Es la puerta a nuevos
esquemas formativos para
líderes y lideresas afros e
indígenas que busquen conocer

y obtener herramientas necesarias
para potenciar sus acciones y procesos
comunitarios a nivel territorial, a
través del desarrollo de propuestas y
prototipos de solución a necesidades,
intereses y problemáticas de su
región.
DALE (Desarrollo Autónomo – Liderazgo Efectivo) Es un programa enfocado en la
identificación y fortalecimiento de liderazgos juveniles en el Pacífico Colombiano, brindando
las herramientas necesarias para potencializar sus procesos comunitarios en territorio. Nos
enfocamos en líderes y lideresas, que desde procesos comunitarios generen transformaciones
sociales y deseen fortalecer sus conocimientos en torno a temas específicos como el
desarrollo de contenidos digitales, la elaboración de proyectos, gestión cultural, estrategias
de comunicaciones, derecho, construcción de paz, emprendimiento e innovación, lo cual
contribuirá a sus procesos personales y comunitarios .

Formación Creación de
Virtual: agendas
- 6 horas de formación de impacto
semanal colectivo:

- 5 meses
- 2 horas de interacción
semanal en la
plataforma Classroom.

generación de iniciativas
acompañadas por expertos
en su creación como ejercicio
práctico de los conocimientos
adquiridos.

¿Qué
componentes
tiene el
programa?

Nuevos Mapeo de redes de liderazgo y
referentes: conversaciones estratégicas
- Oportunidad de

formación virtual con
historias de éxito en
diversos ámbitos de
acción.

*

- Charlas con organizaciones y entidades
estratégicas para fortalecer la formación de liderazgo y

promover reflexiones sobre las transformaciones necesarias
desde cada contexto particular.

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

3. Liderazgo Estratégico:

Actividades de conceptualización, diálogo y práctica que
les permitan a los participantes desarrollar un plan de
implementación de las iniciativas construidas a lo largo del
programa.
+ Incidencia, juventud y construcción de paz
+ El Estado, el derecho y las leyes
+ Marca Personal y comunicaciones

+ DALE Oportunidades: es un

espacio en el que distintas entidades
aliadas y estratégicas para el desarrollo
personal y profesional de nuestros
líderes y lideresas presentan las
diferentes ventanas de oportunidad
existentes para que nuestros líderes/as
apliquen a otras ofertas de formación,
financiamiento, aceleración, creación de
redes, convocatorias, becas, etc...

Ciclo de
formación
2.Liderazgo
en Acción:

Módulos de formación que brindan
herramientas prácticas para el ejercicio
de liderazgo transformadores.
Además, en este ciclo, se operatividad o
desarrollan las iniciativas

Laboratorio Incidencia Juvenil y
Ciudadana: Desde este espacio, los participantes

ampliarán y fortalecerán los canales, herramientas,
y estrategias, con las cuales, desde la acción
ciudadana es posible incidir en la implementación
de políticas, programas y proyectos públicos ante
autoridades e instituciones de poder.

Laboratorio Emprendimiento y
Sostenibilidad: Desde este espacio, los

participantes impulsarán su creatividad y
capacidad de innovar, desde el fortalecimiento de
conocimientos que les permitan articular conceptos
aplicables a sus organizaciones e iniciativas desde el
emprendimiento y la gestión ambiental.

1.Liderazgo
Consciente:

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

+ Proyecto de vida
+ Identidades y gestión de la diversidad
+ Pensamiento crítico y argumentación
+ Género y nuevas masculinidades

Laboratorio Cultural: Desde este espacio, los
participantes fortalecerán sus conocimientos en
torno al desarrollo, uso y diseño de las estrategias
y herramientas, que, desde la gestión, creatividad
y el emprendimiento, potencien sus proyectos u
organizaciones a nivel artístico y cultural.

Laboratorio Digital y Comunicaciones

Desde este espacio, los participantes fortalecerán
sus conocimientos frente al uso y apropiación de
diversas herramientas de comunicación digital,
con las cuales, desde la creatividad y la gestión,
impulsen, diseñen e implementen soluciones
innovadoras para sus iniciativas u organizaciones.

¿Cuáles son los requisitos?
Ser un líder o lideresa en los territorios de Quibdó,

Buenaventura, Tumaco, Cali, Costa Pacífica caucana, Costa Pacífica nariñense y
el Norte del Cauca. Los nodos donde se llevarán a cabo las sesiones son:

Quibdó

como nodo de todos los municipios
del Chocó

Buenaventura

Cali

como nodo del Norte del
Cauca ( Caloto, Corinto,
Guachené, Puerto Tejada,
Santander de Quilichao,
Suárez y Villa Rica)

Tumaco

como nodo de La
Tola, Barbacoas,
Iscuandé, El Charco,
Mosquera y Magüí
Payán.

como nodo de Guapi, Timbiquí y
López de Micay

Tener

disponibilidad

para asistir a la totalidad de
las esiones:
- Sesiones semanales
- Jueves a viernes de 5:00
p.m a 7:00 p.m
- Sábados en la mañana
- Marzo hasta junio de 2021
- Tener disponibilidad de
al menos dos (2) horas
semanales para lecturas
y trabajos previos y
posteriores.

#DALEPacífico

Tener una idea o

prototipo de solución para
el Pacífico en torno a la
cultura, el emprendimiento,
la comunicación digital o la
incidencia ciudadana.

Tener
entre 18 y
35 años

Demostrar trayectoria

de liderazgo
por un mínimo de un (1) año en una organización
Comunitaria, pública o privada de la región; en
temas afines a la construcción de paz y manejo de
temáticas de género, gestión cultural, promoción de
lectura y escritura y diversidades.

1.

Lee detenidamente
este documento de
convocatoria: revisa el

¿Cómo
aplicar?
(Etapas y
fechas)

cumplimiento de los requisitos
y confirma la disponibilidad
de tiempo, para que en caso
de ser seleccionado/a logres
completar en su totalidad el
programa de formación

2.

Inscríbete en la página web de
Manos Visibles del 15 de enero
al 7 de febrero de 2021. La
inscripción se realiza únicamente
a través del siguiente formulario y
debe cumplir con todos los requisitos
descritos en esta convocatoria.

.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQwB
oAbjo6lE3EmHm9ssfup78aQy26XLF23sVsvf-jiAHhCg/
viewform

4.

3.
Recuerda adjuntar una

copia de tu cédula de ciudadanía
y una certificación que acredite

tu pertenencia y trayectoria dentro de
una organización comunitaria. Estos
documentos pueden estar en formato
PDF, JPG o PNG. Envíalos también al correo
drivedale@manosvisibles.org

Proceso de preselección de

Manos Visibles (20 de enero
al 12 de febrero de 2021). Los

y las participantes que cumplan los
requisitos y presente un formulario
debidamente diligenciado serán
contactados para una entrevista
virtual o telefónica, según sea el
caso. Se notificará a los que hayan
diligenciado el formulario si avanzan
o no dentro del proceso.

----------- #AvanzaPacífico 6

5.

Selección final (15 de febrero al
19 de febrero). Se seleccionarán los
y las participantes por un Comité de
Selección.

#DALEPacífico
Recomendaciones
Generales
Todos los y las aspirantes deberán hacer su inscripción en las mismas
fechas (del 15 de enero al 7 de febrero de 2021), por lo que le
recomendamos que prepares muy bien su aplicación y con el tiempo
necesario, para que no tenga inconvenientes de último momento.
Si sabes de algún líder o lideresa, que cumple con los requisitos,
comparte esta convocatoria y en lo que posiblemente,
¡preparen juntos su aplicación!
Recuerda que la participación en el programa incluye el
material de trabajo. En caso de ser seleccionado/a, si
no cumples con el 80% de la asistencia presencial y
las actividades previas y posteriores programadas,
no recibirás la certificación que acredita el
cumplimiento de su programa de formación.

Si tienes dudas o inquietudes,
nos puedes escribir al correo
convocatoria@manosvisibles.org
o escribir vía whatsapp 3173721762
para ayudarte y darte toda la
información que necesites.

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

Este documento es posible gracias
al generoso apoyo del pueblo
estadounidense a través de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID). El contenido de
este documento es responsabilidad de
Manos Visibles y no representa los puntos
de vista de USAID o del Gobierno de los
Estados Unidos

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

¡Convocatoria
Abierta!

Enero 15 a 7 de febrero de 2021
Formación en liderazgo

Información y registro
www.manosvisibles.org
convocatoria@manosvisibles.org
Tel: 3214663137

