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1. INTRODUCCIÓN

Una sociedad en donde las personas transitan fácilmente entre la formación y la generación de ingresos a través del 
empleo o el emprendimiento, y en donde el acceso y la permanencia al mercado laboral formal está exento de barreras 
contribuye a la equidad, la movilidad social y la superación de pobreza. Sin embargo, en Colombia, aún existe un 
largo camino por recorrer para que las personas puedan tener ingresos económicos sostenibles en el tiempo. 

La generación de ingresos económicos sostenibles es uno de los grandes desafíos de Colombia que requiere de un 
compromiso por parte de las entidades públicas y privadas que hacen parte del ecosistema de empleo y emprendimiento. 
El trabajo articulado, liderado por ACDI/VOCA a través del Modelo de Oportunidades Económicas y, apoyado por la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), han contribuido a la generación de oportunidades 
para el mejoramiento de la calidad de la vida de las poblaciones vulnerables.

Colombia requiere fortalecer la generación de ingresos de su población con el fin de acelerar el crecimiento económico. 
La crisis producto de la pandemia de COVID-19 generó una disminución dramática en el nivel de ingreso de los 
hogares colombianos, aumentó los niveles de pobreza y elevó los niveles de desigualdad en el país. En el 2020, la 
pobreza monetaria en Colombia aumentó llegando al 42.5% y al 15.1% de pobreza monetaria extrema. Así mismo, 
el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional aumentó al 18,1% en el total nacional; en las 
cabeceras a 12,5% y en los centros poblados y rural disperso a 37,1%.

Responder a los retos y necesidades del país requiere aunar esfuerzos para construir colaborativamente proyectos, 
propuestas y acciones que contribuyan a la generación de ingresos y a la disminución de las brechas sociales. 
Conscientes de este desafío, USAID y ACDI/VOCA han venido liderando estrategias innovadoras para la generación 
de valor social y la transformación responsable de realidades. 

1
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El Modelo de Oportunidades Económicas de ACDI/VOCA es una de las iniciativas que busca trabajar 
de manera colaborativa con aliados públicos y privados a través de alianzas que contribuyan a la 
generación de inclusión social y económica en el territorio. 

ACDI/VOCA analiza el territorio desde una perspectiva sistémica que reconoce la existencia de múltiples barreras 
para la generación de ingresos en él. Es así, que a través del Modelo de Oportunidades Económicas se trabaja de la 
mano con los actores territoriales para entender el contexto y ajustar su intervención dependiendo de las necesidades 
del territorio y su población. 

La lectura del territorio determina el tipo de intervención más adecuado para fortalecer las competencias de la 
población y de las comunidades, y de esta forma lograr la generación de más y mejores oportunidades económicas 
en el territorio a través del empleo o del emprendimiento. El Modelo de Oportunidades Económicas parte de entender 
el contexto bajo un enfoque sistémico. 

Todos los proyectos del Modelo de Oportunidades Económicas tienen en común que incorporan el fortalecimiento de 
habilidades para la vida como elemento fundamental de su intervención, promueven procesos de acompañamiento 
permanente y cuentan con esquemas claros de seguimiento y evaluación.  Sin embargo, la intervención de ACDI/
VOCA a través del modelo no es homogénea. Por el contrario, reconoce que cada territorio es diferente y adapta su 
intervención para que responda a las necesidades poblaciones y territoriales. El modelo diseña sus intervenciones 
con los aliados, buscando fortalecer la capacidad institucional territorial y el impacto de sus intervenciones.

El presente documento, sin ser una evaluación de procesos o de impacto, busca sistematizar el Modelo de Oportunidades 
Económicas de ACDI/VOCA a partir del análisis de información secundaria suministrada por el equipo de ACDI/VOCA 
y la recolección de información primaria a través de encuestas, grupos focales y entrevistas a profundidad con los 
actores más relevantes que han participado en la puesta en marcha del modelo. El detalle de los participantes, así 
como el resumen de los grupos focales y entrevistas con los actores de la ruta de empleo, emprendimiento y con el 
equipo de ACDI/VOCA puede encontrarse en los anexos. 

Este documento explica el Modelo de Oportunidades Económicas, resume las experiencias de los aliados de ACDI/
VOCA en la implementación de sus proyectos e invita a los actores del ecosistema de generación de ingresos, a través 
del empleo o del emprendimiento, a desarrollar acciones articuladas que fortalezcan las condiciones de vida de la 
población a través de la inclusión social y económica.

A la vez, se rescatan las voces de dieciséis aliados de ACDI/VOCA que han trabajado para generar oportunidades 
económicas en el país, así como del equipo técnico nacional y regional de ACDI/VOCA. Queremos agradecer a 
organizaciones aliadas como la Institución Educativa CESDE, Fundación Siigo, Ciudad Don Bosco, Fundación Colombia 
Incluyente, Fundación TexModas, Universidad del Norte, Fundación Creata, Corporación Organización Minuto de 
Dios, Cámara de Comercio de Arauca, Propulsor, Red  Ecolsierra, Corporación para la Investigación y el Desarrollo 
de la Democracia -CIDEMOS, Asocamed, Agrosolidaria Florencia, Asodale, y a la Corporación Econexus Colombia 
Insitu por contarnos su experiencia de trabajo bajo el Modelo de Oportunidades Económicas ACDI/VOCA, así como 
al equipo técnico nacional y regional de ACDI/VOCA por su contribución y participación activa en la construcción 
de este documento. 
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2
2. EL MODELO DE 

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

¿Qué es el modelo de oportunidades Economicas?

El Modelo de Oportunidades Económicas de ACDI/VOCA, 
es una de las principales apuestas estratégicas 
de la organización para promover el desarrollo 
económico de los territorios y facilitar el acceso 
a oportunidades de inclusión social y económica. 
El modelo focaliza su atención en poblaciones y 
comunidades en condición de vulnerabilidad y 
desarrolla su intervención a través de dos rutas 
de atención: empleo y emprendimiento. Todas las 
intervenciones del Modelo de Oportunidades Económicas 
comparten cuatro enfoques que caracteriza el trabajo de 
ACDI/VOCA en territorio:

• Enfoque Sistémico Inclusivo:  El enfoque sistémico 
inclusivo trabaja con y a través de una gran variedad 
de actores locales en cada territorio para analizar 
conjuntamente las causas raizales de la vulnerabilidad 
e identificar puntos de apalancamiento, que permitan 
abordar problemas sistémicos y co-crear actividades 
que impulsen un cambio sostenible. En otras palabras, 
el enfoque sistémico provee una visión integral de las 
oportunidades y limitantes territoriales, y promueve la 
identificación de capacidades y deficiencias de los actores 
involucrados, así como del desempeño en los diferentes 
eslabones del proceso. Esta aproximación permite 
involucrar actores locales como la institucionalidad 
pública, sector privado y organizaciones juveniles 
y de la sociedad civil, con los que se identifican 
conjuntamente acciones, que apunten a mejorar el 
desempeño económico y a generar mayor impacto 
social en el territorio. 

• Enfoque de acción sin daño: El enfoque de 
acción sin daño reconoce que una intervención puede 
generar impactos no deseados en los territorios y 
que, en consecuencia, es necesario que todas las 
intervenciones de ACDI/VOCA activen mecanismos 

de alerta y seguimiento para evitar que esto ocurra, 
e incluyan una reflexión sistémica respecto a la 
intervención y la relación de ACDI/VOCA con otros 
actores. El enfoque de Acción sin Daño busca que las 
iniciativas territoriales tengan un impacto positivo y 
aporten a la manera de relacionarse con los actores 
en territorio.

• Enfoque de género e inclusión (GIS) y 
perspectiva interseccional: Incorporar un enfoque 
de inclusión tiene como objetivo la participación 
efectiva y la atención integral de poblaciones diversas, 
es decir: mujeres jóvenes, juventudes étnicas (de 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, pueblos indígenas y Rrom/Gitanos), 
LGBTIQ+, con discapacidad, migrantes, de zonas 
urbanas y sobrevivientes de experiencias relacionadas 
con violencia basada en género. Así mismo, desde 
la comprensión de las necesidades que afrontan las 
mujeres, se adopta un enfoque de género que reconoce 
la importancia de generar actividades para atender, 
prevenir y contener estos escenarios. Por consiguiente, 
se busca implementar una perspectiva interseccional, 
que consiste en reconocer la diversidad de una manera 
positiva y trabajar contextualizadamente para prevenir 
escenarios de exclusión y discriminación que se dan 
(y entrecruzan) por pertenencia étnica, identidad de 
género, orientación sexual, discapacidad, nacionalidad, 
ubicación y trayectoria de vida, entre otros marcadores 
de diferencia, los cuales podrían afectar la participación 
plena, productiva y saludable de cualquier población.

• Enfoque de colaboración, aprendizaje y 
adaptación (CLA): Se refiere a un conjunto de 
prácticas que buscan fortalecer la efectividad de las 
intervenciones a lo largo del ciclo de vida de cada 
proyecto. La colaboración (Collaboration) hace 
referencia a trabajar con los actores adecuados y a 
realizar intervenciones oportunas en el territorio; el
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• aprendizaje (Learning) hace referencia a encontrar 
respuestas que permitan ser relevantes para la toma 
de decisiones, y el proceso de adaptación (Adapting) 
busca que la información que se recoja a través de la 
colaboración y el aprendizaje permita tomar mejores 
decisiones y realizar ajustes cuando sea necesario.

Adicionalmente, el Modelo de Oportunidades Económicas 
de ACDI/VOCA comparte los siguientes principios:

• Flexibilidad y adaptación a los territorios: 
Las acciones desarrolladas desde ACDI/VOCA están 
pensadas en la población objeto de atención y buscan 
responder a las necesidades de los participantes, sus 
familias y comunidades. La intervención de ACDI/
VOCA a través del Modelo responde a las necesidades 
territoriales y ajusta el desarrollo de sus proyectos a 
partir de las condiciones y vocaciones particulares 
del territorio. 

• Promoción de alianzas: Las intervenciones del 
Modelo de Oportunidades Económicas promueven 
las alianzas territoriales. Los aliados de ACDI/VOCA 
comparten el mismo objetivo de generación de 
inclusión social y económica en los territorios, por 
lo que el trabajo articulado corresponde a la unión de 
esfuerzos por lograr objetivos comunes. Los actores 
locales, que conocen las dinámicas territoriales, tienen 
experiencia en el trabajo con comunidades, inciden en 
su desarrollo y son esenciales en la implementación 

de las iniciativas del Modelo. En este mismo sentido, 
la articulación y generación de alianzas con el sector 
privado son claves para el desarrollo de las rutas de 
empleo y emprendimiento. En la ruta de empleo, la 
estrategia de gestión empresarial posibilita la vinculación 
laboral y aumenta las oportunidades de empleo de 
los participantes. En la ruta de emprendimiento, la 
articulación con el sector privado es fundamental para 
la promoción de las unidades productivas.

• Generación de capacidad instalada: Los 
principios anteriores en donde se busca que la 
intervención responda a las necesidades de las 
comunidades, reconozca las dinámicas territoriales 
con sus complejidades y promueva la intervención a 
través de aliados con objetivos comunes y con presencia 
en el territorio, posibilitan la generación de capacidad 
instalada en el territorio a través del fortalecimiento de 
competencias de sus participantes, las comunidades 
y las instituciones vinculadas. 

Bajo estos principios y enfoques, el Modelo de Oportunidades 
Económicas reconoce que los territorios son heterogéneos 
y promueve la implementación de proyectos que respondan 
a ese contexto local. Además, la estrategia de intervención 
del Modelo cuenta con tres atributos propios de la 
experiencia de trabajo de ACDI/VOCA, presentados en la 
figura 1, que se ajustan a las necesidades de cualquier 
territorio para el diseño de proyectos enfocados al empleo 
o al emprendimiento urbano y rural.

• Habilidades para la vida: El fortalecimiento de 
habilidades para la vida del Modelo de Oportunidades 
Económicas, generalmente desarrollado a través del 
programa DecidoSer, es la columna vertebral de cualquier 
intervención. El trabajo de ACDI/VOCA reconoce la 
importancia del fortalecimiento de habilidades para 
la vida en la población como un proceso esencial en 
la construcción y desarrollo de capacidades. 

• DecidoSer es un programa para el cambio social 
que promueve el desarrollo y/o potenciación de 18 
habilidades individuales cuyos efectos positivos 
irradian en transformaciones a nivel colectivo. El 
desarrollo de habilidades para el cambio social está 
presente a lo largo del ciclo de vida de cada proyecto, 
con el objetivo de desarrollar capacidades, generar 
motivaciones y propiciar entornos que favorezcan el 
desarrollo de habilidades para la vida. El desarrollo de 
habilidades para la vida, a través del acompañamiento 
psicosocial es uno de los ejes principales de la 
intervención y, por tanto, está presente en todos 
los proyectos, independientemente de la estrategia 

de oportunidades económicas y de generación de 
ingresos que se desarrolle en el territorio.

• 
• El programa DecidoSer es modular, lo que le permite 

ser flexible y fácilmente adaptable a las necesidades de 
los territorios y de sus poblaciones. La herramienta, 
que posibilita la construcción del ser, está diseñada 
para fortalecer a los aliados y al equipo técnico 
responsable de la ejecución de los programas, así 
como a los participantes y sus familias.

.

      Uno de los diferenciales del 
trabajo de ACDI/VOCA es el Modelo 
y la estrategia de DecidoSer. 

ACDI/VOCA trabaja de manera 
conjunta como aliados y busca, 
a través de la metodología, 
transformar y generar un cambio 
de percepciones.

Institución Educativa CESDE

“

”
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Figura 1 - Modelo de oportunidades económicas.



• Acompañamiento permanente: El Modelo de 
Oportunidades Económicas cuenta con un proceso 
de acompañamiento permanente a cargo de los 
equipos nacionales y regionales de ACDI/VOCA. 
Este acompañamiento hace referencia al esquema de 
intervención implementado tanto en la ruta de empleo 
como en la ruta de emprendimiento. El acompañamiento 
fortalece las iniciativas locales, las complementa, y 
permite el logro de los objetivos de los proyectos 
implementados en cada una de las rutas. 

• 
• Un elemento importante en ese acompañamiento y 

que va en línea con el enfoque de Acción sin Daño, 
es el fortalecimiento de las relaciones de cuidado 
entre ACDI/VOCA, sus aliados y las comunidades. El 
acompañamiento brindado por ACDI/VOCA fortalece 
las competencias y capacidades de sus aliados, brinda 
lineamientos claros y es flexible a la hora de realizar 
ajustes que respondan a las necesidades territoriales. 

• 
• De acuerdo con los aliados, ACDI/VOCA no sólo 

hace un esfuerzo por fortalecer las competencias 
de su población sino también por la de sus aliados 
ya que brinda asistencia y acompañamiento técnico 
permanente a los equipos de trabajo responsables 
por la implementación de las acciones en el territorio. 

• 
• El trabajo de ACDI/VOCA genera aprendizajes en los 

aliados implementadores y en los territorios, a través 
de la transferencia de conocimientos, en respuesta a 
las necesidades identificadas.

• 
• Seguimiento y evaluación: El desarrollo de las 

iniciativas cuenta con indicadores claros y verificables, 
que permiten evaluar la intervención de cada uno de 
los proyectos de manera integral a lo largo de su 
ciclo de vida. Los indicadores no solo se evalúan al 
inicio y al final de la intervención, sino que existen 
indicadores que permiten monitorear cada una de las 
etapas. Cuando se habla del Modelo de Oportunidades 
Económicas, el equipo de ACDI/VOCA resalta que el 
trabajo de la Organización tiene un “corazón caliente 
y un estómago frío” para hacer referencia a la calidez 
de las relaciones con sus aliados, manteniendo un 
objetivo claro en cuanto a resultados.

El Modelo trabaja de manera articulada con los 
actores locales para generar un cambio sistémico 
en la comunidad y en el  territorio, que promueva 
y materialice las oportunidades de generación 
de ingresos. Si bien la estrategia de generación de 
ingresos que adopta el Modelo en un territorio dependerá 
de las características del ecosistema y de su potencial 
productivo, el tipo de intervención puede clasificarse en 
dos rutas de atención:

a. Ruta de empleo
b. Ruta de emprendimiento (rural y urbano)

Como se verá en el siguiente capítulo, cada una de las 
rutas cuenta con un esquema de intervención específico. 
Sin embargo, existen elementos comunes entre las rutas de 
empleo y emprendimiento (urbano y rural) que caracterizan 
la intervención del Modelo de Oportunidades Económicas 
y que responden a la necesidad de abordar el territorio de 
una manera integral y sistémica. 

Para las dos rutas de atención, el Modelo ha logrado ser 
lo suficientemente flexible para adaptarse y responder 
a las condiciones territoriales.  Por ejemplo, el trabajo 
desarrollado en Arauca a través de la Fundación Creata 
muestra cómo ACDI/VOCA reconoce las potencialidades 
del territorio y actúa en consecuencia con ello con una 
mirada sistémica. A través de este aliado, ACDI/VOCA 
decidió confiar en una propuesta de emprendimiento 
turístico, en una zona con altos índices de inseguridad. 
A pesar del gran reto que presentaba ese proyecto, la 
implementación de la iniciativa logró resultados mayores 
a los esperados. De acuerdo con la entrevista realizada 
a la Fundación, la intervención, y generó un cambio de 
narrativas dentro y fuera de la comunidad, y contribuyó a 

aumentar el aprecio de las comunidades por su territorio. 
Información adicional de este caso puede consultarse aquí.

El Modelo de Oportunidades Económicas le apuesta, 
y así lo reconocen sus aliados, a fortalecer las 
competencias de la población para que sean ellos 
mismos líderes, agentes de cambio y gestores de 
su desarrollo y el de su comunidad. En este sentido 
reconoce los saberes comunitarios, pero también busca 
generar innovación a través de sus intervenciones.

     Cuando presentamos la idea, 
a la mitad de la mesa de ACDI/
VOCA les parecía una idea muy 
descabellada al ser una zona con 
altos niveles de inseguridad, pero 
ACDI/VOCA optó por confiar en 
nosotros. El turismo que realizaron 
fue maravilloso, el cambio de 
narrativas de la comunidad fue 
importante, en ellos creció el apreció 
que tenían por su territorio

Fundación Creata.

“

”

    Para ACDI/VOCA, entender el 
entorno es fundamental, buscamos 
un equilibrio entre la innovación y 
el reconocimiento de los saberes 
y del conocimiento comunitarios. 

Equipo ACDI/VOCA.

“

”
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     El monitoreo y la evaluación por 
parte de ACDI/VOCA ha sido una 
constante en sus metodologías 
para poder establecer indicadores 
reales de lo que se hace en las 
comunidades que se interviene.

Red de Ecolsierra

“

”

https://oportunidadeseconomicas.acdivoca.org.co/ficha-caso-de-exito-03/


Principales caracteristicas del trabajo de ACDI/
VOCA en los territorios.

En línea con los enfoques y principios mencionados en 
la sección anterior, el trabajo de ACDI/VOCA tiene 
como cimiento la confianza y la comunicación 
permanente y fluida con sus aliados y con las 
comunidades. De esta manera, se plantean metodologías 
innovadoras, claras y coherentes de ejecución y de 
presentación de resultados, que reconocen los saberes 

previos y facilitan la implementación de las metodologías 
de cada entidad aliada en conjunto con las metodologías 
propias de ACDI/VOCA.

Este proceso de reconocimiento de la experiencia del aliado 
permite el acompañamiento desde el reconocimiento mutuo 
y la complementariedad. El trabajo de ACDI/VOCA potencia 
y exalta las fortalezas del aliado, brinda asesoría técnica y 
financiera, y facilita la participación de otros actores del 
territorio a través del establecimiento de nuevos aliados. 
Todo ello desde la flexibilidad, llevando a cabo un rol 
siempre propositivo al buscar alternativas que permitan 
superar de manera conjunta los retos que pueden resultar 
a lo largo de la implementación de los proyectos.

En función de ello, se llevan a cabo proyectos innovadores, 
congruentes y articulados con todo el ecosistema de 
empleo y emprendimiento del territorio que buscan aportar 
soluciones desde una perspectiva sistémica intentando 
colocar siempre el foco en los diversos tipos de relaciones 
que existen entre los diversos actores del territorio e 
impulsando actuaciones con múltiples influencias. 

En zonas de intervención rurales, vale la pena mencionar 
que, como parte del proceso de generación de oportunidades 
económicas en el territorio, el trabajo de ACDI/VOCA ha 
tenido un énfasis en desarrollar procesos de reconciliación 
con el territorio y la construcción de paz.

En el marco del trabajo realizado con los aliados se busca 
garantizar la sostenibilidad a través de la integración de 
actores territoriales, permitiendo la apropiación de los 
proyectos y la autogestión. La sostenibilidad en el territorio 
se construye en dos dimensiones: la primera centra su 
accionar en mantener la presencia de ACDI/VOCA en los 
territorios, y la segunda generar y consolidar en el territorio 
capacidad instalada, para la autogestión y el desarrollo.

         Es importante poder contar con 
organizaciones que complementen 
el trabajo que ACDI/VOCA realiza, 
generando sinergias al llegar a 
aquellos territorios que requieren 
mayor desarrollo económico, para de 
esta manera poner en consonancia 
el know-how y el goodwill de cada 
aliado, con la capacidad de ACDI/
VOCA, y generar recursos para 
poder desarrollar propuestas en 
los territorios

Ciudad Don Bosco.

“

”
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¿Qué caracteriza 
el trabajo de ACDI/VOCA?
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Para la implementación del Modelo de Oportunidades 
Económicas, ACDI/VOCA ha clasificado a sus aliados en 
cuatro categorías: 

• Donantes / Aportantes: Son aquellos que aportan 
recursos en efectivo o en especie para promover la 
implementación de proyectos territoriales. Algunos 
para mencionar son las agencias de cooperación 
internacional, entidades del sector público y entidades 
del sector privado. 

• Implementadores: Son actores que se presentan 
a las convocatorias de ACDI/VOCA con proyectos 
estructurados para las rutas de empleo y/o 
emprendimiento y son el puente principal con los 
participantes. Algunos ejemplos de aliado implementador 
son las Instituciones de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano - IETDH, Instituciones de Educación 
Superior y Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL.

• Empresas: Representan el tejido empresarial del país, 
brindando oportunidades de acceso y permanencia 
de la población más vulnerable al mercado laboral a 
través de la implementación de las rutas de empleo 
o emprendimiento. Su participación se consolida a 

través de su rol de empleadores, mentores y voluntarios 
en el marco del proceso de formación y vinculación 
en la ruta de empleo, y a través de alianzas para el 
desarrollo de proyectos de emprendimiento. 

• Organizaciones de la sociedad civil: Permiten 
conectar las acciones de ACDI/VOCA y el aliado 
implementador con los emprendedores y las iniciativas 
de empleo. Algunos ejemplos son: Organizaciones 
de base, organizaciones comunitarias, fundaciones, 
juntas de acción comunal, entre otras.

• 

     Las alianzas en general son la 
columna vertebral del Modelo de 
Oportunidades Económicas. Las 
dos rutas de intervención a través 
del empleo o el emprendimiento 
parten de la premisa de que 
construir alianzas transformadoras 
es fundamental para el éxito de las 
iniciativas.

ACDI/VOCA

“

”

1 USAID. Guía para monitorear el relacionamiento de USAID/Colombia con los stakeholders. Octubre 2020.
2 La contrapartida o fondos apalancados debe ser igual o superior al 30 por ciento del total de la alianza.

Finalmente, los participantes y las comunidades son el 
corazón de la intervención del Modelo de Oportunidades 
Económicas y la fuente de inspiración para continuar 
adelante en la promoción de oportunidades de empleo y 
emprendimiento para los más vulnerables.  

Todos los programas necesitan del respaldo y 
la seguridad que pueden proveer los aliados, 
siendo un elemento fundamental en la ejecución 
y el éxito de cada proyecto/iniciativa. 

El relacionamiento con cualquiera de estos aliados 
tiene como marco conceptual la Guía para Monitorear el 
Relacionamiento de USAID/Colombia con los Stakeholders1, 
que reconoce dos figuras para constituir alianzas, la 
primera a través de un acuerdo directo que se establece 
mediante un convenio formal y la segunda, a través de un 
relacionamiento indirecto de alianzas con terceros para el 
desarrollo de objetivos comunes.

• Aliados con convenio formal:  son los responsables 
de la implementación de los proyectos. Generalmente 
al establecerse un convenio marco de asociación, estos 
aliados aportan recursos de contrapartida2. Los aliados 
implementadores son fundamentales en la cadena de 
valor del Modelo y, en muchas ocasiones, su rol también 
es fundamental para gestionar y articular alianzas con 
otros actores, que contribuyen a maximizar el impacto 
de las intervenciones.  

• Relacionamiento indirecto: Hay otros aliados, que 
no están bajo la figura de un convenio o de un acuerdo, 
sino que se vinculan al desarrollo del proyecto con la 
entrega de recursos de apalancamiento, dándole un 
valor agregado o incluso aportando algún componente 
no financiado a través del convenio formal. El apoyo al 
proyecto puede darse a través de recursos financieros, 
técnicos o logísticos. 

• En este caso los recursos movilizados son distintos a 
los fondos apalancados y de contrapartida invertidos en 
el acuerdo directo. Este relacionamiento indirecto se da 
a través de una alianza o un acuerdo de entendimiento 

con el aliado implementador, que si cuenta con un 
convenio formal con ACDI/VOCA. 

Una de las características que más valoran los aliados del 
trabajo con ACDI/VOCA son las relaciones de cuidado como 
eje fundamental de la comunicación. Esta comunicación 
constante y efectiva les ha permitido sortear y aprender de 
los obstáculos que tiene intervenir el territorio de manera 
consciente, humana sostenible, pero también innovar y 
promover nuevas formas de intervenir en el territorio de 
forma integral y sistémica.

   En algunos proyectos de 
emprendimiento rural, las alcaldías 
se vinculan en el desarrollo del 
proceso con el aporte de materiales, 
transportes, sin que esto implique 
la firma de algún tipo de acuerdo, 
es más una voluntad del actor de 
contribuir a la iniciativa.

Equipo ACDI/VOCA

“

”

     Es importante poder contar con 
organizaciones que complementen 
el trabajo que ACDI/VOCA realiza, 
generando sinergias al llegar a 
aquellos territorios que requieren 
mayor desarrollo económico, para de 
esta manera poner en consonancia 
el know-how y el good will de 
cada aliado. Este trabajo conjunto 
entre los aliados y la capacidad de 
ACDI/VOCA, genera recursos para 
poder desarrollar propuestas en 
los territorios

Ciudad Don Bosco

“

”
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¿Qué caracteriza el trabajo de 
ACDI/VOCA con sus aliados?
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ACDI/VOCA responde a los esfuerzos de sus aliados a través 
del tejido en red con actores como las administraciones 
municipales y departamentales, el SENA, las Cámaras de 
Comercio, y las Cajas de Compensación, entre otros. El 
trabajo articulado con otros actores contribuye a 
responder a las necesidades territoriales de forma 
colectiva, maximizando el impacto. Este trabajo 
articulado inicia con el reconocimiento del ecosistema 
local, en el que se visibilizan y reconocen los actores 
y se implementan espacios de coordinación para aunar 
esfuerzos y lograr los objetivos de los proyectos

        ACDI/VOCA no impone, sino 
que, acompaña y orienta en sus 
metodologías y modelos. Los 
gerentes de cada línea están abiertos 
y consideran qué es lo mejor para 
que cada aliado realice.

Corporación-Organización Minuto 
de Dios

“

”
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Un buen aliado se concibe como el actor estratégico que le 
apuesta con ACDI/VOCA a la generación de oportunidades 
de empleo y emprendimiento para la población objeto de 
atención en cada intervención y que tiene una motivación 
intrínseca por mejorar las condiciones en los territorios. 
En ese sentido, un aliado idóneo debe contar con la 
experiencia y experticia para llevar a cabo un proyecto 
de empleo o emprendimiento en el territorio y con la 
población focalizada. 

La intención de trabajar de manera articulada con 
los aliados está orientada por el compromiso y la 
determinación de afrontar retos particulares en el 
territorio. Tanto los aliados, como ACDI/VOCA buscan 
promover crecimiento económico sostenible y propender 
por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
de manera responsable. Para ello, los aliados ponen a 
disposición de los proyectos su capacidad, experticia, 
recursos, bienes y servicios para la consecución de 
objetivos comunes. 

Los aliados del Modelo de Oportunidades Económicas 
reconocen las necesidades territoriales, trabajan para 
responder a ellas y ponen a disposición sus recursos técnicos 
y financieros. Para dar respuesta a las necesidades 
particulares de un territorio, los aliados buscan 
desarrollar relaciones de confianza con otras 
organizaciones, con las comunidades y con los 
participantes.  Este relacionamiento, que comparte el 
principio de acción sin daño, genera credibilidad en las 

comunidades, y promueve un trabajo armónico con el 
ecosistema de actores presentes en el territorio para la 
consolidación de alianzas estratégicas. La intervención de 
ACDI/VOCA y sus aliados, posibilita que la intervención 
trascienda y sea sostenible una vez el proyecto termina. 

¿Cuáles son las características 
de un aliado idóneo?

     La experiencia anclada al tema 
de las alianzas es fundamental, pues 
brinda una capacidad importante, en 
tanto fortalece al equipo ACDI/VOCA 
en la ejecución de los proyectos, y 
también a la red de aliados que se 
unen al proceso, generando así un 
mayor alcance.

Fundación Siigo.

“

”
        Los aliados son instituciones 
de orden, de juicio, de uso correcto 
de los recursos. Es un convenio que 
llega desde la confianza, trabajando 
así en una misma línea.

Institución Educativa CESDE

“

”



A continuación, se presenta un resumen de cómo ser un 
aliado aportante o un aliado implementador:

• Donantes / Aportantes: Son bienvenidos en cualquier 
momento del año, sus aportes pueden permitir el 
diseño de un programa o fortalecer la ejecución de 
uno que se encuentre en implementación, permitiendo 
ampliar cobertura tanto territorial como poblacional.  

• 
• Implementadores: Su participación se activa 

durante las convocatorias en los territorios, llegan 
con sus propuestas técnicas y económicas para ser 
evaluados y posteriormente seleccionados.

Cualquier actor público o privado puede unirse a los 
proyectos. Si desea registrarse y recibir más información 
para convertirse en aliado regístrese aquí.

ACDI/VOCA busca aliados que tengan como misión la 
generación de oportunidades económicas en el territorio 
y que por tanto se comprometan a implementar el Modelo 
de Oportunidades Económicas en la región de acuerdo con 
los requerimientos logísticos y operativos del proyecto.  

¿Cómo ser un aliado de ACDI/VOCA?

      Cuando nosotros vimos los 
términos de referencia propuestos 
por ACDI/VOCA vimos una 
oportunidad en el sentido en que 
los términos daban respuesta a lo 
que sucedía en esas comunidades. 
Presentamos una propuesta y así 
conocimos a ACDI/VOCA.

Corporación CIDEMOS

“

”

     En cuanto a los aliados, nosotros 
hemos podido articular instituciones, 
fundaciones e incluso entes 
territoriales. Entendimos desde el 
primer día, que el trabajo con ACDI/
VOCA iba articularse a los planes 
estratégicos que se concertaron 
con las comunidades en el marco 
de los municipios PDET.

Red de Ecolsierra.

“

”

ACDI/VOCA le apuesta a la construcción de sujetos 
capaces de ver en una situación difícil oportunidades de 
desarrollo y crecimiento sostenible. El trabajo con los 
participantes adquiere un especial valor cuando 
se reconoce que el modelo de acompañamiento se 
expande a sus familias y comunidades. DecidoSer, 
que es uno de los pilares del Modelo, está diseñado para 
generar un impacto familiar y comunitario.
Reconociendo que el individuo se construye en sociedad, 
ACDI/VOCA privilegia el bienestar de las comunidades 
a largo plazo más allá del crecimiento de las cifras y los 
indicadores. 

La intervención del Modelo de Oportunidades Económicas 
promueve la reflexión individual y la interacción del individuo 
con su entorno. La intervención territorial se construye 
abordando particularidades de la población en cuanto 
a las etapas del ciclo vital, género, orientación sexual, 
identidad de género, pertenencia étnica, y discapacidad, 
entre otras características, en línea con el enfoque de 
género y el enfoque interseccionalidad.

¿Qué caracteriza el trabajo de 
ACDI/VOCA con la población?
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https://oportunidadeseconomicas.acdivoca.org.co/registro/


La estructura de acompañamiento que ACDI/VOCA 
propone en campo focaliza los territorios y las poblaciones 
dependiendo de las necesidades. Los grupos poblacionales 
focalizados por ACDI/VOCA están determinados por 
personas o grupos que enfrentan mayores barreras para 
la generación de ingresos sostenibles. Algunas de las 
poblaciones focalizadas por ACDI/VOCA son:

• Mujeres 
• 
• Jóvenes
• 
• Población NARP (Negra, Afrocolombiana, Raizal y 

Palenquera)
• 
• Población indígena
• 
• Población migrante
• 
• Población con discapacidad
• 

• 
• Población LGBTIQ+
• 
• Víctimas del conflicto armado
• 
• Jóvenes SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente)

¿Cuáles son las poblaciones 
que focaliza el Modelo?

    Para el tema de las iniciativas 
de emprendimiento se definieron 
unos perfiles. Allí se pedían unos 
requisitos: como cierto número de 
personas en el emprendimiento, 
que fueran personas del territorio y 
que la iniciativa se sumará al tema 
de los talleres.

 Grupo focal emprendimiento rural. 

“

”

¿Qué caracteriza el trabajo de 
ACDI/VOCA en el territorio?
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El trabajo de ACDI/VOCA en el territorio se caracteriza 
por realizar un diagnóstico detallado y eficaz para la 
generación de experiencias significativamente valiosas 
en las comunidades. La fotografía del momento histórico, 
social, económico y cultural que se obtiene junto a la 
identificación de las características diferenciales de los 
participantes proporcionan la robustez necesaria para 
la generación de oportunidades significativas y valiosas 
para el territorio.



3
3. ¿CÓMO SE CONSTRUYEN LAS 
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 

EN EL TERRITORIO?

El punto de partida para la generación de oportunidades económicas en los territorios a través del acompañamiento de 
ACDI/VOCA surge de la sinergia entre el análisis sistémico detallado del ecosistema local y las variadas dimensiones 
e interacciones sociales que se gestan entre ellas y los objetivos del programa marco que ACDI/VOCA espera ejecutar 
junto con sus aliados financiadores y estratégicos.

La figura 2 es una representación del esquema de focalización de ACDI/VOCA que parte de lo general y más externo del 
territorio hacia lo profundo: el ser. La intervención del Modelo de Oportunidades Económicas inicia con la identificación 
de prioridades por parte de ACDI/VOCA y los aliados financiadores, con el fin de alinear misiones e intereses, luego 
realiza un mapeo territorial que incluye toda la información posible en términos de caracterización del territorio por 
segmento poblacional. Este análisis del territorio da cuenta de los principales indicadores para las rutas de empleo y 
emprendimiento urbano y rural, además de permitir comprender los programas e iniciativas que se vienen ejecutando 
en el territorio, la vocación productiva y los potenciales aliados con los que se pueden lograr la implementación de 
acciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos marco.
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Figura 2 - Conociendo el territorio.



La lectura del territorio permite identificar los perfiles 
de los participantes y con ello realizar los procesos de 
convocatoria de cada proyecto. Dependiendo de la ruta de 
intervención, el Modelo busca fortalecer las competencias 
técnicas y las habilidades blandas de sus participantes para 
propiciar la generación de ingresos a través del empleo 
o el emprendimiento. 

Esta observación minuciosa le permite a ACDI/VOCA 
actuar en dos lógicas, la primera tiene que ver con el 
diseño de intervenciones sistémicas, responsables, éticas, 
eficientes en los territorios al facilitar la comprensión de 
los efectos de la intervención y mitigar aquellos negativos. 
Y la segunda está asociada a la articulación de los actores 
sociales y sus intereses en el fortalecimiento de las 
iniciativas productivas de empleo y emprendimiento de 
las zonas focalizadas como estandarte de continuidad y 
sostenibilidad de los procesos.

En términos operativos, teniendo en cuenta el análisis 
del territorio, se definen los términos de la convocatoria 
que invitan a los potenciales aliados implementadores 
3 a participar. Estos términos contemplan criterios de 
elegibilidad y evaluación claros en función de criterios 
técnicos y económicos. El criterio técnico está directamente 
relacionado con la calidad de la iniciativa/proyecto planteado 
a ejecutar y el económico con la propuesta económica que 
vincula el instrumento de adjudicación4 y los recursos de 
apalancamiento o contrapartida que ofrece el interesado, 
correspondiente al 30% en efectivo o especie.

Adicionalmente, ACDI/VOCA evalúa solicitudes de 
potenciales aliados que manifiesten y presenten su interés 
en implementar proyectos de empleo o emprendimiento en 
territorios distintos a los incluidos en las convocatorias.

3 Por lo general los aliados implementadores son Instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano - IETDH o Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL.
4 Los instrumentos que podrían ser utilizados para la adjudicación son: a. Subvención estándar de costo rembolsable b. Subvención simplificada de costo reembolsable
 c. Subvención de monto fijo d. Subvención en especie.
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4
4. RUTAS DE INTERVENCIÓN 
Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 

MODELO DE OPORTUNIDADES

Las rutas del Modelo se implementan conforme las 
necesidades y oportunidades de las zonas geográficas 
focalizadas. El Modelo de Oportunidades Económicas a 
través de sus dos rutas de intervención tiene la capacidad 
de ajustarse dependiendo de las prioridades territoriales, 
y los intereses misionales de ACDI/VOCA y sus aliados 
donantes. 

La intervención parte de un diagnóstico sistémico y 
multidimensional del territorio que permite leer las 
necesidades, oportunidades productivas y de alianzas para 
el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Una vez establecidos los parámetros asociados a la 
intervención y el análisis del contexto territorial, los aliados 
y sus proyectos llegan a través de convocatorias realizadas 
por ACDI/VOCA en las zonas geográficas priorizadas. 
Se inicia la búsqueda de aliados, esperando enlazar 
organizaciones interesadas en promover el desarrollo 
local a través del empleo o el emprendimiento como una 
llave de acceso a las oportunidades.

Es importante mencionar que, pese al relato escalonado, la 
flexibilidad del Modelo de Oportunidades Económica permite 
que el proceso de focalización comunitaria se realice en 
paralelo y no necesariamente como un ejercicio en cascada 
o progresivo. El Modelo responde a las particularidades 
del territorio por lo que podría suceder por ejemplo que 
la focalización geográfica o poblacional se ajuste.

Este proceso de focalización de territorios y actores 
interesados, le permite a ACDI/VOCA diseñar convocatorias 
territorializadas que fácilmente se articulan para complementar 
el escenario de oportunidades económicas locales. 

A continuación, se presentan las fases de cada Ruta, para 
hacer énfasis en las particularidades de la operación, 
los instrumentos y herramientas sugeridas para la 
implementación, así como los actores claves para su 
ejecución en territorio.
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El diagnóstico se realiza a través de un desarrollo 
metodológico que incluye:

• Contexto demográfico y social de la ciudad
• Cobertura de la educación
• Mercado laboral
• Realidades de los jóvenes en términos de empleo
• Estadísticas
• Análisis de nichos de mercado en diferentes sectores 

económicos
• Requerimientos de formación
• Caracterización de la demanda laboral
• Tendencias del mercado
• Vacantes y empresas en las ciudades de implementación 

del proyecto
• Posibles fechas del requerimiento y perfiles requeridos

Esta información es insumo inicial con el que ACDI/
VOCA define y estructura las propuestas de intervención 
y tiene como fuente inicial el Observatorio de Empleo del 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, los Observatorios 
Regionales de Mercado de Trabajo, el análisis de las 
políticas activas de mercado de trabajo, la oferta de 
programas de empleo en territorio, así como la voz de 
los empresarios,  siendo esta la información relevante 
que motiva a la implementación de la ruta de empleo en 
los territorios identificados.

b. Identificación y selección de aliados 
implementadores

ACDI/VOCA amplía de manera permanente sus 
convocatorias en las regiones a todos los potenciales 
aliados implementadores en las diferentes ciudades, 
buscando en su selección aquellos que cuenten con la 
mejor infraestructura, costos, prestigio, portafolio de 
programas, efectividad en la vinculación laboral, redes 
de apoyo, red de empresas aliadas, así como cobertura 
ampliada en otras ciudades, que permita llegar a más 
territorios. Una característica importante a la hora de 
seleccionar un aliado implementador es su experiencia y 
conocimiento de la población y las dinámicas territoriales. 

La identificación y selección de aliados en la región se 
realiza a través de los criterios de evaluación técnicos y 

financieros acordes a las convocatorias realizadas por 
ACDI/VOCA en modalidad abierta- APS, convocatoria 
Cerrada – ARD y propuestas no solicitadas para la 
evaluación y asignación de recursos de diferentes fuentes 
de financiación públicas o privadas, que invitan a liderar 
la implementación de la ruta de empleo en los territorios.

Una fuente importante para identificar la cantidad 
de aliados implementadores en los territorios 
es el Sistema de Información para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano – SIET del Ministerio de 
Educación. Este sistema contempla por municipio el 
listado oficial de centros de formación acreditados ante la 
secretaria de Educación del municipio o quien haga sus 
veces, identificando su ubicación y su especialidad con 
relación a los programas de formación.

¿Cómo operamos?

La ruta de empleo busca potenciar el capital humano y 
social por medio de procesos de formación y vinculación 
laboral alineados con las tendencias del mercado laboral y 
la oferta disponible, con estándares de calidad que aseguren 
el crecimiento personal y profesional de los participantes.
 
La intención principal es brindar oportunidades a la 
población en situación de vulnerabilidad, con bajos 
niveles educativos y con pocas oportunidades de acceso 
al mercado laboral formal, ofreciendo herramientas y 
elementos suficientes para enfrentar las múltiples barreras 
y obstáculos para acceder al mercado laboral formal y 
mantenerse en el mismo. El proceso de formación que se 
brinda a los participantes responde a las necesidades del 
territorio y a la oferta disponible en el mercado laboral.
De esta manera se posibilita un mayor enganche laboral 
a través de oportunidades concretas de empleo. 

La ruta de empleo se desarrolla a través de las actividades 
presentadas en la Figura 3. El orden de ejecución y los 
énfasis en la implementación de acuerdo con su experiencia 
y conocimiento del territorio, es una decisión conjunta 
entre el aliado implementador y ACDI/VOCA, dependiendo 
del contexto territorial.

a. Análisis de oportunidades laborales

Es un proceso que se realiza previo a la publicación de 
la convocatoria de los proyectos de empleo y que busca 
avanzar en la implementación con base en información 
actualizada que refleje la realidad del territorio. Supone 
la comprensión de la demanda del mercado laboral, y 
su objetivo es identificar las dinámicas sectoriales y las 
actividades económicas territoriales para diseñar una 
propuesta que involucre un valor diferencial en el proceso 
de formación y efectividad en la vinculación laboral de los 
participantes seleccionados.  

Ruta de Empleo

      ACDI/VOCA tiene la capacidad de 
dialogar y revisar desde diferentes 
perspectivas qué puede tener 
un proyecto, desde el desarrollo 
social hasta lo económico y mirar 
hasta dónde el aliado interviene y 
puede contribuir. Además, deja a los 
aliados en libertad de poder escoger 
otros aliados e incorporarlos en el 
proyecto, para que estos pueden 
hacer crecer las expectativas, el 
alcance, las posibilidades de lo 
que tienen en mente, integrando 
conocimiento y nuevos aliados.

Fundación Colombia Incluyente

“

”
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       Se resalta de un aliado el hecho de 
poder compartir la misión con otra 
organización y poder apalancarse 
con estas organizaciones para 
generar un impacto mucho 
mayor en los territorios y entrar en 
armonía con lo que buscan muchas 
organizaciones del sector social.

Ciudad Don Bosco

“

”
Figura 3 - Ruta de Empleo.



c. Socialización y convocatoria 

La fase de socialización inicia con la definición 
de una estrategia de comunicaciones del proyecto 
que incluye la imagen corporativa y el desarrollo 
de contenidos relevantes (volantes, página web, 
pendones, redes sociales, grupos de WhatsApp, 
reuniones, boletines, call center) que permitan 
exponer de manera clara las fases del proyecto, 
el impacto de acuerdo con la población y el enfoque 
diferencial de acuerdo con el grupo poblacional descrito
en la sección anterior y que puede incluir mujeres, jóvenes, 
población LGTBIQ+, víctimas, desplazados, personas 
migrantes, personas con discapacidad, afrodescendientes, 
e indígenas, entre otros.   

Sumado a la estrategia de comunicaciones, se diseñan 
jornadas de socialización que incluyen la participación de 
los líderes comunales y las organizaciones de la sociedad 
civil de acuerdo con la focalización territorial. Durante las 
jornadas se realiza la presentación de las generalidades 
del proyecto y los requisitos de ingreso. Este es un trabajo 
conjunto entre ACDI/VOCA y el aliado implementador, cuyo 
objetivo es garantizar la entrega de información amplia 
y suficiente para lograr la participación de la población 
objeto de la convocatoria. Al terminar esta fase, se cuenta 
con un listado de participantes preinscritos. 

d. Selección de participantes

Esta selección inicia con el listado de participantes 
preinscritos quienes son convocados para continuar el 
proceso de selección. Dependiendo del aliado donante 
y de las condiciones de cada uno de los proyectos, 
durante la selección de los participantes se tienen en 
cuenta herramientas psicotécnicas, entrevistas o criterios 
de focalización poblacional, con el fin de identificar la 
población que esté más alineada con los objetivos de 
la intervención.  El proceso de preinscripción se realiza 
a través de la página web del aliado implementador del 
proyecto y las entidades aliadas. La inscripción se formaliza 
posterior a la verificación de los criterios de elegibilidad, 
siempre con un número mayor de participantes dadas las 

tasas de deserción existentes en los proyectos de empleo 
para cada territorio.

Para minimizar la deserción por desconocimiento del 
programa luego de la inscripción, se realizan jornadas de 
socialización virtuales y/o presenciales con el objetivo de 
dar a conocer el proyecto y sus fases, haciendo especial 
énfasis en los programas de formación y en el proceso 
de intermediación, y orientando y asesorando a los 
participantes para continuar en el proceso.

Posteriormente, se aplica la prueba de conocimientos 
pre-intervención, de este modo los participantes que 
cumplen con el perfil que el proyecto demanda, son 
citados a entrevista psicosocial, académica, y finalmente 
son aceptados, generándose la matricula5.

e. Formación para el trabajo

Se adapta a las necesidades territoriales 
respondiendo directamente a la vocación económica 
del territorio, al perfilamiento de los participantes 
seleccionados, y a la dinámica empresarial. 
Comprende la formación en competencias básicas y 
laborales específicas: las primeras fortalecen las capacidades 
comunicativas, científicas y matemáticas; y las segundas, 
los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para 
desarrollar un trabajo de manera eficaz.

En aquellos territorios donde la dinámica del mercado 
laboral exige contratación casi inmediata de los participantes 
en alguna de las empresas aliadas, y las necesidades de 
subsistencia de los participantes son urgentes, se opta por 
cursos de formación complementaria (cursos cortos) con 
un promedio de duración de 4 meses; en caso contrario, 
se promueven programas de formación técnica laboral por 
competencias con una duración de 12 meses, los primeros 6 
meses responden a la etapa lectiva y 6 meses restantes a la 
etapa práctica y/o productiva. Estos programas contemplan 
un espacio de flexibilización, que es usado para adecuar 
algunos contenidos a las necesidades que las empresas 
aliadas, sin afectar la calidad del proceso de formación. 
Además, aporta valor agregado en las cualificaciones de

7 Se establece un 15% adicional de participantes como una contingencia, que permita manejar la deserción en caso de que surja retiros, para no afectar los indicadores del proyecto.
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los participantes, incrementando la probabilidad de que 
las empresas vinculen a los aprendices y reduciendo el 
tiempo dedicado a su inducción.

Considerando que la principal causa de deserción de 
participantes en esta etapa de formación, reside en la 
carencia de recursos económicos, el Modelo ha contemplado 
estrategias para reducir esa deserción a través de apoyos 
complementarios, como: auxilios para transporte, apoyos 
de alimentación, entrega de herramientas tecnológicas 
como equipos (computadores o tabletas) y/o conexión 
a internet, entre otros, que dependiendo del proyecto se 
focalizan por criterios de vulnerabilidad. Cabe mencionar 
también que, la entrega de estos apoyos depende de los 
arreglos establecidos en los convenios, la cantidad de 
recursos económicos disponibles y la gestión con los 
empresarios u otro tipo de aliados. En la experiencia de 
ACDI/VOCA cerca del 70% de los participantes en procesos 
formativos han recibido apoyos complementarios.

f. Desarrollo de habilidades para la vida 

Su objetivo es fortalecer las características y 
competencias personales de los participantes 

en su proceso de relacionamiento con los demás 
y consigo mismos. Este fortalecimiento se realiza a 
través del acompañamiento psicosocial individual y/o 
grupal ofrecido por los aliados implementadores.  Sin 
embargo, considerando que este proceso no es suficiente 
para asegurar un cambio social en la población atendida, 
se ha incorporado DecidoSer como la metodología rectora 
de la propuesta psicosocial, orientada al fortalecimiento del 
uso de habilidades socioemocionales mediante aplicación 
de herramientas y técnicas vivenciales.

     Lo diferencial es el Modelo y 
la estrategia de “Decido ser”. 
Porque hay aliados que trabajan 
de manera superficial, mientras 
que, la estrategia de ACDI/VOCA 
es fuerte; en esencia, en tiempo, 
en querer realmente transformar 
las percepciones.

CESDE Medellín.

“

”

g. Orientación socio ocupacional

Este es un proceso transversal a la ruta de intervención por 
medio del cual se busca, a partir de las características de 
los participantes del proyecto, identificar sus aspiraciones 
y proyecto de vida, para articularlos con un diagnóstico 
de capacidades y competencias, que identifican la 
formación y los conocimientos de una persona para 
encarar responsablemente las funciones y tareas de una 
determinada profesión o trabajo, considerando la demanda 
del mercado para su posterior vinculación laboral. Lo 
anterior permite una mejor toma de decisiones y estrategia 
de retención.

La necesidad de una adecuada orientación socio ocupacional 
surge para dar respuesta a la asimetría de información de 
la oferta y la demanda laboral y, en este sentido, se busca 
ofrecer herramientas para fortalecer la toma de decisiones 
a través del autoconocimiento, el conocimiento del mundo 
de la formación y el conocimiento del mundo laboral. 

h. Intermediación y vinculación laboral

Hace referencia a aquellas acciones orientadas a facilitar 
y permitir el acceso a oportunidades laborales a los 
participantes del proyecto, dentro de ellas se encuentra el 
análisis del contexto de mercado laboral, sensibilización de 
las empresas y gremios empleadores, gestión de alianzas 
estratégicas, ferias de empleo y cierre de acuerdos con 
organizaciones empleadoras.

Esta fase también permite la caracterización y preparación 
de los participantes para iniciar su participación en los 
procesos de selección, así como el acompañamiento a 
las empresas. Lo anterior, para identificar la oportunidad 
de articulación entre los perfiles oferentes y las vacantes. 
Es uno de los hitos de la ruta de intervención, que se 
concreta con la firma de contratos laborales (termino fijo, 
término indefinido y por obra o labor) y la legalización de 
la afiliación al sistema de seguridad social. 
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¿Con quién trabajamos?

La ruta de empleo cuenta con aliados estratégicos entre 
los que están los donantes/aportantes, empresas, aliados 
implementadores y participantes, todos ellos, esenciales 
para el cumplimiento de los objetivos de los proyectos 
que se implementen. Sin embargo, el rol del aliado 
implementador concentra las acciones de coordinación y 
gestión con los otros roles y/o aliados, siendo el puente 
entre empresarios y participantes, lo que conjuga de 
manera exitosa el perfil con las vacantes.  

El aliado implementador en el marco de los proyectos de 
ACDI/VOCA está representado por las Instituciones de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano -IETDH, 
Instituciones de Educación Superior y Entidades Sin Ánimo 
de Lucro –ESAL. Como ejemplos de implementadores a 

nivel nacional se tiene a la Institución Educativa CESDE de 
Medellín, Fundación Siigo, Ciudad Don Bosco, Fundación 
Colombia Incluyente y Texmodas. 

Estos aliados han implementado varios proyectos y sus 
resultados han permitido realizar ajustes razonables a los 
esquemas de intervención, así como desarrollar formatos, 
instrumentos y metodologías que complementan las 
acciones de acompañamiento a los participantes en la 
búsqueda de oportunidades laborales.

Fichas de casos de éxito

A continuación, se presentan un resumen de 5 iniciativas 
desarrolladas a través de la Ruta de Empleo, resaltando el 
territorio de ejecución, la población atendida, el impacto 
alcanzado y el socio implementador que acompañó:

Una vez se concreta la colocación laboral efectiva, inicia la 
etapa de acompañamiento post vinculación por parte del 
aliado implementador, realizado tanto al empleado como al 
empleador, para medir los niveles de satisfacción, salario 
y estatus dentro de la organización y generar acciones 
que propendan por la permanencia del participante en el 
puesto de trabajo.

i. Monitoreo y evaluación

La estrategia de medición, seguimiento y evaluación realiza 
diferentes actividades de verificación y análisis a datos y 
resultados de la ruta de intervención, de tal forma que se 
pueda contar con una herramienta de monitoreo continuo 
para velar por el buen cumplimiento del proyecto.  
Se genera un documento con resultados de la intervención 
y los aprendizajes más relevantes, insumos necesarios 
para fortalecer las estrategias de intervención de los 
aliados implementadores y del Modelo de Oportunidades 
Económicas que lidera ACDI/VOCA.  

¿Qué herramientas utilizamos?

Las acciones desarrolladas en el marco de la ruta de empleo 
se acompañan de los formatos y herramientas propios 
de ACDI/VOCA, como: instrumentos de caracterización, 
instrumentos de cambio de percepciones actitudes y 
comportamientos e instrumentos de ingresos, entre otros. 
Pero también pueden utilizar herramientas y metodologías 
que los aliados implementadores incluyan en la propuesta 
presentada en el marco de la convocatoría que determina 
su selección. Entre estos elementos se destacan: formatos 

de caracterización, perfilamiento, ajustes curriculares para 
el fortalecimiento de competencias básicas y laborales 
específicas y herramientas de fortalecimiento de habilidades 
para la vida.

      Algo que se resalta del trabajo 
de Siigo con ACDI/VOCA es el 
tema de las cifras, pues se realizan 
encuestas periódicas durante el 
proceso a los participantes para 
ver avances, proyecciones, para 
saber qué piensan, para que ellos 
les den sugerencias. Es un tema 
de caracterización y percepción.

Fundación Siigo.

“

”

       ACDI/VOCA es un aliado con 
metodologías muy organizadas 
como el “Decido ser”, además con 
el tema de la contabilidad son muy 
organizados ayudando a los aliados 
a llevar ese mismo ritmo.

Cámara de Comercio de Arauca

“

”
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a. Análisis de oportunidades productivas

La construcción de oportunidades a través del emprendimiento 
parte de un diagnóstico integral de los participantes y sus 
contextos para lograr una comprensión minuciosa de la 
dupla emprendedor/emprendimiento, que en última instancia 
es el sujeto de acompañamiento de la ruta. Este análisis 
apunta a un diagnóstico detallado del territorio focalizado, 
que incluye la identificación de los actores interesados y 
las necesidades o demandas de los diferentes sectores 
productivos del territorio. 

La identificación de las características diferenciales de los 
participantes proporciona la robustez necesaria para la 
generación de oportunidades económicas en el territorio y 
contribuir así en la satisfacción de las necesidades de las 
comunidades, la formalización de alianzas estratégicas y la 
generación de empleos para la operación de los recursos. 

Para este análisis se promueve el uso de estudios, 
investigaciones y estadísticas oficiales que evidencien 
la situación del territorio de manera multidimensional, 
incluyendo la vocación productiva del territorio y, también 
se complementa con entrevistas a los actores nacionales 
y regionales con incidencia en el territorio. 

¿Cómo operamos?

La ruta de emprendimiento busca fortalecer integralmente 
a los emprendedores y emprendedoras que habitan en 
territorios con altos niveles de vulnerabilidad para que 
puedan ofrecer productos y servicios que respondan 
a una demanda del mercado y así lograr ingresos que 
puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de ellos y 
sus familias; además de generar un impacto positivo en 
la dinámica económica de sus entornos locales.

Esta ruta es un escenario diferencial, flexible, pensado 
y basado en las necesidades de los emprendedores 
y sus características, que se ajusta para responder a 
las necesidades territoriales y facilita la llegada de un 
acompañamiento técnico, financiero, formativo e integral, 
a través del desarrollo de las siguientes actividades, 
presentadas en la Figura 4:

Ruta de Emprendimiento.

   Porque gracias a los pequeños 
aportes logramos demostrar que 
con pequeño se hace mucho y 
logramos tener una recuperación 
económica importante en nuestra 
región. Hemos logrado el objetivo 
fundamental de la región que es la 
mejora de la calidad de vida de los 
productores, al mejorar sus recursos.

ASOCAMET.

“

”

   Aprendimos que todo este tema 
de acción sin daño se puede lograr 
entendiendo el contexto, entender 
de dónde venían todas las personas 
que nos acompañaban en los 
talleres. Entender que siempre hay 
que adaptarse a esos contextos y 
que culturalmente no se genere un 
daño o un cambio en la comunidad.

Comunicaciones Insitu.

“

”
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b. Identificación y selección de aliados 
implementadores

De la misma forma que pasa en la ruta de empleo, ACDI/
VOCA impulsa convocatorias en las regiones a todos los 
potenciales aliados implementadores, buscando seleccionar 
quienes cuenten con la mejor infraestructura, costos, 
prestigio, portafolio de ejecución, efectividad mentoría 
y acompañamiento, redes de apoyo, red de empresas 
aliadas, así como cobertura ampliada en otras ciudades, 
que permita llegar a más territorios. Una característica 
importante a la hora de seleccionar un aliado implementador 
es su experiencia y conocimiento de la población y las 
dinámicas territoriales. 

La identificación y selección de aliados en la región se realiza 
a través de los criterios de evaluación técnicos y financieros 
acordes a las convocatorias realizadas por ACDI/VOCA en 
modalidad abierta- APS, convocatoria Cerrada – ARD y 
propuestas no solicitadas para la evaluación y asignación 
de recursos de diferentes fuentes de financiación públicas 
o privadas, que invitan a liderar la implementación de la 
ruta de emprendimiento en los territorios.

c. Socialización y convocatoria 

Igual que para la ruta de empleo, la difusión de las iniciativas 
debe contemplar una estrategia de comunicaciones, que 
incluya desarrollo de imagen y de contenidos (volantes, 
página web, pendones, redes sociales, grupos de WhatsApp, 
reuniones, boletines, call center), para socializar la 
intervención en territorio. 

Este es un trabajo conjunto entre ACDI/VOCA y el aliado 
implementador, cuyo objetivo es garantizar la entrega de 
información amplia y suficiente para lograr la participación 
de la población objeto de la convocatoria y el interés de 
actores institucionales que puedan aportar para maximizar 
el impacto.

d. Selección de emprendedores

A nivel poblacional, independientemente de las zonas 
geográficas y los sectores productivos seleccionados, un 
criterio determinante para la selección de los emprendedores 

y sus emprendimientos es la equidad de género para asegurar 
un principio de igualdad entre la población participante. 
Después de hacer uso de los mecanismos de socialización 
y convocatoria, llegan los potenciales participantes para 
la recolección de información y caracterización de la 
dupla emprendedor/emprendimiento, que luego, serán 
seleccionados por un equipo de evaluadores internos 
(entidad ejecutora) y externos (expertos sectoriales), a 
través de criterios unánimes que determinen su elegibilidad.  

e. Personalización de la ruta

Con la selección de los emprendedores y emprendedoras 
comienza un nuevo nivel de caracterización, esta vez 
enfocado a identificar las competencias personales y 
los aspectos del emprendimiento que deben definirse, 
mejorarse o fortalecerse para diseñar la ruta personalizada 
del emprendedor conformada por capacitaciones y asesorías 
con contenidos básicos y generales y otras específicas.
Esta personalización es un ejercicio de co-creación 
entre el asesor y el emprendedor, y aunque el Modelo 
de Oportunidades Económicas parametriza la ruta de 
emprendimiento, el esquema de intervención final debe 
estar acordado con los participantes, de tal forma que cada 
dupla de emprendedor/emprendimiento trabaje sobre sus 
necesidades, a través del fortalecimiento de competencias 
empresariales y para el ser. 

f. Formación y mentoría

Tiene la intención de fortalecer habilidades y competencias 
empresariales, para prestar asesorías y o módulos de 
formación en los ejes temáticos trasversales (finanzas, 
comercial, modelo de negocio) y específicos del sector 
o la industria a la que pertenece el emprendimiento 
con miras a generar cambios rápidos e impactos en el 
desarrollo del negocio y disminuir las brechas que tenga 
en materia de habilidades empresariales. La duración de 
las asesorías y/o módulos de formación dependerán de 
la identificación de las debilidades del emprendedor y 
de su emprendimiento, que se determinan en la etapa de 
personalización de la ruta. 

   A seis de los siete corregimientos 
de Florencia, Caquetá, se le realizó 
un acompañamiento productivo y 
social. Fue muy enriquecedor pues 
les permitió generar un ejercicio 
de constancia y permanencia y 
hoy en día están en un ejercicio de 
sostenibilidad social y económica

Agrosolidaria Florencia.

“

”
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g. Habilidades para la vida

Comprende las acciones de fortalecimiento centradas 
en el ser y es la herramienta transversal del Modelo de 
Oportunidades Económicas que, para el caso de la ruta de 
emprendimiento, debe enfocarse en promover habilidades 
como: la ambición, la solidaridad, la proactividad, la 
iniciativa, la orientación al logro, la pasión por conseguir 
resultados y la identificación de nuevas oportunidades o 
cambios, a través de la implementación del programa para 
el cambio social DecidoSer.

h. Financiación

Contiene las estrategias y acciones de acompañamiento 
e identificación de las necesidades financieras de los 
emprendimientos, su puesta en marcha, crecimiento y/o 
sostenibilidad. Se busca priorizar el monto y el tipo de 
las inversiones en el corto plazo y las posibles fuentes 
de financiación.

i. Conexión de valor 

Para complementar y robustecer el fortalecimiento de 
los emprendimientos, se busca direccionar y conectar al 
emprendedor con otras instituciones u oferta que puedan 
complementar los servicios de la ruta de ACDI/VOCA.

j. Monitoreo y evaluación 

Es un marco general y transversal de la ruta de 
emprendimiento, dada la necesidad de información que 
requiere la particularización de las rutas emprendedoras. 
Todas las acciones ejecutadas en la ruta de emprendimiento 
y los resultados deben tener mediciones rigurosas para 
determinar si la intervención en las regiones está generando 
cambios efectivos en los individuos y el territorio.

   Los participantes valoran mucho 
el tema de capital, de maquinaria 
y de insumos, sin embargo, le dan 
mucha relevancia al crecimiento del 
ser, de mejorar la calidad de vida a 
partir del relacionamiento del ser. 
Para nosotros como fundación ese 
es uno de los elementos interesantes 
que ACDI/VOCA le apuesta en la 
implementación de estos proyectos.

Fundación UNIBAN.

“

”

   Para nosotras “Decido ser” fue 
un componente que tuvo un gran 
impacto, ya que había muchas 
historias dentro del grupo que ni 
siquiera nosotras sabíamos que 
habían pasado siendo compañeras, y 
hay muchas cosas importantes que 
se tocaron dentro de este proyecto

ASODALE

“

”

La ruta también propone la necesidad de una autoevaluación 
de la dupla emprendimiento y emprendedor que permita 
identificar oportunidades de mejora para la evolución y 
mantenimiento de la iniciativa, así como un seguimiento 
a la implementación.

¿Qué herramientas utilizamos?

Las herramientas de la ruta de emprendimiento responden 
al minucioso detalle de caracterización que requiere un 
acompañamiento personalizado, de manera que estas 
herramientas deben entenderse por cuanto la posibilidad 
de sistematización y gestión del conocimiento que ofrecen.
 
Durante la implementación de la ruta, se estructuran y 
ajustan las asesorías, los contenidos, las necesidades 
de financiación y la gestión de los mentores interesados 
en compartir sus conocimientos para el desarrollo de 
la región. El contenido de los componentes de asesoría 
empresarial debe responder al nivel de desarrollo de 
los emprendedores, con el uso de lenguaje no técnico 
y el uso de herramientas de trabajo ágiles, de fácil uso, 
comprensión e implementación. El Modelo de Oportunidades 
Económicas cuenta con herramientas a disposición para 
realizar los diagnósticos, análisis financiero, diseño de la 
ruta, seguimiento, asesorías y mentorías, que también van 
acompañadas de los formatos, instrumentos y metodologías 
que el aliado implementador incluyó en la propuesta 
presentada a ACDI/VOCA.
 

   ACDI/VOCA ha revolucionado las 
metodologías de informe a través 
de las plataformas y los programas 
digitales, lo que hace que sea muy 
fácil el tema de informes, reportes 
en línea, la captura de información, 
la medición y la evaluación de una 
línea inicial. Así pues, los resultados 
fueron totalmente verificables al 
cierre del proyecto de esa línea 
base. Esto hace que realmente sea 
consecuente su metodología y lo 
que se formuló como indicadores 
de procesos, se puedan verificar al 
realizar este tipo de herramientas.

Red Ecolsierra.

“

”
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¿Con quién trabajamos?

La ruta de emprendimiento cuenta con aliados donantes 
o aportantes, así como aliados implementadores que se 
materializan en relacionamientos directos o indirectos 
dependiendo de su nivel de participación en los proyectos. 
Para la ruta de emprendimiento, es fundamental entender 
cómo los actores fortalecen las iniciativas productivas. Cada 
actor interviene en las etapas de la ruta de emprendimiento 
dado su alcance y posibilidades de relacionamiento y la 
principal apuesta es lograr un escenario de co-creación para 
trabajar de la mano con las entidades que se encontraron 
en el análisis de oportunidades productivas. 

El papel del aliado implementador concentra las acciones 
de coordinación y gestión con otros aliados, siendo el 
que conjuga de manera exitosa la dupla emprendedor/
emprendimiento. En general, estos aliados están representado 
en: Fundaciones y corporaciones de desarrollo empresarial, 
Comisiones regionales de competitividad e innovación, 
entidades gremiales regionales, Cámaras de Comercio, Cajas 
de compensación, asesores expertos en fortalecimiento 
de empresarios, redes de mentores, entre otros. 

ACDI/VOCA busca aliados que se comprometan a implementar 
el Modelo en la región, a alistar los requerimientos logísticos 
y operativos del proyecto y a acordar los parámetros de 
monitoreo y evaluación para formalizar las alianzas.

Fichas de casos de éxito

A continuación, se presentan 12 iniciativas urbanas y rurales 
implementadas a través de la ruta de emprendimiento, 
puntualizando sobre la focalización geográfica y poblacional, 
los resultados alcanzados y el aliado implementador. 

   En el año 2017 en Pro-país junto con 
la Gobernación del departamento 
del Caquetá desarrollaron una feria 
de diferentes emprendimientos en 
el municipio de Florencia y tenían un 
portafolio de diferentes instituciones 
entre cooperación internacional y 
otras organizaciones que apoyan 
y financian procesos asociativos y 
procesos de desarrollo productivo. 
Allí estaba ACDI/VOCA y estaba 
lanzando el proceso de “Alianzas 
para la reconciliación”, por lo que 
conocieron la convocatoria.

Agrosolidaria Florencia.

“

”
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5
5.  VALOR DIFERENCIAL DE LOS 
PROYECTOS EJECUTADOS POR 

ACDI/VOCA

Teniendo en cuenta la recolección de información a través de los grupos focales y las entrevistas con los aliados de 
los proyectos de ACDI/VOCA, a continuación, se resumen algunos de los impactos mencionados por ellos en sus 
proyectos. La información también resume algunos de los resultados de los proyectos presentados a lo largo del 
documento de sistematización. 
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• Sector educativo y académico, como la Universidad del 
Norte, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad 
Tecnológica de Bolívar, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, SENA, Universidad Nacional, CESDE, 
Parque Biblioteca San Javier.

Los aliados del Modelo de Oportunidades Económicas 
resaltan que la intervención de ACDI/VOCA:

• Tiene un potencial de articulación con aliados 
públicos y privados, que se materializa en mayores 
recursos para las iniciativas y, en más y mejores 
servicios para la población atendida.    

• Reconoce la experiencia de los aliados locales 
y potencia sus habilidades, lo que genera 
condiciones más favorables para la sostenibilidad 
de los proyectos. 

• Toma riesgos, confía en sus aliados, y se 
compromete en la ejecución de los proyectos bajo 
principios de flexibilidad, coherencia e innovación.  

• Es propositivo frente a los retos y brinda 
acompañamiento permanente a sus aliados, 

estableciendo puentes de comunicación asertiva, 
eficiente y eficaz. 

• Tiene la capacidad de establecer una relación 
de confianza con el sector privado, de aprender 
a hablarle en su lenguaje y de alinear los intereses

Es importante mencionar que los empresarios tienden a 
tener una percepción más filantrópica de los proyectos. Sin 
embargo, durante varios años ACDI/VOCA ha contribuido 
a cambiar este pensamiento, pasando de una visión de 
mera responsabilidad social a un asunto de productividad 
y beneficio mutuo, que se denomina “Valor compartido” 
y se refleja de formas distintas para las rutas de empleo 
y emprendimiento. 

• Desde el enfoque de empleo, se reducen costos 
de procesos de selección y disminuye la 
rotación de los empleados, entre otras bondades, 
evidenciando el aporte que los proyectos generan a 
las empresas, pues el talento humano que se está 
enganchando aporta a la productividad.

• 
• Desde el enfoque de emprendimiento, se mejoran los 
encadenamientos productivos, promoviendo 
que el sector privado compre a los pequeños 
productores y, en general, se empieza a percibir 
al sector privado como un aliado estratégico para 
generar beneficios en todo el ecosistema.

Los aliados del Modelo de Oportunidades Económicas han 
visto como el trabajo de ACDI/VOCA ha generado resultados 
positivos en el territorio. A la fecha, se ha trabajado con 
más de 480 socios aliados, públicos y privados de diversa 
naturaleza que se articulan para la implementación de las 
iniciativas de empleo (140) emprendimiento urbano (130), 
y emprendimiento rural (200).

• La diversidad de los aliados refleja la diversidad de sus 
proyectos y responde a la diversidad de las necesidades 
del territorio colombiano. A continuación, se presentan 
algunos de los aliados que apoyaron el desarrollo de 
las iniciativas destacadas anteriormente, para cada 
ruta. Aliados gubernamentales como la Gobernación 
del Atlántico, Gobernación del Magdalena, Cámara 
de Comercio de Arauca, Instituto de Patrimonio y 
Cultura de Cartagena (IPCC), Instituto de Deportes 
y Recreación de Medellín (INDER), Gobernación del 
Atlántico.  

• Fundaciones, corporaciones y agremiaciones tales 
como: Corporación Organización El Minuto de Dios, 
Fundación Social, ANDI, Fundación Pro-Cartagena 
(FUNCICAR), Comité por la Revitalización de las 
Fiestas de Independencia, Fundación Creata, Área 
Metropolitana, Fundación EPM, Fundación Colombia 
Incluyente, Agrosavia, Suna Hisca, Ethicable, Fundación 
Progreso, Cordepaz.  

• Sector empresarial y las cajas de compensación 
incluyendo Comfiar, Hocol, Siigo SAS y sus empresas 
aliadas, TEXMODAS, comercializadora AMAICO y 
DIAGEO, entre otros. 

• Cooperación Internacional con entidades como ACNUR, 
Cooperación suiza, Cooperación alemana, Search for 
Common Ground, ACCENTURE, Redes Internacionales 
Salesianas, entre otros. 

Impacto del Modelo de Oportunidades 
Económicas de 

ACDI/VOCA en los aliados

  Se resalta de ACDI/VOCA el 
compromiso y la determinación 
de poder apostar a un reto que 
va más allá de lo social. Porque 
se pueden tener muchos aliados, 
pero sin este compromiso es mejor 
trabajar solo. Entonces, es valiosa la 
determinación de enfrentar juntos el 
reto y encaminar una propuesta que 
busca más allá de establecer una 
propuesta económica, reconstruir 
el tejido social.

Universidad del Norte.

“

”
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El Modelo de Oportunidades Económicas ha tenido 
intervenciones a lo largo del territorio colombiano que 
incluyen a Bogotá y departamentos como Cundinamarca, 
Arauca, Guajira, Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia, 
Magdalena, Meta, Caquetá, Norte de Santander, y Chocó, 
entre otros.

Las intervenciones en estos territorios han permitido 
la activación del desarrollo económico local desde una 
perspectiva sistémica, contribuyendo al fortalecimiento de 
la vocación económica, el aumento de capital humano y la 
generación de oportunidades económicas tanto para los 
participantes que se vinculan en la ruta de empleo, como 
para los emprendedores de la región.

Los aliados reconocen que el Modelo de Oportunidades 
Económicas:

• Realiza estudios previos sobre el contexto 
territorial para así, lograr intervenciones concertadas 
con los participantes, en relación con las necesidades 
identificadas, y respetando los saberes locales.

• Aporta a la construcción de paz, a los diálogos 
de reconciliación para el fomento de una sana 
convivencia, y al cambio de narrativas en territorios 
históricamente estigmatizados por la violencia.

• Cuenta con un enfoque de segmentación 
por fases de desarrollo de los emprendimientos y 
del proceso de empleabilidad. Es decir, se tiene la 
posibilidad de tener distintos perfiles y acompañarlos 
de acuerdo con las necesidades particulares.  

• Construye el tejido social y busca resultados 
que hagan crecer a las comunidades, permitiendo 
que las personas se conozcan, desarrollen confianza 
y construyan solidaridades que les permita realizar, 

en forma colectiva, actividades de mutuo desarrollo 
social y económico.

     Los aprendizajes fueron en doble 
vía. Por parte de ACDI/VOCA, la 
lectura de territorios y ese respeto 
con el que se llega y se entiende 
las dinámicas sociales, económicas 
de la región y ese es un tema muy 
importante porque eso ayuda a que 
los aliados y cooperantes entiendan 
que hay otras realidades y otras 
dinámicas. Estos son aprendizajes 
interesantes, ACDI/VOCA tiene 
muchos proyectos en diferentes 
zonas del país y condensar esto 
es un tema que es relevante para 
la construcción de territorios y 
una Colombia nueva desde las 
características que cada territorio 
tiene algo que yo valoro mucho 
en los procesos con ACDI/VOCA y 
es el respeto por la metodología 
que tenemos las instituciones para 
hacer las intervenciones en nuestras 
comunidades.

Fundación UNIBAN.

“

”

A continuación se resumen algunos de los resultados más 
importantes destacados por los aliados y los participantes 
de acuerdo con el proceso de sistematización realizado. 

• A la fecha, se han contado con 20.268 participantes 
en la ruta de empleo, de los cuales el 64% son 
mujeres, 75% Jóvenes, y 36% víctimas del conflicto. 
En la ruta de emprendimiento urbano se ha contado 
con 5.028 participantes de los cuales el 63% son 
mujeres, 44% jóvenes y 36% víctimas del conflicto. 
Y en la ruta de emprendimiento rural se ha contado 
con 14.406 de los cuales el 26% son mujeres, 52% 
jóvenes y 77% víctimas del conflicto armado. 

• Fortalecimiento de competencias, la intervención 
que se realiza a través de los proyectos permite a 
los participantes en el marco de la ruta de empleo y 
emprendimiento fortalecer sus competencias básicas 
y laborales específicas, así como las habilidades 
para la vida, elementos necesarios para mitigar las 
barreras de acceso tanto al mercado laboral como 
al ecosistema de emprendimiento.  

• Generación de capacidades para la autogestión 
en los participantes y los resultados del proceso y 
ofrece beneficios a nivel individual con incidencia 
en el bienestar de sus familias y redes de apoyo.  

• Acompañamiento a la persona más que al 
emprendimiento o al empleo, la intervención 
del Modelo brinda un acompañamiento a la persona 
antes que, al emprendimiento o empleo, fortaleciendo 
habilidades para la vida que posibilitan no solo la 
inserción económica sino la inserción social. 

• Focalización clara, la constante en otros 
modelos que buscan la generación de oportunidades 
económicas es que son generalistas. Mientras ACDI/

VOCA siempre ha tenido el interés en que todos los 
procesos que se realicen centren sus esfuerzos en 
atender a mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto, 
entre otros.

   Es la manera en como se 
conciben los proyectos. Cuando 
se han implementado proyectos 
que tengan la ayuda de ACDI/
VOCA, estos tienen un componente 
muy importante y es el tema 
de una intervención integrada; 
mejoramiento de la parte productiva 
y también el mejoramiento de 
actividades en el ser. Este es un 
factor muy importante, ya que cada 
vez que se tiene un participante 
con una salud mental sana, los 
proyectos van a tener mejor éxito.

Fundación UNIBAN.

“

”
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6
6. RECOMENDACIONES

La sistematización de este documento tuvo en cuenta la 
opinión de más de dieciséis aliados que han trabajado 
con ACDI/VOCA en la implementación de proyectos bajo 
el Modelo de Oportunidades Económicas, así como del 
equipo técnico de ACDI/VOCA en el nivel nacional y en 
el territorial. Teniendo en cuenta las conversaciones con 
todos los actores y la experiencia de sistematización de 
este documento, a continuación, se presentan un conjunto 
de recomendaciones para la discusión interna del equipo 
de ACDI/VOCA.  

Recomendaciones generales para el fortalecimiento 
del Modelo de Oportunidades Económicas.

1. Reforzar el enfoque sistémico entre las rutas: 
Si bien para cada uno de los actores entrevistados, el 
proyecto es claro, la interrelación entre las rutas de 
empleo y emprendimiento no lo es tanto. No se evidencia 
que las rutas se articulen de una forma intencionada, o 
que las rutas puedan complementarse en un territorio. 

Existen intervenciones conjuntas, pero no necesariamente 
complementarias. Se sugiere identificar mecanismos de 
articulación entre las dos rutas de forma que complementen 
y maximicen la intervención en territorio.  Para ello, es 
importante fortalecer los mecanismos de articulación entre 
las rutas entendiendo que es probable que en un territorio 
o en una comunidad se desarrollen de manera conjunta 
las dos rutas de intervención. 

2. Fortalecer la narrativa del Modelo: Como se 
evidenció a lo largo del documento, la presencia de ACDI/
VOCA en el territorio tiene elementos comunes que los 
actores reconocen en territorio. Sin embargo, los actores 
desconocen que estos elementos comunes hacen parte de 
un trabajo intencional de ACDI/VOCA que se refleja en el 
Modelo de Oportunidades Económicas. La apropiación de 
una narrativa homogénea por parte de los actores, en donde 
se conozca el Modelo de Oportunidades Económicas y sus 
elementos diferenciales, permitirá fortalecer la identificación 
del impacto de ACDI/VOCA en los territorios. 
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3. Reforzar las estrategias de difusión: En línea 
con la recomendación anterior, desarrollar una estrategia 
de difusión del Modelo contribuye a hacer más visible 
el aporte de ACDI/VOCA en los territorios, permite que 
los actores tengan claridad del marco conceptual de las 
intervenciones desde el inicio de la implementación de 
los proyectos y posibilita la comunicación con nuevos 
aliados para que puedan entender el valor agregado de 
los proyectos de ACDI/VOCA.  

4. Implementar un esquema de evaluación de 
operaciones y de impacto: La sistematización de este 
documento constituye un primer paso para plasmar el 
trabajo de ACDI/VOCA en la construcción de oportunidades 
económicas en el territorio. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que el Modelo es un proceso de construcción colectiva que 
seguramente se irá fortaleciendo cada día más, se sugiere 
implementar una evaluación de procesos, que permita 
entender la teoría de cambio y monitorear la operación 
del Modelo. Así mismo es importante comenzar el diseño 
de una evaluación de impacto que permita analizar los 
resultados del Modelo y revisar su eficiencia y efectividad.
 
5.  Fortalecer los mecanismos de comunicación 
con los participantes de las intervenciones: Se 

sugiere desarrollar un proceso más sistemático y riguroso 
para el levantamiento de la información de contacto de los 
participantes de las iniciativas. Lamentablemente, durante 
el proceso de sistematización del Modelo, no fue posible 
contactar a los participantes para entender su percepción 
frente a la intervención de los proyectos de ACDI/VOCA. Se 
sugiere contar con un mejor mecanismo de seguimiento 
a los participantes post intervención.

6. Reforzar la sostenibilidad de las iniciativas: 
La generación de capacidad instalada en el territorio es 
fundamental para propiciar la sostenibilidad de cualquier 
iniciativa. Sin embargo, es un proceso que toma tiempo 
y que no termina con la culminación de un proyecto 
específico. Se recomienda que ACDI/VOCA propicie 
estrategias de acompañamiento en el territorio al terminar 
las intervenciones. Estas estrategias pueden darse a través 
del desarrollo de nuevos proyectos en el territorio que 
retomen la capacidad instalada y continúen trabajando 
por ello, o a través de estrategias de acompañamiento 
post intervención en donde tanto aliados como población 
beneficiaria puedan recibir algún tipo de orientación, por 
ejemplo, a través de foros, intercambio de experiencias, 
o capacitaciones entre otras.  

7. Reforzar la presencia territorial más allá de la 
implementación de proyectos específicos: Si bien, 
actualmente se cuenta con muchas iniciativas operando 
en distintos territorios y generando valor agregado en las 
comunidades, el impacto territorial depende de la iniciativa 
que se esté ejecutando y del trabajo que esté realizando el 
aliado implementador. Se sugiere desarrollar mecanismos 
que trasciendan de la implementación de un programa 
específico y que reconozcan el trabajo de ACDI/VOCA 
como un aliado estratégico para promover oportunidades 
económicas a través del empleo o el emprendimiento.  

8. Estrategias para escalar el Modelo: Teniendo 
en cuenta la intención de generación de valor agregado 
en los territorios por pate de ACDI/VOCA y el interés por 
propiciar la generación de oportunidades económicas 
a través del empleo o el emprendimiento, se sugiere el 
diseño de escenarios que permitan escalar el Modelo de 
Oportunidades Económicas.  

9. Reforzar la sistematización de los proyectos: El 
ejercicio de sistematización del Modelo de Oportunidades 
Económicas evidenció falencias para la consecución de 
información por parte de los proyectos de manera ágil. 
Se sugiere el fortalecimiento de la sistematización de 
los proyectos en los que se pueda fácilmente acceder a 
información como focalización poblacional, focalización 
territorial, tiempo de intervención, número de participantes, 
indicadores de seguimiento, indicadores de impacto, 

financiación, aliados implementadores, donantes, empresas 
y otras organizaciones vinculadas. 

Igualmente, se sugiere contar con mecanismos de 
seguimiento a los participantes que permitan evidenciar 
la satisfacción del servicio prestado, identificar nuevas 
necesidades por parte de la población e implementar 
oportunidades de mejora. El uso de herramientas tecnológicas 
como mensajes de texto o mene a través de WhatsApp 
puede posibilitar esta interacción con los participantes.

Las anteriores recomendaciones fortalecen el proceso 
de gestión de conocimiento por parte de ACDI/VOCA y 
posibilita la difusión de resultados.  

10. Alineación de las definiciones: Durante el 
proceso de sistematización del Modelo se evidenciaron 
diferencias internas entre el equipo de ACDI/VOCA con 
relación de las definiciones a utilizar. Por ejemplo, frente 
a la descripción del tipo de los aliados se encontraron 
diferencias entre las categorías presentadas por parte del 
equipo técnico y las del marco conceptual del relacionamiento 
de USAID y sus aliados. De igual manera la versión final del 
documento incluyó el enfoque CLA, pero esta terminología 
no se evidenció en el trabajo con los actores o con el 
equipo de ACDI/VOCA. Se sugiere un ejercicio interno 
para unificar conceptos y asegurarse que el lenguaje que 
muchas veces puede ser común para algunos miembros 
del equipo de ACDI/VOCA, se refleje en el territorio.
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Recomendaciones específicas para la puesta en 
marcha de proyectos del Modelo de Oportunidades 
Económicas.

1. Acceso a Información: Algunos de los actores 
entrevistados sugirieron tener un acceso más sencillo a la 
información por parte de USAID a sus aliados. Esto incluye 
por ejemplo el acceso a documentos como manuales y 
procedimientos en español, así como un portal en el que 
puedan encontrar fácilmente los documentos más relevantes. 
 
2. Adaptación a la virtualidad: La pandemia de 
COVID19, evidenció los retos que aún tiene el país para la 
puesta en marcha de estrategias digitales que posibiliten 
la continuidad de los proyectos. Si bien muchos de los 
proyectos lograron adaptarse a este reto, en los proyectos 

rurales la implementación de herramientas digitales siendo 
un desafío.  

3. Rigideces en la compra de elementos: Algunos 
actores también mencionaron rigideces en la compra de 
elementos considerados potencialmente peligrosos, pero 
indispensables para la operación de un proyecto como 
por ejemplo cuchillos, alfileres, tijeras, gasolina, gas, etc. 
Se sugiere contar con mecanismos que permitan tener 
exenciones para estos casos específicos.  

4. Rigideces para los aliados: Algunos de los aliados 
implementadores, mencionaron rigideces en los recursos 
de contrapartida necesarios para el desarrollo de los 
proyectos, así como frente al corto tiempo de ejecución 
de los proyectos.
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