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Por medio del presente documento hacemos entrega oficial de la experiencia que hemos 
denominado (en el siguiente espacio debe ir el nombre de la experiencia) 

para participar en la Convocatoria Nacional Apoyo a Emprendimientos de las Comunidades 
Afrodescendientes de Ecuador. Con este documento nos comprometemos a aceptar las bases 
de la Convocatoria, la decisión del Jurado y el apoyo otorgado por Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola - FIDA y la Fundación Activos Culturales Afro - ACUA.

Como propietario(s) de los derechos de autor de las obras, videos, fotografías  publicaciones, 
libros, folletos, afiches, y otros autorizo(amos) a la Fundación Activos Culturales Afro – ACUA, 
para que los utilice y/o reproduzca, por término indefinido, por cualquier medio conocido 
o por conocer, especialmente en: publicaciones, libros, folletos, afiches, medios masivos de 
comunicación, Internet y cualquier otro espacio de divulgación y promoción exclusivamente 
asociados con las necesidades que de la Convocatoria se deriven, sin que la Fundación Activos 
Culturales Afro – ACUA, tenga responsabilidad alguna por el uso de la información que hagan 
los usuarios de redes en Internet. La Fundación Activos Culturales Afro – ACUA no tendrá la 
obligación de efectuar remuneración alguna a nuestro favor, debiendo únicamente reconocer 
nuestra autoría en los medios que realice la divulgación correspondiente.

La presente autorización no implica transferencia de los derechos de autor y la Fundación 
Activos Culturales Afro – ACUA, adicionalmente garantiza el cumplimiento a lo dispuesto en 
los Artículos 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y 30 de la Ley 23 de 1982, sobre los derechos 
morales del autor de la(s) misma(s). 

Garantizo(amos) la propiedad y autoría de estos derechos y, por tanto, puedo(emos) otorgar la 
presente autorización, sin limitación alguna.

Adicionalmente, con la presentación de nuestra propuesta, declaro(amos)  que:
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1. Conozco(cemos) y acepto(amos) que la Fundación Activos Culturales Afro – ACUA podrá dar 
por terminada esta convocatoria cuando por cualquier causa finalice de manera anticipada 
el apoyo recibido por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, sin que exista 
responsabilidad alguna a su cargo.

2. Conozco(cemos) y acepto(amos) que el beneficio que se otorgue al ganador de esta 
convocatoria, será entregado en la medida que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
– FIDA mantenga su compromiso de apoyo, por lo que en el evento de que dicho apoyo sea 
retirado, la Fundación Activos Culturales Afro – ACUA no será responsable ni asumirá con 
recursos propios los compromisos derivados de esta convocatoria.

3. Conozco(cemos) y acepto(amos) que asumo(imos) todos los gastos y costos necesarios 
para la presentación de nuestra propuesta, por lo que en el evento de no ser escogido(s) 
como ganador(es) o beneficiario(s) de la convocatoria, dichos gastos y costos no serán 
reembolsados por ningún concepto.

4. Garantizo (amos) que no ofreceré(mos) de forma alguna beneficio económico o en especie 
a ninguno de los miembros del Jurado ni interferire(mos) de manera directa ni indirecta con 
las decisiones que dicho Jurado adopte en el marco de la convocatoria.

5. Conozco(cemos) y acepto(amos) que la Fundación Activos Culturales Afro – ACUA ni el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA son responsables por la destinación final de 
los recursos que se otorguen a los beneficiarios de la convocatoria y asumo(imos) nuestro 
compromiso irrevocable de que una vez recibidos los mismos, los destinaremos en los 
términos de nuestra propuesta. En el evento de no hacerlo, asumo(iremos) las consecuencias 
penales y civiles a que haya lugar ante las autoridades correspondientes y la Fundación 
Activos Culturales Afro – ACUA y/o el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA.

6. Conozco(cemos) y acepto(amos) que Fundación Activos Culturales Afro – ACUA podrá solicitar 
a los beneficiarios de la convocatoria, que se demuestren los resultados de los recursos 
recibidos por lo que me(nos) comprometo(emos) a rendir los informes que sean solicitados.

Sin otro particular, nos suscribimos de Ustedes.

Nombre:

Identificación:
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Nombre del Representante 
de la organización o 
proyecto productivo

Nombre de la organización  
o proyecto productivo

Indiquen si su organización 
tiene personería jurídica

Indique el RUC y/o  el RISE 
(En caso de contar con 
personería jurídica)

Hace cuanto tiempo tiene 
personería jurídica

Bien o servicio a ofrecer

Modalidad  a la que se 
presenta (Organizaciones 
Madrinas u Organizaciones 
de  Jóvenes)

Ubicación 

Línea productiva

Dirección de contacto

E-mail

Teléfono:

1. DATOS GENERALES

1.1.

1.2.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.3.
1.4.
1.5.

SI:                                                      NO:                                                      

Provincia: Esmeraldas
Cantón: 
Parroquia: 
Dirección (Si aplica): 

a Producción agropecuaria

b Pesca y recolección de moluscos y crustáceos

c Adecuación o transformación de la producción 
primaria

d Producción y comercialización de artesanías

e Servicio de alimentos

f Productos a partir de materia prima local

g Servicios al turismo rural

h Negocios verdes

i Otros servicios rurales
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Indiquen el número de miembros que se postulan a esta Convocatoria

Experiencia previa en proyectos similares en la región o área geográfica

Indique la población indirectamente beneficiada de su producto o servicio

Total de miembros

Total población beneficiada

Número de mujeres

No de familias

Número de hombres

Hombres

Grupo étnico

Jóvenes Mujeres

Jóvenes Hombres

Mujeres

Cuántas de ellas son 
jóvenes (18-28 años)

Cuántos de ellos son 
jóvenes (18-28 años)

2. 2. EXPERIENCIA COMO ORGANIZACIÓN

2.1.

2.3.

2.2.
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Complete la matriz DOFA, respecto a su organización:

Mencione (si aplica) en cuáles festivales y/o eventos, fiestas patronales, festivales 
gastronómicos, otros festivales, ferias, exposiciones o eventos de esta naturaleza tanto 
locales, municipales, departamentales, nacionales o regionales, premios internacionales, 
nacionales, departamentales, municipales o locales ha participado. 

2.4.

2.5.

Debilidades Oportunidades

Fortalezas Amenazas
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Descripción del problema (cuál es el problema o situación que se quiere resolver mediante 
esta convocatoria) 

OBJETIVO (¿Qué quiere lograr con la Convocatoria?): 

A. Si la actividad les está permitiendo generar ingresos económicos. Si la respuesta es 
afirmativa, indicar el monto de los ingresos mensuales. Especificar si se trata del monto 
total de ingresos de la organización o corresponde al ingreso mensual por persona. 

Objetivos específicos (pasos para alcanzar lo que quiere lograr con la Convocatoria)

3. PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD

3.1.

3.2.

3.4.

3.3.
a

b

c
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B. ¿En qué medida la actividad ha contribuido a mejorar la relación del grupo con la 
Comunidad y las familias; y cómo ha permitido recuperar y valorizar costumbres, alimentos, 
vestimentas, música o algún aspecto relacionado con la identidad cultural del territorio o 
comunidad?
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Indique el valor total del proyecto y discrimínelo en el valor solicitado en esta convocatoria 
y el valor de la contrapartida

Total solicitado al Programa ACUA:

Gran total de la inversión:                                                                   

Total del aporte de contrapartida de la organización:                                                             

4.1.

4.ACTIVIDADES Y COSTOS

C. Indiquen dónde y a quiénes venden los productos y/o servicios de la actividad que 
realizan.
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Plan de acción: Especifique en el cuadro las actividades (talleres, asesorías, asistencia 
técnica, etc) a desarrollar con el apoyo del Programa ACUA, para alcanzar los resultados 
esperados.

4.2.

Situación
 (cuál es la situación que 

quieren resolver)

Actividad a desarrollar
 (qué actividades son 

necesarias para mitigar 
esta situación)

Resultado esperado o 
producto final

(cambios o beneficios 
esperados)

Costo
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Total Solicitado al programa:  
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Monto Total de la contrapartida: 

Describa la propuesta de contrapartida, recuerde que total de la contrapartida debe ser:

Para organizaciones en la modalidad “Organizaciones Madrinas” 
• 20% en efectivo (para insumos y materiales de formación a los jóvenes aprendices).
• 10% en especie (para el desarrollo de su propio emprendimiento y para la formación 

a los jóvenes aprendices).

Para organizaciones en la modalidad “Organizaciones Jóvenes”
• 10% en efectivo.
• 10% en especie. 

4.3.
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Cronograma de actividades4.4.

ACTIVIDAD

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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LISTADO DE DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS PARA EMPRENDIMIENTOS NO FORMALES 
(APLICA SOLO PARA LA MODALIDAD “ORGANIZACIONES JÓVENES” QUE NO ESTÁN LEGALMENTE 
CONSTITUIDAS):

LISTADO DE DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS PARA EMPRENDIMIENTOS LEGALMENTE 
CONSTITUIDOS (APLICA PARA MODALIDAD “ORGANIZACIONES MADRINAS” Y “ORGANIZACIONES 
JÓVENES” LEGALMENTE COSTITUIDAS):

5.  ANEXOS

5.1.

5.2.

A Cédula de ciudadanía o identidad del representante del grupo.
B RUC del solicitante.
C Certificación bancaria del  representante del grupo no mayor a tres meses.

D Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 
tres meses.

E Certificado de antecedentes penales del representante del grupo.
F Carta de presentación acerca del producto o servicio que ofrece, haciendo énfasis 

en como esta actividad valoriza y revindica los Activos Culturales de la comunidad.
G Documento con fotografías de producto o servicios que ofrece con precios estable-

cidos.
H Documentos de respaldo de participación en festivales y/o eventos, fiestas patro-

nales, festivales gastronómicos, otros festivales, ferias, exposiciones o eventos de 
esta naturaleza tanto locales, municipales, departamentales, nacionales o regiona-
les, premios internacionales, nacionales, departamentales, municipales o locales (Si 
aplica).

A Cédula de ciudadanía o identidad del representante legal.
B RUC o RISE del solicitante.
C Certificación bancaria del represéntate legal o de la organización no mayor a tres 

meses.
D Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 

tres meses.
E Certificado de antecedentes penales del representante legal.
F Estados financieros o registros contables certificados de los últimos dos (2) años.
G Carta de presentación acerca del producto o servicio que ofrece, haciendo énfasis 

en como esta actividad valoriza y revindica los Activos Culturales de la comunidad.
H Documento con fotografías de producto o servicios que ofrece con precios estable-

cidos.
I Documentos de respaldo de participación en festivales y/o eventos, fiestas patro-

nales, festivales gastronómicos, otros festivales, ferias, exposiciones o eventos de 
esta naturaleza tanto locales, municipales, departamentales, nacionales o regiona-
les, premios internacionales, nacionales, departamentales, municipales o locales (Si 
aplica).


