1

#YaEsHoraPacífico
Esta convocatoria es un llamado a una
nueva generación de líderes y lideresas
con vocación de transformación efectiva
e incidencia para cambiar las necesidades
estructurales
del
litoral
Pacífico
colombiano. Queremos potencializar una
generación de gerentes del desarrollo
sostenible con cuatro énfasis: (i)
sostenibilidad ambiental; (ii) gestión
cultural; (iii) (re)activación económica; (iv)
salud pública.
Buscamos nutrir una red de liderazgos
(especialmente de mujeres) individuales
que incidan en el ecosistema de la
institucionalidad nacional, regional y local,
al igual que en el tejido comunitario y
empresarial del cual dependen los avances
de la agenda de desarrollo del Pacífico en
los próximos años. En consecuencia, este
proceso formativo busca detonar miradas
renovadas, liderazgos emergentes de
relevo y agendas estratégicas que pasen
del diagnóstico a la acción y permitan
pensar en otro Pacífico posible; con
nuevos futuros más allá de las trampas de
pobreza, corrupción, exclusión y violencia,
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y que sean consecuentes con su riqueza
ambiental, cultural y comunitaria en
beneficio de sus habitantes y del país.
¡Creemos que ya es hora!
Este programa que consiste en proveer
apoyos financiero total y parcial, es,
sobretodo la construcción de una agenda
de incidencia desde, por y para el litoral
Pacífico colombiano, se da gracias a los
apoyos de diferentes organizaciones
con las cuales Manos Visibles tiene una
relación profunda desde hace varios años:
la Fundación Ford, la Fundación Sura y la
Universidad de los Andes.

Para más información:
escríbenos a: paz@manosvisibles.org,
convocatoria@manosvisibles.org
comunicaciones@manosvisibles.org
Comunícate a: 3212424471
Consulta nuestras redes sociales
Facebook - Twiiter - Instagram @ManosVisibles

10 años incubando redes de liderazgos y ecosistemas de transformación

Impacto de Manos Visibles en 10 años
+3.500 líderes

400 profesores

formados en municipios
en condiciones
de exclusión,
especialmente en el
Pacífico colombiano.

fortalecidos
académicamente
en salud mental
y formación no
presencial

+3.000
estudiantes

50
organizaciones

fortalecidos en sus competencias
académicas y su proyecto de vida.

70 socios

locales incubadas y fortalecidas
que han irradiado a más de
10.000 personas.

18 programas
de formación e incidencia en
cultura, desarrollo, educación,
gobierno, economía e innovación.
Se han desarrollado
+55 intervenciones de esos
programas.

conforman nuestra red en el
sector privado, académico y de
cooperación internacional.

+100 tutores

del más alto nivel
vinculados a nuestros
programas

30 líderes
de 13 países de la
diáspora africana hacen
parte de nuestra red

ANTECEDENTES

2012

Poder Pacífico: Maestría en Gobierno y Políticas
Públicas de las Universidades ICESI y Eafit.
Énfasis en construcción de paz para el Pacífico

2019

Poder Pacífico: Maestría en Gestión y
Producción Cultural y Audiovisual en la
Universidad Jorge Tadeo Lozano

+1500 APLICACIONES
+200 LÍDERES CAPACITADOS
- 130 LÍDERES GRADUADOS

+300 APLICACIONES
35 LÍDERES CURSANDO
ESTUDIOS DE POSGRADO
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La nueva
normalidad y el
Pacífico actual

que la tasa de desempleo en Quibdó sobrepasa
el 18,6% y subempleo el 50%, es decir más del
70% de la población sobrevive de actividades
informales.
•

Salud. La infraestructura hospitalaria es
precaria con problemas de pagos pendientes
por tres meses o más al personal de salud.
Así mismo, la disponibilidad de camas en una
eventual emergencia es muy reducida. Por
ejemplo, en Chocó hay 5.3 médicos por cada
10 mil habitantes, el promedio de camas para
cuidados intensivos de todo el departamento
es de 27 para una población de 500 mil; en
el caso de Buenaventura, con casi la misma
población, se cuenta con 200 camas y 10 de
cuidados intensivos, y en municipios más
pequeños, entre 20 mil y 50 mil habitantes, no
se encuentran más de 10 camas por municipio,
sin respiradores artificiales y un promedio de 3
a 5 médicos.

•

Educación y conectividad. La región tiene
los índices de calidad educativa más bajos del
país y ante una emergencia sanitaria como la
actual, la alternativa de la virtualidad es muy
compleja de implementar, tanto por la calidad
como por la velocidad de la conexión, y la
falta de recursos tecnológicos para hacerlo. A
nivel nacional solo el 30% de las instituciones
educativas tiene la capacidad para trabajar

El mapa de las desigualdades estructurales del
Pacífico está ampliamente documentado; sin
embargo, tienden a agravarse en el contexto de
crisis que se está viviendo de cara al COVID-19.
A continuación se relacionan algunos de los
principales desafíos que actualmente enfrenta la
región:
•

•

Agua Potable. La mayoría de municipios en
el litoral Pacífico no tienen acueducto ni
alcantarillado. Las ciudades grandes como
Quibdó, Buenaventura y Tumaco solo tienen
servicio de agua unas horas al día. En el Chocó,
el 28.5% de las personas tienen acceso a agua
potable, mientras que el porcentaje para
Colombia es 86.4%, por mencionar solo un
ejemplo.
Empleo-Subempleo.
Los
empleadores
principales en los municipios del Pacífico son el
sector público, el sector educativo y el sector
salud, al igual que las organizaciones sin ánimo
de lucro, y algunas agroindustrias. Se calcula
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bajo esquemas virtuales, pero en el Pacífico
esa cifra es casi nula. En consecuencia, uno
de los grandes riesgos ante confinamientos
periódicos o prolongados –que son los que
seguramente se van a implementar a futuro-,
es que se aumente aún más la brecha de
calidad educativa existente.
•

Vivienda y habitabilidad. La calidad de
las viviendas, por sus espacios reducidos,
carencias de servicios públicos y hacinamiento,
hace que el confinamiento sea un riesgo para
la salud mental, el abuso sexual, la violencia
doméstica, entre otros. El espacio y su calidad
es un determinante que poco se discute, pero
que resulta crítico para las poblaciones en
condiciones de pobreza y vulnerabilidad en
este momento.

Frente a este panorama, que contrasta con la
riqueza y el dinamismo cultural y comunitario de
la región, es necesario un cambio de paradigma en
la forma de pensar y vivir. Es hora de que la región
tome otro rumbo, defina nuevas direcciones y
cree nuevos futuros. El COVID 19 nos plantea una
nueva normalidad para la cual, el litoral Pacífico
debe prepararse. Por ello le estamos apostando a
un liderazgo renovado y potencializado, porque
creemos que #OtroPacíficoEsPosible.

Para más información:
escríbenos a: paz@manosvisibles.org,
convocatoria@manosvisibles.org
comunicaciones@manosvisibles.org
Comunícate a: 3212424471
Consulta nuestras redes sociales
Facebook - Twiiter - Instagram @ManosVisibles
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Los liderazgos
que necesitamos
Liderazgos grandes para problemas grandes,
que gestionen en tiempos de crisis y a la vez
construyan y moldeen el futuro.
Liderazgos que vean sus trayectorias de manera
amplia y con múltiples poderes y posiciones,
desde las bases pero también desde las élites.
Liderazgos que busquen respuestas distintas
a los problemas de siempre, con un ejercicio
estratégico del poder y la autoridad. Personas
que sepan cómo ejercer el poder y definan su
ruta para generar transformaciones.
Liderazgos éticos que no negocien su
honestidad, que visibilicen la verdad y protejan
fehacientemente la vida.
Liderazgos críticos y analíticos que se cuestionen
por los mecanismos, los resultados y los
beneficiarios
Liderazgos capaces de imaginar estrategias para
cambiar no solo la narrativa sino la realidad de
precariedad, que permita que el Pacífico no hable
del pasado sino de la reconfiguración del futuro
del país desde los territorios.
Liderazgos que ayuden a las comunidades a
sostener y levantar su voz, canalizar su resiliencia
a un nivel de trascendencia, pongan en valor las
epistemologías que tienen territorios como el
Pacífico, las periferias y sepan generar puentes
con las perspectivas tradicionales.
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¿A qué los
estamos
invitando?
Estamos ofreciendo 25 apoyos financieros
parciales y totales para cursar la Maestría en
Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad
de los Andes. Esta iniciativa tiene como objetivo
fortalecer una masa crítica de 25 líderes que
aborden de forma estructural los grandes temas
y retos del desarrollo en la región, que se han
evidenciado durante la crisis del COVID-19. Por
tanto, la maestría se desarrollará bajo el interés de
generar liderazgos para la resiliencia y estrategias
de sostenibilidad. Para ello, se hará énfasis en
cuatro áreas específicas:
•
•
•
•

Reactivación económica
Sostenibilidad ambiental
Salud Pública
Gestión cultural

¿Qué cubre el
fondo?
El fondo cubre total o parcialmente el costo
de la matrícula. Para ello, tendrán prelación
para apoyo económicos totales o parciales: (i)
líderes y lideresas de zonas rurales, miembros
de consejos comunitarios y/o resguardos
indígenas, organizaciones de mujeres (con
trayectorias consolidadas); (ii) funcionarios
públicos a nivel local, y/o docentes universitarios
de instituciones públicas que trabajen en el
territorio .
En los otros casos se dará una beca parcial mínimo
del 50% de acuerdo a una evaluación rigurosa
realizada por un comité externo, que estudiará
las condiciones de soporte financiero y el rol de
liderazgo de los y las aspirantes. Es importante
señalar que cada estudiante debe cubrir todos
los gastos de traslado, alojamiento y aquellos en
los que incurra para el desarrollo de sus estudios
en la ciudad de Bogotá.

Para más información:
escríbenos a: paz@manosvisibles.org,
convocatoria@manosvisibles.org
comunicaciones@manosvisibles.org
Comunícate a: 3212424471
Consulta nuestras redes sociales
Facebook - Twiiter - Instagram @ManosVisibles
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Componentes
1. Cursos de profundización académica y
desarrollo
Este programa será un prerrequisito solamente
abierto para los líderes y lideresas que lleguen a la
fase de preselección, para presentarse al proceso
de admisión de la Universidad de los Andes y
al proceso final de selección. Este programa se
desarrollará de manera virtual y se compondrá
por una serie de cursos y/o talleres con énfasis
en mejoramiento de competencias académicas,
al igual que la formación en liderazgo y en temas
de desarrollo; además y como complemento
se fortalecerán competencias en matemáticas,
redacción y otras áreas críticas durante todo el
semestre.
Servicio comunitario: Manos Visibles busca
fomentar el voluntariado en la región, y fortalecer
los procesos sociales y de liderazgo que desarrolla.
De tal manera, las personas beneficiarias de Potencia
Pacífico deberán realizar un servicio comunitario ya

sea en alguna de las iniciativas de la organización
o en otros espacios que tengan incidencia social.
2. Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo
Es un programa académico semipresencial con
duración de cuatro semestres compuesto por seis
ciclos, el cual permite adquirir conocimientos
interdisciplinares y desarrollar habilidades
gerenciales para identificar y abordar los desafíos
inherentes al desarrollo sostenible en combinación
con una formación gerencial y práctica.
La maestría tendrá sesiones presenciales en Bogotá
y contará con módulos virtuales y material de
enseñanza que se desarrollarán desde las regiones.
3. Agenda de Desarrollo del Pacífico
Los estudiantes de la maestría por medio de
sus propuestas y práctica (trabajo de grado)
estructurarán y consolidarán, junto con el equipo
interdisciplinario de la Universidad de los Andes,
plataformas e iniciativas de incidencia a través
de la construcción de la agenda de desarrollo del
Pacífico post-COVID19, la cual, definirá una ruta
crítica para el nuevo gobierno del 2022 y los nuevos
gobiernos locales.

PLAN DE ESTUDIO
CICLO I

CICLO II

CIENCIAS
AMBIENTALES

ESTRATEGIA

INTERNATIONAL
SUMMER
SCHOOL

PLANEACIÓN
FINANCIERA

ORGANIZACIONES

TRABAJO DE
CAMPO I

TEORÍA DEL
DESARROLLO

ANÁLISIS DEL
TERRITORIO
ANÁLISIS DEL
TERRITORIO
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SEMESTRAL

CICLO III

CICLO IV

SEMESTRAL

EMPRENDIMIENTO
SOCIOAMBIENTAL

GOBERNANZA

TRABAJO DE
CAMPO II

ECONOMÍA PARA
LA PRÁCTICA DEL
DESARROLLO
DESARROLLO
TERRITORIAL

LABORATORIO
SOSTENIBILIDAD

¿A qué los
estamos
invitando?

actividad se realice en el Pacífico

La Corporación Manos Visibles busca liderazgos
dispuestos a renovar su trayectoria respondiendo
a la urgencia de resultados y transformaciones
que demanda el litoral Pacífico en esta década.
Buscamos líderes con experiencia territorial y
comunitaria, dinámicos, innovadores y técnicos
con capacidad de trabajo colaborativo, visión
sistémica y estratégica, capaces de dar respuesta
a los principales desafíos de la región.

•

Líderes de proyectos de innovación social o
emprendimiento social en la región Pacífico

•

Académicos

•

Personas con interés en liderar agendas
de incidencia política para el beneficio
comunitario y la transformación regional

Requisitos
•

Tener entre 24 y 50 años.

•

Ser profesional con grado certificado (debe
adjuntarse en el formulario de aplicación).

•

Demostrar y soportar una trayectoria
de mínimo de tres años de liderazgo en
organizaciones cuya actividad se realice en el
Pacífico.

•

Tener una clara aspiración por desarrollar y/o
participar en una plataforma de incidencia a
nivel local, nacional y/o internacional.

•

No contar con posibilidad de financiar estudios
de posgrado. Invitamos de manera particular a
líderes de comunidades indígenas y mujeres

¿Quiénes pueden aplicar?
•

Miembros de Consejos
Resguardos Indígenas

Comunitarios

y

•

Líderes del litoral Pacífico colombiano, con
proyección comunitaria, empresarial y/o
política

•

Servidores y funcionarios públicos

•

Líderes sociales, miembros de corporaciones,
asociaciones y organizaciones sin ánimo de
lucro con demostrada trayectoria y cuya
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•

Estar domiciliado en Buenaventura, Costa
Pacífica Caucana (por ejemplo: Guapi, Timbiquí,
López de Micay), Costa Pacífica Nariñense (por
ejemplo: Tumaco, La Tola, Barbacoas, Iscuandé,
el Charco, Mosquera, Magüí, Payán), Norte del
Cauca y cualquier municipio del departamento
del Chocó y líderes que trabajen por el Pacífico
desde una posición de incidencia.

•

Personas que ya han sido beneficiarias de
más de dos programas de Manos Visibles no
podrán participar, en particular quienes han
hecho parte de las cohortes de las Maestrías
en Gobierno o Gestión Cultural.

Proceso
CONVOCATORIA
Mayo 2020 -junio 2020

PRESELECCIÓN
Mayo 2020 -junio 2020

CURSOS DE
PROFUNDIZACIÓN
Julio 2020
septiembre 2020

SELECCIÓN
Septiembre 2020
octubre 2020

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1. Leer la convocatoria
2. Leer el formulario de inscripción
3. Prepar el ensayo y los documentos
requeridos
4. Diligenciar el formulario de inscripción
PROCESO DE PRESELECCIÓN

1. Evaluación de ensayos
2. Realización de entrevistas
3. Notificación a preseleccionados/as
CURSOS

1. Envío de ofertas de cursos
2. Realización de cursos de

profundización de la Universidad de
los Andes

1. Proceso de admisión Uniandes
2. Publicación de lista de admitidos y
admitidas

3. Comite final de selección
4. Notificación a beneficiarios y
beneficiarias

FORMACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO
Diciembre 2020 - 2021
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1. Inducción a Manos Visibles
2. Ceremonia de inauguración Potencia
Pacífico II

3. Inicio de clases - enero 2021

Sea parte de
esta nueva
generación
de líderes y
lideresas
Siga los siguientes pasos:
•

Lea en detalle la convocatoria. Conozca las
instituciones socias y sus programas.

•

Verifique que cumple con todos los requisitos
y que tiene la determinación para llevar a cabo
la aplicación, el curso previo y completar todo
el proceso de selección.

•

Prepare y diligencie su formato de
aplicación revisando estructura, ortografía
y redacción. Puede practicar previamente
consultando las preguntas en este enlace:
https://cutt.ly/7yT889r

•

Elabore su ensayo sobre la agenda de desarrollo
del Pacífico (ver documentos requeridos) y
adjúntelos en su formulario de aplicación

•

Remita su aplicación completa con todos los

documentos solicitados. Tenga en cuenta
que toda información suministrada debe ser
verídica y de su autoría.
•

Espere a más tardar el 30 de junio la notificación
de su aplicación via correo electrónico.

Documentos requeridos
Los documentos que deberán ser presentados
en el momento de diligenciar el formulario de
aplicación y que serán considerados en esta
convocatoria son los siguientes:
•

Copia escaneada por ambos lados de la cédula
de ciudadanía

•

Copia escaneada del acta o certificación de
grado de pregrado profesional

•

Formulario diligenciado en el siguiente vínculo
https://cutt.ly/jyT4r7V

•

Ensayo de dos páginas sobre “Agenda
de Desarrollo Pacífico 2020-2030”. Ver
lineamientos: https://cutt.ly/XyT4umM
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Términos y condiciones
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 será considerado dentro del
proceso de evaluación.
Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción o registro, de forma inequívoca y
exclusivamente para los fines de la presente convocatoria implica obligatoriamente la autorización
expresa del titular de la información para el tratamiento de sus datos personales por parte de la
Corporación Manos Visibles y la Universidad de los Andes, de conformidad con la normatividad
vigente del ordenamiento jurídico colombiano ley 1581 del 2012 y concordantes.
Le recomendamos aplicar antes de la fecha de cierre, pues si recibimos un número amplio 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 y la Universidad de los Andes. Este 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 información que se brinde tiene la gravedad de juramento y en caso de brindar información
falsa tendrá consecuencias legales.

manosvisibles
10 AÑOS

Para más información:
escríbenos a: paz@manosvisibles.org,
convocatoria@manosvisibles.org
comunicaciones@manosvisibles.org
Comunícate a: 3212424471
Consulta nuestras redes sociales
Facebook - Twiiter - Instagram @ManosVisibles
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