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PEQUEÑAS ACCIONES QUE DIGNIFICAN 2021 

 
 
GENERALIDADES 
 
El Banco de Proyectos para Comunidades Indígenas busca apoyar financieramente la 
implementación de proyectos que generen el mejoramiento en la calidad de vida y el buen 
vivir de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
BANCO DE PROYECTOS 2021 
 
Es un espacio creado por el Ministerio del Interior para el fortalecimiento social, 
organizativo, ambiental, económico y de gobierno propio de los Pueblos y las Comunidades 
Indígenas a nivel nacional y desde un enfoque diferencial étnico. Iniciativa liderada por la 
Mesa Permanente de Concertación de los pueblos y organizaciones indígenas -MPC-  y el 
Gobierno, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2020 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad¨. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Cabildos indígenas, Asociaciones de cabildos indígenas, Autoridades Tradicionales 
Indígenas, Asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, Resguardos indígenas 
debidamente constituidos, Consejos de territorios indígenas ubicados en áreas no 
municipalizadas, Organizaciones indígenas locales, regionales, zonales o nacionales, 
conformadas exclusivamente por cabildos indígenas, resguardos indígenas, asociaciones 
de cabildos indígenas, asociaciones de autoridades tradicionales indígenas  y autoridades 
indígenas organizativas ubicados en los diferentes departamentos y regiones del territorio 
nacional. 
 
RECURSO ECONÓMICO ASIGNADO 
 
El valor total del proyecto deberá contemplar el monto de cofinanciación, que será por 
monto mínimo: CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE 
($101.610.000) y monto máximo SETESCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA MIL PESOS M/CTE ($711.270.000).  
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS QUE FINANCIARÁ EL BANCO DE PROYECTOS 
 

Línea 1. Acceso a los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas  
 
Los proyectos en la Línea 1, se encuentran asociados al Uso, Conservación y 
Ordenamiento del territorio, en el marco del acceso a los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas. Actualmente, se reconoce que los grupos étnicos del país son 
“población en una grave condición de vulnerabilidad y, por ende, sujeto de especial 
protección constitucional y titular de especiales derechos fundamentales”1; este 
planteamiento implica un cambio respecto del paradigma normativo que convoca a 
escenarios de participación y concertación de las entidades territoriales, en la medida que 

 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-063 de 2019, M.S.: Antonio José Lizarazo Ocampo. 
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los derechos de los grupos étnicos, categorizados como “derechos vectores” y “derechos 
bioculturales”2, se encuentran en constante tensión frente a las competencias de las 
entidades territoriales. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la ordenación del territorio de los grupos étnicos no es 
una tarea o un proceso de planificación de las entidades territoriales, sino de los grupos 
étnicos. Y es que, en relación al enfoque étnico, una expresión y materialización de este 
reconocimiento, se sustenta en el derecho fundamental a la autonomía, entendido como la 
facultad de los grupos étnicos de diseñar su proyecto integral de vida, en el que deciden su 
destino, teniendo en cuenta su pasado cultural y su realidad actual para prever un futuro 
sostenible de conformidad con sus usos y costumbres. 
 
Así las cosas, los consejos por medio de los cuales están gobernados los territorios 
indígenas están conformados y reglamentados según sus usos y costumbres, y les 
corresponde, entre otras funciones, diseñar sus políticas, planes y programas de desarrollo; 
promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución; percibir 
y distribuir los recursos; velar por la preservación de los recursos naturales; coordinar los 
programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio y velar 
por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios 
(artículos 246 y 330 CP). 
 
En tal sentido, el derecho a la autonomía, en conjunto con el respeto por las diferencias, 
comporta que el ordenamiento en territorios de los grupos étnicos, sin desbordar las 
competencias de las entidades territoriales, sí debe ser realizado por las propias 
comunidades; siendo ésta una forma de garantizar el derecho a la subsistencia y 
autodeterminación. 
 
Por tal razón, la presente línea, busca apoyar y contribuir a la ordenación con enfoque étnico 
y autonomía territorial, en el marco de la construcción de instrumentos de planeación, 
ordenación y desarrollo de los grupos étnicos, a través de la formulación e implementación 
de proyectos colectivos y participativos que garanticen procesos autónomos de 
ordenamiento territorial; buscando que cada grupo étnico construya sus propios procesos 
de planeación, ordenación) y gobernanza territorial.  
 
1.1. Proyectos para la formulación y/o fortalecimiento del componente de manejo 

ambiental desde una perspectiva territorial en el marco de los planes de vida. 
 
Proyectos dirigidos al ordenamiento de derechos colectivos y territoriales, enfocados en el 
manejo de los recursos naturales existentes en el mismo para la reproducción de las 
condiciones de vida de sus integrantes y la conservación del medio ambiente. Los proyectos 
establecidos en esta sublínea se enmarcan en la identificación y trabajo comunitario de 
Altos Valores de Conservación para el pueblo o comunidad indígena, tales como: 
Diversidad de especies, valores culturales, ecosistemas y hábitats, servicios ecosistémicos 
y necesidades de las comunidades. 
 
En este sentido, se trabajarán en el marco de la construcción de un plan de manejo 
ambiental, el cual consiste en un conjunto de actividades orientadas a prevenir, mitigar o 

 
2 La materialización de los derechos reconocidos a los grupos étnicos ha sido categorizada como derechos 

“vectores” y/o derechos bioculturales.  
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corregir impactos y efectos ambientales que pueden ocurrir en el territorio del pueblo o 
comunidad indígena; que incluyen estrategias de seguimiento, monitoreo, contingencia y 
evaluación. 
 
Para esto, se contemplarán lineamientos como:  
 

● Reconocimiento de unidades espaciales, forestales, ecosistémicas, y/o especies de 
flora y fauna con altos valores de conservación e importancia cultural para las 
comunidades. 

● Identificación de áreas de reserva e interés ecológico, para la definición participativa 
de medidas de protección ambiental y conservación de los recursos naturales.  

● Localización de zonas de alto riesgo por amenazas naturales. 
● Zonificación del territorio por tipos de uso, de acuerdo a la perspectiva territorial 

propia. 
 

1.2. Proyectos para la formulación de planes de ordenamiento propio en el marco 
de los planes de vida. 

 
Proyectos enfocados y dirigidos a la formulación de planes de ordenamiento propio, 
garantizando que cada pueblo indígena construya sus propios procesos de planeación y 
ordenación del territorio. Con estos proyectos se busca contribuir a garantizar la apropiación 
de la diversidad y la materialización de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas 
en el momento de ordenar su territorio, actuando sobre las actividades que se realizarán en 
éste, para fortalecerlas o desestimularlas o cambiarlas, reubicarlas y orientar su 
comportamiento futuro. 
 
En este sentido, el plan de ordenamiento propio se relaciona, con la facultad para tomar 
decisiones, ejercer derechos y cumplir deberes en un territorio a partir de la identidad 
cultural de cada comunidad indígena, y no solo la distribución de espacios y de usos del 
suelo. 
 
Los Planes de Ordenamiento Territorial Propio contemplarán aspectos como: 
 

● Conservación y protección de la identidad cultural de los pueblos o comunidades 
indígenas.  

● Identificación de los sistemas de comunicación propios entre las cabeceras 
municipales, centros poblados, comunidades, áreas de vivienda, áreas productivas 
tradicionales y/o comerciales. 

● Identificación de áreas de reserva y medidas para la protección ambiental, la 
conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

● Localización, infraestructura y equipamientos comunitarios básicos 
● Organización del territorio con enfoque étnico. 

 
1.3. Proyectos para la formulación y/o fortalecimiento de los componentes 

espacial, territorial y poblacional en el marco de los planes de vida. 
 
En está línea participarán propuestas encaminadas al planteamiento de los componentes 
espacial, territorial y poblacional, así como al refuerzo que se requiera en procesos previos 
de las organizaciones, donde a partir de la identificación participativa de los aspectos 
propios de los territorios, los proyectos podrán aportar aspectos como: 
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● Interiorización de conceptos básicos de geografía, información cartográfica, manejo 

de dispositivos y herramientas tecnológicas. 
● implementación de elementos tecnológicos de análisis espacial, territorial y 

poblacional, para el monitoreo, seguimiento y evaluación de aspectos 
fundamentales en el marco de los planes de vida. 

● Identificación, delimitación y ubicación de las principales problemáticas espaciales 
en los territorios, desde el análisis espacial, territorial y poblacional propio de las 
organizaciones indígenas participantes.   

 
1.4. Proyectos para la elaboración y/o fortalecimiento de instrumentos propios de 

planificación y gobernanza territorial. 
 
Proyectos dirigidos a potencializar los instrumentos propios de planificación y gobernanza 
de los pueblos indígenas, reconociendo sus propias dinámicas históricas, cosmovisión y 
formas de gobierno. Los proyectos establecidos en esta sublínea, buscan fortalecer la 
autonomía indígena por medio del fortalecimiento de sus gobiernos y del empoderamiento 
del establecimiento de gobernanza territorial. 
 
Para el desarrollo de estos proyectos se tendrán en cuenta aspectos como: 
 

● Identificación de hombres y mujeres indígenas que vivan en sus territorios, que 
tengan responsabilidad, interés y compromiso con sus comunidades. 

● Procesos de Gobierno Territorial y Comunal. 
● Involucramiento y empoderamiento de las mujeres en la activación de los canales 

para su participación comunitaria. 
 

 
Línea 2. Emprendimiento y desarrollo económico propio de los Pueblos 
Indígenas 

 
Esta se refiere a todo proceso y actividad que se relaciona con múltiples sectores de la 
economía propia de los pueblos indígenas, los cuales potencializan la autonomía, la 
identidad, el derecho sobre sus territorios y recursos naturales (BID, 2018). Reconociendo 
los aportes en relación a sus conocimientos en distintas áreas como medicina, educación, 
conservación, entre otros. No obstante, pese a estas contribuciones persiste un rezago 
social, exclusión, pobreza material y falta de oportunidades, por tanto, es menester impulsar 
mediante procesos productivos con un enfoque en desarrollo humano, el reconocimiento 
de sus modos de vida mediante una inversión que reconozca sus necesidades, cultura y 
formas de organización. En este sentido el emprendimiento enfocado a la vocación 
productiva, son aquellas acciones productivas que generen ingresos, bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida.  Respondiendo a este tipo de preguntas: ¿tengo 
experiencia? ¿conozco el mercado? ¿Sé de proveedores? ¿Sé de materia prima? ¿Sé a 
quién vender? ¿Dónde? ¿Precio? ¿Quién es mi competencia? ¿Cuáles son los precios de 
venta? Entre otras. 
 
El emprendimiento puede ser una idea de negocio, o fortalecimiento de la misma, en el que 
existen diferentes etapas del proceso: ideación – startup (entrar en funcionamiento o en 
desarrollo) formalización - crecimiento y aceleración. 
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Así mismo existen diferentes tipologías de emprendimiento según el caso de cada 
emprendedor, por ejemplo: 
 

● El emprendimiento por necesidad: es una idea para generar ingresos que me 
permitan el sustento diario. 

● Emprendimiento por oportunidad: Son las acciones individuales para satisfacer 
una necesidad, por adquisición de un conocimiento, por una coyuntura (ambiental, 
social, económica, etc.) manera de pensar y actuar diferente que tiene una ventaja 
y demanda del mercado. 

● Emprendimiento dinámico: cuando ya está en funcionamiento la empresa o idea 
de negocio y necesita un crecimiento sostenido, inversión de capital para aumento 
de la productividad. 

● Economías a escala: aumento de la productividad, tecnificación, acceso a nuevos 
mercados, nuevas metodologías para hacer negocios, redes de trabajo, innovación 
basada en emprendimiento, innovación basada en investigación y desarrollo - 
emprendimientos tipo exportación (demanda). 

 
Cabe mencionar que los pueblos indígenas han desarrollado dependiendo de su modo de 
organización formas asociativas para el desarrollo de actividades productivas, por tanto 
reconocer dichas  particularidades permite reactivar  la “sostenibilidad, productividad y 
desarrollo socio-económico de estas comunidades que son fuentes para el desarrollo y 
emprendimiento de actividades con sentido social” (Arbeláez, 2011; Del Río-Cortina, 2012 
citado en Pitre, Cardona y Hernández, 2017). 
 
Por tanto, esta línea tiene como propósito reconocer ese sentido de asociatividad, alianzas 
estratégicas, encadenamiento y emprendimiento de acuerdo a sus particularidades en 
términos de diversidad y adaptación que cada pueblo realice de esta, a través de la 
formulación e implementación de proyectos productivos orientados al beneficio colectivo de 
sus miembros. Bajo esta lógica es posible pensar, por ejemplo, en centros de acopio para 
el encadenamiento productivo, fortalecimiento entre emprendimientos y el apalancamiento 
regional. 
 
2.1. Proyectos de Artesanías (Tejidos, Talla, Bisutería, Orfebrería, confección, 

entre otros). 
 
Comprende a todos aquellos proyectos productivos cuya actividad principal consista en un 
trabajo manual incluyendo, pero no limitándose al tejido, tallado, bisutería, orfebrería y 
confección de elementos decorativos, utilitarios o rituales. 
 
2.2. Proyectos de emprendimientos enfocados a economías regionales y propias. 
 
Proyectos productivos que tengan una ventaja competitiva regionalmente visible, donde la 
vocación productiva es reconocida en la región (que por tradición se lleve o se realice en la 
región) como por ejemplo el cultivo del café en el eje cafetero, la producción de cerámicas 
autóctonas en Ráquira, producción de Molas por parte del pueblo Kuna, entre otras. 
 
2.3. Proyectos productivos y ecoturísticos (Agrícolas, Pecuarios, 

Agroecológicos, Frutícola, Banco de Semillas - Custodios de Semillas, entre 
otros) 
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Actividades relacionadas con proyectos que tienen una vocación productiva de especial 
interés al público en general, promoviendo la estancia en los lugares donde se llevan a 
cabo. Del mismo modo, proyectos que poseen un enfoque ambiental sostenible, 
relacionado a la satisfacción de necesidades e intereses de personas, generación de 
ingresos y rentabilidad a favor de la comunidad, intercambio cultural y fomento de procesos 
de aprendizaje por parte de los pueblos indígenas en aras de la conservación de la 
biodiversidad, tales como: fincas agroecológicas en las que se pueda conocer el proceso 
de producción, complejos ecoturísticos, hostales y hospedajes, acompañamiento y guianza 
ecoturística (avistamiento de aves, observación de ballenas, interpretación de senderos 
ecológicos) o museos comunitarios. 
 
2.4. Proyectos de comercialización y exhibición (Mercados indígenas, mercados 

agropecuarios, feria virtual, entre otros) 
 
Ferias, ruedas de negocio, ángeles inversionistas, vitrinas online. Encadenamiento 
productivo: emprendimiento de economías complementarias asociativas, en este sentido 
asociatividad como parte de esa cadena productiva: - si uno hace café. - si el otro prepara 
pan. - si yo ofrezco queso, “unámonos”, tales como: Ferias Temáticas, renovación y 
conservación de mercados tradicionales, exposiciones, convenciones y eventos de 
divulgación. 
 
2.5. Proyectos dirigidos a la transformación de materias primas. Cocina tradicional 

indígena. 
 
Esta clasificación abarca los proyectos encaminados al tratamiento y procesamiento de 
materiales naturales y alimentos, como por ejemplo la producción de fruta deshidratada, 
conservas, ungüentos, cremas, esencias, extractos o productos de belleza. Asimismo, se 
tendrán en cuenta aquellos vinculados a la industria alimenticia como el procesamiento de 
alimentos, la producción de fruta deshidratados, conservas, productos agrícolas, o 
emprendimientos en repostería, pastelería y gastronomía. 
 
2.6. Proyectos para la conformación y/o fortalecimiento de empresas indígenas. 
 
Los proyectos pertenecientes a esta categoría estarán enmarcados dentro del 
Emprendimiento Social (Vázquez-Maguirre, M. 2020), es decir, 
 

Empresas que generan ingresos económicos como medio para crear un impacto 
social (…) y que usualmente buscan innovaciones sociales para dar una solución 
permanente a una problemática social. (…) A menudo la misma comunidad se 
convierte en el socio principal de estas empresas: siendo a la vez el beneficiario 
directo y el principal proveedor de recursos (Vázquez-Maguirre, 2014). 
 

Por consiguiente, son aquellos emprendimientos que tienen una trayectoria, vienen 
aportando al desarrollo socioeconómico y cultural de sus comunidades que requieren 
fortalecimiento y asistencia técnica, equipos y formalización, trabajando en áreas como: 
tecnologías de la información y las comunicaciones, alta costura, asesoramiento jurídico, 
construcción, educación, turismo y entretenimiento entre otras. 
 
Las propuestas dentro de la sublínea 2.6, deberán contener como mínimo los siguientes 
criterios enunciados a continuación: 
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A. Su actividad económica deberá aportar directa o indirectamente a solucionar una 

problemática social, económica, o ambiental que aqueja a los pueblos indígenas.  
B. Esquema de organización de la Empresa. 
C. Los proyectos deben conducir a la creación formal de empresas en las que tanto las 

personas que las conforman, como sus beneficiarios pertenecen a la misma 
comunidad indígena. 
 

2.7. Proyectos productivos para la autonomía y soberanía alimentaria. 
 
Este tipo de proyectos está orientado hacia el fomento y sostenimiento de la autonomía y 
la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas, por lo cual los productos obtenidos de 
estas iniciativas deberán ser destinados principalmente a satisfacer las necesidades 
alimentarias presentes y futuras de las comunidades. Dentro de esta categoría 
encontramos proyectos tales como: todo tipo de producción agrícola y pecuaria de 
alimentos, centrales de acopio o bancos de alimentos, innovación o investigación 
agropecuaria. 
 
Las propuestas dentro de la sublínea 2.7, deberán contener como mínimo los siguientes 
criterios enunciados a continuación: 
 

A. Estas iniciativas deberán definir unos mecanismos de participación los cuales 
permitan a la comunidad decidir cuáles alimentos se producirán, cómo será el 
proceso de producción y cómo se realizará la distribución de los alimentos. 

B. Los emprendimientos contemplados en esta categoría deberán tener en cuenta una 
pertinencia cultural, es decir: ¿En qué medida se favorecen los alimentos 
tradicionales, la gastronomía y las formas de organización propias de la comunidad? 

 
Línea 3. Fortalecimiento de la institucionalidad de los Pueblos Indígenas de 
Colombia  

 
El ejercicio de fortalecimiento de gobierno propio (Artículo 246 de la Constitución Política 
de Colombia)   de los pueblos y comunidades indígenas, busca mejorar la capacidad para 
conocer y apropiarse de sus derechos, ejercer la  autonomía política y administrativa, 
preservar su identidad cultural, resolver las  problemáticas socioculturales en el marco de 
la Justicia Especial Indígena, facilitar el buen vivir de las comunidades y consolidar las 
habilidades para entablar relaciones con el Estado. 
 
3.1. Proyecto para el acompañamiento a planes de vida de los pueblos indígenas 
 
Los planes de vida son instrumentos de planificación construidos de manera participativa 
que consolidan información sobre la comunidad, recursos, necesidades, el posicionamiento 
y visión política, entre otros aspectos. Los proyectos que responden a este tema, tienen por 
objetivo la construcción, modificación y ajustes de los planes de vida que integran la 
cosmovisión, el territorio y la naturaleza colectiva de los pueblos.  
 
3.2. Proyecto para el fortalecimiento de los reglamentos internos de los pueblos 

indígenas. 
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Un reglamento es un conjunto de normas que regulan las relaciones sociales, conforme a 
los usos y costumbres de cada pueblo y comunidad indígena, que permite definir la 
estructura administrativa y política. Los proyectos que responden a este tema tienen por 
finalidad la construcción del reglamento interno u otro documento equivalente del tipo de 
organización, que permita fortalecer la convivencia y ejercer la justicia propia en los 
territorios. 
 
3.3. Proyecto para el fortalecimiento del gobierno propio de los pueblos indígenas 
 
Proyectos dirigidos a consolidar la Jurisdicción Especial Indígena, Ley de Origen, Derecho 
Mayor, puede incluir la elaboración de planes estratégicos político –organizativos, 
documentos de gobierno propio, construcción de cartillas, protocolos con enfoque 
diferencial, líneas base o diagnósticos, normogramas, entre otros.  
 
3.4. Proyecto para el reconocimiento cultural de los pueblos indígenas 
 
Fortalecimiento de conocimientos tradicionales y ancestrales:  Proyectos que busquen 
conservar la transmisión de conocimiento propio, sabiduría, medicina tradicional y 
alimentación, lenguas, diálogos de pensamiento, círculos de la palabra, música, danza, 
entre otros. 
 

Línea 4. Infraestructura y servicios públicos 
 
Los proyectos de esta línea buscan el mejoramiento, adaptación y/o construcción de 
infraestructura básica y de edificaciones comunitarias que contribuyan a la solución de 
problemáticas que satisfagan las necesidades particulares existentes de las comunidades 
indígenas de Colombia, en este sentido, considerando la autonomía territorial, y el respeto 
hacia la cosmogonía y cosmovisión particular de cada pueblo indígena se han planteado 
cinco sub líneas de trabajo, las cuales pretenden la implementación de proyectos que 
apunten a la construcción y mejora de estructuras básicas, infraestructuras técnicas, 
sistemas de saneamiento básico y energía renovable, garantizando la ejecución de 
recursos de una manera oportuna, eficiente y eficaz. 
 
4.1. Proyectos para el acceso agua y saneamiento básico (Gobernanza territorial 

del Agua, Infraestructura física) 
 
Este tipo de propuesta debe buscar el mejoramiento, adaptación y/o construcción de 
infraestructuras básicas que permitan el acceso y/o aprovechamiento del agua  y 
saneamiento básico (acueducto, alcantarillado, aprovechamiento de aguas lluvias, pozos, 
aljibes, entre otros), propendiendo por la gobernanza territorial, convirtiéndose en 
soluciones a problemáticas identificadas por las comunidades indígenas. 
 
4.2. Proyectos para la construcción y/o mejoramiento de centros de pensamientos 

ancestrales (malocas, tulpas, bohíos, casas de pensamiento o sus 
equivalentes) 

 
Este tipo de propuesta debe buscar el mejoramiento, adaptación y/o construcción de 
estructuras físicas dedicadas al quehacer cultural, social, político y/o espiritual, que aporten 
a la solución de las problemáticas identificadas por las comunidades indígenas. 
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4.3. Proyectos para la adecuación y/o mejoramiento no estructural de casas de la 
mujer y casas cabildos. 

 
Este tipo de propuesta debe buscar la adecuación y/o mejoramiento no estructural (no es 
permitido la intervención a elementos que dan soporte a la edificación como cimientos, 
vigas o columnas) de espacios dedicados al quehacer cultural, social, político y/o espiritual, 
con énfasis en la gobernanza, pertinencia cultural, perspectiva de género y derechos 
humanos, que aporten a la solución de las problemáticas identificadas por las comunidades 
indígenas. 
 
4.4. Proyectos para la adecuación y/o mejoramiento no estructural de 

infraestructura comunitaria (Espacios para prácticas ancestrales, salud, 
deportivas, culturales, entre otros) 

 
Este tipo de propuesta debe buscar la adecuación y/o mejoramiento no estructural (no es 
permitido la intervención a elementos que dan soporte a la edificación como cimientos, 
vigas o columnas) de espacios dedicados al quehacer cultural, social y/o político, con 
énfasis en el fortalecimiento comunitario que aporten a la solución de las problemáticas 
identificadas por las comunidades indígenas. 
 
4.5. Proyectos para la provisión de energía a través de energías alternativas 

(energías renovables, no fósiles, energías limpias) 
 
Este tipo de propuesta debe buscar el mejoramiento, adaptación y/o construcción de 
infraestructuras básicas que permitan la provisión de energía a través de tecnologías 
alternativas (energías renovables, no fósiles, energías limpias) enfocadas en la eficiencia y 
ahorro energético, convirtiéndose en soluciones a problemáticas identificadas por las 
comunidades indígenas.  
 
4.6. Proyectos que soliciten la estructuración de los estudios y diseños para 

proceso de construcción priorizados por las comunidades y pueblos 
indígenas (Los proyectos financiados en esta convocatoria para la fase de 
estudios y diseños se priorizarán para la gestión de fuentes de financiación 
disponibles que podrán ser a través del Banco u otras). 

 
Los estudios y diseños enmarcados en este tipo de propuesta deberán corresponder a 
mejoramientos, adaptación y/o construcción de infraestructura básica y de edificaciones 
comunitarias correspondientes a proyectos para el acceso al agua y saneamiento básico, 
construcción y/o mejoramiento de centros de pensamientos ancestrales, adecuación y/o 
mejoramiento no estructural de casas de la mujer y casas cabildos, adecuación y/o 
mejoramiento no estructural de infraestructura comunitaria, provisión de energía a través 
de energías alternativas. 
 
Para las propuestas seleccionadas bajo que esta sublínea deberán acreditar al profesional 
que realiza la propuesta del estudio y la Carta de responsabilidad firmada por el profesional 
en donde acredite el cumplimiento de las normas técnicas de construcción colombianas, 
especialmente de acuerdo con lo señalado en la Ley 400 de 1997, el Decreto 926 de 2010 
, El Código NSR – 10 Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo -
Resistentes, El Código Eléctrico Nacional, Norma ICONTEC 2050 El Reglamento Técnico 
de instalaciones Eléctricas Resolución No. 180398 de 7 de abril de 2004 del Ministerio de 
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Minas y Energía (RETIE), Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS-
2000, Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000 y todas aquellas normas que 
modifiquen, aclaren o deroguen la materia y las demás aplicables. 
 

Línea 5. Empoderamiento de las mujeres, familia y generaciones de los 
pueblos indígenas. 

 
El empoderamiento de las mujeres indígenas pretende desarrollar habilidades en lo que se 
refiere a la toma de decisiones tanto en la esfera pública como privada a la luz de los 
derechos humanos. El rol de la mujer indígena contribuye a la construcción y transmisión 
de la cultura y saberes ancestrales, en los ámbitos familiares y comunitarios. La 
participación de las mujeres, jóvenes, niños y niñas, tiene un efecto de transformación social 
que aporta al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de los pueblos y 
comunidades. 
 
5.1. Proyectos para el fortalecimiento de la comunicación propia de los pueblos y 

comunidades indígenas (registro de tradición oral en vídeos o escritos, 
gobierno, derecho mayor, derecho propio, ley de origen, ley natural, sabios 
ancestrales, parteras, historia, cultura, investigación) 

 
Son iniciativas que buscan conservar la tradición oral, el acervo cultural, la historia, el 
derecho mayor, el derecho propio, la ley de origen, la ley natural, los sabios ancestrales, 
las parteras y proyectos de investigación relacionados a esta temática. Los proyectos 
pueden estar orientados a la elaboración de productos audiovisuales o didácticos (videos, 
documentales, escritos, cartillas, audiolibros, piezas radiales, entre otros). 
 
5.2. Proyectos de formación en emprendimiento y habilidades productivas de 

mujeres y familias 
 
Iniciativas que pueden estar orientadas al desarrollo de procesos formativos o educativos 
dirigidos al fortalecimiento de las capacidades socio - empresariales, gestión de proyectos, 
modelos de negocios, plan de gestión financiera y contable. Así mismo, promover las 
acciones para el liderazgo, emprendimiento, asociatividad y trabajo en equipo, entre otros 
aspectos. 
 
5.3. Proyectos de formación para el fortalecimiento de la participación política, 

inclusión, equidad y empoderamiento de la mujer indígena. 
 
Iniciativas que promuevan el diálogo, reflexión y aprendizaje de la igualdad de género, la 
inclusión, la equidad, el empoderamiento femenino, participación política y formulación de 
políticas y programas, desde un enfoque diferencial que reconozca las características 
particulares conforme a la edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad.   
 
5.4. Proyectos para la formación en prevención, protección, promoción de los 

derechos de las Mujeres Indígenas y erradicación de las violencias basadas 
en genero y violencia sexual. 

 
Iniciativas orientadas a la formulación de estrategias de formación y capacitación en la 
protección y promoción de los derechos, así como la prevención de las violencias en contra 
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de las mujeres indígenas. Se recomienda que en la descripción metodológica de los 
proyectos presentados en esta línea se evidencie la articulación al enfoque de género, 
derechos humanos y enfoque diferencial.  
 
5.5. Proyectos dirigidos al fortalecimiento y promoción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes indígenas. 
 
Propuestas encaminadas a la prevalencia y garantía de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes indígenas, como son: derecho a la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 
libre expresión de su opinión.  Las iniciativas pueden estar orientadas al desarrollo de 
campañas, jornadas de sensibilización o formación, etnoeducativas, círculos de palabra, 
entre otras propuestas, de acuerdo a las prácticas culturales de cada pueblo. 
 
5.6. Proyectos para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en 

espacios propios e interculturales. 
 
Proyectos direccionados a la creación y fortalecimiento de espacios para la participación 
plena y activa de las mujeres indígenas en escenarios de decisión en sus comunidades, de 
diálogo intercultural y de representación política. 
 
5.7. Proyectos para la atención, protección y mitigación de violencias basadas en 

género 
 
Las violaciones de los derechos colectivos, civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales son una forma de violencia estructural contra las mujeres indígenas, así como las 
violencias basadas en género. Las propuestas están dirigidas al diseño de acciones a partir 
de las prácticas culturales de los pueblos y comunidades que respondan a la prevención, 
protección y atención integral. 
 
Las iniciativas pueden estar orientadas al desarrollo de campañas, jornadas de 
sensibilización o formación, etnoeducativas, círculos de palabra, entre otras propuestas, de 
acuerdo a las prácticas culturales de cada pueblo. 
 
CONVOCATORIA 
 
El Banco de Proyectos a través de la Corporación Colombia Internacional CCI dispone de 
la siguiente plataforma web http://www.cci.org.co/indigenas2021/ a través de la cuál se 
realizará el proceso de convocatoria que contiene las siguientes fases: 

1. Publicación de la convocatoria 
2. Jornadas de socialización 
3. Respuestas a observaciones realizadas por los interesados 
4. Publicación de la versión final de términos de referencia de la convocatoria 
5. Recepción de documentos 
6. Cierre de la convocatoria  

 
POSTULANTE DE LOS PROYECTOS 
 
El/La representante legal o persona avalada por la comunidad u organización indígena. 

http://www.cci.org.co/indigenas2021/
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Los proponentes deben ser reconocidos formalmente por el Ministerio del Interior o  la 
entidad territorial competente (municipio o departamento) como Cabildo, Resguardo, 
Autoridad Indígena, Organización y/o Asociación Indígena. 
 
ASPECTOS QUE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
 

- Cumplir con las fechas y horarios establecidos para la convocatoria. 
- Presentar sólo un (1) proyecto en una de las líneas de interés establecidas en la 

presente convocatoria. 
- Articular la propuesta con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad”, así como a los planes de vida y planes de 
salvaguarda de las comunidades indígenas, según aplique. 

- Tener en cuenta la siguiente estructura para la presentación del Proyecto: 
❖ Planteamiento del problema, necesidad o situación a potencializar 
❖ Antecedentes y justificación 
❖ Metodología propuesta 
❖ Objetivo General y Específicos  
❖ Actividades y entregables o productos 
❖ Resultados esperados 
❖ Personal que requiere para la ejecución del proyecto (roles y funciones) 

- Las iniciativas deben contemplar acciones de bioseguridad para evitar contagios por 
COVID 19. 

- Las iniciativas deberán contemplar un término de ejecución NO MAYOR a cuatro (4) 
meses. 

- Para atender y resolver inquietudes sobre la convocatoria únicamente está 
habilitado el correo: bancoproyectosindigenas@cci.org.co  o la página web: 
http://www.cci.org.co/indigenas2021/. 

- El proceso de formulación, evaluación y selección de las propuestas es totalmente 
gratuito, es decir, ningún funcionario exige pagos de dinero a cambio de beneficiar 
o priorizar dichas propuestas 

 
 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Una vez superada la etapa de inscripción, los Proyectos serán priorizados y evaluados de 
acuerdo con los siguientes criterios técnicos y financieros. 
 

1. Viabilidad y solidez técnica de la propuesta: Evidencia la coherencia entre el alcance 
del proyecto, el recurso económico y el tiempo de ejecución de la propuesta.  

2. Pertinencia: La iniciativa responde de manera efectiva a la solución del problema 
identificado. 

3. Sostenibilidad: Capacidad de la iniciativa para mantenerse y fortalecerse en el 
tiempo, una vez no se cuente con el recurso económico. 

4. Presupuesto: Coherencia entre los insumos solicitados, valor y cantidad. 
5. Cobertura e impacto: Mayor alcance en función del total de familias inscritas en cada 

organización proponente. 

mailto:bancoproyectosindigenas@cci.org.co
http://www.cci.org.co/indigenas2021/
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6. Equipo de trabajo: La propuesta contempla la vinculación directa de integrantes de 
la comunidad. 

 
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
En una primera fase el proceso de evaluación estará a cargo de la Corporación Colombia 
Internacional CCI, que brindará la asistencia técnica necesaria para los ajustes y demás 
requerimientos de mejora de las propuestas.  Se tiene previsto que los proyectos sean 
seleccionados a través del Comité Asesor del Banco de Proyectos para Comunidades. 
 
 
ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
El Ministerio del Interior a través de la Corporación Colombia Internacional CCI brindará 
asesoría técnica a las comunidades que deseen presentar sus iniciativas al Banco de 
Proyectos. 
 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS 
 
Un equipo de profesionales acompañará la ejecución de los proyectos a través del proceso 
de seguimiento y monitoreo que se llevará a cabo de acuerdo a los indicadores formulados 
para cada iniciativa.  
 
MAYOR INFORMACIÓN  
 

• Correo electrónico bancodeproyectosindigenas@cci.org.co 

• Página Web http://www.cci.org.co/indigenas2021/ 
 

http://www.cci.org.co/indigenas2021/

