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La estrategia de Emprendimiento Social para la 
Conservación Ambiental ESCA es un proceso 
innovador de conservación ambiental participativa, 
que fomenta la apropiación social del territorio y el 
fortalecimiento del tejido social, teniendo cómo eje 
transversal, la implementación de la metodología 
de "mochila comunitaria”, porque el principio 
fundamental de la estrategia es la organización 
social de base, a partir de tres componentes 
principales a saber: 
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Se favorece el trabajo de cualificación de las 
capacidades de las organizaciones en la gestión de 
proyectos y la administración transparente de recursos.

Fortalecimiento de las relaciones de apoyo mutuo y la 
definición de intereses colectivos en las comunidades, 
a partir de la potencialización de escenarios de 
encuentro y acción social en torno a un propósito 
común que es la protección de las fuentes hídricas. 

A través del trabajo conjunto las comunidades 
inciden positivamente en su territorio recuperando 
y protegiendo las zonas (fuentes hídricas o 
bosques) priorizadas como esenciales para 
fomentar la calidad de vida y acceso al agua. Entre 
las acciones de protección se encuentran: 
Semilleros comunitarios, enriquecimiento forestal; 
aislamiento protector, parcelas agroforestales.

Tejido social: 

Acciones participativas de protección y 
recuperación de fuentes hídricas: 

Fortalecimiento de las capacidades
administrativas y financieras de las 

organizaciones sociales de base: 

GUÍA PRÁCTICA DE POSTULACIÓN
ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL ESCA 2021
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     Requisitos de formalización (documentos): 
 Formalización de las organizaciones de base (habilitante).

 Desde el inicio de la convocatoria, el Comité de Evaluación de Proyectos verificará los docu-

 mentos que deben cumplir en su totalidad las organizaciones de base que se postulen. 

 Las propuestas que no cumplan con los requisitos serán calificadas como NO HABILITADAS. 

 Consulte los documentos requeridos en   esca .cc i .org .co
 

 

Los requerimientos que las organizaciones de base deben cumplir para postularse a la 

convocatoria ESCA 2021, se encuentran clasificados en dos grupos principales: requisitos de 
formalización (documentos) y requisitos de postulación como a continuación se relaciona:

S Nota:  Entendiendo que el proyecto ESCA se viene implementando desde el año 2014  

 por parte de la Corporación Autónoma Regional – CAR, las organizaciones de base que  

 cuenten con implementación de dos fases anteriores quedan inhabilitadas para participar  

 en la convocatoria ESCA 2021. Así las cosas, solo pueden participar las organizaciones de  

 base que cuenten con el desarrollado de una primera fase de la estrategia ESCA.

 ¿Quiénes pueden participar de 
 esta estrategia?  
 Podrán participar en la presente convocatoria Organizaciones  

 de Base (OB) que se postulen por primera vez y aquellas que  

 cuenten con máximo una fase del proyecto en anteriores  

 vigencias, tales como:

S Juntas de Acción Comunal.
S Acueductos urbanos.
S Acueductos multi – veredales.
S Acueductos veredales. 
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¿Cuáles son los requisitos para postularse?
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Escasez de agua
Incidencia de ecosistemas 

prioritarios para la 
conservación

Zonas con potenciales 
socio-ecosistémicos

S Cuenca Magdalena

S Cuenca Baja Río Bogotá

S Cuenca Media Río Negro

S Cuenta Alto Suárez

S Cuenca Sumapaz

S Cuenca Alta Río Negro

S Cuenca Alta Río Bogotá
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Requisitos de Postulación
Los requisitos técnicos a tener en cuenta para la selección de las 100 organizaciones de base a 

diagnosticar y formular los proyectos participativos ESCA 2021, se materializarán en el dili-

genciamiento del formulario alojado en el sitio web esca.cci.org.co, donde a partir de una

idea de proyecto se relacionan elementos como:

BRADAMONTE-SIBATÉ SIEMBRA DE ÁRBOLES

S Ubicación: Especificar municipio y nombre de la  

 vereda o veredas donde se va a situar el proyecto.

S Descripción general de la organización: Datos de  

 la organización, historia de la organización, 

 proyectos de protección ambiental desarrollados  

 anteriormente, condiciones de transporte.

S Fuentes hídricas o zonas a proteger con el    
 proyecto: Descripción de fuentes hídricas en la 

 vereda o zona, situación a mejorar, antecedentes  

 de trabajo, afectación por fenómenos naturales,  

 conocimiento de concesiones de agua, registro  

 fotográfico, identificación si pertenecen a predios  

 de protección para la conservación. 

S Descripción sociodemográfica: Población directa  

 e indirecta a beneficiar con el ESCA. Características  

 de población. Para las organizaciones de base que  

 aplican en el marco de esta convocatoria será  

 valorado el interés y el nivel de participación  

 comunitaria de la propuesta.

¿Qué Cuencas participan?
Para la cobertura de la convocatoria de la Estrategia ESCA 2021, se han establecido los siguientes 

criterios técnicos para la priorización de las cuencas:

  



http://esca.cci.org.co/

› PASO 1
 A partir del 25 de marzo del 2021 las organizaciones de base deberán registrarse  
 en el link de la convocatoria, alojado en la página web de la CCI      
 esca .cc i .org .co
 
› Consulte los documentos para postulación.

› Allí podrá encontrar y descargar la guía práctica de postulación y los términos   
 de referencia, los cuales indican tanto los requisitos como la documentación   
 necesaria para la postulación. 
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¿Cómo funciona la 
convocatoria ESCA?
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http://www.cci.org.co/

http://www.car.gov.co/http://esca.cci.org.co/
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› Luego de asegurarse de cumplir con los requisitos, de clic  al botón inscribirse,   
 allí podrá registrarse y encontrará el formulario que debe diligenciar, los   
 documentos que debe anexar y los formatos que debe descargar y completar   
 para cumplir con su registro.

› PASO 2
 Una vez recibidas las postulaciones de las organizaciones de base, se dará   
 inicio al proceso de revisión de las iniciativas, en el mismo orden en el que  
 fueron radicadas las propuestas. 

› PASO 3
 Luego del proceso de revisión de las postulaciones recibidas, se procederá a publicar   

 el total de organizaciones de base participantes en la convocatoria, a través de los   

 sitios web  oficiales   esca.cci .org.co,     www.cci.org.co  y  www.car.gov.co.
 

 El 27 de abril de 2021, en la página Web de la Corporación Colombia internacional CCI

 www.cci.org.co se realizará la publicación del total de las organizaciones de  

 base postuladas.

CONVITE PLANTACIÓN JAC GUANGUITA VILLAPINZÓN 

http://esca.cci.org.co/

www.cci.org.co



¿Hasta cuando está 
abierta la convocatoría?

› Desde el jueves 25 de marzo hasta el  

 lunes 26 de abril
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  ¿Con quién me puedo comunicar si tengo      
  preguntas frente a la convocatoria ESCA 2021?

  Correo:
  esca@cci.org.co
 
  
  

  Teléfono y/o WhatsApp: 

    
  En la página web 
  esca.cci.org.co

  Redes sociales 
     CAR.Cundi   CAR_Cundi          @CCIAgro    @CCI_Agro  

Enlace Alto Suárez Alto Bogotá:      322 282 67 45  

Enlace Magdalena Alto Medio Río Negro:  313 462 07 07  

Enlace Sumapaz  Bajo Bogotá:     320 436 58 47 

Enlace Alto Suárez  Alto Bogotá:    esca_altosuarez@cci.org.co

Enlace Magdalena Alto Medio Río Negro:  esca_magdalena@cci.org.co

Enlace Sumapaz  Bajo Bogotá:    esca_sumapaz@cci.org.co

ACUEDUCTO DE LA VERADA EL PALMAR MUNICIPIO DE CALDAS

http://esca.cci.org.co/


