Nombre de la convocatoria: Juntas Lideramos
Objetivo de la convocatoria: Identificar y seleccionar organizaciones y/o iniciativas de construcción de
paz lideradas por mujeres para ser fortalecidas a través del programa Juntas Lideramos de la Fundación
Compaz.
Objetivo del programa: Fortalecer el liderazgo de las mujeres para lograr la transformación territorial y
afianzar procesos democráticos para la construcción de paz, a través de procesos de intercambio de
conocimiento entre mujeres de distintas generaciones, que contribuyan a impulsar el rol de las lideresas en
la construcción de paz y la reconciliacióni.
Población a la que está dirigida: Organizaciones o iniciativas lideradas por mujeres que promueven el
diálogo inclusivo, la democracia, la sana convivencia y la reconstrucción de la memoria, como factores
indispensables en la construcción de paz, en distintos escenarios sociales y/o políticos, municipales,
departamentales y nacionales.
De este grupo, al menos el 50 % pertenecerá a grupos de especial protección constitucional o a poblaciones
vulnerables como lo son: víctimas del conflicto, mujeres, comunidades étnicas, población de los
municipios PDET.
Departamentos priorizados: Todo el país
Criterios de priorización de las organizaciones y/o iniciativas:
-

-

Estar constituida y/o en funcionamiento desde hace al menos 6 meses.
Contar con una oferta activa de productos y/o servicios de procesos territoriales para promover
el liderazgo a través de herramientas y/o metodologías que promueven el diálogo inclusivo, la
democracia, la sana convivencia y la reconstrucción de la memoria, como factores indispensables
en la construcción de paz.
Tener un alto impacto en la transformación de comunidades y territorios afectados por el conflicto
armado.
Beneficiar con sus acciones a grupos de especial protección como lo son: niños, niñas,
adolescentes y jóvenes; mujeres; víctimas del conflicto armado; comunidades étnicas, entre otros.
Tener una alta probabilidad de constituirse como una buena práctica que pueda ser replicada.

Número de cupos disponibles: 5
Duración del programa: 10 meses
Modalidad de formación: Virtual (Con espacios sincrónicos y asincrónicos) y presencial.

i No se brindarán recursos económicos, capital semilla, ni apalancamiento económico.

