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CONVENIO 288 DE 2021 
 

Proyecto priorizado por la Comisión Regional de Competitividad e Innovación para su gestión e 
identificación de fuentes de financiamiento  

TABLA RESUMEN 
 

Departamento VAUPES 

Nombre del asesor DAVID GIRALDO 

Nombre del proyecto  Fortalecimiento de las capacidades locales para generar procesos 
de innovación que contrarresten las problemáticas que impiden la 
adecuada producción y aprovechamiento de la yuca en la comunidad 
indígena La Libertad, Mitú – Vaupés 

Municipios impactados por el 
proyecto 

Mitú  

Entidad líder del proyecto Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO 

Nombre del líder del proyecto EUCIRIS OFALY GUANTIVA SABOGAL 

Área a la que pertenece el líder 
del proyecto en la entidad 

DIRECTORA CENTRO TUTORIAL MITÚ 

Correo electrónico del líder del 
proyecto 

euciris.guantiva@uniminuto.edu 
 

Número telefónico del líder del 
proyecto 

3132762439 

Entidades aliadas al proyecto Asociación De Mujeres Indígenas Trabajadoras De La Lubertad 
Corporación Universitaria Minuto De Dios – UNIMINUTO 
Secretaria De Agricultura Y Desarrollo Productivo Departamental De 
Vaupés  

Tipología del proyecto Producción sostenible y seguridad alimentaria  

Duración en meses 24 

Valor total del proyecto $1.998.490.724 

Fuente(s) de financiación 
identificadas 

Interamerican Foundation IAF 
Fondo de Fomento Agropecuario 
Global Innovation Found 

Fuente(s) de financiación a la(s) 
que ya se presentó el proyecto 

Interamerican Foundation IAF 

Fuente(s) de financiación a la(s) 
que se va a presentar el proyecto 

 
—------------- 

mailto:euciris.guantiva@uniminuto.edu
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INFORMACIÓN DE LA FUENTE DE FINANCIACIÓN 
 

Nombre de la fuente de 
financiación 

Interamerican Foundation IAF 
 

Nombre de instrumento de 
financiación 

Cofinanciación  

Objetivo del instrumento de 
financiación 

Desarrollo sostenible 

Fecha de radicación del proyecto 10 de diciembre de 2021 

Fecha de cierre de la fuente 31 diciembre de 2021 

Fecha de publicación de 
resultados 

6-9 meses aproximadamente después de la radicación  

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Se pretende realizar actividades de recuperación y conservación de prácticas etnoculturales para la producción 
del cultivo de yuca en las chagras (Pequeñas parcelas donde se cultivan los diferentes productos alimenticios 
para el sostenimiento familiar, administradas exclusivamente por las mujeres indígenas, que, además, guardan 
un principio cosmogónico, propio de su cultura); involucrando mujeres y jóvenes, con el fin de realizar inclusión 
generacional, para la solución de problemas fitosanitarios, nutrición, variedades nativas, mitigación de efectos 
de la variabilidad climática y tecnologías para la eficiencia del cultivo. Se realizaron ajustes respecto al objeto 
de la fuente de financiación Interamerican Foundation, teniendo en cuenta las restricciones de la misma del tipo 
de postulante, actividades a desarrollar y productos a entregar. Además de articular y ajustar el proyecto a los 
criterios de postulación según el formato de solicitud.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El principal reto que tiene este proyecto es lograr la participación activa de los diferentes sectores de la 
comunidad indígena en la ejecución de estrategias que logren mitigar la problemática de producción que se 
presenta en los cultivos de yuca en las chagras locales, problemática que está comprometiendo su soberanía 
alimentaria. Como oportunidad en este proyecto se cuenta con la experticia de la asociación de mujeres para 
liderar procesos de participación de la comunidad para lograr la solución de problemas locales y promover 
alternativas de emprendimientos sociales en Mitú, Vaupés.  
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Objetivo General 
Fortalecer las capacidades locales para generar procesos de innovación contrarresten las problemáticas que 
impiden la adecuada producción y aprovechamiento de la yuca en la comunidad indígena La Libertad, Mitú – 
Vaupés 

Objetivos Específicos 
● Objetivo específico 1 (OE1): Rescatar las prácticas etnoculturales en el manejo del cultivo de la yuca 
● Objetivo específico 2 (OE2): Implementar procesos de formación a la comunidad para la 

identificación de problemas asociados a la baja productividad en la chagra. 
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● Objetivo específico 3 (OE3): Generar procesos de innovación para mejorar el desarrollo sostenible 
en la producción de yuca. 

 

METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
Se establecen como actividades metodológicas a desarrollar las siguientes: 

● Identificar los principales cambios en los sistemas y enfoques de producción de los sistemas 
productivos de yuca, a través de un diagnóstico de su estado actual. 

● Generar alternativas que permitan la inclusión generacional, mediante el diagnostico del estado actual 
de la inclusión generacional, la generación de alternativas que promuevan la inclusión generacional, 
la cualificación de las familias de la comunidad en conocimientos de agroecología, relacionados con 
los siguientes temas: Cultivo de la yuca desde el conocimiento tradicional, generalidades del cultivo, 
establecimiento y mantenimiento del cultivo, cosecha, transformación y manejo de excedentes.  

● Implementar actividades de diagnóstico relacionadas con la identificación de problemas fitosanitarios. 

● Implementar el diálogo de saberes que permitan generar estrategias de mitigación a los efectos de la 
variabilidad climática en la producción de yuca, mediante la identificación de los aspectos relacionados 
a los cambios en los sistemas y el enfoque de producción y su efecto en los cultivos de yuca y la 
generación de alternativas de producción, basados en la predicción climática y en los calendarios 
agroecológicos. 

● Rescatar la variedad de semillas tradicionales de la yuca, mediante la recolección de material vegetal, 
la siembra del material, la caracterización morfológica y agronómica y la generación de un catálogo de 
variedades de yuca de la comunidad indígena. 

● Identificar alternativas para contrarrestar problemas de nutrición en el cultivo de la yuca en terrenos de 
rastrojos. 

● Identificar tecnologías para hacer más eficiente la producción sostenible de yuca, mediante la 
determinación de las diferentes prácticas existentes en las mujeres y su respectiva identificación 
gráfica, la construcción del vivero para el banco de germoplasma y la capacitación en el manejo y 
mantenimiento del banco de germoplasma ex situ. 

RIESGOS DEL PROYECTO 
 
Los riesgos identificados están relacionados con que no se pueda realizar la contratación del talento humano 
en los tiempos adecuados, para ello se coordinará una estrategia con gestión humana para lograr la 
contratación laboral del personal requerido, en cada etapa del proyecto en los tiempos estipulados.   

Otro riesgo, es que la ejecución de actividades en tiempos distintos a los inicialmente programados por 
circunstancias no imputables a las partes, para lo cual, se realizará la planeación técnica del cronograma de 
actividades y se dará un previo aviso frente a cualquier novedad presentada al supervisor del proyecto y en las 
reuniones de comités técnicos.   

Se realizará el seguimiento a los participantes para asegurar su participación, para conocer su grado de 
satisfacción y así, evitar la deserción. 

Se solicitará el cumplimiento de los protocolos establecidos para mitigar el riesgo de propagación de Covid – 
19. 

Se establecerá un plan de contingencia que permita hacer frente ante posibles eventos y calamidades climáticas 
y agronómicas (problemas fitosanitarios) que se presenten durante la ejecución del contrato.  
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IMPACTOS ESPERADOS 
 
El proyecto espera impactar procesos de producción sostenible de Yuca y soberanía alimentaria de una 
población objetivo de 37 mujeres indígenas con sus respectivas familias; 185 indígenas pertenecientes a la 
comunidad de la Libertad ubicada en el municipio de Mitú, siendo la Asociación de Mujeres Trabajadoras de la 
Libertad – AMITLI, quién lidera procesos para el establecimiento tradicional del cultivo de yuca como producto 
principal y base de la dieta alimentaria de los pueblos indígenas. 
 

CRONOGRAMA 
 
   
 
Objetivo 
específico 

 
Producto 

 
Actividad 

Mes 
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2
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2
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2
2 

2
3 

2
4 

OE1: 
Rescatar 
las 
prácticas 
etnocultur
ales en el 
manejo 
del cultivo 
de la yuca 

Artículos 
de 
investigaci
ón  
 

Actividad 
1. 
Mantener 
los 
sistemas y 
enfoques 
de 
producción  
 

x x x x x x x x x x x x             

Actividad 
2: Rescatar 
la inclusión 
generacion
al 

   x x x x x x x x x x x x          

Actividad 
3: 
Administra
ción y 
supervisión 
del 
proyecto 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

OE 2: 
Implement
ar 
procesos 
de 
formación 
a la 
comunida
d para la 
identificaci
ón de 
problemas 
asociados 
a la baja 
productivid
ad en la 
chagra. 

Servicio 
de apoyo 
financiero 
para la 
generació
n de 
nuevo 
conocimie
nto  
Document
os de 
investigaci
ón  
 
Document
os de 
lineamient
os 
técnicos   
 

Actividad 
1: 
Implement
ar 
actividades 
relacionad
as con la 
identificaci
ón de 
problemas 
fitosanitario
s 

 x x x x x x x x x x x x            

Actividad 
2: 
Implement
ar el 
diálogo de 
saberes 
que 
permitan 
generar 
estrategias 
de 
mitigación 
a los 
efectos de 
la 
variabilidad 
climática 
en la 
producción 
de yuca. 

   x x x x     x x x x          

Actividad 
3: Indique 
el nombre 
de la 
actividad. 
Rescatar la 
variedad 
de semillas 
tradicionale
s de la 
yuca 

 x x x x x x x x x x       x x x x x   
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Actividad 
4. 
Identificar 
alternativas 
para 
contrarrest
ar 
problemas 
de 
nutrición 
en el 
cultivo de 
la yuca en 
terrenos de 
rastrojos   
 

 x x x x x x x x x x x x       x x x x  

Actividad 
5. 
Administra
ción y 
supervisión 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

OE 3: 
Generar 
innovación 
para 
mejorar el 
desarrollo 
sostenible 
de la 
producció
n de yuca. 

Servicio 
de apoyo 
para el 
desarrollo 
tecnológic
o y la 
innovació
n  

Actividad 
1: 
Identificar 
tecnologías 
para hacer 
más 
eficiente la 
producción 
sostenible 
de yuca, 
proceso de 
innovación 
para la 
conservaci
ón de la 
semilla de 
yuca. 
Construcci
ón de 
banco de 
germoplas
ma 
 

 x x   x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

Artículos 
científicos 
derivados 
de 
procesos 
de 
innovació
n y 
desarrollo 
tecnológic
o 
 

Actividad 
2: Indique 
el 
Administra
ción y 
supervisión 
nombre de 
la 
actividad. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
● Al terminar el proyecto, 37 mujeres chagreras estarán cualificadas, 37 planes de manejo técnico basados 

en la caracterización y diagnóstico realizados.  
● 185 miembros de familias productoras cualificadas en temas relacionados con la cadena productiva de la 

yuca, pueden identificar las principales plagas y enfermedades del cultivo de yuca y sus variedades y co-
crearán estrategias para su monitoreo y control. 

● 20 jóvenes de la comunidad liderarán procesos productivos de la chagra. 
● Se elaborará un calendario agroecológico basado en la predicción climática y en los conocimientos 

ancestrales, así como, un catálogo de variedades de yuca de la comunidad indígena beneficiada. 
● Se habrá construido un banco de germoplasma basado en el catálogo de variedades de yuca de la 

comunidad indígena beneficiada. 
● A largo plazo, las comunidades indígenas y especialmente las mujeres y jóvenes, fortalecen sus 

conocimientos y mejoran la productividad de la chagra. Los jóvenes lideran el legado productivo y de 
conocimiento alrededor de la chagra. 
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● Mejoramiento de los ingresos percibidos por la comunidad, conservación del material vegetal de interés 
económico y cultural en procesos desarrollados por la comunidad, fortalecimiento de la seguridad y 
soberanía alimentaria. Producción de la chagra sostenible en el tiempo y con buenos rendimientos. 

PRESUPUESTO 
 
● Valor total de recursos solicitados a Interamerican Foundation): Mil cuatrocientos ochenta y seis millones 

seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos diecisiete pesos. $1.475.849.717 
● Contrapartida preliminar: 

Gobernación de Vaupés: Noventa y seis millones de pesos. $100.800.000 
UNIMINUTO: Mil trescientos ochenta y cinco millones, ochocientos cuarenta y nueve mil, setecientos 
diecisiete pesos. $1.385.849.717 
 

Nota: Se aclara que actualmente y según compromisos de la última reunión, los encargados del área financiera 
de la Uniminuto como organización que formuló el proyecto, están realizando ajustes finales y diligenciamiento 
del formato para presentar la información  a la IAF, motivo por el cual está pendiente el estructura final del 
presupuesto del proyecto.  
 

RESULTADO DE LA GESTIÓN  
 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES HABILITANTES  
 
Teniendo en cuenta los antecedentes desfavorables presentados en el proceso de acompañamiento del Vaupés 
(se presentó semanas anteriores un informe con evidencias al respecto), en cuanto al proyecto que finalmente 
seria el seleccionado  para postularlo a fuentes de financiación (se presentaron cambios y carencia de respuesta 
en su momento de las entidades involucradas). El proyecto que fue enviado en ultima instancia por la Uniminuto, 
como institución que lo formuló con el apoyo de la Secretaria de Agricultura Departamental, fue “Fortalecimiento 
de las capacidades locales para generar procesos de innovación que contrarresten las problemáticas que 
impiden la adecuada producción y aprovechamiento de la yuca en la comunidad indígena La Libertad, Mitú – 
Vaupés”. El proyecto en mención, fue sometido a la respectiva lectura y revisión exhaustiva  por parte del 
asesor, evaluando criterios en cuanto a objeto, impacto, metodología de formulación, actividades, población 
objetivo, recursos y alcance regional. Posteriormente  se establece que el proyecto cuenta con la calidad de 
suficiente para encontrarse en condiciones habilitantes para ser presentado a fuente de financiación.   
 

2. RESUMEN DEL ACOMPAÑAMIENTO A LA PRESENTACIÓN ANTE LAS FUENTES DE 
FINANCIACIÓN. 

● Lectura y revisión del proyecto. 
● Identificación y perfil preliminar. de posibles fuentes de financiación  
● Se perfilaron las fuentes de financiación, según el alcance del proyecto y el objeto de las convocatorias 

disponibles, para luego elaborar la matriz preliminar de evaluación de fuentes. 
● Se realizaron preguntas y comentarios respecto a la formulación del proyecto, para contextualizar sobre el 

objeto del mismo, impacto y aspectos financieros. 
● Se dio a conocer el contexto de la disponibilidad de fuentes actuales según el objeto del proyecto, 

estableciendo que se identificaron 3 fuentes potenciales (IAF, Fondo de Fomente Agropecuario, Global 
Innovation Found); involucrando aspectos de ajuste, tiempos de entrega y gestión para la postulación. Se 
explicaron las características de cada fuente, el objeto de las misas, los requisitos y montos para la 
postulación. 
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● Finalmente después del análisis en conjunto, se determinó que la fuente más indicada es la de 
Interamerican Foundation IAF, según su objeto articulado al del proyecto, y después de la respectiva 
evaluación. Analizando y revisando los requisitos de postulación de la misma, los criterios y formatos a 
diligenciar, y abordando la información oficial en la página. Estableciendo que es más estratégico la 
postulación de la comunidad indígena o una organización que la represente, y la Uniminuto y la Secretaria 
de Agricultura como aliado del proyecto. 

● Se identificaron y explicaron e detalle como documentos de postulación, Formato de Solicitud  y formato 
Presupuesto. 

● Se revisaron los documentos a diligenciar, esperando inicialmente el proceso de socialización y 
autorización con el líder de la comunidad indígena por parte de Euciris Guantiva, para luego proceder con 
el diligenciamiento preliminar como postulante. 

● De acuerdo a los criterios de la fuente de financiación, se estableció en conjunto un plan de trabajo para 
avanzar y consolidar el proceso de postulación, estableciendo proceso, responsables y fechas para el 
mismo.  

● Se acompañó en el proceso de ajustes, redacción y orientación sobre el diligenciamiento de la información 
del proyecto en la plantilla de financiación  

● Se articuló información respecto a la asociación de mujeres de la comunidad indígena como entidad 
postulante, canalizando la información mediante la directora de Uniminuto en Vaupes.  

● Se indicaron lineamientos para la postulación final del proyecto a la IAF, asumiendo como compromiso 
por parte de la Uniminuto los ajustes finales a los dos formatos a enviar a la fuente, teniendo como fecha 
estimada máxima el 15 de diciembre, si bien, los formatos se encuentran listos, el proyecto se 
encuentra validando procesos internos de la entidad lider, para presentar a la convocatoria 
propuesta..  

3. FINANCIACIÓN 
 
(Responda si luego de presentado a la fuente de financiación ya obtuvo respuesta de los resultados… Si el 
proyecto se presentará en el periodo 2022, no debe diligenciar este componente y si lo resultados aún no han 
sido publicados, tampoco debe ser diligenciado) 
 
PROYECTO FINANCIADO: SI ____   NO ____ 
 
De ser positiva la respuesta, diligencie este cuadro:  
 

 ENTIDAD VALOR ($) 

FINANCIACIÓN (Entidad Financiadora)  

COFINANCIACIÓN 

(Entidad que aporta contrapartida 1)  

(Entidad que aporta contrapartida 2)  
(Entidad que aporta contrapartida n)  

VALOR TOTAL DEL PROYECTO ($)  
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