través de ejercicios de recuperación 
psicosocial, instrucción organizativa, administrativa y de mentalidad 
empresarial; aunado a la apropiación y aprovechamiento del patrimo-
nio material e inmaterial ancestral; de tal manera que redunde en su 
empoderamiento sociocultural, político-estratégico y económico.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
RED DEPARTAMEN-
TAL DE MUJERES 
CHOCOANAS

Bagado

89 IPA-1172 Transferencia del Maletín de Género 
con enfoque Étnico/racial

Realizar la transferencia de uso del “Maletín Divulgador de los 
Derechos de las Mujeres y Personas con Orientaciones Sexuales e 
Identidades de Género no Hegemónicas” a funcionarios y funcion-
arias de las entidades de Gobierno Nacional participantes en la 
construcción de la herramienta, así como las entidades territoriales 
y organizaciones de mujeres de cobertura del Programa IPA con el 
fin de fortalecer la incidencia y la inclusión del enfoque de género 
y el enfoque étnico/racial en la atención y prevención de violencias 
basadas en género.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID)

Barbacoas, Ricaurte, Tumaco, 
Riohacha, San Juan Del Cesar, 
Uribia, Bagado, Bojaya (Bel-
lavista), Quibdo, San Jose Del 
Guaviare, Soacha, Bogota D.C.
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90 IPA-
1162-F

Mujeres de la Comisión Étnica para 
la Paz y la Defensa de los Territorios: 
Volviendo a la Raíz

Generar estrategias y acciones para la incidencia equilibrada en 
el seguimiento a la garantía de los derechos de las mujeres de los 
pueblos étnicos en el marco del capítulo étnico del Acuerdo de Paz 
y la Comisión Étnica, a través de reconocer, apropiar y vivenciar los 
saberes propios de las mujeres en el territorio.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
RED NACIONAL DE 
MUJERES AFRO-
COLOMBIANAS 
KAMBIRI

Tumaco, Buenaventura

91 IPA-
1160-F

Trabajadoras Domésticas Afrocolombi-
anas, protagonistas de sus derechos y 
agentes de cambio Fase II

Fortalecer a la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras del Servicio 
Doméstico-UTRASD como organización afrocolombiana, y a sus 
lideresas pioneras e integrantes de la junta directiva, como motores 
de la formalización organizacional en el liderazgo de las mujeres 
afrocolombianas y en la reivindicación de sus derechos laborales y 
sindicales. 

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Fundación Bien 
Humano, COMFAMA

Medellin, Bogota D.C., Carta-
gena

92 IPA-
1127-F

Autoprotección para la población LGBT 
y visualización de sus aportes

Impulsar procesos de autoprotección individual y colectiva con perso-
nas LGBT, desde la visibilización de los aportes que, a partir del arte y 
la cultura, lesbianas, gays, bisexuales y personas trans, han contribui-
do a las sociedades, de manera particular en el pacífico nariñense.

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), FUNDACIÓN 
AFROCOLOMBIANA 
ARCO IRIS, Alcaldía 
Municipal de Tuma-
co, Gobernación de 
Nariño

Tumaco

93 IPA-
1122-F

Empoderamiento de las mujeres indí-
genas de la comunidad de Joaquincito 
Río Naya para el liderazgo y la con-
strucción de Paz

Generar acciones que permitan el empoderamiento y el liderazgo de  
mujeres y  jóvenes indígenas para la participación comunitaria y el 
desarrollo de la paz desde el conocimiento ancestral de las mujeres 
indígenas Eperara Siapidara. 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Resguardo Eperara 
Siapidara Joaquinci-
to Río Naya

Buenaventura
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94 IPA-
1121-F

Parteras de Bagadó promueven los 
derechos en salud sexual y reproductiva 
de las niñas, adolescentes y mujeres al 
interior de sus resguardos

Promover la movilización social y la mejora de la salud y el acceso a 
derechos de las mujeres indígenas Emberá Katío de los 21 resguardos 
del municipio de Bagadó, Chocó

United States Agency 
for International 
Development (US-
AID), Asociación de 
la red interétnica de 
parteras y parteros 
del departamento 
del Chocó 

Bagado

95 IPA-
1119-F

Instalando capacidades en mujeres 
afrodescendientes cualificando su 
accionar y mejorando su salud mental 
para construir paz en norte del Cauca

Contribuir al fortalecimiento de capacidades de las mujeres promov-
iendo la igualdad de género, el empoderamiento para su participación 
activa  en la toma de decisiones y las garantías de la protección de 
los derechos de las mujeres adultas y niñas contra todas las formas 
de violencia de género ejercidas sobre ellas

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
RED DE MUJERES 
DEL NORTE DEL 
CAUCA 

Puerto Tejada, Santander De 
Quilichao, Caloto

96 IPA-
1100-F

Derechos económicos, sociales y cultur-
ales de personas LGBT: investigación y 
acción para la inclusión en territorios 
afrocolombianos

Fortalecer las organizaciones LGBTI en Colombia en materia de exigi-
bilidad de DESC de la población LGBTI con enfoque étnico y territori-
al, con el fin de facilitar su inclusión legal, su protección, empoderam-
iento y remoción de obstáculos para el ejercicio de los DESC.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Colombia Diversa

Quibdo, Buenaventura

97 IPA-
1091-F

Inclusión para las personas LGBTI en 
contextos afrocolombianos e indígenas 
en Cartagena, Riohacha, Uribia y 
Tumaco 

Contribuir al desarrollo y consolidación de la democracia y el Estado 
de Derecho en Colombia a través de la lucha contra la discriminación 
legal, social y política de las personas LGBTI en contextos afro e 
indígenas.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Universidad de Cart-
agena, Corporación 
Caribe Afirmativo

Riohacha, Cartagena, Tumaco, 
Uribia
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98 IPA-
1373-F

Palenque de promoción de liderazgo 
juvenil para la incidencia y fortaleci-
miento de los consejos municipales del 
juventud con enfoque afro del Cauca

Desarrollar la escuela de formación y promoción del liderazgo juvenil 
como mecanismo de incidencia y  fortalecimiento de los consejos 
municipales de juventud, a través de los palenques de formación 
juveniles propios de las comunidades afro del norte del Cauca

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Asociación Cultural 
Casa Del Niño 
(ACCN), Asociación 
Cultural Casa Del 
Niño (ACCN)

Caloto, Puerto Tejada, Santan-
der De Quilichao

99 IPA-
1317-F

Jóvenes afrocolombianos construyendo 
tejidos culturales

Fomentar e impulsar el empoderamiento  juvenil y el emprendimiento 
cultural de los jóvenes afros residentes en el municipio de Soacha.

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
CORPORACIÓN  
AFRODECENDIEN-
TES DEL NUEVO 
MILENIO

Soacha

100 IPA-
1137-F

Tiempos de crear nuevo liderazgo 
juvenil

Avanzar en la consolidación de nuevos liderazgos desde la Asocia-
ción de jóvenes Tiempos de Crear que respondan a la necesidad y 
proyecciones de las comunidades negras moradoras del Consejo 
Comunitario, a partir de escenarios de formación étnica e impulso 
de procesos artísticos y deportivos que articulen a la población de 
mujeres y jóvenes a las dinámicas territoriales con miras a garantizar 
el relevo generacional. 

United States 
Agency for Interna-
tional Development 
(USAID), Asociación 
de jóvenes Tiempos 
de Crear del Consejo 
Comunitario Bien del 
Futuro

Barbacoas
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101 IPA-
1108-F

Promover la participación y liderazgo de 
jóvenes afrocolombianos en distintos 
temas e iniciativas en sus organizacio-
nes y espacios políticos

Impulsar la participación y liderazgo de jóvenes afrocolombianos, hi-
jos de pequeños productores, para que contribuyan a la construcción 
de paz y el posconflicto en el territorio a través de campañas lúdicas y 
pedagógicas, de difusión, artísticas, musicales y culturales, dentro de 
las organizaciones comunitarias y/o instituciones educativas a favor 
de la cultura de la legalidad y cultura ciudadana que permitan un 
cambio de actitud, transformación social, toma de consciencia, per-
dón, reconciliación y una convivencia ciudadana en el entorno local.  

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Corporación para el 
Desarrollo Agroem-
presarial de Tumaco

Tumaco

102 IPA-
1106-F

Gestores de paz: agentes multiplicado-
res y desarrollo integral para la paz de 
Puerto Tejada - CIRCO PARA TODOS

Contribuir al desarrollo e implementación de estrategias innovadoras 
y creativas para la construcción de paz, la prevención y atención de la 
violencia basada en género con enfoque étnico, a través de una me-
todología basada en las artes circenses lúdica y práctica de inserción 
socio- económica y cultural.  

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
Fundación Circo para 
Todos

Puerto Tejada

103 IPA-
1079-F

Empoderamiento de La Familia Ayara 
como mecanismo para potenciar 
acciones de liderazgo juvenil en NNAJ 
afrocolombianos e indígenas.

Empoderar a la Familia Ayara para el desarrollo de procesos de forma-
ción y sensibilización artística a NNAJ afrocolombianos e indígenas 
del municipio de Soacha por medio de prácticas artísticas en clave 
de fortalecer sus habilidades para la vida como agentes de cambio 
combinado con la transferencia  metodológica a por lo menos 3 
organizaciones juveniles locales del municipio. 
 
 
 

United States Agency 
for International De-
velopment (USAID), 
La Familia Ayara

Soacha
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No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

1 IPA-1001 Nivelación de Estudiantes 
Indígenas y Afro-Colombia-
nos en Pruebas Saber.

Fortalecer a estudiantes indígenas y afro-colombianos de 
educación media en competencias básicas para acceder a 
educación superior.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Santander De Quilichao, Calo-
to, Guapi, Puerto Tejada, Car-
tagena, Cali, Bagado, Bojaya 
(Bellavista), Quibdo, Riohacha, 
Uribia, Tumaco, Bogota D.C.

2 IPA-1011 Educación Para la Paz en el 
Pacífico Colombiano

Mejorar el acceso a oportunidades de educación superior 
e inserción social efectiva para la juventud escolarizada en 
secundaria del Pacífico colombiano (Buenaventura, Quibdó 
y Tumaco), mediante una plataforma de formación y 
acompañamiento, que involucra a la comunidad educativa 
(directivos, docentes, estudiantes).

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Corporación Manos Visibles

Quibdo, Buenaventura, Tumaco

3 IPA-1019 Fondo de Educación Supe-
rior - Inclusión para la Paz 

Garantizado el acceso a educación superior de estudiantes 
afrocolombianos e indígenas, de los 21 municipios focali-
zados por IPA, para acceder al mercado laboral y mejorar 
su posición social y económica.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Universidad de la Salle

Medellin, Riohacha, Uribia, 
San Juan Del Cesar, Soacha, 
Bogota D.C., Bagado, Bojaya 
(Bellavista), Quibdo, Carta-
gena, Caloto, Guapi, Puerto 
Tejada, Santander De Quili-
chao, Timbiqui, San Jose Del 
Guaviare, Barbacoas, Ricaurte, 
Tumaco, Buenaventura, Cali

4 IPA-1069 Programa Todos a Apren-
der PTA para docentes de 
comunidades indígenas y 
afrocolombianas. Fase I

Diseñar, implementar y ajustar de manera continua rutas 
de formación y acompañamiento situado para docentes 
de comunidades indígenas y afrocolombianas de lenguaje, 
matemáticas y ciencias, para fortalecer el desempeño de 
los estudiantes en pruebas estandarizadas y movilizar sus 
aprendizajes. Se busca mejorar la calidad de la oferta de 
educación media, a partir de los referentes legales del Mi-
nisterio, reconociendo el contexto de la educación propia 
de los grupos étnicos.

United States Agency for International 
Development (USAID), Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN), Alcaldía Distrital de 
Buenaventura, Secretaría de Educación de 
Quibdó , Gobernación del Chocó (Secretaría 
de Educación Departamental), Secretaría de 
Educación Municipal de Tumaco, Secretaría 
de Educación Departamental del Cauca, 
Secretaría de Educación Municipal de Cali, 
Secretaría de Educación de Medellín, Secreta-
ría de Educación de Cartagena

Barbacoas, San Juan Del 
Cesar, Uribia, Bagado, Bojaya 
(Bellavista), Tumaco, Quibdo, 
Medellin, Cartagena, Caloto, 
Puerto Tejada, Guapi, Santan-
der De Quilichao, Timbiqui

EDUCAC IÓN
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Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

5 IPA-1090 Alianza Educación Superior 
Rural para los municipios 
de Tumaco, Ricaurte y 
Barbacoas

Fortalecer el acceso y la permanencia en educación 
superior en la región del Pacífico Nariñense a partir de una 
estrategia de mejoramiento de la educación secundaria 
con enfoque rural y perspectiva de paz. La estrategia con-
templa la nivelación de estudiantes de media secundaria y 
la formación de docentes de básica y media secundaria; el 
apoyo a semilleros de investigación a los que se vinculen 
los estudiantes financiados a través del Fondo Especial de 
Financiación de IPA, y la formación de la sociedad civil en 
acción sin daño, construcción de paz y liderazgo. 

United States Agency for International De-
velopment (USAID), Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad de Nariño, Casa de la 
Memoria

Barbacoas, Ricaurte, Tumaco

6 IPA-
1096-F

Fortalecimiento de com-
petencias académicas en 
las áreas de matemáticas, 
lenguaje y cívicas de los 
estudiantes de los grados 
10° y 11° en Bagadó

Fortalecer el desarrollo de competencias en las áreas de 
matemáticas, lenguaje y cívicas de los estudiantes de los 
grados 10° y 11°, en las instituciones educativas Afro e 
Indígenas del municipio de Bagadó, a partir de estrategias 
de apoyo pedagógico a los docentes y de la realización 
de actividades académicas de refuerzo, enfocadas a lograr 
mejores resultados en las pruebas externas SABER y a 
posibilitar el paso a la educación superior.   

United States Agency for International 
Development (USAID), Fundación ChocoVida, 
Parroquia San John de Canadá

Bagado

7 IPA-1116 Nivelación de estudiantes 
indígenas y afrocolombia-
nos. Fase II.

Ofrecer cursos presenciales y virtuales de nivelación de 
competencias en áreas evaluadas en Pruebas Saber 11 
(matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias 
sociales) para 4500 estudiantes indígenas y afrocolom-
bianos y prestar asesoría técnica a 140 docentes para 
superar las debilidades académicas de 43 sedes educativas 
ubicadas en 9 municipios: Riohacha, Cartagena, Quibdó, 
Cali, Buenaventura, Santander de Quilichao, Caloto, Puerto 
Tejada y Tumaco. 
Para el año 2020 el proyecto concentrará en desarrollar 
un proceso de nivelación de competencias académicas (en 
las áreas de lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y 
ciencias naturales) y orientación socio ocupacional dirigido 
a 4.500 estudiantes indígenas y afrocolombianos de 
grados 9° a 11°, de 48 sedes educativas ubicadas en 10 
municipios: Riohacha, Cartagena, Quibdó, Cali, Buena-
ventura, Santander de Quilichao, Caloto, Puerto Tejada, 
Tumaco y Soacha, para promover su acceso y permanencia 
en educación superior.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Organización Internacional 
para las Migraciones - OIM, Universidad 
Nacional de Colombia

Caloto, Puerto Tejada, San-
tander De Quilichao, Tumaco, 
Buenaventura, Cali, Quibdo, 
Riohacha, Cartagena, Soacha, 
Ricaurte, Barbacoas, Bagado, 
Bojaya (Bellavista), Uribia, 
Medellin, San Juan Del Cesar, 
Timbiqui
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No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

8 IPA-1120 Mejoramiento de la 
infraestructura de las 
sedes educativas en los 
municipios focalizados en 
el marco del posconflicto - 
Manos a la Escuela Fase II

Contribuir al mejoramiento de la cobertura y calidad 
de la educación básica y media en áreas rurales, con la 
implementación de la Estrategia “Manos a la Escuela” del 
Ministerio de Educación Nacional.     

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Organización Internacional 
para las Migraciones - OIM, Ministerio de 
Educación Nacional (MEN)

Tumaco, Caloto, Timbiqui, Bue-
naventura, Bojaya (Bellavista)

9 IPA-1130 Proyecto para el Desarrollo 
de Competencias Bási-
cas, Socioemocionales y 
Socioocupacionales  “Ecos 
de Paz” 

Apoyar el desarrollo de competencias básicas y socioemo-
cionales de 2.019 estudiantes afrocolombianos e indíge-
nas en los municipios de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas y 
Cartagena y ofrecerles orientación socio ocupacional para 
aumentar el avance seguro a la educación superior. 
 

United States Agency for International De-
velopment (USAID), Corporación Enseña Por 
Colombia

Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, 
Cartagena

10 IPA-1159 Mejoramiento en el trán-
sito a educación superior 
MenTES para estudiantes 
de 5 municipios IPA del 
departamento del Cauca 

Implementar la estrategia MenTES Mejoramiento del 
Tránsito a la Educación Superior para mitigar la brecha en 
el acceso que afecta a integrantes de comunidades rurales 
y étnicas de los municipios de Guapi, Timbiquí, Santander 
de Quilichao, Caloto y Puerto Tejada, Cauca.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Universidad del Cauca

Caloto, Guapi, Timbiqui, Puerto 
Tejada, Santander De Quilichao

11 IPA-
1258-F

Nivelación de estudiantes y 
acompañamiento situado a 
docentes Bagadó y Bojayá

Generar metodologías de trabajo situadas que aporten y 
permitan el fortalecimiento de las capacidades en docen-
tes de las instituciones educativas focalizadas, así como el 
fortalecimiento de competencias básicas de los estudian-
tes de educación media de forma tal que logren movilizar 
sus aprendizajes y esto sea evidenciable por medio de 
resultados en las pruebas y acceso a educación terciaria. 
De igual forma, el proyecto pretende fortalecer y potenciar 
las capacidades de los equipos de la organización local de 
manera que se logre generar capacidad técnica instalada 
en la región.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Fundación ChocoVida

Bagado, Bojaya (Bellavista), 
Quibdo

12 IPA-
1283-F

Fortalecimiento de la 
Cultura Afrocolombiana en 
las Instituciones Educativas 
Sierra Nevada Sede Los 
Moreneros y Tomarrazón, 
Distrito de Riohacha.

Impulsar mediante el diseño y puesta en ejecución de 
cátedras Afrocolombianas el fortalecimiento de la identi-
dad plurétnica y multicultural basados en el respeto a la 
diversidad étnica y cultural existente dentro y fuera de la 
Institución Educativa Sierra Nevada Sede Los Moreneros y 
la Institución Educativa Técnica Agrícola de Tomarrazon del 
Distrito de Riohacha.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Fundación Comunales de 
Alma y Corazón

Riohacha
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No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

1 IPA-1018 Implementación de estrate-
gias para la reducción de 
la pobreza de afrocolom-
bianos e indígenas – Mi 
Negocio y Empleo para la 
Prosperidad

Contribuir a la reducción de la pobreza de afrocolombia-
nos e indígenas en Colombia con estrategias de empren-
dimiento y generación de ingresos del PS (Programa Mi 
Empleo y Programa Mi Negocio)

United States Agency for International 
Development (USAID), Departamento para la 
Prosperidad Social

Medellin, Bogota D.C., Carta-
gena, Santander De Quilichao, 
Quibdo, Soacha, Riohacha, 
Tumaco, Cali, Buenaventura, 
San Juan Del Cesar, Puerto 
Tejada

2 IPA-1078 Promoción de la Emplea-
bilidad Digital en la pre-
vención de la vinculación 
de AyJ a nuevas formas de 
violencia urbana: “Emplea-
bilidad Digital”

Incrementar las oportunidades de inclusión económica en 
ecosistemas digitales para adolescentes y jóvenes (A&J), 
en riesgo de vinculación a nuevas formas de violencia 
urbana (NFVU)

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Organización Internacional 
para las Migraciones - OIM, Fundación 
Telefónica Colombia

Buenaventura, Tumaco, Cali, 
Medellin

3 IPA-1085 Fortalecimiento de la 
cadena de cacao con ocho-
cientos (800) pequeños 
productores en el munici-
pio de Tumaco – Nariño.

Fortalecer la cadena de valor del cacao en algunos secto-
res de diferentes Consejos Comunitarios de Tumaco en las 
áreas productivas (volúmenes),  calidad y comercialización; 
intervenciones que permita promover mejores condiciones 
de competitividad del cacao en las comunidades afrodes-
cendientes.

United States Agency for International 
Development (USAID), Federación Nacional 
de Cacaoteros , Corporación para el Desa-
rrollo Agroempresarial de Tumaco, Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, Chocolate 
Tumaco, COMCACAOT SAS

Tumaco

4 IPA-1107 Implementación Programa 
Integral con enfoque étni-
co y participativo: IRACA®

Contribuir al desarrollo propio de las comunidades étnicas 
vulnerables mediante el acceso a la seguridad alimentaria, 
el fortalecimiento productivo, social y organizacional.

United States Agency for International 
Development (USAID), Departamento para la 
Prosperidad Social, ORGANIZACIÓN INTER-
NACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

Guapi, Timbiqui, Uribia, Rioha-
cha, Bojaya (Bellavista), Ricaur-
te, Tumaco, Buenaventura

5 IPA-1110 Fortalecimiento incluyente 
de la cadena de valor de la 
actividad artesanal de las 
comunidad indígena de la 
Guajira: Wayuu

Contribuir en el fortalecimiento de la cadena de valor de la 
actividad artesanal de la comunidad indígena de la Gua-
jira: Wayuu para el mejoramiento de la técnica de tejido, 
diseños, redes, capacidad de negociación, estrategias y 
gestión comercial, en alianza con sector publico y privado;  
con el fin de mejorar los ingresos de estas comunidades 

United States Agency for International 
Development (USAID), Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Alcaldía de Uribia, 
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., Chevron 
Colombia

Riohacha, Uribia
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iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

6 IPA-1132 Fortalecimiento de la ca-
dena de la pesca artesanal 
sostenible en organiza-
ciones de pescadores en 
Tierra Bomba y Bocachica 

Fortalecer la cadena de pesca artesanal sostenible social, 
económica y ambientalmente con pequeños productores 
de la Asociación de pescadores de Bocachica y a la Federa-
ción de pescadores de FECOLPESTIR; con acompañamien-
tos diferenciados de acuerdo con capacidades en temas 
organizativos, productivos, socio empresariales, comer-
ciales.  Actividades que se desarrollaran bajo un modelo 
inclusivo con la  participación y vinculación con diferentes 
aliados publico privados promoviendo el mejoramiento 
de la productividad, competitividad y sostenibilidad de 
manera responsable y que permitirán mejorar los ingresos 
y ventas de los pescadores organizados. 

United States Agency for International 
Development (USAID), Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca -- AUNAP, Federación Co-
lombiana de Pescadores Artesanales de Tierra 
Bomba, Dirección General Marítima, Instituto 
Colombiano Agropecuario, Asociación de 
pescadores y agricultores de Bocachica

Cartagena

7 IPA-1161 Mejoramiento de medios 
de vida de las familias 
afrocolombianas producto-
ras de cacao del municipio 
de Quibdó - Chocó “ASO-
PROCAQ”.

Fortalecer las capacidades y competencias de las familias 
afrodescendientes en los temas  productivo, organizati-
vo, social y comercial de la cadena de cacaos y alcanzar 
un grano de calidad superior; factores que inciden en 
el mejoramiento de los medios de vida de los socios de 
ASOPROCAQ

United States Agency for International 
Development (USAID), Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Alcaldía Municipal de 
Quibdó, Asociación de Productores de Cacao 
del Municipio de Quibdó, Instituto de investi-
gaciones ambientales del Pacifico , Codecho-
có, FEDECACAO, Late Chocó

Quibdo

8 IPA-1168 Fortalecimiento de 
habilidades, competencias 
y  buenas practicas en 
la  cadena de turismo de 
naturaleza en San Cipriano 
Buenaventura. 

Fortalecer a la Fundación San Cipriano con en la cadena 
de turismo con en servicios tales como hospedaje, restau-
rante, transporte, guías de turismo, y a los guardabosques  
en habilidades como conocimientos de la cadena,  buenas 
practicas,  servicio al cliente de turismo de naturaleza en 
torno del  avistamiento de aves, senderismo,  hospedajes, 
y cocina tradicional;  con el propósito de fomentar  y diver-
sificar la oferta y servicios turísticos que amplíen la oferta 
para varios tipos de turistas y  así mejorar los ingresos de 
las familias de la zona.

United States Agency for International 
Development (USAID), Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, CVC, Fundación San 
Cipriano

Buenaventura

9 IPA-1202 Fortalecimiento del Etno 
- ecoturismo en la reserva 
natural los Flamencos en 
Riohacha en el corregi-
miento de camarones.

Fortalecer la actividad de etno - ecoturismo y el intercam-
bio intercultural bajo buenas prácticas ambientales y de 
turismo en la Reserva Natural los Flamencos,  generando 
capacidades en las comunidades indigenas y afrocolom-
bianas de la zona de influencia. 

United States Agency for International 
Development (USAID), Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA

Riohacha
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10 IPA-1218 Iniciativas productivas para 
la generación de ingresos 
de Consejos Comunitarios, 
con aprovechamiento de 
residuos sólidos. Bocachi-
ca, Cartagena.

Generar una oportunidad  económica para comunidades 
Afrodescendientes de la localidad de Bocachica, Isla de 
Tierra Bomba, Distrito de  Cartagena, mediante el reciclaje 
de residuos sólidos.

United States Agency for International 
Development (USAID), Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA

Cartagena, Guapi

11 IPA-1238 Estrategia de gestores de 
cultura ciudadana para la 
Paz: Ruta de acompaña-
miento social y económico, 
de la Alcaldía de Cali.

 Contribuir a la consolidación de la Estrategia “Gestores 
de cultura ciudadana para la Paz” de la Alcaldía de Cali a 
través del fortalecimiento de habilidades ciudadanas y la 
generación de oportunidades laborales para los beneficia-
rios vinculados. La estrategia se desarrolla a través de la 
implementación de tres componentes:  
- Progreso ocupacional y social de los gestores, con énfasis 
en el acompañamiento laboral y psicosocial de acuerdo a 
sus capacidades, habilidades, competencias y diferencias 
de género.  
- Mejoramiento de capacidades de los profesionales 
(hombres y mujeres) para implementar la estrategia con la 
población beneficiaria. 
- Evaluación de resultados de la estrategia por medio 
de la medición de cambios en la sensación de seguridad 
relacionada con la cultura ciudadana.

United States Agency for International De-
velopment (USAID), Alcaldía de Santiago de 
Cali, Programa RPR 

Cali

12 IPA-1245 Ajuste e implementación 
de la ruta de empleo con 
enfoque diferencial étnico 
en las Agencias de Gestión 
y Colocación de empleo. 

Contribuir a la reducción de la pobreza de afrocolombia-
nos e indígenas en Colombia con estrategias de emplea-
bilidad

United States Agency for International 
Development (USAID), Unidad Administra-
tiva Especial del Servicio Público de Empleo 
(UAESPE)

Caloto, Santander De Quilichao, 
Puerto Tejada, Quibdo, Soacha, 
Bogota D.C., Riohacha, San Juan 
Del Cesar, Uribia, Tumaco, Buena-
ventura, Cali, Cartagena, Medellin, 
San Jose Del Guaviare

13 IPA-1248 Identificación de oportuni-
dades de vinculación labo-
ral en entidades públicas y 
privadas en territorios IPA 

Contribuir en la gestión para el acceso incluyente de la 
población afrocolombiana e indígena a oportunidades de 
empleo en los territorios IPA.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Fundación Carvajal

Santander De Quilichao, Caloto, 
Puerto Tejada, Guapi, Timbiqui, 
Quibdo, Bagado, Bojaya (Be-
llavista), Soacha, Bogota D.C., 
Riohacha, Uribia, San Juan Del 
Cesar, Tumaco, Barbacoas, Ricaur-
te, Buenaventura, Cali, Cartagena, 
Medellin, San Jose Del Guaviare
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14 IPA-1324 Accediendo a Oportunida-
des de Inclusión a través 
de procesos de Mentoría.  

Acompañar iniciativas de inclusión para jóvenes afroco-
lombianos e indígenas, generando procesos de reconoci-
miento de las capacidades ocupacionales  en escenarios 
de toma de decisiones, a través de estrategias de mento-
ria.   

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Bogota D.C., Medellin, Cali

15 IPA-1362 Forjando Oportunidades Contribuir a la generación de oportunidades sociales, co-
munitarias y económicas para las poblaciones vulnerables 
de comunidades Afrcolombianas e Indígenas que aporten 
al fortalecimiento de una cultura de inclusión para la paz 
y prevención social de la violencia, en los municipios de 
Buenaventura y Santander de Quilichao.

United States Agency for International 
Development (USAID), Alcaldía de Santiago 
de Cali, Alcaldia Distrital de Buenventura, 
Alcaldia Santander de Quilichao

Buenaventura, Santander De 
Quilichao

16 IPA-1366 Fortalecimiento post cose-
cha y comercialización  a 
los consejos comunitarios 
del municipio de Tumaco 
en la linea productiva de 
cacao 
 

Fortalecer el componente de post cosecha y comercia-
lización de los productores de cacao en los consejos 
comunitarios Rio Chagüi, Tablón Salado, Tablón Dulce, 
Rio Rosario, ACAPA, y Rio Mejicano en el municipio de 
Tumaco, por medio de un proceso de formación presencial 
y virtual, destinado a mejorar sus capacidades comerciales, 
haciendo énfasis en una adecuada post cosecha del grano 
de cacao, con la finalidad de generar mejor calidad, mejor 
oportunidades de mercado y un incremento de ingresos a 
los hogares en los territorios intervenidos. 
 
 

United States Agency for International De-
velopment (USAID), Federación Nacional de 
Cacaoteros 

Tumaco

17 IPA-1383 Reactivación económica 
de emprendimientos y 
empresas conformadas por 
población étnica

Contribuir a la reducción de la pobreza de afrocolombia-
nos e indígenas en Colombia con estrategias de oportuni-
dades económicas (Fortalecimiento de emprendimientos y 
Empleabilidad)

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Organización Internacional 
para las Migraciones - OIM

Medellin, Cartagena, Caloto, 
Santander De Quilichao, Puerto 
Tejada, Guapi, Timbiqui, Quib-
do, Bagado, Bojaya (Bellavista), 
Soacha, Bogota D.C., San Jose 
Del Guaviare, Riohacha, San 
Juan Del Cesar, Uribia, Tumaco, 
Barbacoas, Ricaurte, Buena-
ventura, Cali



Programa Inclusión para la Paz (IPA)

152

OPORTUN IDADES  ECONÓMICAS  CON  ENFOQUE  EN  D I SCAPAC IDAD

No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

18 IPA-1087 Programa empresarial para 
población afrodescendi-
ente con discapacidad del 
municipio de Puerto Tejada

Fortalecer  unidades productivas de personas con dis-
capacidad afrocolombianas en Puerto Tejada

United States Agency for International 
Development (USAID), Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Gobernaciones Departa-
mentos IPA, Servicio Nacional de Aprendizaje, 
GCE

Puerto Tejada

19 IPA-1129 II Fase de fortalecimiento 
de generación de in-
gresos para personas con 
discapacidad y cuidadores 
pertenecientes a grupos 
étnicos.

Generar oportunidades económicas para personas con 
discapacidad y  cuidadores pertenecientes a grupos étnic-
os con acciones que contribuyan a su inclusión social y su 
mejoramiento de su calidad de vida.

United States Agency for International Devel-
opment (USAID)

Cartagena, Cali, Santander De 
Quilichao, Caloto, Riohacha, 
Quibdo, Soacha, Medellin, 
Uribia, Bogota D.C.

20 IPA-1003 Generación de Ingreso Po-
blación con Discapacidad

Aumentar las oportunidades de generación de ingresos 
para personas con discapacidad y sus cuidadores que 
pertenecen a un grupo étnico o afrocolombianos a través 
de estrategias productivas y de empleabilidad.

United States Agency for International Devel-
opment (USAID), Fundación para la Rehabil-
itación Integral - ÁRCANGELES

Riohacha, Uribia, San Juan Del 
Cesar, Santander De Quilichao, 
Tumaco, Cali, Cartagena, 
Soacha

21 IPA-
1176-F

Apoyo a la inclusión social 
y económica de víctimas 
de minas antipersonal y 
municiones sin explotar 
Indígenas y Afrocolombi-
anos.

Construcción de un proceso integral virtual y/o a distancia 
para apoyar la inclusión social y económica de víctimas 
de minas antipersonal -MAP- y municiones sin explotar 
-MUSE- Indígenas y Afrocolombianos en los municipios 
Barbacoas, Ricaurte y Tumaco en el Departamento de 
Nariño.

United States Agency for International 
Development (USAID), Corporación Innovar 
Derechos

Barbacoas, Tumaco, Ricaurte

22 IPA-1339 Estudio de caso piloto para 
el diagnóstico integral y 
cierre de brechas para la 
inclusión social de perso-
nas con discapacidad y 
cuidadores - ECOPETROL

Desarrollar un diagnóstico integral sobre las practicas 
organizacionales y las condiciones laborales de personas 
con discapacidad y cuidadores vinculados a Ecopetrol para 
promover la diversidad y consolidar un ambiente laboral 
inclusivo para estos grupos de poblaciones mediante el 
cierre de brechas.

United States Agency for International Devel-
opment (USAID), ECOPETROL

Bogota D.C., Cartagena
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OPORTUN IDADES  ECONÓMICAS  CON  ENFOQUE  DE  JÓVENES

PATR IMON IO  CULTURA L  Y  D I V ERS IDAD  É TN I CA

No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

23 IPA-1155 Fortalecimiento de habili-
dades y competencias que 
promuevan la inclusión 
económica de joyeros del  
litoral pacífico (Guapi, 
Barbacoas, Tumaco)

Contribuir con un enfoque diferenciado con el fortalec-
imiento de la cadena de valor de la actividad artesanal 
joyera de las comunidades Afrocolombianas para el 
mejoramiento de sus técnica, diseños, capacidad de ne-
gociación, estrategias y gestión comercial, en alianza con 
sector publico y privado con el fin de mejorar los ingresos 
de estas comunidades.  

United States Agency for International Devel-
opment (USAID), ARTESANIAS DE COLOMBIA 
S.A., FUNDACION SAVE THE CHILDREN 
COLOMBIA

Guapi, Barbacoas, Tumaco

No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

1 IPA-1005 Fase 1 del proyecto 
“Memoria de la diáspora 
africana en Cartagena”

Fortalecer los procesos comunitarios de reconocimiento de patri-
monio cultural y memoria afrocolombiana en Cartagena.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Cartagena

2 IPA-1021 Diseño, realización y 
divulgación de piezas co-
municativas para reconocer 
prácticas culturales de 6 
cabildos en la ceremonia 
Inti Raymi 2017.

Diseñar, realizar, visibilizar y difundir la estrategia comunicativa 
con elementos que evidencien la relación de la llamada cultura 
occidental con el ancestro originario indígena y la pertinencia de 
inclusión de otros contextos poblacionales, como afro descen-
dientes, raizales y más. 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Cali, Bogota D.C.
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No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

3 IPA-1027 Apoyo a la agenda 
académica del XXI Festival 
de Música del Pacífico Pe-
tronio Álvarez: La partería 
tradicional afro patrimonio 
inmaterial de Colombia 

Apoyo para la elaboración de la estrategia de género de IPA, 
mediante la promoción de espacios de reflexión en torno a las 
dinámicas culturales que se dan en el Festival de Música del 
Pacífico Petronio Álvarez y  la recopilación y análisis de infor-
mación actualizada sobre la situación de las mujeres étnicas 
en el país, como  contribución a la salvaguardia del proceso de 
conocimiento, apropiación y valoración del patrimonio cultural 
inmaterial municipal y regional. 

United States Agency for International 
Development (USAID), Ministerio de Cultura, 
Alcaldía de Santiago de Cali, Pontificia Uni-
versidad Javeriana de Cali

 Cobertura Nacional 

4 IPA-1032 Cartilla pedagógica para 
promover la protección, 
el realce y la apropiación 
cultural de los páneles 
rupestres de la Vereda 
Nuevo Tolima 

Realizar una Cartilla pedagógica para promover la protección, 
el realce y la apropiación cultural de los paneles rupestres de la 
vereda Nuevo Tolima en el municipio de San José del Guaviare.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

San Jose Del Guaviare

5 IPA-1034 Fortalecimiento del festival 
de música del pacífico 
PETRONIO ÁLVAREZ´

Apoyar el fortalecimiento del Festival de Música del Pacífico 
‘Petronio Álvarez’ como estrategia para promover la salvaguar-
dia y divulgación del patrimonio cultural inmaterial del pacífico 
colombiano como eje cohesionador del tejido social regional, la 
reivindicación de los valores y aportes de la etnia afrocolombia-
na y su inclusión social.

United States Agency for International De-
velopment (USAID), Alcaldía de Santiago de 
Cali, Pontificia Universidad Javeriana de Cali

Cali

6 IPA-1039 Cantos de Transformación: 
Poder Sonoro en el Pacífico 
Sur Colombiano.

Reforzar las capacidades de las mujeres cantadoras del Pacífico 
Sur Colombiano a través del programa CANTO PAZCÍFICO que 
incluye el diseño e implementación de una escuela de formación 
de formadores y el estímulo de las manifestaciones artísticas y 
culturales como iniciativa territorial para la construcción de paz.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), CANAPAVI

Timbiqui, Tumaco

7 IPA-1040 Serie audiovisual portado-
res de la memoria 

Investigar, documentar y visibilizar personajes del Pacífico co-
lombiano que guardan en su memoria, conocimientos y saberes 
ancestrales que constituyen parte de la historia e identidad de 
esta región del país, por medio de la realización de una serie 
audiovisual de 20 micro documentales de entre cinco y seis 
minutos de duración, realizados en los cuatro departamentos 
que conforman el Pacifico Colombiano.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Ministerio de Cultura

Buenaventura, Guapi, 
Timbiqui, Tumaco
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No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

8 IPA-1041 Fortalecimiento a manifes-
taciones culturales tradicio-
nales wayuu mediante el 
apoyo al FESTIVAL DE LA 
CULTURA WAYUU en La 
Guajira

Apoyar tres actividades de la XXIX Versión del Festival de la 
Cultura Wayuu

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Uribia

9 IPA-1042 Apoyo a la película Pájaros 
de Verano

Apoyar el proceso postproducción de la película Pájaros de 
verano, como aporte al reconocimiento cultural de la comunidad 
Indígena wayuu en el departamento de la Guajira.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Riohacha, Uribia

10 IPA-1044 Lineamientos marco, 
mapeo y tipología para 
una política de patrimonio 
cultural inmaterial en con-
textos urbanos (PCIU).

Aunar recursos humanos, técnicos, financieros y de capaci-
dad de gestión para para el desarrollo de una propuesta de 
lineamientos marco de política pública, mapeo y tipologías 
del PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL como un factor de 
desarrollo sostenible

United States Agency for International 
Development (USAID), Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali

Santander De Quilichao, 
Puerto Tejada, Guapi, 
Quibdo, Bojaya (Bellavis-
ta), Medellin, Riohacha, 
Uribia, San Jose Del 
Guaviare, Soacha, Bue-
naventura, Cali, Ricaurte, 
Tumaco

11 IPA-1045 Apoyo al Encuentro 
Internacional de Expresión 
Negra 2017

Promover espacios de reflexión en torno a los aportes de las 
mujeres afro en la política, la ciencia y la tecnología. 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Bogota D.C., Barbacoas

12 IPA-1046 Fortalecimiento de la 
Megabiblioteca Juan José 
Nieto de la Ciudad de 
Cartagena

Convertir las instalaciones de la Megabiblioteca Juan José Nieto, 
y su modelo de intervención social en un centro cultural refe-
rente, por sus condiciones físicas, su apuesta por la preservación 
y difusión de la literatura afro, el legado del expresidente Juan 
José Nieto y la visibilización del papel y la incidencia del pueblo 
afrocolombiano en la historia política de Colombia.

United States Agency for International 
Development (USAID), Ministerio de Cultura, 
Alcaldía de Cartagena de Indias, Banco de la 
República

Cartagena

13 IPA-1047 Fortalecimiento de las 
memorias culturales del 
Festival de música Petronio 
Álvarez del municipio de 
Santiago de Cali. 

Construir un proceso ordenado de Sistematización de la expe-
riencia correspondiente a los 20 años del festival de música del 
pacifico Petronio Álvarez, de Cali.

United States Agency for International 
Development (USAID), Alcaldía de Santiago 
de Cali

Cali
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No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

14 IPA-1048 Fortalecimiento de política 
pública de comunicaciones 
étnicas en Colombia:  Con-
venio Min Tic – OIM 

Consolidar los lineamientos de la Política Pública de  Comu-
nicación para comunidades étnicas respecto al acceso, uso y 
apropiación de las tecnologías de la información  y su inclusión 
dentro de la política pública de comunicaciones.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Ministerio de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones 
de Colombia

 Cobertura Nacional 

15 IPA-1050 Saberes y Sabores negros 
de Santiago de Cali

Caracterizar  en la ciudad de Santiago de Cali las cocinas 
afrocolombianas con raíces en las diferentes regiones del litoral 
Pacífico colombiano.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Ministerio de Cultura

Cali

16 IPA-1051 Implementación de políti-
cas públicas para la pobla-
ción Étnica de la Ciudad de 
Medellín- Colombia

Fortalecer la capacidad de la Alcaldía de Medellín, mediante el 
desarrollo de acciones de coordinación con la administración 
para  mejorar su capacidad de atender a la población étnica y el 
reconcomiendo de la diversidad étnica  en la Ciudad

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Alcaldía de Medellín

Medellin, Buenaventura, 
Cali, Quibdo

17 IPA-1053 Estado del arte de estrate-
gias de comunicación para 
la erradicación del racismo 
y la discriminación.

Reconocer formas de erradicación de mensajes racistas y discri-
minadores en los medios de comunicación.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

18 IPA-1055 Maleta de la diversidad 
cultural

Producir, distribuir y circular por medios y espacios locales, 
regionales y nacionales una maleta de contenidos culturales que 
dé cuenta de las narrativas y estéticas de la diversidad cultural 
del país.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Ministerio de Cultura

Medellin, Bogota D.C., 
Cartagena, Riohacha, Cali

19 IPA-1059 Alianza con el portal de 
noticias La Silla Vacia

Crear un espacio en La Silla Vacía que permita que las comuni-
dades afro e indígenas tengan una mayor visibilidad y una voz 
más activa en el debate público sobre los temas del país.  Para 
esto se propone crear un espacio llamada “La Red Étnica” para 
que los líderes de opinión afro, indígenas y expertos en temas 
étnicos, puedan escribir de una manera informada acerca de 
los temas del país y aquellos que les concierne directamente.  
Adicionalmente se propone la creación del “mapa de súper 
poderosos” en donde se les dará visibilidad a los líderes nacio-
nales, regionales, y locales, afro e indígenas. 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Cali, Buenaventura, Ba-
gado, Bojaya (Bellavista), 
Quibdo, Medellin, Bogota 
D.C., Cartagena, Caloto, 
Guapi, Puerto Tejada, 
Timbiqui, Santander 
De Quilichao, Soacha, 
San Jose Del Guaviare, 
Riohacha, San Juan Del 
Cesar, Uribia, Barbacoas, 
Ricaurte, Tumaco
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No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

20 IPA-1061 Ciclo de profundización en 
Audiovisual de La Escuela 
de Comunicaciones del 
Pueblo Wayuu: producción 
de contenidos y  trasmisión 
de las tradiciones 

Generar un proceso de profundización en comunicación audio-
visual con la comunidad indígena Wayuu en el departamento de 
La Guajira.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Organización Internacional 
para las Migraciones - OIM, Ministerio de 
Cultura

Riohacha, Uribia

21 IPA-1063 San Pacho en clave digital Promover la protección y divulgación del patrimonio cultural 
afrocolombiano a través de un proceso de formación colaborati-
vo entre creadores de contenidos chocoanos que posibiliten di-
námicas de creación de proyectos de contenidos cultural digital 
sobre la riqueza patrimonial y cultural de las Fiestas patronales 
de San Pacho.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Ministerio de Cultura

Quibdo

22 IPA-1064 El Mentidero, espacio 
cultural para tejer historias 
en el Pacifico Nariñense.

Producir contenidos sonoros y escritos que contribuyan a 
documentar, visibilizar y valorar los portadores, las prácticas y 
los saberes relacionados con la tradición oral de municipio por 
medio de El Mentidero.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Ministerio de Cultura

Tumaco

23 IPA-1065 Fortalecimiento de la 
capacidad de Grupos 
Étnicos para la gestión del 
desarrollo de sus territorios

Fortalecer la capacidad de los grupos étnicos en los territorios 
priorizados por el programa en la formulación, estructuración, 
gestión y seguimiento  de proyectos e iniciativas regionales y 
nacionales.

United States Agency for International De-
velopment (USAID), Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), Ministerio de Cultura, Minis-
terio Ciencia, Tecnología e Innovacion

Cartagena, Caloto, Guapi, 
Puerto Tejada, Santander 
De Quilichao, Timbiqui, 
Bagado, Bojaya (Bella-
vista), Quibdo, Riohacha, 
San Juan Del Cesar, Uri-
bia, Barbacoas, Ricaurte, 
Tumaco, Buenaventura, 
Cali

24 IPA-1067 Apoyo a la VI Feria nacio-
nal de estética y cosmética 
afro en la ciudad de Cali: 
El AFROSHOW

Fortalecimiento de la feria nacional de estética y cosmética afro 
AFROSHOW en la ciudad de Cali  

United States Agency for International 
Development (USAID), CORPORACION CA-
MARA DE EMPRENDIMIETNO Y COMERCIO 
CULTURAL AFRO

Cali

25 IPA-1072 Apoyo al Encuentro 
Perypherya Diálogos 
Latinoamericanos de 
Economía Creativa y de la 
Cultura.

Promover un espacio de diálogos e intercambio de conocimien-
tos relacionados con el sector cultural y creativo para establecer 
un plan de acción regional (a nivel local  y Latinoamericano).

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Cali
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No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

26 IPA-1073 Exposición Endulzar la 
palabra: Memorias para 
pervivir

Apoyar las actividades y procesos que permitan traducir en clave 
museográfica el guion curatorial producido por el CNMH y las 
comunidades indígenas participantes a partir de los materiales 
de memoria histórica seleccionados para la exposición.

United States Agency for International 
Development (USAID), Centro Nacional de 
Memoria Histórica

 Cobertura Nacional 

27 IPA-1080 V Cumbre Internacional de 
Etnoeducación y Derechos 
Humanos.

Avanzar en el reconocimiento y hermandad de los pueblos a tra-
vés de la recuperación de su historia, memoria e identidad, de 
la mano del  empoderamiento económico y  el desarrollo  social 
incluyente

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Fundación Intesidad

Bagado, Quibdo, Bue-
naventura, Cali, Guapi, 
Timbiqui, Puerto Tejada, 
Tumaco

28 IPA-1081 Soluciones de conectividad 
y acceso a tecnologías de 
la información y la comu-
nicación

Fortalecer mediante el acceso a internet a estudiantes indíge-
nas y afrocolombianos de educación media para propiciar los 
escenarios que les permitan mejorar sus competencias básicas 
para acceder a la educación superior.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Tumaco, Ricaurte, Barba-
coas, Riohacha, Bagado, 
Bojaya (Bellavista), 
Quibdo, Santander De 
Quilichao, Buenaventura

29 IPA-1082 Evento Cali Epicentro De-
sarrollo y Paz: Una visión 
de Colombia a 2037

Establecer un espacio de participación y disertación con el obje-
tivo de analizar los desafíos y buenas prácticas en torno a: Inclu-
sión, Geopolítica y desarrollo, Ciudad y territorio y Gobernanza  

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Organización Internacional 
para las Migraciones - OIM, Alcaldía de 
Santiago de Cali, Gobernación del Valle del 
Cauca, Fundación para el desarrollo integral 
del Pacifico, Comfenalco Valle, Celsia, Com-
fandi Valle

Cali

30 IPA-1084 Impulso de Referentes 
Deportivos Etnicos

Desarrollar en líderes afros e indígenas  las competencias 
mínimas para la generación de competitividad deportiva en 
territorios IPA, de los municipios de  Buenaventura, Cartagena, 
Riohacha, Tumaco, Quibdó y Medellín

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Buenaventura, Tumaco, 
Quibdo, Medellin, Soacha

31 IPA-1088 Línea editorial de autores 
étnicos

Fomentar la presentación, circulación y posicionamiento de 
obras escritas de autores afrocolombianos e indígenas mediante 
el apoyo a su edición e impresión.

United States Agency for International 
Development (USAID), Ministerio de Cultura, 
Alcaldía de Santiago de Cali

 Cobertura Nacional 

32 IPA-1092 Formación en la interpre-
tación de la marimba y 
cantos tradicionales para 
preservar las raíces musi-
cales y la sana convivencia: 
Marimba Pazcífica 

Preservar el legado cultural de la música del  pacífico a través  
de talleres de formación en la interpretación de instrumentos 
folclóricos tradicionales, talleres de solfeo, canto tradicional y 
técnica vocal para propiciar un entorno de sana convivencia en 
el barrio ciudad Córdoba de Cali

United States Agency for International 
Development (USAID), Centro Educativo Fe y 
Alegría Madre Siffredi

Cali
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Código de la 
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33 IPA-1097 Apoyo a la estrategia de 
Promoción y Garantía de 
los Derechos, Deberes y Li-
bertades de las Etnias que 
habitan el Distrito Capital 

Contribuir al desarrollo de una plataforma virtual de atención 
diferencial para grupos étnicos que complemente los esfuer-
zos que en materia de visualización y materialización de los 
derechos y deberes de los grupos étnicos que se encuentran en 
el territorio local, la alcaldía viene realizando en el marco del 
enfoque diferencial.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Bogota D.C.

34 IPA-1101 Análisis de consumo con 
énfasis en grupos étnicos a 
partir del Estudio General 
de Medios – EGM

Introducir en el Estudio General de Medios las variables necesa-
rias para poder estudiar el consumo en grupos étnicos a partir 
de una fuente consolidada, multicliente y de amplia cobertura

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

35 IPA-1115 Fortalecimiento Organizati-
vo y Fomento de iniciativas 
Cultuales Tumaco - Alto 
Mira y Frontera. 

Apoyar los procesos de fortalecimiento, acciones para el fomen-
to de la diversidad y patrimonio cultural, ante la crisis que hoy 
afecta al Consejo  Comunitario Alto Mira y Frontera y la zona 
urbana de Tumaco, objeto de confrontación armada esta región 
del país. 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Tumaco, Ricaurte, Bar-
bacoas

36 IPA-
1118-F

Inclusión de las niñas y las 
jóvenes afrodescendientes 
en el deporte de fútbol y 
conformación de clubes 
deportivos y sus equipos 
de fútbol

Incluir las jóvenes y niñas afrodescendientes en el deporte del 
futbol para que lo    practiquen con el personal idóneo, con la 
formación y dotación adecuada

United States Agency for International De-
velopment (USAID), Federación de Empresas 
Solidarias y Sociales de Colombia

Buenaventura

37 IPA-
1124-F

PAZ-ARTE Fomentar la practica el conocimiento y el disfrute de las expre-
siones artísticas propias de las comunidades indigenas y Afro 
que hacen parte de las Instituciones Educativas (IE) ubicadas en 
el municipio de Caloto. 

United States Agency for International 
Development (USAID), Alcaldía de Caloto, 
Fundación Artistico Cultural Harmony

Caloto

38 IPA-
1126-F

Reviviendo nuestras Tradi-
ciones y Herencia cultural

Recuperar la herencia cultural y ancestral del consejo Comunita-
rio de Llanobajo dándole herramientas solidas a sus habitantes 
de manera didáctica y práctica

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Consejo Comunitario de la 
Comunidad Negra de Llanobajo

Buenaventura

39 IPA-1131 Establecimiento de compe-
tencias socio-empresariales 
para generar oportunida-
des de ingresos a empren-
dedores afros, indígenas y 
LGTBI.  

Incrementar la participación de mujeres, hombres y comunidad 
LGTBI, en el aparato productivo de los municipios de San Andrés 
de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, en procesos de emprendi-
miento, gestión e implementación de proyectos de desarrollo 
social, económico y/o cultural, a través de espacios y herramien-
tas pedagógicas y formativas que contribuyan al mejoramiento 
de sus condiciones de vida.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Alcaldia de  Tumaco

Barbacoas, Ricaurte, 
Tumaco, Guapi



Programa Inclusión para la Paz (IPA)

160

No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

40 IPA-1133 Muntú-Bantú: La diáspora 
africana tecnologías y 
difusión.

Fortalecer al centro de memoria afrodiaspórica (Mutú Bantú) en 
la divulgación virtual de contenidos y la promoción del lideraz-
go juvenil  a través de la apropiación de la historia y la cultura 
afrocolombiana.  

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Quibdo

41 IPA-1139 Estrategias de comuni-
cación para la inclusión 
étnica 

Promover la inclusión étnica en perspectiva de paz a nivel nacio-
nal y local por medio de la implementación de una estrategia 
de comunicación con tácticas propositivas que visibilicen los 
aportes de las comunidades étnicas del país al desarrollo del 
país desde sus particularidades. 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

42 IPA-
1140-F

Escuela de formación en 
cine y televisión 

Implementar un proceso de capacitación en producción audio-
visual de calidad y en procesos de gestión que, a través de la 
capacidad teórica y practica adquirida, se visibilicen los pro-
ductos audiovisuales que dan cuenta del patrimonio cultural, la 
idiosincrasia, los sueños y realidades concretas de los jóvenes y 
las comunidades étnicas de los municipios de Santander de Qui-
lichao, Puerto Tejada y Caloto, en el departamento del Cauca.

United States Agency for International 
Development (USAID), Fundación Casa de la 
Cultura Digital

Santander De Quilichao, 
Caloto, Puerto Tejada

43 IPA-1141 Empoderamiento a la TON-
GA, a través del fortaleci-
miento de las capacidades 
internas y externas para 
movilizar acciones que 
contribuyan a la paz

Fortalecimiento de las capacidades internas y externas de la 
TONGA y sus organizaciones que contribuyan al empoderamien-
to para la defensa del territorio y la paz. 

United States Agency for International 
Development (USAID), Fundación Cultural 
Afrocolombiana MASAI

Santander De Quilichao, 
Puerto Tejada, Caloto

44 IPA-1143 Mejoramiento de la calidad 
de vida a través de la im-
plementación de procesos 
de innovación, tecnológi-
cos, técnicos y sociales, en 
territorios étnicos 

Desarrollar procesos de innovación, tecnológicos, técnicos y 
sociales, en territorios prioritarios, para mejorar la eficiencia 
energética y disminuir la huella de carbono en las embarcacio-
nes de pescadores artesanales y apoyar el incremento de su 
capacidad productiva.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Buenaventura, Tumaco, 
Uribia

45 IPA-
1146-F

Conformación, ejecución 
y dotación de Insumos 
Básicos para el adecuado 
funcionamiento de Grupos 
de Danza de las JAC del 
casco urbano de Barbacoas

Cualificar a la comunidad de los diferentes grupos artísticos de 
las juntas de acción comunal (JACs) en los instrumentos prác-
ticos y técnicas artísticas a través de un ejercicio de formación 
continuada, estructurando el desarrollo permanente en las 
distintas disciplinas artísticas tradicionales.

United States Agency for International 
Development (USAID), Fundación Pedagógica 
y Folklórica de Danzas, Música y Artes Escéni-
cas “Los Telembies”

Barbacoas
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46 IPA-
1150-F

Formación de 4 Semilleros 
Culturales para la Convi-
vencia Pacífica

Brindar a jóvenes de los barrios con mayor índice de violencia, 
ubicados en la zona periférica de San Andrés de Tumaco, el uso 
del tiempo libre en actividades sanas y lúdicas, para alejarlos 
de cualquier actividad de descomposición social a través de las 
artes y la cultura.

United States Agency for International 
Development (USAID), Corporación Artística 
Danzas Ecos del Pacífico , Corporación Cultu-
ral Afrocolombiana

Tumaco

47 IPA-1151 Fortalecimiento y apoyo 
a la Comunicación étnica 
del programa IPA, a través 
de medios Digitales y 
Influenciadores étnicos en 
los territorios.

Contribuir a la visibilización y posicionamiento de los procesos 
acompañados a nivel nacional y desde las regiones, a través de 
estrategias de innovación comunicativa

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Organización Internacional 
para las Migraciones - OIM

Medellin, Cartagena, 
Riohacha, Quibdo, Bue-
naventura, Tumaco, San 
Juan Del Cesar, Uribia, 
Bagado, Bojaya (Bellavis-
ta), Ricaurte, Barbacoas, 
Cali, Caloto, Guapi, 
Puerto Tejada, Santander 
De Quilichao, Timbiqui, 
Soacha, San Jose Del 
Guaviare

48 IPA-
1152-F

Fomento de prácticas 
artísticas con personas 
con Discapacidad de las 
comunidades étnicas en 
Caloto - Cauca

Fomentar actividades artístico - culturales en la población con 
discapacidad como medio para la inclusión social y preservación 
de las tradiciones culturales de las comunidades nasa y afroco-
lombiana  del municipio de Caloto Cauca

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Alcaldías Municipios IPA, 
Fundación Para Personas Con Discapacidad 
Triunfemos del Norte del Cauca Municipio de 
Caloto Cauca

Caloto

49 IPA-
1156-F

Plataforma intercolegial de 
promoción cultural

Articular las diferentes instituciones educativas públicas del 
municipio de San Andrés de Tumaco en una red con acciones y 
propósito que fomenten el reconocimiento del territorio basado 
en su contexto cultural con materiales analógicos y las nuevas 
tecnologías diseñadas para responder a las carencias en el 
sistema educativo.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Fundación Cultural Cueros 
y Chonta

Tumaco

50 IPA-1167 La Innovación Social en los 
territorios IPA fortalecida 
mediante la creación de 
Ecosistemas de Innovación 
para territorios étnicos

Impulsar procesos de Innovación Social en los jóvenes de los 
territorios IPA, mediante la identificación de Ecosistemas de 
Innovación.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Tumaco, Quibdo, Buena-
ventura, Guapi
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51 IPA-1174 Visibilización de nuevos 
referentes étnicos 

Generar espacios de visibilización y difusión en el que los porta-
dores de tradición tengan la posibilidad de socializar y dinami-
zar sus saberes ancestrales, así como impactar a la población en 
general con estrategias de sensibilización artística 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Cali, Puerto Tejada, Bue-
naventura, Santander De 
Quilichao, Guapi, Quibdo, 
Medellin, Cartagena, 
Riohacha, Bogota D.C., 
Tumaco, Soacha

52 IPA-1183 Estudio de caracterización 
de la cultura del pacífico 
como bien económico y 
cultural. 

Aportar al posicionamiento de la cultura del pacífico colombia-
no y presentar su aporte en la construcción de país como un 
agente de desarrollo que integra relaciones sociales, culturales y 
económicas en torno al desarrollo de productos e industrias de 
interés para la sociedad en general.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Cali

53 IPA-1185 Estimulo a los portadores 
de músicas negras del 
pacífico para el año 2018

Apoyar los emprendimiento culturales al rededor de las músicas 
del Pacifico como estrategia para la promoción y salvaguarda 
del patrimonio cultural inmaterial y para la reivindicación de las 
practicas artísticas tradicionales, teniendo como base la calidad 
artística que se certifica en la principal plataforma artística de la 
cultura del pacífico colombiano.

United States Agency for International 
Development (USAID), Alcaldía de Santiago 
de Cali

Cali

54 IPA-1190 Apoyo a los Planes 
Decenales de Cultura del 
departamento del Chocó y 
de la ciudad de Quibdó

Apoyar en la formulación del Plan Decenal de cultura del depar-
tamento del Chocó,  y en el desarrollo del componente musical 
del Plan decenal de cultura del municipio de Quibdó.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Quibdo

55 IPA-1193 Nacer, cantar, tejer. For-
talecimiento de saberes 
propios de las mujeres 
Wayúu, impactados por el 
conflicto armado. 

Fortalecer los conocimientos propios de partería, los cantos 
Jayeechi y la tejeduría entre las mujeres Wayuu, impactados por 
los diversos efectos del conflicto armado. 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Uribia

56 IPA-1195 Voces de la diversidad: 
referentes étnicos para 
todo un país

Fomentar el auto reconocimiento en las comunidades afroco-
lombianas e indígenas, la valoración positiva de la diversidad 
étnica, a través del trabajo con referentes étnicos para contribuir 
a la eliminación de la discriminación étnica y racial.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Cartagena, San Juan Del 
Cesar, Timbiqui, Bogota 
D.C., Medellin, Cali, Gua-
pi, Bojaya (Bellavista), 
Barbacoas, Bagado
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57 IPA-1196 Lenguajes incluyentes: 
alternativas democráticas 

Promover la reflexión profunda en torno a la necesidad de 
eliminar el «lenguaje excluyente» asociado a los grupos étnicos 
en Colombia, y fomentar la importancia de construir equidad 
social desde el uso de un lenguaje incluyente que propenda al 
reconocimiento y respeto de estos grupos y sus integrantes.  
 
 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

58 IPA-1199 Fortalecimiento de capa-
cidades TIC en comuni-
dades étnicas, población 
campesina y entornos 
comunitarios vulnerables 
en Colombia

Contribuir a cerrar la Brecha digital en comunidades étnicas, 
población campesina y entornos comunitarios vulnerables en 
Colombia, mediante espacios de participación ciudadana, inclu-
sión social digital y fortalecimiento de capacidades TIC. 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Ministerio de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones 
de Colombia

 Cobertura Nacional 

59 IPA-1201 Apoyo a la campaña de 
lucha contra el racismo: 
“RacisNO” en la ciudad de 
Bogotá

Generar consciencia sobre la problemática de la discriminación 
racial en Bogotá con el propósito de  promover en  la ciuda-
danía la identificación de acciones que generan racismo y en 
este sentido empoderar a la ciudadanía para tomar acciones en 
contra del racismo.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Bogota D.C.

60 IPA-1215 Orientar la formulación 
e implementación de 
iniciativas liderados por 
organizaciones étnicas en 
territorios IPA

Fortalecer los  procesos  organizativos nacionales  y regionales,  
orientando la  formulación  e  implementación de  iniciativas  
y/o proyectos  liderados por  organizaciones  étnicas, acompa-
ñadas por el  programa  de  inclusión para  la  Paz.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Buenaventura, Cali, 
Cartagena, Guapi, Puerto 
Tejada, Timbiqui, Bagado, 
Bojaya (Bellavista), 
Quibdo, Riohacha, Uribia, 
Barbacoas, Tumaco

61 IPA-1216 Club de Ciencia e Inno-
vación social para niñas, 
niños y jóvenes (NNJ) de la 
ciudad de Quibdó, para la 
generación de pensamien-
to reflexivos - críticos

Promover en niñas, niños y jóvenes (NNJ) de la ciudad de 
Quibdó, la cultura de la  Innovación social, para la generación 
de pensamiento reflexivos - críticos.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Alcaldía de Quibdó

Quibdo

62 IPA-1217 La Innovación Social en el 
municipio de Soacha (altos 
de Cazuca) fortalecido 
mediante la creación de 
Ecosistemas de Innovación 
para el municipio

Impulsar procesos de Innovación Social con los jóvenes y ado-
lescentes de Altos de Cazuca, municipio de Soacha, mediante la 
identificación de Ecosistemas de Innovación.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Bogota D.C.
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63 IPA-1223 Reafirmación étnica para 
la primera infancia en 
instituciones educativas

Promover la diversidad e inclusión étnica con niños, niñas de la 
primera infancia  en la escuela, y trabajar referentes de autorre-
conocimiento étnico.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

64 IPA-1224 Apoyo a la revitalización 
del Epera Pedeé: patrimo-
nio lingüístico del pueblo 
indígena Eperara Siapidara

Fomentar la revitalización de la lengua Epera Pedeé, a partir de 
la investigación de su fonología y sus contextos morfosintác-
ticos, la cual quedará plasmada en 3 documentos, entre estos 
una guía pedagógica para una primera fase de sensibilización, 
dirigida a docentes y el equipo revitalizador de la comunidad 
Eperara Siapidara.  

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Guapi, Timbiqui, Barba-
coas, Tumaco, Buenaven-
tura

65 IPA-1228 Fortalecimiento del saber 
de las mujeres indígenas 
artesanas habitantes de 
ladera en Santiago de Cali

Promover la inclusión social, la conservación-transmisión y 
preservación de saberes tradicionales de mujeres indígenas 
portadoras del patrimonio artesanal, aportantes de desarrollo 
cultural y generadoras de identidad en la ciudad de Cali.

United States Agency for International 
Development (USAID), Alcaldía de Santiago 
de Cali, ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., 
Mujeres Indígenas Artesanas Cali 

Cali

66 IPA-1229 Impulso para la participa-
ción de artistas étnicos en 
plataformas digitales 

Fortalecer emprendimientos culturales y musicales de artistas 
afrocolombianos con el propósito de generar espacios digitales 
para la circulación y difusión de contenidos.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Quibdo, Cali, Buena-
ventura, Puerto Tejada, 
Santander De Quilichao, 
Caloto, Guapi, Timbiqui, 
Cartagena

67 IPA-1232 Apoyo al fortalecimiento 
de la dimensión afrocolom-
biana en la formulación del 
Plan Nacional de Desarro-
llo, Ministerio de Cultura

Brindar asesoría técnica orientada al fortalecimiento de la 
dimensión afrocolombiana en el Plan Nacional de Desarrollo, 
en coordinación con el Ministerio de Cultura, con miras a 
establecer acciones que salvaguarden el patrimonio cultural 
inmaterial de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

68 IPA-1239 Pido la palabra, escenarios 
artísticos para la participa-
ción comunitaria

Visibilizar los aportes de las narrativas negras en la literatura 
como herramienta social para la transformación comunitaria.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Cartagena, Soacha, 
Guapi, Quibdo

69 IPA-1240 Todos por Buenaventura: 
Estrategia participativa 
para el desarrollo integral 
de Buenaventura.

Desarrollar un proceso de generación de conocimiento (estudio) 
sobre el municipio de Buenaventura en tres líneas: análisis de 
seguridad ciudadana y violencia; fenómeno del narcotráfico; y 
mapeo de actores relevantes, que permita elaborar los planes y 
proyectos que potencien la empleabilidad y reduzcan los niveles 
de pobreza multidimensional”.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Fundación para el Desarro-
llo Integral del Pacifico

Buenaventura, Tumaco, 
Guapi
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70 IPA-1241 Juegos africanos de 
sembrar y cosechar, como 
herramientas etnoeduca-
tivas 

Fortalecer la Identidad Cultural Afrodescendiente de comunida-
des en la ciudad de Santander de Quilichao (Cauca), vinculadas 
a los proyectos pedagógicos de la Fundación Deportes Menta-
les.

United States Agency for International De-
velopment (USAID), FUNDACIÓN DEPORTES 
MENTALES

Santander De Quilichao

71 IPA-1243 Emprendimientos cultura-
les indígenas

Apoyar proyectos de emprendimiento culturales indígenas en 
distintos territorios IPA, que estén en concordancia con el forta-
lecimiento de sus culturas y organizaciones propias. 

United States Agency for International 
Development (USAID), Fundación Francisco 
El Hombre

Riohacha

72 IPA-1244 Salvaguardia y fortaleci-
miento del saber ancestral 
afro vinculado al oficio de 
la jardinería en el munici-
pio de Puerto Tejada

Implementar la estrategia de Escuela Taller en el oficio de 
jardinería en el municipio de Puerto Tejada, como mecanis-
mo de protección de los saberes ancestrales de la población 
afrodescendiente en torno a un oficio de tradición, expresión del 
patrimonio cultural inmaterial étnico.

United States Agency for International 
Development (USAID), Ministerio de Cultura, 
Centro Administrativo Municipal Puerto Teja-
da, Fundación para la aplicación y enseñanza 
de las ciencias

Puerto Tejada

73 IPA-1250 Plan Decenal de Cultura de 
Buenaventura

Formular de manera participativa una hoja de ruta a diez años 
para la promoción de los derechos culturales de los habitantes 
del Distrito de Buenaventura, en donde la comunidad, creado-
res, gestores culturales e institucionalidad pública y privada, 
reconozcan y definan sus visiones a corto, mediano y largo 
plazo, además del conjunto de acciones estratégicas en materia 
de política pública cultural para el territorio.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Ministerio de Cultura

Buenaventura

74 IPA-1252 Promoción de la inclusión 
social en Santiago de 
Cali mediante el diseño e 
implementación de estrate-
gias de fortalecimiento de 
la economía creativa

Apoyar a la ciudad de Cali en el diseño e implementación de 
estrategias de fortalecimiento del sector creativo y cultural como 
un medio para promover la inclusión social y económica.

United States Agency for International 
Development (USAID), Alcaldía de Santiago 
de Cali

Cali

75 IPA-1256 Estudio de impacto 
económico de la cultura 
del pacífico como bien 
económico y cultural

Estimar el impacto económico atribuible a la celebración de la 
XXII versión del Festival Petronio Álvarez en la ciudad de Cali, su 
área metropolitana y la región del pacífico, en términos de sus 
efectos sectoriales sobre la producción y el empleo en el marco 
de la celebración de escenarios dedicados al realce de la cultura 
del pacifico colombiano.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Cali
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76 IPA-1257 Estímulos a las y los porta-
dores de música negra del 
pacifico 2019

Apoyar a portadores de tradición en sus iniciativas de empren-
dimientos culturales, al rededor de los desarrollos musicales 
tradicionales presentes en los diferentes territorios que hacen 
parte del pacifico colombiano . 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Organización Internacional 
para las Migraciones - OIM, Ministerio de 
Cultura, Gases de Occidente, Alcaldía de San-
tiago de Cali, ECOPETROL, Cenit, Comfandi, 
Blanquita, Banco W

Cali

77 IPA-1264 Vive tu pelo afro; Estrate-
gia de reafirmación étnica 
y empoderamiento a través 
de la estética de los peina-
dos afro

Reafirmar la identidad étnica y cultural de las comunidades 
Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras a través de la 
difusión de las prácticas propias para el rescate de los usos y 
conservación de la Estética del pelo y los peinados africanos. 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Soacha, Cali, Riohacha

78 IPA-1265 Tejiendo miradas, recons-
truyendo territorio: Forma-
ción en audiovisual Comité 
2 de Mayo de Bojayá.

Fortalecer y dejar capacidades técnicas, tecnológicas y concep-
tuales instaladas en formación audiovisual a integrantes del 
Comité 2 de Mayo de Bojayá para la visibilización de las accio-
nes en torno a los procesos de reconstrucción del tejido social, 
reparación de las víctimas y emprendimientos colectivos.

United States Agency for International 
Development (USAID), Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Comité 2 de Mayo

Bojaya (Bellavista)

79 IPA-1268 Asesorando escenarios 
de Inclusión y diversidad 
Étnica.   

Apoyo en la formulación, implementación y seguimiento a ini-
ciativas institucionales y organizativas que fortalezcan apuestas 
regionales de inclusión  econónmica y social de poblaciones 
indigenas o afrocolombianas. 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

80 IPA-1277 Guardianes del Manglar 
hacia la conservación de 
los ecosistemas marinos 
y generación de ingresos 
en el distrito de Buena-
ventura.  

Implementar estrategias de generación de ingresos, como 
elementos de conservación de ecosistemas marinos y aprove-
chamiento de residuos solidos por mujeres afrocolombianas y 
pescadores artesanales del municipio de Buenaventura.  
 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Buenaventura

81 IPA-
1280-F

JUNPRO Escuela de 
formación artística en baile 
y música tradicional del Pa-
cífico con niños y jóvenes 
del municipio de Guapi

Consolidar en Guapi un proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los saberes asociados a la música y danza propias de las 
comunidades negras, a partir de diferentes estrategias dirigidas 
principalmente a niñas, niños y jóvenes, que afiance la identidad 
étnica y promueva la industria cultural en perspectiva de paz 
territorial.

United States Agency for International 
Development (USAID), Ministerio de Cultura, 
JUNTOS POR EL PROGRESO JÓVENES Y 
MAYORES

Guapi
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No.
Código de la 

iniciativa Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Socios estratégicos Cobertura 

82 IPA-
1281-F

Identidad cultural con 
niñas, niños, jóvenes y ado-
lescentes de Guapi

Promover la identidad cultural de los NNJA el corregimiento 
Limones del municipio de Guapi, por medio del desarrollo de 
estrategias culturales y artísticas  tradicionales 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Fundación Educativa para 
la recuperación de las tradicones culturales 
Semblanzas del rio Guapi

Guapi

83 IPA-
1282-F

La Conocencia: comu-
nicación propia para la 
promoción y la reproduc-
ción de la cultura étnica 
afro como estrategia de 
paz territorial. 

Fortalecer los procesos de comunicación propia, comunitaria 
e intergeneracional de la Empresa Comunitaria Ríos Unidos, 
mediante la realización de intercambios de conocimientos 
tradicionales y de productos de comunicación culturalmente 
pertinentes, liderados por las mujeres rurales afrocolombianas 
asociadas e involucrando jóvenes, niños y niñas de Guapi, para 
la promoción y la reproducción del patrimonio cultural étnico 
como estrategia de paz territorial

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Empresa Comunitaria  de 
Mujeres Rurales de Guapi, Ríos Unidos.

Guapi

84 IPA-1284 Fortalecimiento  empren-
dimientos  culturales y 
creativos  de población  
afrocolombiana  e indígena 
en  Buenaventura. 

Fortalecer las capacidades de producción y/o gestión de em-
prendimientos culturales/creativos de población afro e índigena 
en del Distrito Especial de Buenaventura. 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Buenaventura

85 IPA-
1285-F

Recuperación de la 
práctica de la lengua 
nativa AWAPIT  desde los  
sabedores de la lengua en 
el  cabildo Edén Cartagena 
municipio de Ricaurte. 

Recuperación de la práctica de la lengua nativa AWA PIT con 
participación de sabedores de la lengua, el uso de las TIC en 
aplicaciones móviles y la producción de material didáctico, 
dirigida a niños y jóvenes de la comunidad indígena desplazada 
del cabildo Edén Cartagena municipio de Ricaurte

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Cabildo awa del Resguardo 
integrado Edén Cartagena 

Ricaurte

86 IPA-
1286-F

Desarrollo de capacidad 
instalada en 5 unidades 
de emprendimiento de las 
mujeres afrocolombianas e 
indígenas en el municipio 
de Timbiquí Cauca.

Desarrollar la capacidad instalada en 5 unidades de empren-
dimiento de las mujeres afrocolombianas e indígenas en el 
Municipio de Timbiquí. 

United States Agency for International 
Development (USAID), Asociación Apoyo a la 
Mujer

Timbiqui

87 IPA-
1288-F

Robótica sin fronteras Promover una estrategia de apropiación en Ciencia Tecnología e 
Innovación a través de la Robótica educativa, como alternativa 
para la construcción de paz y reconciliación en niños y jóvenes 
de las comunidades afrocolombianas e indígenas que han sido 
afectadas por el conflicto en los municipios de Bagadó y Bojayá

United States Agency for International 
Development (USAID), Corporación Centro de 
Innovación del Pacífico

Bagado, Bojaya (Bella-
vista)
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88 IPA-1289 Mejoramiento de Com-
petencias y habilidades 
Digitales en territorios 
Étnicos 

Mejorar competencias digitales en líderes étnicos, estudiantes, 
docentes y profesionales indígenas en los territorios IPA, para el 
aprovechamiento del uso de las TIC y fortalecer las practicas del 
uso y aprovechamiento de la comunicación.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Quibdo, Tumaco, San-
tander De Quilichao, 
Buenaventura

89 IPA-
1290-F

En Bojayá suena la paz, 
jóvenes comunicando por 
la memoria y la reconcilia-
ción AJUAP

Fortalecer, actualizar y dejar capacidades técnicas y tecnológi-
cas instaladas para el trabajo que realiza la Asociación Juvenil 
Unidos Por Amor Al Pueblo – AJUAP- mediante procesos de 
formación y alfabetización digital potenciando competencias en 
el uso de las TIC, la producción en radio, video y prensa escrita, 
en procura de la socialización y pedagogización de los acuerdos 
de paz y su implementación. 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), AJUAP: Asociación Juvenil 
Unidos por Amor al Pueblo 

Bojaya (Bellavista)

90 IPA-
1291-F

Rescate y compartencia 
de saberes y costumbres 
ancestrales Awa

Aportar al rescate y promoción de las tradiciones, usos y cos-
tumbres ancestrales de los pueblos Awa a través de espacios –
tiempos  de encuentro, fundamentados desde la Compartencia.

United States Agency for International 
Development (USAID), Asociación De Mujeres 
Independientes Awa ASMINAWA 

Ricaurte

91 IPA-1294 Conservación y señali-
zación para las pinturas 
rupestres de los sitios ar-
queológicos Nuevo Tolima 
y Cerro Azul – Serranía La 
Lindosa - Guaviare

Conservación de las pinturas rupestres de Nuevo Tolima y Cerro 
Azul a partir de la eliminación de los grafitis en cada sitio, el 
control de vegetación invasiva, la producción e instalación de 
la primera fase del sistema de señalización y el desarrollo de 
talleres de sensibilización y valoración dirigidos a la comunidad 
vecinal y a la comunidad de San José del Guaviare con el fin de 
implementar la protección del Patrimonio arqueológico.

United States Agency for International De-
velopment (USAID), Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia - ICANH

San Jose Del Guaviare

92 IPA-
1296-F

Empoderamiento y lideraz-
go de jóvenes y mujeres 
del Resguardo Cuascuabí 
Paldubí, a partir de estrate-
gias culturales, artísticas y 
deportivas.

Fortalecer  la identidad indígena Awá entre jóvenes y mujeres 
del Resguardo Cuascuabí Paldubí.

United States Agency for International 
Development (USAID), Resguardo Cuascuabí 
Paldubi, Misioneras Madre Laura 

Ricaurte

93 IPA-
1298-F

Chiyangua. Las sabedoras 
y sabedores vienen a mi 
escuela. 

Recuperar y posicionar saberes y conocimientos de la cocina 
tradicional, como estrategia etnoeducativa para la transmisión 
de generación en generación y mejorar el nivel etno nutricio-
nal – etno productivo, el fortalecimiento de la identidad y la 
apropiación del territorio de jóvenes y mujeres vulnerables y 
desplazadas en el Municipio de Guapi.

United States Agency for International 
Development (USAID), Fundación Chiyangua, 
Fundación Chiyangua, FUNDACION ACTIVOS 
CULTURALES

Guapi
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94 IPA-
1300-F

Gastronomía tradicional: 
Practicas ancestrales de 
cultivo y uso de Hortalizas 
en la comunidad La Trini-
dad Bubuey

Recuperar las practicas ancestrales de cultivo 
y uso de hortalizas utilizadas en la gastrono-
mía tradicional de las comunidades negras 
del pacifico caucano 

United States Agency for 
International Develop-
ment (USAID), Asociación 
Los Frutos del Charcal

95 IPA-
1301-F

Evolución Afro. Formación 
en Afrocomunicación para 
la inclusión social y visibi-
lidad de las comunidades 
negras. 

Ofrecer un proceso de formación -diplomado- en técnicas de 
comunicación con enfoque diferencial afrocolombiano, a líderes 
y lideresas afrodescendientes relacionados(as) con el periodis-
mo, la etnoeducación y la comunicación social, comprometidos 
con la diversidad étnica y cultural afrocolombiana, con el fin de 
aportar para el ejercicio de un periodismo incluyente y respon-
sable con los temas afrocolombianos. 

United States Agency for International 
Development (USAID), Universidad de La 
Guajira, EVOLUCIÓN AFRO-Fundación Para El 
Desarrollo Humano  Afrocolombiano

Riohacha

96 IPA-
1302-F

Medicina Tradicional: Una 
apuesta para promover 
la identidad etnocultural 
en el consejo comunitario 
Negros en Acción.

Contribuir a la salvaguardia de los saberes ancestrales en medi-
cina tradicional, en el consejo comunitario Negros en Acción de 
Timbiquí Cauca.

United States Agency for International 
Development (USAID), CONSEJO COMUNITA-
RIO NEGROS EN ACCIÓN CUENTA DEL RIO 
BUBUEY

Timbiqui

97 IPA-
1304-F

APS Crearte: Formación en 
artes plásticas con enfoque 
étnico, dirigido a jóvenes 
afrodescendientes en San 
Juan del Cesar. 

Fomentar el liderazgo juvenil, a través de formación en Artes 
Plásticas con enfoque étnico, dirigido a sesenta (60) jóvenes de 
las comunidades afrodescendientes del corregimiento de Los 
Haticos y del corregimiento de Cañaverales, con componente 
diferencial para personas con discapacidad 
 
 
 

United States Agency for International 
Development (USAID), CREARTE- Fundación 
para el fomento de las Artes Plásticas y de la 
producción creativa-

San Juan Del Cesar

98 IPA-1307 Emprendimientos musica-
les étnicos: diálogos entre 
lo local y lo global

Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento y cir-
culación a emprendimientos musicales de los territorios IPA, con 
el fin de robustecer su capacidad organizativa, de participación, 
posicionamiento y sostenibilidad, promoviéndolos como actores 
claves para el reconocimiento y la promoción de la diversidad 
étnica y cultural del país. 

United States Agency for International De-
velopment (USAID), Alcaldía de Santiago de 
Cali, Alcaldía de Cartagena de Indias, Alcaldia 
de  Tumaco, Alcaldía de Quibdó, Alcaldía de 
Guapi, Alcaldia de Riohacha L

Quibdo, Tumaco, Rioha-
cha, Cartagena, Guapi
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99 IPA-1310 Creando ando: impulso a 
emprendimientos cultura-
les  y artísticos 

Apoyar la conservación de saberes tradicionales a traves de la 
generación de escenarios que permitan su transmisión a apro-
piación comunitaria. 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

Cartagena, Tumaco, 
Barbacoas, Riohacha, 
Santander De Quilichao, 
Buenaventura, Cali, 
Quibdo, Bogota D.C., 
Medellin, Puerto Tejada

100 IPA-1320 Celebrando la literatura 
étnica: Centenario Vida y 
Obra de Manuel Zapata 
Olivella 

Realizar acciones de visibilización revitalización y apropiación de 
la literatura étnica, entre estas la vida y obra de Manuel Zapata 
Olivella, en población infantil y juvenil de los distintos territorios 
IPA.

United States Agency for International 
Development (USAID), Ministerio de Cultura, 
COLSUBSIDIO

Bogota D.C., Quibdo, 
Buenaventura, Cartage-
na, Riohacha, Tumaco

101 IPA-1326 Gran Pacto por la Inclusión 
y la Diversidad 2020

Promover la implementación de buenas practicas de inclusión 
económica y social para población afrocolombiana e indígena 
al interior de las empresas privadas, gremios e instituciones del 
Estado.    

United States Agency for International 
Development (USAID), ECOPETROL, Avianca 
Holdings S.A, PROBOGOTA - FUNDACION 
PARA EL PROGRESO DE LA REGIÓN CAPITAL, 
AMCHAM - COLOMBIA CAMARA DE CO-
MERCIO COLOMBO AMERICANA

 Cobertura Nacional 

102 IPA-1328 De la cocina a la escuela: 
programas de formación 
en cocina tradicional para 
las Escuelas Taller de 
Colombia. 

Elaborar los lineamientos para el diseño de programas de for-
mación de cocina tradicional en las Escuelas Taller de Colombia 
a través de la construcción colaborativa con cocineras tradicio-
nales   

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Ministerio de Cultura

Bogota D.C., Buena-
ventura, Cali, Tumaco, 
Cartagena, Quibdo

103 IPA-1335 Construcción de Linea-
mientos para la Enseñanza 
de la Historia Afrodescen-
diente en Colombia

Construir una propuesta de Lineamientos para la Enseñanza de 
la Historia Afrodescendiente que pueda ser incorporada en los 
niveles básicos y secundarios de la educación formal en Colom-
bia, como apuesta fundamental para prevenir, mitigar y eliminar 
progresivamente el racismo.

United States Agency for International De-
velopment (USAID), Ministerio de Educación 
Nacional (MEN)

 Cobertura Nacional 

104 IPA-
1337-F

Omenka Reconstruyendo 
Imaginarios

Fortalecer la identidad étnico cultural y el acceso a la cultura a 
través de la formación y la capacitación de jóvenes de Soacha 
para que tengan la posibilidad de incluirse en nuevos relatos de 
nación que sean representados por ellos mismos, utilizando el 
arte como vehículo de reconciliación y recuperación emocional.

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Corporación Omenka

Soacha
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105 IPA-1344 Fortalecimiento de trans-
misión de conocimientos 
del Patrimonio Vivo de 
la partería tradicional, 
innovación y circulación de 
tecnologías ancestrales. 

Fortalecer del sistema ancestral de transmisión de conocimien-
tos del Patrimonio Vivo de la partería tradicional, innovación y 
circulación de tecnologías ancestrales en el relevo generacional. 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), Ministerio de Cultura

Buenaventura, Barbacoas, 
Quibdo, Guapi

106 IPA-1354 Fortalecimiento de la iden-
tidad desde la educación y 
la cultura -IDENTIFICARTE

Implementar una estrategia didáctica de recopilación de infor-
mación, análisis y formación sobre atención de casos de dis-
criminación y racismo, que contribuya a reforzar la identidad y 
auto-reconocimiento étnico y cultural en los ámbitos educativo, 
laboral, institucional y social. El proyecto está dirigido a mujeres 
negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras de diferentes 
rangos de edad en la ciudad de Bogotá, y de manera indirecta a 
docentes y funcionarios de Secretaría de Educación de Bogotá y 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
 

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID)

 Cobertura Nacional 

107 IPA-
1361-F

Procesos de fortalecimien-
to del arte y la cinemato-
grafía en artistas Afroco-
lombiananos e Indígenas.

Impulsar estrategias virtuales que faciliten el posicionamiento 
de artistas y portadores de conocimiento tradicional interét-
nico, a través de procesos de formación, promoción y difusión 
de iniciativas artísticas y culturales centradas en cine, radio y 
estrategias urbanas, las cuales consolidan apuestas en contra 
del racismo y la discriminación racial.    

United States Agency for International Deve-
lopment (USAID), ASOCIACION KOMBILESA

Cartagena, Cali, Bogota 
D.C., Medellin, Tumaco

108 IPA-
1364-F

Procesos de Circulación 
Patrimonial

Fortalecer la capacidad local de organizaciones de comunidades 
Negras, Afrocolombianas e Indígenas de Tumaco, Buenaventura, 
Guapi y Quibdó para garantizar la creación de herramientas que 
posibiliten procesos de circulación patrimonial de sus comuni-
dades.

United States Agency for International 
Development (USAID), Fundacion Haciendo 
Sueños Posibles

Tumaco, Buenaventura, 
Guapi, Quibdo

109 IPA-
1380-F

Manos a la obra: Un ejer-
cicio para la producción y 
reproducción de literatura 
afrocolombiana

Impulsar la generación de estrategias literarias que permitan la 
visibilización y difusión de contenidos producidos por organiza-
ciones y/o autores étnicos que buscan el posicionamiento y el 
dialogo intercultural.  

United States Agency for International 
Development (USAID), Corporación Cultural y 
Social Currulao-Corpocurrulao 

Quibdo, Buenaventura, 
Cali, Guapi, Timbiqui, 
Tumaco, Bogota D.C., 
Riohacha, Cartagena



Programa Inclusión para la Paz (IPA)

172

ACONC (2021). Consejo Territorial In-
terétnico. Recuperado en: http://www.
aconckekelo.org/consejo-territorial-in-
teretnico/#:~:text=Consejo%20Territo-
rial%20Inter%C3%A9tnico%20e%20Inter-
cultural,oportunidades%2C%20para%20
conseguir%20un%20buen

AFRODES (2021). Misión. Recuperado 
en: http://www.afrodescolombia.org/mi-
sion-identidad/

Agencia de Renovación del Territorio. ¡Algo 
maravilloso está pasando! Recuperado en: 
https://www.renovacionterritorio.gov.co/
especiales/especial_PDET/#TodosSomos-
PDET

Agencia de Renovación del Territorio. Es-
quema de Seguimiento PDET. Recuperado 
en: https://www.humanitarianresponse.
info/sites/www.humanitarianresponse.info/
files/documents/files/pdet_umaic.pdf

Albadan, Juan Pablo (2019). Insumo técni-
co de línea base para estructurar evalua-
ción de impacto y trazabilidad de estrate-

gias asociadas al área de inclusión educativa 
IPA. Estado actual de las intervenciones. 
Programa de Inclusión para la Paz de 
USAID. 

Alcaldía de Medellín, Cabildo Chibcariwak 
(2012). Plan de Vida. “Una minga para la 
pervivencia de los Pueblos Indígenas en la 
Ciudad con la voz de la Madre Tierra” 2012 
– 2023. Recuperado en:  https://www.
medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/
SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarro-
llo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20
Content/Documentos/instrumentos/
PLAN_DE_VIDA_CHIBCARIWAK_MAR-
ZO2012.pdf 

Alcaldía de Santiago de Cali (2004). Fes-
tival Petronio Álvarez. Recuperado en:  
https://www.cali.gov.co/cultura/publicacio-
nes/2502/festival_petronio_lvarez/
Alcaldía de Santiago de Cali (2015). Petro-
nio Álvarez, festival sustentado en un comité 
conceptual. Recuperado en:  https://www.
cali.gov.co/cultura/publicaciones/110318/
petronio_alvarez_festival_sustentado_en_
un_comite_conceptual/#:~:text=Para%20

la%20versi%C3%B3n%20XIX%20Festi-
val,representante%20de%20la%20Univer-
sidad%20del

Alcaldía de Santiago de Cali (2021). To-
dos somos Gestores. Recuperado en: 
ht tps://www.cal i .gov.co/pazycultura/
publicaciones/137553/programa-ges-
tores-de-paz-y-cultura-ciudadana/#

Alferez, Laura (2018). Caracterización de 
las Instituciones Educativas Priorizadas, 
Recomendaciones y Buenas Prácticas. Pro-
grama de Inclusión para la Paz de USAID. 
Proyecto IPA-1001.

Amigos del Mar (2021). Situación de la Isla 
Tierra Bomba. Recuperado en: https://ami-
gosdelmar.org/index.php/situacion-en-la-is-
la/#:~:text=Aquella%20basa%20su%20eco-
nom%C3%ADa%20principalmente,por%20
alguno%20o%20ambos%20padres.

Artesanías de Colombia (2014). Wayúu: 
una denominación de origen de Co-
lombia. Recuperado en: https://arte-
saniasdecolombia .com.co/Por talAC/

Noticia/wayu-una-denominacion-de-ori-
gen-de-colombia_5073

Artesanías de Colombia (2016). Colombia 
Artesanal: Filigrana, joyas con inspiración. 
Recuperado en: https://artesaniasdeco-
lombia.com.co/PortalAC/Noticia/colom-
bia-artesanal-filigrana-joyas-con-inspira-
cion_8093

Artesanías de Colombia (2021). Colom-
bia Artesanal: filigrana, hilos que cuen-
tan historias. Recuperado en: https://
artesaniasdecolombia.com.co/PortalA-
C/C_sector/colombia-artesanal-filigra-
na-hilos-que-cuentan-historias_8035

Asamblea de las Naciones Unidas (2007). 
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Re-
cuperado en: https: 
//www.hchr.org.co/phocadownload/publi-
caciones/otras/declaracion-indigenas-con-
venio169.pdf    

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). 
Constitución Política de Colombia. 

ANEXO 2
B I B L I O G R A F Í A



Sistematización de Logros y Buenas Prácticas (IPA)

IN
FO

RM
E 

D
E 

G
ES

TI
Ó

N
 D

EL
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

173

Azcarate, Luis José (2020). Sistematiza-
ción de lecciones aprendidas y buenas 
practicas con indígenas del Guaviare. 
Consultoría realizada para el Programa de 
Inclusión para la Paz de USAID.

Bedoya Luisa, Molina César y Restrepo 
Olga (2020). “Retos de la pesca artesanal 
y el derecho a la alimentación en Colom-
bia”. FAO. Recuperado en: http://www.fao.
org/americas/noticias/ver/es/c/1309011/

Benson Saler (1988). Los Wayu (Guajiro). 
En los aborígenes de Venezuela, Volumen 
III, Etnología Contemporánea II, edición 
de Jacques Lizot, Caracas, Monte Ávila 
Editores.  

Bohórquez, Claudia Patricia (2019). Im-
plementación del programa MenTES 
Cauca en las instituciones educativas: 
Jose Maria Córdoba – Mondomo, Klii-
chaw Sek –, Santander de Quilichao, La 
Arrobleda – Santander de Quilichao, 
y Comercial el Palo – Caloto. Progra-
ma de Inclusión para la Paz de USAID.                                                                                                                                 
Proyecto IPA-1159

Cárdenas, Ana María (2018). Transfor-
mación y acompañamiento pedagógico 
para consolidación y ajuste de la ruta de 
formación de docentes. Sistema de Infor-
mación Programa IPA. Julio 16 de 2018. 
Proyecto IPA-1069.
Cartagena cómo vamos (2018). ¿Para 
dónde vamos?. Informe Calidad de Vida. 
Recuperado en: http://www.cartage-
nacomovamos.org/nuevo/wp-content/
uploads/2019/09/Informe_de_Calidad_
de_Vida-2018_Cartagena_C%C3%B-
3mo_Vamos.pdf

Centro Nacional de Memoria Histórica 
(2016). Acuerdo final para la terminación 
del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera. Recuperado en: 

http://www.centrodememoriahistorica.
gov.co/descargas/finAcuerdoPazAgos-
to2016/12-11-2016-Nuevo-Acuerdo-Fi-
nal.pdf

Comisión de la Verdad (2021). ¿Qué es la 
Comisión de la Verdad? Recuperado en: 
https://comisiondelaverdad.co/la-comi-
sion/que-es-la-comision-de-la-verdad

Confederación Colombiana de ONG 
(2016). El rol de las Organizaciones de la So-
ciedad Civil -OSC-. Recuperado en: https://
ccong.org.co/files/640_at_El%20rol%20
de%20las%20organizacione%20de%20
la%20sociedad%20civil%20-OSC-.Territo-
rios%20con%20paz%20sostenible.pdf 

Congreso de Colombia. Ley 70 de 1993. 
Diario Oficial. 41.013. Recuperado en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/sena-
do/basedoc/ley_0070_1993.html

Confederación Colombiana de ONG 
(2016). El rol de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil -OSC- en los territorios 
con paz sostenible. Recuperado en: https://
ccong.org.co/files/640_at_El%20rol%20
de%20las%20organizacione%20de%20
la%20sociedad%20civil%20-OSC-.Territo-
rios%20con%20paz%20sostenible.pdf 

Consejo de Estado (2017). Procedimien-
to legislativo especial para la paz o Fast 
Track. Recuperado en: http://www.con-
sejodeestado.gov.co/documentos/boleti-
nes/PDF/11001-03-06-000-2017-00194-
00(2360).pdf

Consejo de Medellín (2019). Acuerdo 130 
de 2019. Por el cual se adopta la política 
pública para la protección de los derechos 
de los pueblos indígenas en el municipio 
de Medellín. Recuperado en: https://www.
medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/
docs/A_CONMED_0130_2019.htm

Consejo de Santiago de Cali (2020). 
Acuerdo 0477 de 2020 “Por el cual se 
adopta el plan de Desarrollo del Distri-
to Especial Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de 
Cali 2020- 2023 Cali, Unida por la Vida”. 
Recuperado en: http://www.concejode-
cali.gov.co/Documentos/Acuerdos/acuer-
dos_2020

Corporación Mundial de la Mujer Co-
lombia (2021). Somos. Recuperado en: 
https://www.corporacionmundialdela-
mujercolombia.com/corporacion-mun-
dial-de-la-mujer-colombia-cmmc

De la Torre, Jenny (2018). Patrimonio In-
material Cultural como estrategia en la 
generación de oportunidades económicas 
para las mujeres indígenas y afrodescen-
dientes de Colombia (especialmente en 
zonas IPA). Programa de Inclusón para la 
Paz de USAID. 

Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social (2021). ¿Qué hace 
IRACA? Recuperado en: https://prospe-
ridadsocial.gov.co/sgpp/inclusion-produc-
tiva/iraca/

Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social  (2021). Mi negocio. 
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/in-
clusion-productiva/mi-negocio/

Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social (2021). Empleabili-
dad Prosperidad Social. Recuperado en: 
https://prosperidadsocial.gov.co/sgsp/ges-
tion-y-articulacion-de-la-oferta-social/em-
pleabilidad

Departamento Nacional de Planeación 
(2015). Enfoque Étnico, Pueblos y Comu-
nidades Indígenas, Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y 

Pueblos RROM. Unidad de Reparación de 
Víctimas. Pág. 6.

Departamento Nacional de Planeación, 
ACDIVOCA (2016). Lineamientos para la 
implementación del enfoque de derechos 
y la atención diferencial a Grupos étnicos 
en la gestión de las entidades Territoriales. 
Recuperado en: http://migracion.iniciativa-
2025alc.org/download/05COf_MarcoLe-
gal_NNA_Migrantes.pdf

Departamento Nacional de Planeación 
(2016). Documento Guía del módulo de 
capacitación virtual en Teoría de Proyec-
tos. Recuperado en: https://colaboracion.
dnp.gov.co/CDT/MGA/Manual%20Con-
ceptual/20.06.2016%20Documento%20
Base%20Modulo%20Teoria%20de%20
Proyectos.pdf

Departamento Nacional de Planeación 
(2019). Plan Nacional de Desarrollo 2018 
– 2022: Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad”. Recuperado en: https://id.pre-
sidencia.gov.co/especiales/190523-Plan-
NacionalDesarrollo/documentos/BasesP-
ND2018-2022.pdf

Departamento Nacional de Planeación 
(2021). Sistemas de Información. Recu-
perado en: https://www.dnp.gov.co/pro-
gramas/inversiones-y-finanzas-publicas/
Sistemas-de-Informacion/Paginas/siste-
mas-de-informacion.aspx#:~:text=Es%20
un%20sistema%20de%20informaci%-
C3%B3n,gobierno%20y%20las%20pol%-
C3%ADticas%20p%C3%BAblicas.

Ecos de Paz (2018). Desarrollo compo-
nente de formación docentes y directivos 
docentes en áreas STEM, educación eco-
nómica y financiera y diseño centrado en 
las personas. Proyecto Ecos de Paz Fase 
1. Programa de Inclusión para la Paz de 
USAID. Proyecto IPA-1130.



Programa Inclusión para la Paz (IPA)

174

Ecos de Paz (2021). Fortalecimiento de 
liderazgo y la calidad educativa en comu-
nidades étnicas. Primera edición. Programa 
de Inclusión para la Paz de USAID.

El Espectador (2020). Un proyecto para 
declarar el viche como patrimonio de las 
comunidades afro. Recuperado en: ht-
tps://www.elespectador.com/noticias/po-
litica/buscan-declarar-patrimonio-inmate-
rial-al-viche/

El Tiempo (2018). El arte rupestre de la 
serranía La Lindosa es área protegida. 
Recuperado en: https://www.eltiempo.
com/cultura/arte-y-teatro/arte-rupes-
tre-en-el-departamento-del-guaviare-co-
lombia-224088

El País (2012). Declaran fiestas de San 
Pacho como patrimonio cultural de la 
humanidad. Recuperado en: https://www.
elpais .com.co/colombia/declaran-fies-
tas-de-san-pacho-como-patrimonio-cultu-
ral-de-la-humanidad.html

FAO (2016). Contribución de la pesca ar-
tesanal a la seguridad alimentaria, el em-
pleo rural y el ingreso familiar en países de 
América del Sur. Recuperado en: http://
www.fao.org/3/i5768s/i5768s.pdf

FAO (2021). ¿Qué entendemos por ONG/
OSC? Recuperado en: http://www.fao.org/
tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/ong/
ongosc.htm

Federación Nacional de Cacaoteros (2020). 
“Fortalecimiento de las capacidades y com-
petencias en las familias de ASOPROCAQ”. 
Recuperado en: http://www.fedecacao.
com.co/portal/index.php/es/2015-04-23-
20-00-33/1127-fortalecimiento-de-las-ca-
pacidades-y-competencias-en-las-familias-
de-asoprocaq

Fundación Bahía y Ecosistemas de Colombia 
(2021). Quienes Somos. Recuperado en: ht-
tps://fundacionbahia.org/quienes-somos/

Fundación Telefónica Movistar (2021). Pien-
sa en Grande. Recuperado en: https://www.
fundaciontelefonica.co/empleabilidad/pien-
sa-en-grande/

Gobernación de Guaviare (2017). Pinturas 
Rupestres del Guayabero, Cerro Azul, Nue-
vo Tolima y el Tigre. Recuperado en: http://
www.guaviare.gov.co/turismo/pinturas-ru-
pestres-del-guayabero-cerro-azul-nue-
vo-tolima. 

Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia -ICANH- (2018). La Lindosa, 
nueva Área arqueológica de Colombia. 
Recuperado en: https://www.icanh.gov.co/
sala_prensa/actualidad_icanh/la_lindosa_
nueva_Area_arqueologica_16227_16227

Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente -INDERENA- 
(1980). Resolución Ejecutiva Número 46 
de 1980. Recuperado en: https://runap.par-
quesnacionales.gov.co/area-protegida/452

Jara H. Oscar (2018). La sistematización 
de experiencias: práctica y teoría para 
otros mundos posibles. Primera edición, 
Colombia. Bogotá: Centro Internacio-
nal de Educación y Desarrollo Huma-
no - CINDE. Recuperado en:  https://
centrodeinvestigacionclacsoriusmex.files.
wordpress.com/2019/04/libro-sistematiza-
ciocc81n-de-oscar-jara.pdf

Jurisdicción Especial para la Paz (2021). 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Repa-
ración y No Repetición. Recuperado en: 
https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Siste-
ma-Integral-de-Verdad-Justicia-Repara-
cion-y-NoRepeticion.aspx

Lumni Colombia SAS (2017), Programa de 
Inclusión para la Paz de USAID. Fondo Es-
pecial de Financiación de Educación Supe-
rior. Reglamento de operación del convenio.  
Sistema de Información Programa IPA. Pro-
yecto IPA-1019.

Mano Cambiada (2021). NOSOTROS. Re-
cuperado en: https://www.manocambiada.
org/#portfolioModal3

Mejía, Astrid (2018). Transformación y 
acompañamiento pedagógico para conso-
lidación y ajuste de la ruta de formación 
de docentes. Programa de Inclusión para la 
Paz de USAID. Proyecto IPA-1069.

Ministerio de Cultura de Colombia (2019). 
Chocó celebra las Fiestas de San Pacho. 
Recuperado en: https://www.mincultura.
gov.co/prensa/noticias/Paginas/Choc%-
C3%B3-celebra-las-Fiestas-de-San---Cho-
c%C3%B3-celebra-las-Fiestas-de-San-Pa-
cho.aspx

Ministerio de Cultura de Colombia (2020). 
Joyería en filigrana: un oficio que une a dos 
países. Recuperado en: https://www.min-
cultura.gov.co/areas/cooperacion/noticias/
Paginas/Joyer%C3%ADa-en-filigrana-un-ofi-
cio-que-une-a-dos-pa%C3%ADses.aspx

Ministerio del Interior (2015). Enfoque 
Diferencial para pueblos y comunidades 
indígenas víctimas, Ministerio del Interior. 
Recuperado en: https://www.centrodeme-
moriahistorica.gov.co/micrositios/caminos-
ParaLaMemoria/descargables/ley1448.pdf 

Ministerio del Interior (2021). Observatorio 
contra la Discriminación Racial y el Racis-
mo – OCDR. Recuperado en: https://dacn.
mininterior.gov.co/ocdr

Mondragón, Héctor (2008). Cómo encade-
naron a la madre tierra y a la gente. Una 

historia del norte del Cauca. Publicaciones 
Revista Semillas. Recuperado en: https://
www.semillas.org.co/es/cmo-encadenaron-
a-la-madre-tierra-y-a-la-gente-una-historia-
del-norte-del-cauca#:~:text=El%2014%20
de%20agosto%20de,el%20predio%20
de%20L%C3%B3pez%20Adentro.

Morales-Hernández, Leonardo A (2015). 
Violencia cultural, colonialismo y reetniza-
ción; el sentido de las prácticas en salud 
desde el punto de vista indígena. Universi-
dad Nacional de Colombia, Revista Facultad 
de Medicina 2015 vol. 63 No. 4, páginas 
699-706. Recuperado en: https://revistas.
unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/
view/50049/54057

Moreno Sánchez, Iván Orlando (2020). In-
forme final: documentación y sistematiza-
ción del proyecto IPA-1022 “Construcción 
e implementación del modelo de fortaleci-
miento organizativo para comunidades étni-
cas priorizadas por el programa IPA”. Pro-
grama de Inclusión para la Paz de USAID.

Movimiento Regional por la Tierra (2016).  
Estudio de caso: Cabildo Indígena del Res-
guardo de Corinto: Autonomía de la Na-
ción Nasa y Liberación de la Madre Tierra, 
“La palabra sin acción es vacía”. Naciones 
Unidas (1948). Declaración Universal de los 
derechos Humanos. Recuperado en: https://
www.un.org/es/about-us/universal-decla-
ration-of-human-rights#:~:text=Todos%20
son%20iguales%20ante%20la,toda%20pro-
vocaci%C3%B3n%20a%20tal%20discrimi-
naci%C3%B3n 

Muñoz Castiblanco, Guillermo (2020). Es-
tética amazónica y discusiones contempo-
ráneas: el arte rupestre de la serranía La 
Lindosa, Guaviare - Colombia. Calle 14: 
revista de investigación en el campo del 
arte 15(27). pp. 14-39. DOI: https://doi.
org/10.14483/21450706.15406. Recupera-



Sistematización de Logros y Buenas Prácticas (IPA)

IN
FO

RM
E 

D
E 

G
ES

TI
Ó

N
 D

EL
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

175

do en: https://revistas.udistrital.edu.co/index.
php/c14/article/view/15406/15227

Naciones Unidas (2008). Declaración so-
bre Orientación Sexual e Identidad de 
Género. Recuperado en: https://www.oas.
org/dil/esp/orientacion_sexual_declara-
cion_onu.pdf 

Naciones Unidas (2011). Resolución sobre 
los derechos humanos, orientación sexual 
e identidad de género. Recuperado de: ht-
tps://undocs.org/es/A/HRC/RES/17/19 

Naciones Unidas (2014). Declaración 
conjunta para poner alto a los actos de 
violencia, y a las violaciones de derechos 
humanos dirigidos contra las personas por 
su orientación sexual e identidad de géne-
ro. Recuperado de: http://trabajo.gob.ar/
downloads/diversidadsexual/onu_declara-
cion_alto_actos_de_violencia.pdf 

Naciones Unidas Colombia (2018). Em-
pleabilidad y emprendimiento digital una 
apuesta por los jóvenes del país. Recupe-
rado en: https://nacionesunidas.org.co/noti-
cias/empleabilidad-y-emprendimiento-digi-
tal-una-apuesta-por-los-jovenes-del-pais/

Naciones Unidas Colombia (2020). Nace en 
Colombia la primera red de influenciadores 
étnicos. Recuperado en: https://nacionesuni-
das.org.co/noticias/actualidad-colombia/na-
ce-en-colombia-la-primera-red-de-influen-
ciadores-etnicos/

Naciones Unidas (2021). Trabajo decente y 
crecimiento económico: por qué es impor-
tante. Recuperado en: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/wp-content/
uploads/sites/3/2016/10/8_Spanish_Why_
it_Matters.pdf

Naciones Unidas (2021). Objetivo 8: Pro-
mover el crecimiento económico inclusivo 

y sostenible, el empleo y el trabajo decente 
para todos. Recuperado en: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/econo-
mic-growth/

Notiguajira (2019). Muestra étnica y cultu-
ral, nueva apuesta del Festival Francisco el 
Hombre. Recuperado en: https://notiguaji-
ra.com/2019/03/23/muestra-etnica-y-cul-
tural-nueva-apuesta-del-festival-francis-
co-el-hombre/

OEA (1991). Convención Interamericana 
para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con dis-
capacidad. Recuperado en: https://www.
oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html 

OEA (2021). Sociedad Civil. Recuperado 
en: http://www.oas.org/es/temas/socie-
dad_civil.asp

OIM, USAID (2015). Marco Legal para la 
protección integral de niños, niñas y ado-
lescentes migrantes de Colombia, Recupe-
rado en: http://migracion.iniciativa2025alc.
org/download/05COf_MarcoLegal_NNA_
Migrantes.pdf 

OIM (2017) Convocatoria No. 1042 de 
2017 IPA-001. Recuperado en: https://www.
nodoka.co/apc-aa-files/73d01f29fa83c3ff-
16b52972bc6a4a3c/tor-aps-convocatoria-
no.-1042-de-2017-ipa-001.pdf

OIM (2017). Especial San José del Guavia-
re: USAID y OIM le apuestan al fortaleci-
miento de las capacidades de gobernanza 
de las mujeres indígenas Nükak. Recu-
perado en: https://colombia.iomdev.org/
news/especial-san-jos%C3%A9-del-gua-
viare-usaid-y-oim-le-apuestan-al-fortaleci-
miento-de-las-capacidades-de

OIM (2018). Joyeros del Pacífico y tejedo-
ras Wayuu presentan tradición artesanal 

en Expoartesanías. Recuperado en: https://
colombia.iom.int/news/joyeros-del-pac%-
C3%ADfico-y-tejedoras-wayuu-presen-
tan-tradici%C3%B3n-artesanal-en-expoar-
tesan%C3%ADas

OIM, Alcaldía de Santiago de Cali (2018). 
Relatos IV. Primera Edición. Colombia, Pro-
dugrafic Litografía.

OIM (2019). La comunidad Jiw y el em-
poderamiento en su proceso de retorno. 
Recuperado en: https://colombia.iom.int/
news/la-comunidad-jiw-y-el-empodera-
miento-en-su-proceso-de-retorno

OIM (2019). Quibdó y Tumaco, tradición, 
sabor e innovación en el Chocoshow 2019. 
Recuperado en: https://colombia.iom.
int/news/quibd%C3%B3-y-tumaco-tra-
d i c i%C3%B3n- sabor- e - i nnovac i%-
C3%B3n-en-el-chocoshow-2019

OIM (2019). “Al cocinar, nosotras unimos 
la mente con el corazón y las manos”. 
Recuperado en: https://colombia.iom.int/
news/al-cocinar-nosotras-unimos-la-men-
te-con-el-coraz%C3%B3n-y-las-manos

OIM (2019). Con recitales poéticos y ta-
lleres de muñecas negras las regiones “Pi-
den la palabra”. Recuperado en: https://
colombia.iom.int/news/con-recitales-po%-
C3%A9ticos-y-talleres-de-mu%C3%B1e-
cas-negras-las-regiones-%E2%80%9Cpi-
den-la-palabra%E2%80%9D

OIM (2019). El pico más hermoso. Recu-
perado en: file:///C:/Users/usuario/Down-
loads/El%20pico%20m%C3%A1s%20her-
moso_%20(1).pdf

OIM (2019). #NoEsUnChiste: la campaña 
que llega a Medellín para educar frente al 
racismo y la discriminación. Recuperado 
en: https://colombia.iom.int/news/noesun-

chiste-la-campa%C3%B1a-que-llega-me-
dell%C3%ADn-para-educar-frente-al-ra-
cismo-y-la-discriminaci%C3%B3n

OIM (2019). OIM participa en la XXXII 
Feria Internacional del Libro de Bogotá – 
FILBO. Recuperado en: https://colombia.
iom.int/news/oim-participa-en-la-xxxii-fe-
ria-internacional-del-libro-de-bogot%-
C3%A1-%E2%80%93-filbo

OIM (2019). Pido la palabra: “Escenarios 
artísticos para la participación comunita-
ria”. Recuperado en: https://repositoryoim.
org/handle/20.500.11788/2289

OIM (2019). USAID y OIM presen-
tes en XXIII Festival de Música del Pa-
cífico Petronio Álvarez. Recuperado 
en: https://colombia.iomdev.org/news/
usaid-y-oim-presentes-en-xxi i i-festi-
val-de-m%C3%BAsica-del-pac%C3%ADfi-
co-petronio-%C3%A1lvarez

OIM (2021). Empleabilidad y Emprendi-
miento Digital: El proyecto. Recuperado 
en: https://colombia.iom.int/empleabili-
dad-y-emprendimiento-digital-el-proyecto

OIM (2020). Nace en Colombia la primera 
Red de Influenciadores Étnicos. Recupe-
rado en: https://colombia.iom.int/news/na-
ce-en-colombia-la-primera-red-de-influen-
ciadores-%C3%A9tnicos

OIT (2006). Convenio sobre el trabajo 
marítimo, 2006, en su versión enmenda-
da (MLC, 2006). Recuperado en: https://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NOR-
MLEXPUB:91:0::NO:91:P91_INSTRU-
MENT_ID:312331:NO

OIT (2008). Declaración de la OIT so-
bre la justicia social para una globalización 
equitativa. Recuperado en: https://ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---



Programa Inclusión para la Paz (IPA)

176

cabinet/documents/genericdocument/
wcms_371206.pdf

OIT (2014). Convenio Núm. 169 de la 
OIT sobre pueblos indígenas y tribales. 
Declaración de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas (1989). Recuperado en: https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ame-
ricas/---ro-lima/documents/publication/
wcms_345065.pdf

OIT (2014). Convenio Núm. 169 de la 
OIT sobre pueblos indígenas y tribales. 
Declaración de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas (1989). Recuperado en: https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ame-
ricas/---ro-lima/documents/publication/
wcms_345065.pdf

OIT (2017). Pautas de la OIT sobre traba-
jo decente y turismo socialmente respon-
sable. Ginebra. Recuperado en: https://
www.ccoo-servicios.es/archivos/interna-
cional/pautas-OIT-turismo.pdf

OIT Trabajo (2019). Aplicación del Con-
venio sobre pueblos indígenas y tribales 
núm. 169 de la OIT: Hacia un futuro in-
clusivo, sostenible y justo. Recuperado 
en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---dcomm/---publ/do-
cuments/publication/wcms_735627.pdf 

ONIC (2021). Misión. Recuperado en: ht-
tps://www.onic.org.co/onic/mision

ONIC (2021). Somos ONIC. Recuperado 
en: https://www.onic.org.co/onic

Organización Mundial del Turismo. (2002). 
Ecoturismo y áreas protegidas. Recupera-
do en: https://www.unwto.org/es/desa-
rrollo-sostenible/ecoturismo-areas-prote-
gidas

Pacto de Productividad. Programa Em-
presarial de Promoción Laboral para Per-
sonas con Discapacidad- (2010). Estudio 
Diagnóstico sobre barreras para la Inclu-
sión Laboral. Recuperado en: http://www.
pactodeproductividad.com/pdf/documen-
todiagnosticopactodeproductividad.pdf

Parques Nacionales Naturales de Colom-
bia (2021). Organización. Recuperado en: 
https://www.parquesnacionales.gov.co/
portal/es/organizacion/

Procuraduría General de la Nación (2019).  
IEMP, Instituto de Estudios del Ministerio 
Público. Constitución Política de Colom-
bia. Recuperado en: https://www.procu-
raduria.gov.co/iemp/media/file/html/Cons-
tituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20
de%20Colombia%202019%20(1)%20(1).
pdf

Programa de Inclusión para la Paz de 
USAID (2017). Plan de Monitoreo, Eva-
luación y Aprendizaje –AMELP-.

Programa de Inclusión para la Paz de 
USAID (2018). Estrategias de Nivelación 
de Competencias en los Municipios Fo-
calizados. Abril 24 de 2018. Sistema de 
Información Programa IPA. Proyecto IPA-
1001.

Programa de Inclusión para la Paz de 
USAID (2018). Informe del diagnóstico 
en Quibdó. Proyecto IPA-1011.

Programa de Inclusión para la Paz de 
USAID (2018). Informe del diagnóstico 
en Tumaco. Proyecto IPA-1011.

Programa de Inclusión para la Paz de 
USAID (2019). Plan de Formación Do-
cente en el Municipio de Bagadó (Chocó). 
Proyecto IPA-1096.

Programa de Inclusión para la Paz de 
USAID (2019). Seminario Curso Dirigido 
a los rectores y docentes. Proyecto IPA-
1090.

Programa de Inclusión para la Paz de 
USAID (2019). Taller de Gestión del Co-
nocimiento. Estrategia de Inclusión Educa-
tiva. 

Programa de Inclusión para la Paz de 
USAID (2020). Informe de Aplicación del 
Índice de Capacidad Institucional en Aten-
ción Étnica – ICAE. 

Programa de Inclusión para la Paz de 
USAID (2020). Jemeelii, Ei´rajaa, Ainaa 
(Nacer, Cantar, Tejer). Primera edición 
marzo de 2020, Procesos Digitales.

Programa ONU-REDD Colombia (2016). 
Mapeo, caracterización y análisis de los 
pueblos indígenas, afrodescendientes y 
campesinos para la construcción de la 
estrategia nacional REDD+ en Colom-
bia. Recuperado en: https://www.undp.
org/content/dam/rblac/docs/Research%20
and%20Publications/Repository/Colom-
bia/UNDP-RBLAC-MapeoActoresEstra-
tegiaREDD+CO.pdf

RCN Radio (2019). Ministerio de Tra-
bajo presentó nueva Política Pública de 
Empleo. Recuperado en: https://www.rc-
nradio.com/economia/ministerio-de-tra-
bajo-presento-nueva-pol i t ica-publ i -
ca-de-empleo

Restrepo, Eduardo (2004). “Biopolítica y 
alteridad: dilemas de la etnización de las 
colombias negras”. En Restrepo, Eduardo 
y Axel Rojas (Editores). Conflicto e (in)vi-
sibilidad. Retos en los estudios de la gente 
negra en Colombia, 271-300. Popayán: 
Universidad del Cauca.

RTVC Sistema de Medios Públicos (2020). 
‘Guillermina y Candelario’ celebran diez 
años en la TV colombiana. https://www.
rtvc.gov.co/noticia/guillermina-candela-
rio-tv-afrocolombiana-serie

Semana Rural (2019). El paraíso natu-
ral al que solo puede llevarlo una bruja.
Recuperado en: https://semanarural.com/
web/articulo/las-brujitas-son-el-medio-
de-transporte-en-el-que-se-llega-a-una-
reserva-natural-en-el-mar-pacifico-/1122 

Sevilla Manuel, Cabezas Félix (2017). Guía 
(incompleta) al Festival de Música del Pa-
cífico Petronio Álvarez, 1997-2016. 1a 
edición. Alcaldía de Santiago de Cali, OIM, 
USAID. Santiago de Cali. Pontificia Univer-
sidad Javeriana, Sello Editorial Javeriano.

Sistema Departamental de Áreas Pro-
tegidas del Valle del Cauca- (2014). San 
Cipriano una experiencia de comanejo 
de un área protegida con participación 
comunitaria. Recuperado en: https://
www.parquesnacionales.gov.co/portal/
wp-content/uploads/2014/07/6_PRESEN-
TACION-SAN-CIPRIANO.pdf

Última Hora Caracol (2020). Este es el 
proyecto de ley que busca que las bebi-
das artesanales sean patrimonio cultural. 
Recuperado en:  https://ultimahoracol.
com/este-es-el-proyecto-de-ley-que-bus-
ca-que-las-bebidas-artesanales-sean-pa-
trimonio-cultural/

UNESCO (2021). Cartagena de Indias. 
Recuperado en: http://portal.unesco.org/
es/ev.php-URL_ID=12573&URL_DO=-
DO_TOPIC&URL_SECTION=201 .
html#:~:text=Fue%20declarada%20Pa-
trimonio%20Hist%C3%B3rico%20de,-
Conjunto%20Monumental%20de%20
Cartagena%3E’.



Sistematización de Logros y Buenas Prácticas (IPA)

IN
FO

RM
E 

D
E 

G
ES

TI
Ó

N
 D

EL
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

177

UNESCO (2021). Patrimonio Mundial. 
Recuperado en: https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000367979_spa

Urbina Fernando, Peña Jorge E. (2016). 
Perros de guerra, caballos, vacunos y 
otros temas en el arte rupestre de la 
Serranía de La Lindosa (Río Guayabero, 
Guaviare, Colombia): Una conversación”, 
Ensayos. Historia y teoría del arte, Bogotá, 
D.C., Universidad Nacional de Colombia, 
Vol. XX, No. 31 (julio-diciembre 2016), 
pp. 7-37. Recuperado en: https://revis-
tas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/
view/62026/58323

USAID, OIM, Pontificia Universidad Jave-
riana Cali (2019). Estudio de Caracteriza-
ción de la cultura del pacífico como bien 
económico y cultural. Caso: XXII Festival 
de Música del Pacífico Petronio Álvarez 
2018. Edición Número 1. Colombia, OIM.

USAID, OIM, Pontificia Universidad Ja-
veriana Cali (2020). Estudio de Impacto 
Económico. Caso: XXII Festival de Música 
del Pacífico Petronio Álvarez 2018. Edi-
ción Número Agosto 2020. Colombia, 
OIM.
Unión de Trabajadoras Afrocolombia-
nas del Servicio Doméstico -UTRASD- 
(2018). UTRASD participa en Conferencia 
de Trabajadores Africanos. Recuperado 
en: http://www.utrasd.org/?p=944

Universidad Nacional de Colombia, Syner-
gia, Agencia Suiza para el Desarrollo ya la 
Cooperación -COSUDE-, Sociedad Ale-
mana de Cooperación Internacional -GIZ-
, y PNUD Colombia (2011). Acción sin 
daño como aporte a la construcción de 
paz: propuesta para la práctica. Recupe-
rado en: https://www.undp.org/content/
dam/colombia/docs/Paz/Accio-n-sin-dan-
o-como-aporte-a-la-construcci-n-de-
paz/1.%20Acci%C3%B3n%20sin%20da%-

C3%B1o%20como%20aporte%20a%20
la%20construccin%20de%20paz.pdf

Van de Velde, Herman (2008). Sistema-
tización de experiencias: texto de refe-
rencia y consulta. Centro de Investiga-
ción, Capacitación y Acción Pedagógica 
(CICAP)/ Volens Centroamérica. -- 1a. 
ed. Estelí: CICAP/Volens Centroamérica. 
2008. Colección: Cuadernos del Desa-
rrollo Comunitario; No.2. Recuperado 
en:  https://abacoenred.com/wp-content/
uploads/2015/10/Sistematizacion-de-Ex-
periencias-CICAP-ABACOenRed-Her-
man-Van-de-Velde-2008.pdf.pdf

Vargas, Betsy (2018). Transformación y 
acompañamiento pedagógico para conso-
lidación y ajuste de la ruta de formación 
de docentes. Programa de Inclusión para 
la Paz de USAID. Proyecto IPA-1069.

Wade, Peter (2012). “Multiculturalismo y 
racismo”, Revista Colombiana de Antro-
pología 47 (2): 15-35.



Programa Inclusión para la Paz (IPA)

178

ANEXO 3
L I S T A D O  D E  E N T R E V I S T A D O S

ROL EN IPA
Yessenia Martínez
Marcela Pinilla Bahamón
Sandra Ussa 
Juana Mateus Epieyu
Katia González Robles
Adalgiza Laverde Peláez 
Luis Azcárate
Carolina Galeano Rodríguez
Luis Sevillano Boya
Leonardo Pérez Arias
Claudia Cano Moya
Leidy  Ángulo  Marinez
Carlos Durán

Monitora de Innovación, Patrimonio y Diversidad Cultural
Especialista Senior Innovación, Patrimonio y Diversidad Cultural 
Monitora de Oportunidades Económicas
Monitora Regional en La Guajira
Coordinadora Regional de La Guajira
Exgerente de Oportunidades Económicas
Exgerente de Asuntos Étnicos
Monitora Fortalecimiento Institucional y Comunitario
Exgerente Patrimonio y Diversidad Cultural
Gerente oficinas territoriales - Excoordinador La Guajira
Coordinadora Suboficina Territorial Cauca y Valle del Cauca
Coordinadora Adjunta y Gerente Senior de Innovación, Patrimonio y Diversidad Cultural
Exgerente de Fortalecimiento Institucional y Comunitario

NOMBRE
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ROL EN IPANOMBRE
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Anderson Montes Ramos
Yazmin Callejas Ramírez
Maria Ydalí Panta
Hugo Tovar
Paula Castro
Marcela Zuluaga
Tatiana Olarte
Rossih Martínez
Jair Blandón 
Luis Endo
Claudia Romero
Lida Riascos
Bibiana Fandiño
Angélica Gualteros 
Marino Córdoba
Edwin Potes Olaya
Ligna Pulido Mosquera
Justo Arévalo Ramírez
Kimberly Ortiz
Esmirna Mosquera
Rocío Cabezas Arrocero
Verónica Cristancho

Coordinadora Suboficina Bolívar
Monitor de Campo Regional Bolívar
Gerente de Oportunidades Económicas
Monitora Senior Regional Buenaventura 
Excoordinador del Programa de Inclusión para la Paz
Especialista en Población con Discapacidad
Excoordinadora Adjunta Operacional
Exgerente de Género y Violencia Basada en Género
Gerente Senior de Género y Violencia Basada en Género
Especialista Senior en Fortalecimiento Institucional y Comunitario 
Gerente Senior en Fortalecimiento Institucional y Comunitario 
Gerente Fondo de Donaciones
Representante Legal Fundación San Cipriano
Exgerente Fondo de Donaciones
Monitora en Fortalecimiento Institucional y Comunitario
Representante Legal de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados -AFRODES-. 
Monitor Senior de Fortalecimiento Institucional y Comunitario 
Monitora de Campo en la Regional Cauca y Valle del Cauca 
Coordinador Regional Nariño
Especialista en Género
Especialista en Emprendimiento,  Empleo y Discapacidad
Especialista en Género 
Exmonitora de Género 
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