Iniciativa de apoyo a
emprendimientos y negocios
de la biodiversidad en el
Chocó

¿Tienes una iniciativa de producción
sostenible? ¿Trabajas para mejorar las
condiciones de tu comunidad y conservar
la naturaleza y tu territorio? ¿Haces parte
de una organización en el Chocó?

¡Esta convocatoria es para ti!
La Iniciativa de Apoyo a Emprendimientos y Negocios de la
Biodiversidad invita a organizaciones sociales y de base comunitaria,
organizaciones no gubernamentales, grupos de trabajo,
asociaciones, cooperativas y empresas privadas del Chocó a
presentar perfiles de proyectos para apoyar el desarrollo y
fortalecimiento de negocios basados en el uso y aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad.

¿Quienes pueden presentar
proyectos?
Aquellas que cumplan con alguna de las
siguientes características:
1. Organización de la sociedad civil
(fundaciones, corporaciones, asociaciones de
productores, grupos de mujeres o jóvenes,
cooperativas, juntas de acción comunal).
2. Emprsas privadas (S.A.S, Ltda., CI, etc).
3. Asociaciones u organizaciones
étnico-territoriales como consejos

comunitarios, cabildos indígenas.
4. Organizaciones o grupos comunitarios
que no posean personería jurídica. En ese
caso, la constituciónlegal de la organización
puede ser parte del propósito del proyecto y
realizarse durante la ejecución del mismo.
· No son elegibles entidades públicas.
· Se privilegiarán organizaciones conformadas
por población local, de base comunitaria e
interés asociativo, o que vinculen población
comunitaria dentro del encadenamiento
productivo.

¿Qué documentos deben
presentar?
- Diligenciar el formato de perfil de proyecto máximo 10 páginas.
- Solicitar un monto máximo de USD $15.000 ó USD
$50.000 según aplique, con una duración de
ejecución máxima de 18 meses.
- Garantizar una contrapartida de mínimo 40% del
monto solicitado para co-financiación de la Iniciativa,
en especie y/o en efectivo.

conocen la iniciativa y/o porque la están apoyando
y/o porque podrían apoyarla y co-financiar la
propuesta que están presentando.

¿Qué requisitos mínimos
deben tener las organizaciones?
- Certificado de existencia y representación legal
con fecha reciente de expedición (mínimo 30 días),
si está constituida legalmente.
- Fotocopia del RUT, si está constituida legalmente.

- (Opciona) Carta de respaldo o apoyo de
instituciones u organizaciones, bien sea porque

- Copia legible del documento de indentidad del
representante legal.

¿Cuáles son los criterios de
evaluación y selección de
perfiles?

· Cohesión social: vincula a grupos asociativos y/o
población local en la producción y generación de
valor de manera clara y responsable, fortaleciendo el
tejido empresarial local. Reconoce y respeta
conocimiento y prácticas tradicionales y los territorios
de grupos étnicos.

· Capacidad de organización: capacidad técnica actual
(o potencial) de formación, y experiencia para la
producción y/o prestación de servicios y la gestión
empresarial.
· Impacto ambiental: contribuye claramente a la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad:
mantenimiento y/o restauración de ecosistemas,
poblaciones nativas y recuperación de especies de
flora y fauna, y considera buenas prácticas
ambientales y sociales.

· Mercado: existe un potencial de mercado para el
bien o servicio de la biodiversidad propuesto.
Presenta una innovación.
· Articulación: compatibilidad y aporte a lineamientos e
instrumentos de
planificación institucionales y
comunitarios para la conservación y el manejo del
territorio. Tiene potencial de articulación y apoyo
institucional que facilitaría la réplica y/o escalamiento.

¿Qué apoya la Iniciativa?
Financiación de proyecto a través de una donación
orientada a fortalecer la idea o negocio de la
biodiversidad, y que se centra en la
implementación de su plan de negocios.
Asesoría especializada y acompañamiento técnico, a
través de un socio técnico local, en el proceso de
formulación e implementación del plan de
negocios.

Plan de manejo y permisos de aprovechamiento,
a través de la partición del IIAP y Codechocó,
para garantizar un aprovechamiento sostenible
de los productos de la biodiversidad y contar
con los permisos necesarios para desarrollar el
negocio.
Las propuestas deben estar oriendadas a
desarrollar o fortalecer un emprendimiento o
negocio basado en el uso sostenible de bienes
y/o servicios de la biodiversidad.

¿Qué montos aporta la Iniciativa?
1. Ideas de negocio de la biodiversidad. Se considera en esta etapa
aquellas iniciativas que, si bien aún no han realizado ventas, se
encuentran en un grado de avance o desarrollo del producto o
servicio. Se podrá solicitar un monto máximo de apoyo financiero
a la Iniciativa de USD $ 15.000 (COP $43 millones aprox.)
2. Negocios de la biodiversidad. Se considera negocios a las
iniciativas formalemente constituidas, que han realizado
operaciones de ventas de sus productos o servicios en el mercado.
Se podrá solicitar un monto máximo de USD $50.000 (COP $144
millones aprox.)
El Comité Directivo Nacional puede seleccionar y aprobar
proyectos por un monto diferente al solicitado por la organización,
dependiendo de la escala de operación y su pontencial.

Todas las propuestas presentadas en la convocatoria deben
proporcionar fondos de contrapartida por un mínimo de 40% de
la cantidad solicitada, en especie y/o en efectivo.

Para
no ar
olvid

· La contrapartida en especie podrá verse representada en: personal, mano de obra, insumos,
espacios físicos, maquinaria y equipos, asesorías u otros recursos que la organización pueda poner
para el desarrollo del proyecto.
· Los fondos de contrapartida, en especie o efectivo, pueden provenir de otras organizaciónes que
participen o colaboren con el proyecto presentado.

¿Qué gastos
NO se financian?
Los recursos aportados por la Iniciativa no podrán
ser utilizados para pagar:

· Gastos de nómina o personal permanente de la
organización (salarios o incrementos salariales).
Estos deberán ser parte de la contrapartida.

· Pagos de deudas, créditos o intereses de la
organización proponente u otros rubros que no sena
considerados objeto de financiación.
· Pesticidas e insumos agrícolas de naturaleza
química.

¿Cuál es la duración
de los proyectos?
Los proyectos se deben formular por una duración
de ejecución máxima de 18 meses

¿Dónde se puede
desarrollar el proyecto?
Los emprendimientos e iniciativas de negocio se
deben desarrollar en el Departamento de Chocó y
zonas aledañas; es decir, sus áreas de producción,
sede administrativa o la planta de proceso deben
estar ubicadas en este departamento.
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Iniciativas que se presenten en los municipios de
Quibdó, Medio Atrato, Bojayá, Río Quito y Tadó
tendrán puntuación adicional. También se recibirán
propuestas de los municipios de Murindó y Vigía del
Fuerte, Antioquia.

¿Cómo es el proceso para
presentar la propuesta
de tu organización?
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Desarrollar y presentar perfil del proyecto
El formato de proyecto podrá descargarse en: www.co.undp.org/ppd. Los
perfiles deben ser enviados por correo electrónico a: ana.barona@undp.org
y usobiodiversidad@wwf.org.co.
A más tardar el 14 de julio a las 5 p.m.
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Evaluación de perfles y visita de valoración (julio - agosto)
A partir de la revisión de los perfiles presentados, se hará un primer filtro. Al
grupo de iniciativas preseleccionadas se le realizará una valoración y/o visita
de verificación.
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Selección de perfiles (agosto)
Los perfiles seleccionados pasan al proceso de formulación de propuesta
completa; se espera seleccionar máximo 12 perfiles de ideas o negocios.

Formulación proyecto completo
Con el apoyo del socio técnico local se deberá formular el proyecto completo
que recoge los temas centrales del plan de negocios.

Selección iniciativas a apoyar (noviembre)
El Comité Directivo realizará la selección de los proyectos completos/plan de
negocios, y hará la selección de las iniciativas a apoyar por parte de la Iniciativa.
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PARA TENER EN CUENTA!!
Esta convocatoria es abierta
para que participe un
amplio número de
organizaciones. Sin
embargo, hay un proceso de
selección, en el que solo se
escogerán un número
limitado de proyectos.
Así tu proyecto no sea
escogido, el proceso de
preparación del proyecto y
participación en la
convocatoria es ya una
ganancia!!

¿Qué es la Iniciativa de
apoyo a emprendimientos
y negocios de la biodiversidad?
Esta iniciativa surge de la alianza entre el Programa
de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (GEF), el Fondo Mundial
de la Naturaleza (WWF), y la participación de
Codechocó y el IIAP, para fortalecer
emprendimientos y negocios que hagan un
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, con
énfasis en productos forestales no maderables
(PFNM) y agrosistemas sostenibles (AS) en el
departamento del Chocó.
Se busca apoyar técnica y financieramente el
desarrollo de emprendimientos y negocios de la
biodiversidad, contribuyendo al fortalecimiento de
capacidades locales y la generación de modos de
vida sostenibles que aporten a la consevación de la
riqueza ambiental y cultural, y a la construcción de
paz en la región.
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