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Editorial: El decenio para los 

afrodescendientes 
 

Una vez más, la ONU pone sobre la mesa, de 

manera particular, la situación de los y las 

afrodescendientes al declarar  mediante la 

resolución 68/237, de 23 de diciembre de 2013, 

el Decenio Internacional para los 

Afrodescendientes con el tema 

“Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y 

desarrollo”.  Antes, lo había hecho mediante la 

resolución 52/111, de 12 de diciembre de 1997,  al 

convocar la Conferencia Mundial contra el 

Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 

las formas conexas de intolerancia; también, 

mediante la resolución 64/169, de 18 de 

diciembre de 2009, cuando proclamó el 2011  

Año Internacional para los Afrodescendientes. 

Para quienes caminamos hombro a hombro 

con el pueblo afrodescendiente, sus lideresas, 

líderes y organizaciones estas convocatorias 

que viene haciendo las Naciones Unidas son 

siempre una oportunidad para  visibilizar la 

situación en la que hoy se encuentra el pueblo 

afrodescendiente, conocer su historia, 

identificar las razones profundas de sus luchas 

y reconocer en  nuestros países el aporte del 

pueblo afro en la construcción de nuestras 

naciones, muchas de ellas Estados Miembros 

de las Naciones Unidas. 

Como Conferencia Nacional de Organizaciones 

Afrocolombianas, el Decenio y su tema: 

“Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y 

desarrollo” es una oportunidad para continuar 

promoviendo y promocionando a nivel 

nacional e internacional los derechos del 

pueblo afrodescendiente y para exigir a los 

Estados Miembros de la ONU acciones 

concretas en cuanto al reconocimiento, la 

justicia y el desarrollo de nuestro pueblo. Será 

también una oportunidad para entender que el 

racismo, la exclusión, la discriminación racial, la 

xenofobia y otras formas de intolerancia 

siguen vigentes en los Estados Miembros de 

las Naciones Unidas, en sus prácticas sociales, 

políticas, económicas, religiosas, por lo que 

deben ser combatidas con medidas especiales 

para lograr el desarrollo integral del pueblo 

afrodescendiente.    

En buena hora tenemos Decenio para los 

afrodescendientes. A todos y todas hacemos 

un llamado a seguir trabajando para que este 

no sea un gesto de buena voluntad, si no que la 

situación de los y las afrodescendientes se 

transforme en todas sus dimensiones en pro 

de una mayor garantía de los derechos de 

nuestro pueblo. Como CNOA nos 

comprometemos a incidir e interlocutar con las 

distintas instancias de nuestro Estado para 

promover mejores condiciones para el pueblo 

afrocolombiano. 

Pbro. Emigdio Cuesta Pino, svd. 

Secretario Ejecutivo CNOA
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Harambeé CNOA 2014 
El 24, 25 y 26 de octubre los Secretarios 

Operativos, la Secretaría Ejecutiva y el Equipo 

Técnico de la CNOA se reunieron en la ciudad 

de Medellín en Harambeé C.N.O.A. 2014.  (Ver 

video Estamos en Harambeé: 

https://www.youtube.com/watch?v=jMHWfN6

TM2o).  

Diálogo en torno a la política pública y el Plan 

Nacional de Desarrollo, PND. 

Los Secretarios Operativos de las Mingas 

CNOA, con el apoyo del área de incidencia 

política y legislativa de la CNOA,  trabajaron en 

la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 

2010- 2014; en la construcción del Documento 

propuesta Programática C.N.O.A., referente 

para la adopción de un Plan de Desarrollo 

Nacional de Colombia durante el periodo 2014 -

2018, y en la elaboración de un Plan de 

incidencia para el posicionamiento del mismo. 

“Siempre, desde el 2005, hemos venido 

insistiendo en que hay que participar en la 

elaboración de los Planes de Desarrollo 

Locales, Departamentales y Nacionales (…) Si 

queremos algunas cosas tenemos que 

incluirlas en el Plan de Desarrollo, que es un 

derecho de todo ciudadano y nosotros, los 

afrodescendientes, tenemos que meternos en 

esa dinámica; hay que entender que aquí hay 

un Estado con el que nosotros tenemos que 

interlocutar”, Pbro. Emigdio Cuesta Pino svd, 

Secretario Ejecutivo de la CNOA.  

C.N.O.A. se piensa la “paz” 

Como convergencia tuvimos un primer espacio 

de diálogo frente a la construcción de 

escenarios de paz en Colombia, en el marco de 

los diálogos de La Habana y el postconflicto 

desde la realidad del pueblo afrocolombiano. 

“En estos dos años y medio, nunca nos 

habíamos sentado a hacer esta reflexión sobre 

el tema de paz, hay todo por construir, ahora 

¿cómo queremos? ¿Qué queremos construir?”, 

planteó Adriana Rodríguez, Coordinadora de 

Programas y Proyectos de la CNOA, para abrir 

la discusión.  

En Antioquia, “no nos han planteado sobre la 

mesa lo que se está discutiendo, estuve como 

en dos eventos (…) pero realmente no 

tenemos unos insumos de cómo está esa 

propuesta de paz para uno tener una 

contrapropuesta de paz de las comunidades 

afro en términos de lo que queremos, porque 

además tenemos que hablar no solo de la paz 

guerrerista, sino de la paz social y de la paz 

política”, Juan Cuesta, Minga CNOA Valle de 

Aburrá. 

“En Atlántico hemos participado varias veces 

en conversaciones sobre el proceso de paz (…) 

pero así de lleno como un tema de agenda en 

el que analicemos el tema de paz y cuáles 

serían las consecuencias de postguerra no 

hemos trabajado. Como Minga tomamos la 

decisión de que teníamos que apoyar el 

proceso de paz y tomamos la decisión de que 

debíamos ver el modo en que se miraba el 

tema de paz, porque entendemos que las 

principales víctimas de la guerra son los 

https://www.youtube.com/watch?v=jMHWfN6TM2o
https://www.youtube.com/watch?v=jMHWfN6TM2o
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afrodescendientes, los afrocolombianos.” Ariel 

Cáceres, Minga CNOA Atlántico. 

“En el departamento de Córdoba sí hemos 

hablado en las reuniones del proceso de paz. A 

nuestras reuniones asisten personas de 

avanzada edad, nosotros decíamos que no 

conocemos si no de la guerra, por qué, a pesar 

de que tengo 55 años yo nunca he vivido un 

solo día la paz, este es un conflicto que tiene 

mucho tiempo. La juventud, que son las 

personas que más hay en nuestra organización, 

se ha preguntado si la paz que se está dando es 

la paz que nosotros necesitamos, nosotros 

apoyamos la paz, pero no creemos que con la 

entrega de armas de las FARC se va a terminar 

el conflicto en Colombia, porque la violación de 

derechos humanos a la población 

afrodescendiente ha sido mucha y sabemos 

que con la entrega de las armas no va a cesar la 

hostilidad contra nuestro pueblo”, Miguel 

Ángel Rentería, Minga CNOA Córdoba. 

“En la Minga CNOA Cauca hemos trabajado el 

tema de paz desde el 2005 (…) hicimos una 

movilización muy grande cuando hubo unos 

atentados en, declaración de una región en paz 

Caloto, Santander, Villarrica, con alcaldes y 

gobernadores, también hemos avanzado en la 

conformación de un espacio de paz en el 

Cauca, con comunidades indígenas y otros 

sectores, los diálogos caucanos por la paz, 

también cuando un grupo armado ha atacado 

la comunidades los líderes han tenido que 

hablar con los grupos armados para solicitar el 

respeto por la vida, hemos avanzado en la 

construcción de una agenda común por la paz, 

hay varias plataformas, y estamos en la 

construcción de la agenda de paz desde la 

mirada afrocaucana. Los jóvenes también se 

piensan el tema de la paz. Hemos estado en el 

ejercicio nacional de exigir en el Congreso que 

no se levanten de la mesa de los diálogos en la 

Habana. Estamos apostándole a los diálogos 

sectoriales con empresarios y otras 

expresiones sociales que tiene que ver con el 

tema de la paz. Yo veía con preocupación que 

la CNOA no tocaba el tema y nos preocupa cuál 

es la agenda humanitaria de respuesta a la 

situación de los territorios. Una de las cosas 

que va a impactar mucho es el desarrollo de la 

paz en los territorios, eso es trascendental 

¿Cómo va hacer la gente para el tema de las 

víctimas? ¿Cómo va a ser la reparación? El 

pueblo afrocolombiano nunca ha tenido paz”, 

Roller Escobar, Minga CNOA Cauca. 

Finalmente, el espacio nos permitió identificar 

que hay experiencias que ya se están 

realizando y que es importante conocerlas y 

aprender de ellas. “Algo que podemos 

empezar a hacer, es que preguntarnos ¿qué 

buenas prácticas tenemos con respecto al 

tema de paz? porque conocemos muchas 

cosas sobre el conflicto, pero ¿qué conocemos 

realmente sobre la paz? ¿Qué hemos hecho? 

¿Qué es la paz? ¿Cómo dialogar con todo este 

montón de visiones que tenemos de paz?”, 

Luis Martelo, Minga CNOA Bogotá-Distrital. 

Igualmente, que es necesario propiciar más 

espacios de diálogo al interior de la CNOA, 

pues, si bien hay diversidad de posturas, 

experiencias y realidades, hoy todas las Mingas 

están comprometidas con la paz: “apuntemos 

a la construcción de una ciudadanía de la paz, 

que va más allá de un conflicto en lugares 

específicos, sino que va a la construcción de 

todo un territorio”, manifestó Silvia Elena 
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Torres, de la Minga CNOA Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. “Hoy 

podemos decir que debemos encontrarnos de 

nuevo para hablar y construir la propuesta de 

paz”, enfatizó Adriana Quiroz.  

Al Harambeé asistieron representantes de las 

Mingas C.N.O.A. Córdoba, Cartagena – Bolívar 

“Benkos Biohó”, Cauca – UOAFROC, 

Magdalena, Atlántico, Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

Afrovallecaucana por la Vida, Magdalena 

Medio, Valle de Aburrá, y Distrital – Bogotá. 

Como invitados especiales, se contó con la 

presencia del analista Elmer Quiñonez quien 

hizo una disertación sobre la Consulta Previa 

en Colombia y de Nimia Teresa Vargas, quien 

compartió su experiencia en los procesos de 

liderazgo y el empoderamiento femenino en el 

Chocó: (Ver intervención en: 

https://www.youtube.com/watch?v=bxBt1kFa5

B8).  

Para conocer cómo fue el día a día del 

Harambeé visite: 

http://www.convergenciacnoa.org/images/Do

cumentospdf/publicaciones/HarambeeCNOA2

014.pdf 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bxBt1kFa5B8
https://www.youtube.com/watch?v=bxBt1kFa5B8
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/HarambeeCNOA2014.pdf
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/HarambeeCNOA2014.pdf
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/HarambeeCNOA2014.pdf
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Documento propuesta Programática C.N.O.A. como referente para la adopción de un Plan de 

Desarrollo Nacional de Colombia durante el periodo 2014 -2018. 

En nuestro espíritu democrático afirmamos 

que la garantía de los derechos fundamentales 

para toda la población debe ser objetivo 

principal del Estado colombiano, debemos 

implementar un diálogo con los mayores 

estándares de participación y de 

interculturalidad, de conformidad con los 

parámetros constitucionales y convenios 

internacionales, formalizando así, no solo 

garantías de derechos humanos sino también 

el logro de un escenario de garantía y 

protección de los derechos fundamentales de 

conformidad con nuestro Estado Social de 

Derecho. 

En efecto, el diseño y formulación de la política 

pública y otros ejercicios de toma de 

decisiones deben sustentarse en los preceptos 

constitucionales, los cuales deben incluir las 

diferencias culturales, sociales, políticas, 

territoriales, de género y generacionales, entre 

otras.   

En la medida que el Estado colombiano proteja 

integralmente los derechos de la población 

afrocolombiana generando esfuerzos 

preponderantes encaminados a la reducción 

de las brechas en los sistemas de educación, 

vivienda, innovación laboral, salud y sanidad 

ambiental, no solo se apalancan procesos de 

innovación y transformación sino que se 

consolida nuestra democracia.  

Convenimos en que el diseño y formulación de 

la política pública se debe entender como la 

caja de herramientas de la acción pública, en 

Diseño de un documento 

marco de política pública 

para afrocolombianos 

 con una mirada 

 transversal del  

desarrollo a  

escala humana 
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consecuencia debe obedecer a criterios que 

determinen la presencia de toda la sociedad.  

Como Conferencia Nacional de Organizaciones 

Afrocolombianas, C.N.O.A., buscamos que la 

diversidad de poderes expresos en un gran 

número de funcionarios públicos y privados en 

los múltiples órdenes institucionales que son 

coparticipes en la redacción y elaboración de 

textos constitutivos de los lineamientos 

generales de las políticas públicas no formulen 

desde el centro. Por el contrario, nos 

proponemos incentivar la apertura hacia el 

empoderamiento de la ciudadanía 

afrodescendiente sobre lo público en tanto 

somos sujetos de la política; y esta debe ser 

revestida de los enfoques diferenciales. 

En este orden, también, están las fases de 

implementación como escenarios donde las 

políticas son aplicadas confrontándose con la 

realidad social, y lo que se busca es que esta 

sea coherente con las necesidades esenciales 

tales como: subsistencia salud, alimentación, 

protección: seguridad, prevención y vivienda, 

las relaciones sociales y comunitarias, aquellas 

relacionadas con el ámbito familiar, etc. 

También, los procesos de formación del sujeto 

aterrizados a procesos de: educación, 

comunicación, participación. Y aspectos que 

son centrales como la recreación: juego como 

ámbito que hace posible la creación de 

habilidades y destrezas, identidad, 

autorreconocimiento así como nuevos 

escenarios de empoderamiento para la 

cristalización de los bienes colectivos.   

Integrar la realización armónica de las 

necesidades humanas en 

el proceso de desarrollo, significa la 

oportunidad de que las personas puedan vivir 

ese desarrollo desde sus visiones, 

particularidades culturales y espirituales. La 

deliberación sobre los escenarios del desarrollo 

debe ser capaz de conciliar el crecimiento 

económico en razón de lo humano, lo humano 

debe ser la prioridad. 

Puestas las claridades, como C.N.O.A. exigimos 

un diálogo  teniendo en cuenta los mínimos 

propuestos en los postulados del Desarrollo a 

Escala Humana que significa en esta 

proyección del Estado colombiano la 

configuración y puesta en marcha de un Plan 

que no se concentra en el crecimiento 

económico como fin último, sino en la 

necesidad de fortalecer las capacidades de la 

gente en toda su diversidad y pluralidad.  

Un diálogo de desarrollo a escala humana,  

orientando  procesos centrados en la bienestar 

de las necesidades humanas fundamentales, 

generando niveles amplios de auto 

dependencia y articulación armónica de 

individuos, hábitat y tecnología, y en este 

orden de ideas, técnicas globales donde se 

involucren de manera directa los contextos 

locales, y que las premisas mayores sean 

enlazar lo personal con lo social y  los procesos 

de planificación enlazados a las diferencias y a  

la autonomía de las comunidades 

afrodescendientes. 

En la medida en que las políticas que se 

diseñan continúan los enfoques tradicionales y 

ortodoxos se estarán abordando y 

satisfaciendo necesidades individuales y no 

colectivas.  En perspectiva de Manfred Max 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
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Neef, no tiene sentido sanar a un individuo para 

luego devolverlo a un ambiente  enfermo. Así las 

cosas, la satisfacción de los derechos de la 

población afrocolombiana no solo implica la 

construcción de canchas, hospitales, viviendas, 

adjudicación  de becas en el sistema educativo, 

sino, la puesta en STOP de políticas que 

destruyen las condiciones materiales de 

satisfacción de sus necesidades. Puntualmente, 

implica la adopción de políticas que no 

destruyan la relación con el territorio y el 

medio ambiente permitiendo identificar las 

potencialidades de producción de bienes en el 

sistema autóctono y de protección del medio 

que han mantenido históricamente las 

poblaciones afrocolombianas.  

Así  las cosas, la satisfacción de los derechos de 

la población afrocolombiana implica 

necesariamente que exista conexión entre 

coherencia, integralidad,  sostenibilidad y 

participación en las decisiones y acciones 

desarrolladas por el gobierno central y las 

entidades territoriales.  

Finalmente cabe reiterar que esta comprensión 

de la construcción de lo público tiene en la 

puesta en marcha del derecho fundamental a 

la consulta previa, libre e informada del pueblo 

afrodescendiente una oportunidad. Cabe 

subrayar, en cumplimiento a lo dispuesto en la 

Constitución Nacional de 1991, a la 

jurisprudencia y al Convenio 169 de la OIT.  Para 

ello es necesario:   

 Fortalecer la estructura del Estado, a nivel 

técnico y financiero, para el despliegue 

nación territorio. 

 Construir participativamente con la 

población afrocolombiana una 

metodología para hacer efectivo el 

derecho a la consulta previa, libre e 

informada 

 Someter a consulta previa con el pueblo 

afrocolombiano el Plan de Desarrollo 

Nacional 2014 -2018 que incluya grandes 

esfuerzos por integrar el consentimiento 

libre e informado. 

Como C.N.O.A., en nuestro Harambeé C.N.O.A. 

2014, espacio de reunión anual de los 

Secretarios Operativos, la Secretaría Ejecutiva 

y el Equipo Técnico, estructuramos las 

siguientes propuestas desde un enfoque de 

derechos y con acciones puntuales. 

1. Crear e implementar mecanismos para 

el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por el Estado colombiano en el 

marco de la Declaración y Programa de Acción 

de Durban, Sudáfrica1 y de la Ley 1482 de 2011, 

contra el racismo y la discriminación. Es 

urgente y necesaria la construcción de rutas de 

acción idóneas que hagan posible romper las 

barreras estructurales que impiden la plena 

garantía de los derechos individuales y 

colectivos del pueblo afrocolombiano y que 

contribuyan a erradicar las prácticas de 

racismo estructural, institucional y cotidiano, 

así como la discriminación étnico- racial en las 

esferas social, política y económica del país. En 

las que, además, se preste especial atención a 

                                                           
1 [1] Ver Declaración y Programa de Acción Durban 

Sudáfrica - Conferencia Mundial contra el Racismo, la 

Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas 

de Intolerancia. 2001 
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la doble discriminación de la que son objeto las 

mujeres afrocolombianas, por su género y 

pertenencia étnica. Se propone 

realizar campañas que promuevan el no 

racismo, realizar jornadas de concientización, 

eventos culturales para ayudar a prevenir y 

eliminar el racismo y trabajar desde la 

educación, principalmente, para que las 

instituciones educativas incluyan en sus 

cátedras sensibilizaciones en contra del 

racismo y la discriminación.  

a. Introducir la puesta en marcha de las 

recomendaciones atientes a la Resolución 

A- 68/237 del 23 de Diciembre del 2013 

sobre el Decenio Internacional de los 

Afrodescendientes. 

b. Introducir las recomendaciones que vienen 

en la convención contra el racismo en el 

marco de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humano, CIDH. 

c.  Incluir en la propuesta algunos aspectos 

de participación afro en el marco de la 

reforma política. Aspirar a 4 curules en el 

Senado. 

d. Fortalecer la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos para el cambio de los 

imaginarios. También, la generación de 

cambios de los imaginarios sociales que 

superponen los intereses económicos en el 

sistema legal colombiano.  

2. Garantizar la protección integral de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes 

afrocolombianos. Si bien Colombia ha 

avanzado durante los últimos años en el diseño 

e implementación de políticas públicas de 

niñez y adolescencia, hay invisibilidad frente a 

la realidad y las problemáticas de este grupo 

generacional en el pueblo afrodescendiente. 

Para ello es necesario: 

a. Formar a actores corresponsables de la 

protección integral de los derechos 

(Estado, Sociedad, Familia) frente al 

enfoque diferencial étnico racial 

afrocolombiano y los mecanismos de 

despliegue de las políticas públicas.                                                                                                    

b. Implementar políticas públicas con 

enfoque diferencial étnico racial, que 

integre diagnósticos y estrategias de 

implementación, seguimiento y evaluación 

a la atención integral a los niños, niñas y 

adolescentes afrocolombianos, en 

especial, en contextos en los que son más 

vulnerables, como la Escuela y territorios 

donde existe conflicto armado.    

c. Fortalecer sistemas de seguimiento, 

monitoreo y evaluación que visibilicen y 

caractericen a los niños, niñas y 

adolescentes afrocolombianos, por 

ejemplo, en el SIMAT del MEN, Encuesta 

de Hogares del DANE, Indicadores de 

Secretarías de Salud, entre muchos otros. 

d. Reiterar que en los asuntos 

administrativos adelantados por el ICBF 

para la adopción de niños y niñas 

afrocolombianos establecer un protocolo 

que se ajuste a las dinámicas culturales de 

la población negra, afrocolombiana, 

palenquera y raizal.  

3. Promover la participación política de 

las mujeres afrodescendientes en los 

file:///C:/Users/ARIEL/Downloads/DOCUMENTO%20-%20HARAMBEE.%20CONSOLIDACION%20PROPUESTAS..xlsx%23RANGE!A23
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file:///C:/Users/ARIEL/Downloads/DOCUMENTO%20-%20HARAMBEE.%20CONSOLIDACION%20PROPUESTAS..xlsx%23RANGE!A23
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diferentes espacios a nivel nacional, regional y 

local, como parte de una apuesta política por 

transformar las actuales estructuras 

inequitativas de poder que dificultan el 

desarrollo de las mujeres afrocolombianas.  Ley 

823 de 2003. Ponerla en marcha e 

implementar. 

4. Fortalecer el sistema legal colombiano 

que posibilite garantizar el goce efectivo de 

los derechos del pueblo afrocolombiano. Para 

ello es necesario posibilitar las condiciones 

para afrontar los desafíos que actualmente 

tiene la justicia:                                 

a. Fortalecimiento institucional, no partidista, 

e independiente.                                                                  

b. Erradicación de la impunidad                                        

c. Implementación de los pactos y 

reordenamiento institucional para el 

despliegue de justicia en Colombia    

5. Implementar efectivamente la política 

pública de atención y reparación integral y 

transformadora a las víctimas 

afrodescendientes del conflicto armado 

Decreto Ley 4635 de 2011. Que integre un plan 

de acción nacional, con un marco institucional 

específico, un cronograma definido y recursos 

técnicos y financieros suficientes. Pese a los 

cambios institucionales que ha sufrido 

Colombia con ocasión de la Ley 1448 de 2011 se 

puede percibir una debilidad institucional, la 

cual se constata en la lentitud del 

cumplimiento del decreto Ley 4635 del 2011 y 

las órdenes del Auto 005 del 2009. 

a. Corregir las fallas institucionales para la 

puesta en marcha de la política pública 

contenida en el Decreto Ley 4635 de 2011 

con una institucionalidad fuerte. En efecto, 

interpretar la Sentencia T 025 de 2004  y no 

solo en el Auto 005 de 2009, integrar la 

lectura complementaria para avanzar en la 

generación de condiciones de protección 

de los derechos fundamentales de 

afrodescendientes contenidas en el grueso 

de los autos de seguimiento a la Sentencia 

T 025 de 2004. 

6. Crear el Ministerio de Asuntos Étnicos, 

que coordine la articulación interinstitucional 

para el diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas con enfoque 

diferencial, étnico-racial, de género y 

generacional, para el cumplimiento de los 

derechos constitucionales del pueblo 

afrocolombiano. 

a. Salvaguardar no solo la presencia 

afrodescendiente en el orden institucional 

con la Creación del Ministerio Étnico, sino 

avanzar en los procesos de diseño y puesta 

en marcha de Direcciones Étnicas al 

interior de cada Ministerio.                                                                                           

b. Diseñar una estrategia a largo plazo de 

fortalecimiento institucional y articulación 

con el movimiento social afrocolombiano 

para que las decisiones sobre los asuntos 

públicos respondan a las potencialidades y 

necesidades de los territorios y no 

solamente a situaciones coyunturales. 

7. Fortalecer la estructura institucional 

para la visibilidad estadística de los niños, 

niñas y adolescentes, mujeres y población 

afrocolombiana en las diferentes esferas del 

Estado.  
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a. Diseñar e implementar sistemas de 

seguimiento, monitoreo y evaluación 

pertinentes y contextualizados a la 

realidad de los territorios (con 

levantamiento de información desde los 

territorios).                           

b. El enfoque diferencial debe ser recogidos a 

partir de la determinación estadística, tal 

como lo ha definido la Corte 

Constitucional. 

8. Garantizar condiciones para acabar con 

la corrupción desde las entidades territoriales 

a través de una política pública de 

fortalecimiento de los procesos organizativos 

e institucionales afrodescendientes que 

permita reforzar la veeduría ciudadana sobre 

el manejo de lo público, pero además 

fortalecer los mecanismos de protección de la 

vida de los liderazgos que ejercen los procesos 

de defensa de los derechos humanos y 

veeduría.  

a. Solicitar a los entes de control: 

Procuraduría, Contralorías y 

Defensorías que asuman las 

responsabilidades en cada uno de 

los casos en que se avizoren 

violaciones a los derechos.                                                     

b. Adoptar este componente en correlación 

con la política pública de derechos 

humanos que ha sido formulada con 

participación de los procesos organizativos 

afrocolombianos.  

9. Diseñar, crear y garantizar los 

mecanismos para la sostenibilidad a largo 

plazo de un canal de televisión de orden 

nacional para y desde el pueblo 

afrocolombiano como una estrategia para 

romper la invisibilidad y promover la 

diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana.  

a. De manera urgente retomar el 

proceso de reglamentación del 

marco jurídico vigente sobre las 

telecomunicaciones y reglamentar 

el artículo 20 de la Ley 335 de 1996. 

10. Revisar el sistema de justicia 

colombiano para que posibilite garantizar el 

goce efectivo de los derechos del pueblo 

afrocolombiano. Para ello es necesario 

posibilitar las condiciones para afrontar los 

desafíos que actualmente tiene la justicia:  

a. Proponemos que la nación adopte una 

Fiscalía Delegada para el Pueblo 

Afrocolombiano. Lo anterior sobre la base 

de que el Estado colombiano debe adoptar 

y desplegar mayores esfuerzos donde las 

deudas históricas institucionales son más 

profundas en relación con la protección 

integral de los derechos.                               

b. Diseñar un Plan de Acción Integral que 

desarrolle de manera integral, eficiente y 

ágil las investigaciones de los casos de 

violación a derechos humanos 

sistematizados por las organizaciones 

afrocolombianas y entregados al Estado, 

en el marco de la Mesa de Garantías. Con 

el concurso de la Fiscalía.                                                                                

c. Implementación de los pactos y 

reordenamiento institucional para el 

despliegue de justicia en Colombia.                                                               
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d. Fortalecimiento institucional del sistema 

de justicia propia afrodescendiente.                                                                                      

e. Establecer indicadores para Erradicación 

de la impunidad. 

En concordancia firman las Mingas CNOA 

presentes en el Harambeé CNOA 2014:  

Minga CNOA Córdoba, Minga CNOA Cartagena 

– Bolívar “Benkos Biohó”, Minga CNOA Cauca 

– UOAFROC, Minga CNOA Magdalena, Minga 

CNOA Atlántico, Minga CNOA San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, Minga CNOA 

Afrovallecaucana por la Vida, Minga CNOA 

Magdalena Medio, Minga CNOA Valle de 

Aburrá, Minga CNOA Distrital – Bogotá, 

Secretaría Ejecutiva CNOA y Equipo Técnico 

CNOA. 
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Minga CNOA Bogotá Distrital 

Invoco: la garganta encantada de la Cantadora, para 
que con cantos arrullen, los sueños y anhelos de paz 
y libertad (Afrodita Mujer 2013) 

 

“Afrodita Mujer” es un reto asumido en 2004 

por la Fundación de Proyectos Productivos 

Asociados, FUNCIPPA2, ante la urgencia de 

contar con un medio de comunicación 

alternativo desde un enfoque étnico afro y de 

género. La agenda “presenta y visibiliza en sus 

páginas imágenes, sentires, vivencias y 

utopías” (Afrodita 2013); en ella se entretejen 

                                                           
2 FUNCIPPA es una organización de la Minga CNOA 

Bogotá Distrital, creada en 1987 con sede en Bogotá. 
Tiene como uno de sus objetivos la defensa de los 
derechos étnicos, económicos y sociales y el impulsar y 
coordinar dinámicas productivas de mujeres 
afrodescendientes tanto a nivel local como en la región, 
desde una perspectiva étnica y de género. 

historias de nuestros antepasados con fechas 

memorables, afronotas con sugerencias para 

regalos étnicos para navidad y año nuevo, un 

directorio de Haceres y Saberes con páginas en 

blanco dividas por los meses del año para ser 

llenadas. En cada edición, Agenda Afrodita da 

vida a un discurso de mujer y de género propio, 

a la vez que invita a conservar la memoria 

ancestral de las raíces africanas. 

Previo a ella, se reportan memorias de tertulias 

y de intercambios de saberes para recrear la 

cultura y acercar nuestras regiones a nuestra 

nueva generación de afro-renacientes en 

Agenda Étnica 

Afrodita Mujer 
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Bogotá.  Se tenía la necesidad de transmitir la 

pervivencia del canto, de los alabaos, del baile 

típico, de la poesía, de nuestra culinaria y de las 

múltiples expresiones culturales que se quedan 

en la oralidad y se evaporan con el tiempo.  Así 

nació la idea de profundizar, investigar y 

rescatar estas historias, al considerarlas 

grandes aportes culturales que hacen parte de 

la construcción de un discurso y una 

cosmogonía propia, planteándose con ello 

armonizar el carácter de nuestra nación como 

multiétnica y pluricultural.  

En 2004, llegan a Bogotá gran cantidad de 

afrodescendientes en situación de 

desplazamiento, provenientes en su mayoría 

del Pacífico, Montes de María y Urabá. La 

mayoría de ellos eran mujeres y adultos 

mayores. Como receptoras en Bogotá, 

observamos cómo las mujeres afro poseían 

una fortaleza ancestral heredada: 

conocimientos, saberes, habilidades y 

destrezas para sobreponerse a la indiferencia 

de la mayoría de la sociedad que habita en la 

Capital fundamentalmente; sociedad que 

desconoce que su identidad étnica es también 

desplazada. Ellas y nosotras, mujeres 

afrocolombianas, recreamos la esencia de la 

cultura étnica, trinchera resiliente, en cada una 

de las inventivas cotidianas, con las cuáles 

garantizamos el sostenimiento económico 

para la sobrevivencia propia y de la familia, la 

cual por lo general, para el pueblo afro, es la de 

la parentela ampliada. 

Otra de nuestras motivaciones para dar a luz 

este medio, fue precisamente considerar que 

el arte de la enseñanza y el educar es una 

vocación innata a las mujeres.  En las mujeres 

étnicas afrocolombianas esta vocación va 

ligada a la misión del cuidado y al autocuidado 

de todo lo creado para la conservación de la 

vida, tanto a nivel personal como al del grupo 

étnico, basado en el principio de la solidaridad 

y la fraternidad de ekobios. La pedagogía 

empleada para la transmisión de costumbres y 

conocimientos ancestrales, como el de la 

partería, el manejo de plantas medicinales y las 

técnicas de sanación, entre otros ejemplos. Se 

parte de la experiencia de las abuelas, quienes 

se convierten en motor de esas grandes 

habilidades que se tornan, en nuestro 

territorio, la base sustancial de la identidad 

étnica para los renacientes de la diáspora 

africana, que constituye el potencial de 

seguridad social del pueblo afrocolombiano. 

Así surge la Agenda Afrodita Mujer, en un 

esfuerzo por editar y resaltar estos aportes a la 

construcción de identidad de la Nación y como 

grupo étnico, más aún ante las condiciones 

adversas que viven algunos afrocolombianos al 

llegar a Bogotá, expulsados de sus territorios 

por la violencia.  

Tras diez años de trabajo continuo, Afrodita 

Mujer se ha convertido, además, en una 

iniciativa que aporta al autosostenimiento del 

trabajo voluntario desarrollado por FUNCIPPA, 

con mujeres afrocolombianas, palenqueras y 

raizales en la Capital.  

“Afrodita Mujer, al comienzo de la Era, invita a 

reflexionar sobre las nuevas generaciones afro 

renacientes y espera que se abran canales de 

diálogos para el conocimiento de sus sentires, 

anhelos, deberes y derechos como seres 

participantes receptivos y transmisores de la 
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identidad étnica”. Invita a tejer canales de 

diálogo entre las generaciones para “rescatar 

los principios que fundamentan la identidad, 

conocer nuestra historia y profundizar en el 

conocimiento propio creando una nueva 

conciencia de mujeres y hombres afro 

renacientes” (Afrodita 2013) 
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Minga CNOA Atlántico 

 

Con el propósito de homenajear a los 
afrocolombianos portadores del legado 
cultural afrocolombiano nació el Festival 
“Legado Cultural Afrocolombiano” hace doce 
años. Esta iniciativa, liderada por Kusuto, la 
Minga CNOA Atlántico y la Fundación 
Afrocolombiana Cultural Ambiental (Ane Jue), 
se ha realizado año tras año y de manera 
interrumpida en la ciudad de Barranquilla, para 
mostrar las diferentes expresiones culturales 
afrocolombianas de las regiones donde habitan 
las comunidades negras.  

El 4 de abril de 2014, en su versión número XII, 
se rindió homenaje a la champeta criolla 
juntando en escena a precursores del ritmo 
como Viviano Torres, Tower, El Melchor y el 
Dijey con artistas nuevos como Baby Sex. 

Con el pasar de los años, el Legado Cultural 
Afrocolombiano ha aportado a la visibilización 
de las investigaciones de los gestores 
culturales en nuestro país y se ha consolidado 
como un espacio para el intercambio y el 
encuentro de los pueblos negros. Anualmente, 
se dan cita en él representantes de diferentes 
departamentos de la Costa Caribe y Pacífica, 
así como grupos musicales internacionales, 
quienes han compartido su experiencia de la 
presencia de la diáspora africana en su 
territorio. 

Igualmente, ha brindado a la población 
afrocolombiana un espacio para unirse en 
hermandad, a través del goce en respeto y 
amistad de las manifestaciones culturales 
propias. 

Legado cultural 

afrocolombiano 
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El reto para próximas versiones será llevar el 

Legado Cultural Afrocolombiano a más lugares: 

colegios públicos de barrios de Barranquillla 

como La Manga, El Vallé, Nueva Colombia, 

Mequejo, El Bosque y Barrio Abajo, donde hay 

presencia de comunidades negras de todas las 

regiones del país; universidades públicas y 

privadas de la Costa Atlántica; y otros 

municipios del Atlántico. 
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Minga CNOA Buenaventura 

 

Vida Digna trabaja en Buenaventura con el 
objetivo de promover y defender los derechos 
humanos de las comunidades 
afrodescendientes. El bienestar del ser 
humano es su principal prioridad. 

Los niños  y niñas representan un sector de la 
población  muy  importante para el desarrollo 
social y económico de un país, región, distrito o 
municipio. Por ende, es urgente cambiar el 
sistema educativo, rígido  y autoritario del 
patriarcado con el que se ha educado a la 
sociedad, el cual ha generado todas las 
divisiones sociales y, sobre todo, la exclusión 
de la mujer al único papel importante de 
madre-esposa. Es por ello, que es importante 
formar niñas y niños desde temprana edad, 
como sujetos y sujetas de derechos y 
constructores de paz. 

Vida Digna trabaja con niños y niñas desde un 
enfoque de género, con el fin de que las 
nuevas generaciones de hombres  y mujeres se 
encuentren con su propio yo, que los y las 
convoque desde un nuevo concepto del 
manejo de su sexualidad, sin perjuicios y 
restricciones de pecado,  que  los controle 
convirtiéndolos en seres reprimidos, 
dependientes y en función absoluta de otros y 
otras, conllevándolos a relaciones de 
dominación en las que la violencia de género 
sea vista como una acción natural de los 
hombres hacia las mujeres.  

También forman parte de este proceso las 
madres y padres, con quienes se busca evitar 
los castigos  innecesarios,  que conducen a la 
reducción de la personalidad del ser, bajando 

Vida Digna: 

transformando el ser 

para mejorar la 

convivencia en 

sociedad 
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su autoestima, convirtiéndolos en personas 
retraídas y violentas consigo mismos.  

A partir del crecimiento personal de mujeres y 
hombres se buscar promover relaciones de 
género equitativas, que contribuyan a la 
construcción de una mejor calidad de vida, 
para ellos  y para quienes los rodean. 

¿Cómo se está realizado el trabajo? 

Desde el mes de  junio  de 2014, una de sus 
integrantes, preocupada por el alto nivel de 
ruptura del tejido social, propuso trabajar en  
educación para la paz con enfoque de género 
con las niños y niños que están involucrados de 
manera directa e indirecta en el conflicto 
armado interno,  que se vive en el Distrito y 
sobre todo en el barrio  12 de junio de la 
comuna 12. 

Las organizaciones de mujeres y mixtas  han 
logrado un cambio significativo en la sociedad 
con relación a la participación de las mujeres 
desde el enfoque de género, como propuesta  
política para  transformar de forma positiva a 
las nuevas generaciones de hombres y 
mujeres. No obstante, hay una mala 
interpretación del enfoque de género en las 
instituciones educativas, públicas y privadas, al 
igual que en las empresas e instituciones del 
gobierno y Ongs. Por ejemplo, hay una 
resistencia  a la  utilización  del lenguaje 
incluyente el, la, ellos, ellas, niños, niñas, 
hombres, mujeres. Asimismo, cuando se 
convoca a una capacitación de género solo 
envían mujeres, el 8 de marzo es considerado 
una fiesta y no una acción de reivindicación de 
derecho humanos de las niñas y las mujeres, 
quienes continúan asumiendo todo la carga y 
responsabilidad del cuidado, de las personas 
mayores, de la limpieza del hogar y, sobre 
todo, considerando que ellas son las culpables 
de que los hombres las violenten física, 

psicológica, sexual, patrimonial y 
económicamente. 

A pesar de que las organizaciones de mujeres y 
mixtas han trabajado y continúan trabajando, 
no se puede decir que ya todo está concluido. 
Es necesario seguir incidiendo en la inclusión 
de una educación con enfoque de género, para 
lograr la equidad entre hombres y mujeres, 
niñas y niños educados y educadas en su 
propia paz y en aceptación de las diferencias 
como paz colectiva. 

Es por esto necesario que toda la sociedad 
bonaerense, para el caso del Distrito, hagan 
conciencia de la importancia de una educación 
con enfoque de género  y dejen de considerar 
a las mujeres propiedad privada de los 
hombres, es decir: “madre esposa.”3  

Vida Digna implementa diferentes estrategias 
pedagógicas para una educación para la paz 
con enfoque de género. Algunas de ellas son: 
visitas familiares a niños y niñas que son 
reportados como maltratados por sus 
progenitores, capacitación a la familia  de 
forma personalizada, capacitación en grupo, 
actividades lúdicas y artísticas para niños y 
niñas, talleres de prevención de violencias de 
género, chocolatadas y entrega de regalos y 
bailes de danzas entre otros. La invitación es a 
utilizar más estas herramientas, para que algún 
día se llegue a ver a las mujeres y hombres 
juntos y juntas construyendo la paz. 

 

Por: 
Glenda Anheloren Ruiz Segura. 

Representante legal Vida Digna. 

                                                           
3 Marcela  Lagarde 
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Minga CNOA Córdoba 

 

Durante este año, la Minga CNOA Córdoba 
estuvo trabajando activamente por el 
fortalecimiento cultural y la formación integral 
y humana de los afrocolombianos en el 
departamento de Córdoba. 

En el municipio de Moñitos, la Organización 
Afrocolombiana de Residentes en el Municipio 
de Moñitos – Córdoba “OAFROMOC”, con el 
apoyo del Instituto Colombiano del Bienestar 
Familiar “ICBF”, realizó actividades para el 
fortalecimiento cultural y la convivencia 
familiar y comunitaria, entre las que se 
encuentran: 

 Implementación y dotación de 
instrumentos musicales y uniformes.  

 Práctica con niños y jóvenes de bailes 
típicos ancestrales como el Bullerengue, 
Bullerengue fandango, Bullerengue 
chalupa y Bullerengue sentao. 

 Actividades con las familias para el 
fortalecimiento de la gastronomía 
afrocolombiana.  

 Capacitaciones para la elaboración de 
artesanías ancestrales con materiales 
como cerámicas, totumos y penca de 
plátano. 

 

En estas actividades, se contó durante todo el 
proceso de formación con la participación de 
padres, niños, tíos, primos, madres y abuelos, 
como bibliotecas vivas de la sabiduría antigua 

El 2014 en la Minga 

CNOA Córdoba 
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afro. La comunidad se sintió a gusto y solicitan 
la continuación de estas capacitaciones, para 
participar en la conservación de estas 
costumbres propias de nuestros antepasados. 

Por su parte, la Organización de las Etnias 
Afrocolombianas Residentes en el 
departamento de Córdoba “OEACOR”, filial de 
la Minga CNOA Córdoba, continuó con la 
construcción de la sede, la cual se encuentra en 
un estado bastante avanzado.  

Asimismo, durante dos meses, alrededor de 50 
personas fueron capacitadas en 
Estandarización de receta ancestral, Cómo crear 
y legalizar una empresa e Higiene y manipulación 
de alimentos. Proceso que culminó con la 
presentación de una feria gastronómica 
ancestral, cofinanciada por el Ministerio del 
Interior, el PNUD y la Alcaldía de Montería. 
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Mujeres afrodescendientes de Consejos Comunitarios de Suárez 
con la Personería Municipal de Suarez Cauca Colombia 

 

Esta fue una propuesta de trabajo diseñada 

para realizar pedagogía sobre el proceso de 

paz a través de canciones sobre los avances de 

los acuerdos de La Habana, en temas como el 

desarrollo agrario integral, la participación 

política, la solución al problema de las drogas 

ilícitas, la satisfacción de los derechos de las 

víctimas, el fin del conflicto y la participación 

ciudadana. Las canciones utilizadas fueron un 

claro ejemplo de la creatividad de los artistas 

presente en los territorios y de las diferentes 

formas y lenguajes para transmitir mensajes 

atendiendo las características culturales de 

cada región con ritmos urbanos y afro. 

La iniciativa, liderada por la Personería de 

Suárez con el apoyo de mujeres 

afrodescendientes de Consejos Comunitarios 

de Suárez, llegó a 9 veredas del municipio y al 

casco urbano. Gracias a ella se reflexionó sobre 

el impacto del conflicto en la región, el proceso 

de conversaciones, la paz territorial y el rol de 

la ciudadanía en el proceso de paz. Los 

Diálogos Itinerantes para la paz, en el marco 

del proyecto “RecOn Personerías Paz y 

Movimiento”, contaron además con el 

acompañamiento de la Oficina del Alto 

Comisionado Para la Paz (OACP) y la 

Federación Nacional de Personeros (Fenalper). 

El 27 de noviembre con la Jornada “Suarez le 

canta a la paz”, se dio cierre al proceso con la 

asistencia masiva de las comunidades de los 9 

corregimientos del municipio y habitantes del 

Diálogos itinerantes 

para la paz  

Suárez, Cauca 
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casco urbano. “Hemos tenido una gran 

ilustración, no teníamos conocimiento sobre 

las proyecciones agrarias, no tenía 

conocimiento del formulario para que 

podamos opinar en La Habana, pues tenemos 

ideas y no sabíamos cómo expresarlas”, 

expresó uno de los líderes comunitarios. 

“El clamor por la paz es de todos los 

colombianos, tenemos las necesidades de vivir 

en armonía, y vivir tranquilos sin las angustias 

que el conflicto nos ha traído. Por eso este 

ejercicio es tan importante para entender el 

proceso y acercarlo a las comunidades”, 

concluyó Nasly Lucumí Díaz, Personera de 

Suárez. 

Texto adaptado a partir del documento: 

DIALOGOS ITINERANTES PARA LA PAZ 

(Consulte el documento completo en línea: 

http://www.convergenciacnoa.org/images/Doc

umentospdf/documentos_interes/DialoosItPaz

Suarez.pdf) 

Por: Flor María Carabalí 
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organizacional 
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Fortalecimiento Organizacional. 

El 2014 y 2015 fueron años de crecimiento y 
aprendizaje para el área de fortalecimiento 
organizacional de la Conferencia Nacional de 
Organizaciones Afrocolombianas, C.N.O.A. En 
ellos fue posible tener mayor presencia en los 
territorios, por lo cual hubo un 
acompañamiento más cercano a las Mingas 
C.N.O.A. Asimismo, se pudo consolidar 
procesos administrativos y un Equipo Técnico 
de profesionales con experiencia pertinente en 
cada área de trabajo. 

Tras las visitas y el seguimiento realizado a los 
territorios para el fortalecimiento de los 
liderazgos, se identificó que una de las 
dificultades de las organizaciones, para la 
gestión de recursos, era la escasa formación en 
bases contables y en formulación de 
proyectos. Por lo cual en 2015 se desarrollaron 
Encuentros Formativos en 12 Mingas C.N.O.A. 
acerca de estos temas. El proceso estuvo 
complementado por la convocatoria 
Trabajemos Juntos, a través de la cual, con 
recursos de USAID y ACDI VOCA, se pudieron 
financiar 7 proyectos diseñados y ejecutados 
por las Mingas C.N.O.A. Trabajemos Juntos 
permitió a las Mingas C.N.O.A. ganar 
experiencia en la formulación e 
implementación colectiva de proyectos, al 
tiempo que dinamizó el trabajo al interior de 
ellas y contribuyó a la construcción de 
confianzas y autonomía. Para el Equipo 
Técnico, Trabajemos Juntos fue la oportunidad 
de acompañar a las Mingas C.N.O.A. en el 
desarrollo de sus proyectos, realizando 
actividades de seguimiento, veeduría y 
evaluación, con lo cual se aprendió más acerca 
de las dinámicas y realidades territoriales. Este 
proceso, además, incluyó la implementación de 
la encuesta del Índice de Capacidades 
Organizativas Étnicas, ICOE, gracias al cual se 

pudo hacer un diagnóstico de algunas de las 
organizaciones de la C.N.O.A. 

Durante este tiempo, el Equipo Técnico 
también creció. Tal como manifestó, Adriana 
Rodríguez, coordinadora de Programas y 
proyectos de la CNOA y del área de 
Fortalecimiento Organizacional, "mantenemos 
un espacio y un clima organizacional saludable, 
el cual nos ayuda a crecer personal y 
profesionalmente. La C.N.O.A. está siendo 
reconocida hacia afuera como un equipo de 
trabajo con el que se puede construir en 
colectivo, y cada vez son más los profesionales 
que quieren trabajar con nosotros, ya sea a 
través de vinculación laboral directa, 
voluntariado o acciones puntuales". 

Asimismo, se avanzó en la creación de alianzas 
estratégicas a nivel nacional e internacional, 
que permitieron articular acciones para la 
incidencia política, al tiempo que visibilizaron el 
trabajo de la C.N.O.A. 

Por otro lado, la experiencia acumulada de 
años anteriores en la formulación y 
presentación de proyectos dio sus frutos y 
varias de las propuestas presentadas fueron 
aprobadas y financiadas. Lo cual sentó las 
bases para iniciar un 2016 con claridades 
administrativas y financieras, que permiten a 
cada área realizar sus propios procesos de 
planeación estratégica. 

Para el próximo año el reto del área es seguir 
implementando propuestas que fomenten el 
trabajo colectivo y autónomo en los territorios, 
continuar fortaleciendo los procesos 
administrativos y las confianzas en las regiones 
y promover liderazgos que contribuyan al 
relevo generacional. "Es evidente que aún 
sigue siendo un desafío que las Mingas CNOA y 
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sus organizaciones continúen interesadas en la 
construcción de las propuestas conjuntas; el 
fortalecer el diálogo entre los líderes y 
lideresas, y, adicional a ello, fomentar la 
inclusión de jóvenes, para generar en ellos un 

autorreconocimiento a temprana edad y así 
poder tener una real y efectiva participación 
para el crecimiento colectivo", manifestó 
Adriana Quiroz. 
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Tatiana Palacios – Equipo Técnico CNOA 

4Mi proceso en el curso ciudadanos 
emprendedores inició el día 01 de marzo del 
2014 y culminó el día 31 de mayo del 2014, con 
el acompañamiento de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios y la Corporación 
Centro De Pastoral Afrocolombiana, para mí 
fue un espacio de continua formación, de 
nuevas experiencia y conocimientos para la 
vida. El acompañamiento que se tuvo hizo que  
cada  una de las clases fuese  muy entretenida, 
la metodología que usaron y las actividades 
que se realizaron en este proceso de formación 
lo convirtieron en un espacio de muchos 
conocimientos. 

En esta primera etapa trabajamos las 
diferentes ideas de negocio desde la FLOR, que 
mide las Fortalezas, Límites, Oportunidades y 
Retos de nuestra idea de negocio, MARKETING 

                                                           
4
 En enero de 2015 Tatiana inició su primer semestre de 

Administración en Empresas. 

este nos permite realizar un estudio de 
mercadeo ¿Quién? Y ¿Qué?  ¿Cuál es nuestro 
producto y a quién está dirigido?: las cuatro P: 
Producto, Plaza, Precio y Promoción. Nos 
enseñan cómo ser una empresa socialmente 
responsable con el medio ambiente y con 
nuestros empleados. 

Estoy muy motiva para seguir en la siguiente 
fase que comienza a mediados del mes de 
agosto 2014, donde nos enseñarán todo las 
temas administrativos a tener en cuenta para 
el buen funcionamiento de nuestra idea de 
negocio.  

Ciudadanos 

Emprendedores 
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Encuentros formativos en bases contables y formulación de proyectos sociales 

En 2015, más de 100 líderes y lideresas de 12 
Mingas CNOA participaron de los Encuentros 
Formativos en Bases Contables y Formulación 
de proyectos. Iniciativa que nació a partir de la 
identificación de dificultades en las 
organizaciones pertenecientes a la CNOA para 
elaborar y gestionar proyectos de desarrollo 
social. 

El proceso estuvo complementado por la 
convocatoria Trabajemos Juntos, a través de la 
cual, con recursos de USAID y ACDI VOCA, se 
pudieron financiar 7 proyectos diseñados y 
ejecutados por las Mingas C.N.O.A. de 
Buenaventura, Cartagena Bolívar - Benkos 
Biohó, Magdalena, Magdalena Centro, 
Córdoba, Atlántico y Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Trabajemos Juntos permitió a las Mingas 
C.N.O.A. ganar experiencia en la formulación e 
implementación colectiva de proyectos, al 

tiempo que dinamizó el trabajo al interior de 
ellas y contribuyó a la construcción de 
confianzas y autonomía. Para el Equipo 
Técnico, fue la oportunidad de acompañar el 
desarrollo de los proyectos en los territorios, 
realizando actividades de seguimiento, 
veeduría y evaluación, con lo cual se aprendió 
más acerca de las dinámicas y realidades 
regionales y locales. 

Esta iniciativa se propuso en el marco del Plan 
Estratégico C.N.O.A. 2013- 2017, en el cual la 
Conferencia Nacional de Organizaciones 
Afrocolombianas, C.N.O.A., se propuso como 
objetivo para la línea estratégica de 
fortalecimiento organizacional “la 
consolidación de una cultura organizacional 
que permita que los objetivos de la 
organización dialoguen con el manejo 
financiero, la planeación, el desarrollo de 
procedimientos estandarizados y el logro de 
resultados” (C.N.O.A., 2013). 

Trabajemos 

Juntos 
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En los Encuentro Formativos se contó con la 
participación de las Mingas CNOA: Minga 
CNOA Cartagena Bolívar Benkos Biohó, Minga 
CNOA Córdoba, Minga CNOA Bogotá Distrital, 
Minga CNOA Madgalena Medio, Minga CNOA 
Magdalena, Minga CNOA Magdalena Centro, 
Minga CNOA Atlántico, Minga CNOA 

Afrotumaco, Minga CNOA Afrovallecaucana 
por la vida, Minga CNOA Buenaventura, Minga 
CNOA Urabá Darién y Minga CNOA San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 

A continuación, se presentan notas informativas 

acerca de algunos de los proyectos financiados. 
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Fortalecimiento en incidencia política de la 
Minga CNOA Buenaventura 
 

Problemática: 

Pese a algunas acciones que se han impulsado, 
las organizaciones de la Minga CNOA 
Buenaventura no han logrado incidir 
fuertemente en los programas del Plan de 
Desarrollo Distrital. La falta de voluntad 
política ha estancado los procesos liderados, lo 
que desmotiva y agota las capacidades. 
Asimismo, el proceso organizativo ha fallado 
en la veeduría de los acuerdos pactados. 
Frente a esta situación, la Minga CNOA 
Buenaventura necesita fortalecer el liderazgo y 
la articulación al interior de ella, con el fin de 
potenciar los procesos de exigibilidad de 
derechos y de superar las situaciones que 
dificultan el avance y cumplimiento de los 
acuerdos. 

Objetivo: 

Fortalecer las capacidades de incidencia 
política de las organizaciones de la Minga 
CNOA Buenaventura, para la construcción 
implementación y seguimiento del Plan de 
Desarrollo Local, con enfoque de género y 
generacional, en la zona urbana y rural del 
Distrito de Buenaventura. 

Durante tres meses, los líderes y lideresas de la 
Minga CNOA Buenaventura participaron de 
encuentros formativos en fortalecimiento 
organizacional, incidencia política y 
comunicación. Como resultado de estos, 
formularon un Plan de Acción en incidencia 
política y un documento de Propuesta 
programática de Política Pública Étnica para el 
Distrito de Buenaventura, el cual fue 

socializado con los mandatarios electos en un 
foro realizado en diciembre de 2015. A 
continuación se presentan las propuestas 
realizadas: 

1. Garantizar que el Plan de Desarrollo del 
Distrito de Buenaventura cumpla con el 
derecho fundamental de la consulta previa 
Esto quiere decir, que hay que garantizar un 
proceso de consulta previa de carácter 
genuino, oportuno, acorde con los estándares 
jurisprudenciales fijados por la Corte 
Constitucional; que incluye la consulta previa 
culturalmente adecuada. 

2. Impulsar una caracterización diferenciada de 
la comunidad afrodescendiente para 
determinar de manera especializada su estado 
actual. 

3. Adoptar un programa de acción especial de 
acuerdo con la Declaración del Decenio 
Internacional Afrodescendiente que permita 
implementar enfoques diferenciales en las 
políticas Distritales de salud, vivienda, 
educación y empleo. 

4. Acordar e implementar con la comunidad 
afrodescendiente un plan de choque para el 
rescate, la preservación y el aprovechamiento 
de las fortalezas culturales. Para ello, se 
propone impulsar la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos. 

5. El Distrito de Buenaventura debe construir y 
adoptar una política de Derechos Humanos de 
conformidad con los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo y de la política pública 
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de Derechos Humanos 2014 – 2034, con 
especial cuidado de las violaciones a los 
derechos humanos ocurridas en el territorio 
ancestral, en el marco de la crisis humanitaria y 
la consolidación del actual modelo económico. 

6. El Distrito de Buenaventura debe hacer 
efectiva la Ley 1757 de 2015, por la cual se 
reglamenta el derecho a la participación 
establecido constitucionalmente. El cual 
implica una adecuación institucional que 
permita la implementación de los mecanismos 
de participación ciudadana, entre ellos los 
presupuestos participativos y las veedurías 
ciudadanas (motivadas por las reformas a la 
Ley 850 de 2003). 

7. El Distrito de Buenaventura debe construir 
de manera participativa una política pública de 
equidad de género y de defensa de los 
derechos de las mujeres incluyendo 
mecanismos de seguimiento y evaluación, para 
lo cual es vital impulsar el funcionamiento y 
consolidación de la Mesa Distrital de Mujeres y 
Género. 

8. Optar por incluir el enfoque generacional 
(primera infancia, infancia, adolescencia, 
juventud y tercera edad) de manera transversal 
en todos los ejes del Plan de Desarrollo Distrital 

9. La Salud Pública está determinada por 
riesgos latentes, asociados a las condiciones de 
prestación de servicios públicos sociales y de 
desequilibrios en las cargas tributarias entre el 
sector empresarial y las comunidades. Se hace 
necesario, por tanto, que los impuestos a la 
cadena productiva territorial 

10. Construir una agenda de paz que involucre 
a la clase política, de manera seria, en la 
construcción de una nueva sociedad. Dicha 
agenda de paz debe convocar a todos los 
sectores del Distrito de Buenaventura para 
generar nuevas estructuras, avaladas por la 
mayor parte de la sociedad, con una 
perspectiva étnica decidida y con un 
fortalecimiento de las estructuras sociales 
tanto urbanas como rurales. 

 

Minga CNOA Buenaventura 

Somos una convergencia de organizaciones afrocolombianas articuladas regional o localmente. La 
Minga C.N.O.A. Buenaventura trabaja por el rescate de la dignidad y reivindicación de las personas 
afrodescendientes, a través de la promoción y defensa de los Derechos Humanos, la biodiversidad, 
el territorio, la territorialidad, la cultura, con enfoque diferencial, generacional y de género. 

Organizaciones: Fundación por un Mañana Mejor – PUMM, Gestores y Asesores Ambientales – 
GAMBIE, Fundación Social para el Bienestar y Desarrollo, Integral Sostenible del Ser Humano – Vida 
Digna, Mujeres protagonistas del Desarrollo de Buenaventura – MUPRODEB, Fundación Arco Iris 
Siglo XXI, Consejo Comunitario 

Vereda La Gloria, Fundación Tura Hip Hop, Fundación Creciendo Juntos, Corporación para el 
Bienestar Integral – CORBIP, Fundación Rostros & Huellas del Sentir Humano, Corporación Centro 
de Pastoral Afrocolombiana – CEPAC, Asociación Mujeres de la Confección, Asociación de Mujeres 
Cabeza de Hogar C3 y C4 y Asociación de Parteras Unidas- ASOPARUPA. 
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Fortalecimiento organizativo Minga 
C.N.O.A. Magdalena 2015 
Problemática: 

La Minga C.N.O.A. Magdalena actualmente no 
trabaja articuladamente, tiene problemas de 
comunicación a nivel interno, no cuenta con 
lineamientos estratégicos, ni con un plan de 
acción conjunto, lo que ha generado 
dificultades para el desarrollo de las 
actividades que se deben realizar, en pro del 
beneficio de la población afrodescendiente del 
departamento Magdalena. Quienes, en su gran 
mayoría, se encuentran marginados de los 
beneficios del desarrollo, con un bajo nivel de 
vida, expresado en términos de pobreza, 
inequidad, violencia, discriminación, debilidad 
de su capital humano y fragmentación del 
tejido social. 

Objetivo: 

Contribuir al fortalecimiento organizativo de la 
Minga C.N.O.A. Magdalena a través de la 
construcción de un Plan de Acción conjunto 
que propenda por consolidar la articulación y el 
trabajo de las organizaciones que hacen parte 
de ella, las cuales promueven acciones hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades afrocolombianas residentes en el 
Departamento de Magdalena. 

El 13 de noviembre de 2015 se reunieron las 
organizaciones pertenecientes a la Minga 
CNOA Magdalena para socializar el presente 

proyecto, el cual inició con la elaboración de un 
diagnóstico de cada una de las organizaciones 
pertenecientes de a la Minga. "Juntos pudimos 
identificar cuáles son nuestras falencias y 
necesidades, entre ellas, el hecho de que no 
tengamos acceso frecuente a capacitaciones, 
el desconocimiento de la formulación de los 
proyectos y la falta de claridad en torno a 
acciones que enriquezcan la cultura 
organizacional", manifestaron representantes 
de la Minga CNOA Magdalena. 

El siguiente paso fue construir la misión, visión, 
ejes estratégicos y Plan de Acción 2016, en 
concordancia con el Plan Estratégico CNOA 
2014-2017. Para ello se realizaron tres talleres, 
en los que las lluvias de ideas y la puesta en 
común de lecciones aprendidas se convirtieron 
en las principales herramientas de trabajo. 

Finalmente, el 11 de diciembre, se realizó un 
acto de socialización de la iniciativa 
Fortalecimiento Organizativo Minga CNOA 
Magdalena 2015, al cual asistieron autoridades 
Distritales, Departamentales, entes de control 
y entidades como la Caja de Compensación 
Familiar del Magdalena, CAJAMAG; la 
Cooperativa COOTRACAJAMAG; el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y la 
Pastoral Social. 
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Minga CNOA Magdalena 

Misión: 

Reivindicar y promover los derechos humanos, territoriales, sociales, económicos, culturales, 
ambientales y/o políticos desde la perspectiva étnica, gestionar, promover, educar, impulsar, 
proteger, desarrollar, asesorar y ejecutar: estudios, investigaciones, proyectos de leyes y programas 
a favor de la población de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del 
departamento del Magdalena. 

Ejes de acción: fortalecimiento organizacional, rescate y visibilización de la cultura afrocaribe, 
incidencia política y legislativa, empoderamiento económico de la población afro y territorio y 
medio ambiente 

Organizaciones pertenecientes a la Minga CNOA Magdalena: Asociación Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Población Afrocolombiana, Bakundi; Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana 
de Santa Marta, CEPAC; Fundación Renovando Vidas de Ciénaga Magdalena, y Consejo Comunitario 
de San Juan de Palos Pietro. 
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Proyecto de capacitación y liderazgo para 
representantes de las organizaciones y 
consejos comunitarios que integran la 
Minga CNOA Córdoba. 
Problemática: 

El departamento de Córdoba tiene como 
economía principal la ganadería, lo cual se 
convierte en un espacio cerrado para las 
comunidades afros, ya que esta actividad 
empresarial genera muy pocas oportunidades 
laborales, por motivo de la tecnología que se 
utiliza para su producción. Asimismo, la falta de 
empresas en la región, que ofrezcan a nuestra 
comunidad un trabajo digno, y la falta de 
capacitación en actividades técnicas o 
tecnológicas de nuestros líderes, para que 
puedan competir con otras personas cuando 
se presenten las vacantes laborales, son 
obstáculos para el normal desarrollo laboral de 
nuestra comunidad, de allí que sea necesario la 
capacitación a través de la presente propuesta. 

Objetivo:  

Capacitar a representantes de la Minga CNOA 
Córdoba en liderazgo, emprendimiento, 
motivación y fortalecimiento organizacional 
para que sirvan de multiplicadores en cada una 
de sus organizaciones y consejos comunitarios. 

El 21 de noviembre de 2015 las organizaciones 
de la Minga CNOA Córdoba se reunieron para 
capacitarse en fortalecimiento organizacional, 
liderazgo, emprendimiento y motivación. El 
encuentro inició a las 8:00 am con las palabras 
del Secretario Operativo Miguel Ángel Rentería 
Córdoba, en representación de la Minga CNOA 
Córdoba, y de Julio Cesar Zuñiga, en 

representación de la OEACOR, en el auditorio 
del Hotel Kimari, de la ciudad de Montería, 
Córdoba. 

Se realizaron talleres en grupos, en los cuales 
los participantes se integraron para realizar las 
tareas asignadas y poner en práctica conceptos 
como trabajo en equipo, liderazgo, 
emprendimiento, motivación y fortalecimiento 
organizacional. 

Los líderes y lideresas de cada organización 
participaron expresando sus ideas y haciendo 
aportes significativos para el crecimiento de su 
comunidad. Mediante dinámicas, evidenciaron 
la comprensión de los conceptos, así como su 
aplicabilidad en sus comunidades. Asimismo, el 
encuentro sirvió para que reiteraran su 
compromiso con el fortalecimiento del proceso 
afro a través de un liderazgo eficaz y eficiente. 

Durante la actividad se observó buena 
disposición para realizar las diferentes 
dinámicas orientadas por los talleristas. 
"Concluimos que la realización de este taller 
fue exitoso porque se lograron los objetivos 
propuestos y se cumplieron las metas del 
mismo", expresó Julio César Zuñiga. 

El taller contó con la participación de 
representantes de: Consejo comunitario 
“Manuel Zapata Olivella”, de San Antero; 
Comunidades negras afrocolombianas de 
Puerto Escondido, COMEPUES; Consejo 
comunitario San Miguel, de Puerto Escondido; 
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Asociación por los derechos de las 
comunidades negras de San Antero, 
ADECONES; Organización afrocolombiana 
residentes en el municipio de Moñitos - 
Córdoba, OAFROMOC; Organización de las 
etnias afrodescendientes del 

corregimiento Las Palomas, OAFROPAL; 
Consejo Comunitario afro de la cuenca del Rio 
Broqueles, COCOBRO; Consejo Comunitario de 
Comunidad Negra de URE, CCCNU; 
Organización de las Etnias Afrocolombianas de 
Berástegui, OAFROBEC; Organización de las 
Etnias Afrocolombianas de Cereté, OAFROCEC; 
Organización de las Etnias Afrocolombianas de 
Lorica, OAREL; Organización de las Etnias 

Afrocolombianas de Los Bolaos, OEAFROBOL; 
Organización de las Etnias Afrocolombianas de 
Paso Nuevo, OEAPANU; Organización de las 
Etnias Afrocolombianas de Punta Broqueles, 
OEABRO; Organización de las Etnias 
Afrocolombianas de San Bernardo del Viento, 
OASINU; Organización de las Etnias 
Afrocolombianas de Santander de La Cruz, 
OEASAC; Organización de las Etnias 
Afrocolombianas de Tierra Alta y Valencia Alto 
Sinú, OCNEALSI; Organización de las Etnias 
Afrocolombianas Residentes en Córdoba, 
OEACOR; Organización Social de Comunidades 
Negras Nelson Mandela, y Cooperativa de 
Modistas Olas del Mar, Mujeres Afro. 

 

 Minga CNOA Córdoba  

Está integrada por representantes de 20 organizaciones de base y consejos comunitarios del 
departamento, que pertenecen a familias afrodescendientes que habitan en esta región. En su 
mayoría son campesinos que se encuentran ubicados en los estratos uno y dos, un grupo reducido 
son empleados en los diferentes municipios. Su economía se deriva de las labores del campo, 
especialmente, la agricultura, la pesca, el jornal y otros empleados en las haciendas ganaderas. 
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Incidencia de las organizaciones étnicas y 
de base pertenecientes a la Minga CNOA 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina en la formulación de Planes 
de Desarrollo con enfoque de género, 
Derechos Humanos, generacional y étnico 
Problemática: 

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina los Planes de desarrollo 
departamental y municipal siempre han 
carecido de lineamientos con enfoques étnicos 
diferenciales, generacionales, de género y de 
Derechos Humanos. Estos planes se han 
construido sin explorar las complejidades que 
conlleva el ser un territorio ancestral, en el que 
cohabitan diferentes comunidades étnicas. Es 
así como es fundamental que en la política 
local se replantee el enfoque desde el cual se 
aborda y se comprende lo étnico. 

Objetivo: 

Incidir en la formulación de Planes de 
desarrollo departamental con enfoque de 
género, Derechos Humanos, generacionales y 
étnicos en San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina Islas, para el próximo periodo de la 
Gobernación de San Andrés y la alcaldía de 
Providencia y consolidar capacidades para el 
seguimiento y retroalimentación organizativo 
en las organizaciones pertenecientes a la 
Minga CNOA. 

Los días 28 y 29 de septiembre de 2015 en San 
Andrés y el 01 y 02 de octubre de 2015 en 

Providencia, se reunieron organizaciones de 
base con el fin de evaluar la inclusión de los 
enfoques diferenciales, étnico, de género, 
generacional y de Derechos Humanos, en cada 
uno de los planes de gobierno presentado por 
los candidatos a la alcaldía y la gobernación, y 
de motivar a las organizaciones a construir 
propuestas para presentar a los mismos. 

Posterior a ello, a través de un encuentro con 
los candidatos a la alcaldía de Providencia y la 
gobernación de San Andrés se buscó que cada 
uno se comprometiera con las propuestas 
presentadas por las organizaciones. De manera 
que al momento de la elección, estas fuesen 
incorporadas al Plan de desarrollo local y 
departamental. 

"Se cerró positivamente el primer ejercicio de 
revisión y discusión de planes de gobierno de 
los candidatos a la alcaldía. Con la participación 
de C.N.O.A queda como resultado una 
comunidad motivada y convencida de la 
importancia de incidir en la construcción de 
Planes para el desarrollo y fortalecimiento 
personal como colectivo", expresó Aminta 
Robinson lideresa de la Minga CNOA San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, quien 
reside en Providencia. 
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Los líderes y lideresas esperan que 
comprometiendo a los candidatos con una 
agenda pública y de diálogo con la sociedad se 
haya contribuido a avanzar en la satisfacción 

de los derechos con perspectiva étnica 
territorial. Así como a la adopción de medidas, 
como resultado del consenso y los procesos 
participativos. 

 

Minga CNOA Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Organizaciones son: Fundación Island Dreams, Afrocaribbean Women in Action Corporation, 
Fubeta, Afronorlider, SAPSA, Corporación Miss Nancy Land, Corporación Miss Raxi and Miss Glassi- 
Providencia y Fundación Raiziman James Bernard (FRJB). 
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política 
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Incidencia política 
En cumplimiento de nuestro objetivo de incidir 

para la transformación de las problemáticas 

que afectan particularmente al pueblo 

afrocolombiano, en 2014-2015, desde el área de 

Incidencia Política y Legislativa de la CNOA, se 

trabajó en la construcción participativa de 

propuestas que contribuyeran al traspaso de 

las barreras que impiden el acceso a los 

derechos del pueblo afrocolombiano. 

Con este imperativo central para CNOA se 

trabajó en la revisión de la legislación en 

materia afrocolombiana y se participó en los 

procesos de elaboración, implementación, 

seguimiento y monitoreo de políticas públicas. 

A nivel nacional, se hizo un ejercicio colectivo 

de evaluación con enfoque étnico racial del 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, así 

como un documento marco con propuestas 

para el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y 

se participó de Audiencias Públicas en relación 

con este. 

A nivel regional, se acompañó las Mingas 

CNOA Cartagena, Magdalena Centro, 

Buenaventura, San Andrés y Providencia en la 

construcción de propuestas para los Planes de 

Desarrollo Locales, de cara a su incidencia con 

los candidatos a las alcaldías y gobernaciones. 

Es central reconocer el trabajo técnico de 

alianzas organizativas que nos ha posibilitado 

avanzar en los estudios normativos, los 

mecanismos y los casos como elementos 

ilustradores que hacen más sólidos las 

herramientas de formación. 

En relación con el debate nacional sobre la 

representación afrodescendiente en el 

Congreso de la República de Colombia, 

particularmente en la Cámara de 

Representantes, como Conferencia Nacional 

de Organizaciones Afrocolombianas, desde 

2013 solicitamos al Ministerio del Interior 

medidas para la protección de los derechos de 

nuestra población sobre la materia, las cuales 

no llegaron. Tras las elecciones, participamos 

de la Audiencia Pública convocada a propósito 

del debate sobre la usurpación de curules para 

comunidades negras en el Congreso de la 

Republica; cámara baja. Como CNOA hicimos 

un llamado a demarcar y definir la decisión más 

idónea para salvaguardar el derecho de los y 

las afrodescendientes, de acuerdo con el 

espíritu de las curules y la constitución misma. 

Adicionalmente, se intervino en medios de 

comunicación de orden nacional y regional, 

tanto en radio como en televisión, como 

Unimedios, Radio Colombia, Canal Capital y 

Congreso Visible con una única postura 

organizativa 

En torno al movimiento social afrocolombiano, 

se analizó la crisis de institucional generada por 

la ausencia de un espacio nacional para la 

concertación con el pueblo afrodescendiente. 

En este sentido, se sostuvieron reuniones con 

los líderes de las organizaciones de carácter 

nacional, en las que se dialogó acerca del 

incumplimiento de los acuerdos del Primer 

Congreso Nacional Afrocolombiano y de las 

posibles medidas a seguir. Definimos aspectos 

de rutas orientadoras como acudir a la Corte 
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Constitucional con documentación y 

mecanismos de protección de derechos. En 

efecto, este proceso ha permitido mantener la 

línea de exigibilidad en materia de consulta 

previa a medidas legislativas y políticas 

públicas, particularmente se abordó el Plan 

Nacional de Desarrollo y su relación compleja 

con las ordenes emitidas en la Sentencia T 576 

de 2014. 

Por otra parte, se promovió el seguimiento e 

impulso del Decreto Ley 4635 de 2011. Para 

ello, se participó de la Mesa de trabajo para la 

formulación del protocolo de participación de 

víctimas afrodescendientes. Al tiempo, en 

alianza con CODHES y la ONIC se avanzó en un 

análisis en el marco del seguimiento, se 

compartió un informe que se hizo llegar a las 

bases comunitarias del pueblo 

afrodescendiente y centralmente a las 

instituciones parte del sistema de atención, 

como también las de control. Producto de este 

trabajo, es un documento borrador de 

propuesta presentado a la Unidad para la 

Atención y Reparación a las Víctimas, así como 

el documento de análisis Reparación Integral a 

pueblos y comunidades afrocolombianas. 

Decreto Ley 2635 de 2011. Documento CODHES 

27. (Disponible en: 

http://www.convergenciacnoa.org/images/Do

cumentospdf/informesddhh/ReparacionIntegr

alAfro.pdf). 

Adicionalmente, se elaboró un análisis de 

contexto sobre los niños y niñas 

afrodescendientes víctimas del 

desplazamiento forzado en Colombia, el cual 

fue presentado en espacios institucionales y 

académicos como la Mesa de Infancia 

Afrocolombiana y la I Bienal Iberoamericana de 

Infancia y Juventudes, convocada por la Red 

Iberoamericana de postgrados en Infancia y 

Juventud, REDINJU, y el Grupo de trabajo: 

Juventudes, Infancias. Políticas, culturas e 

Instituciones Sociales en América Latina, 

avalado por el Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (CLACSO). 

En relación con el proceso de paz se participó 

de las convocatorias al Consejo Nacional de 

Paz y de los diferentes Foros convocados para 

el diálogo con la población civil en torno a los 

Acuerdos de La Habana, Cuba, entre el 

gobierno nacional y las FARC- EP. 

CNOA ha participado del proceso organizativo 

para la incidencia en los Acuerdos de Paz 

firmados en la Habana Cuba. En el marco del 

proceso ha venido aportando en los esfuerzos 

del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, 

con el fin de que estos reconozcan los 

impactos y afectaciones específicas del 

conflicto armado en los pueblos étnicos en 

Colombia. 

A nivel nacional, en el marco de los procesos 

de convergencia con otras redes y plataformas 

de la sociedad civil, la CNOA ha seguido 

participando en La Alianza de Organizaciones 

Sociales y Afines. En articulación con las otras 

organizaciones que hacen parte de esta, se 

participó en el proceso de socialización de los 

lineamientos de política pública de DDHH. Para 

ello, desde La Alianza se realizaron encuentros 

regionales, de cara al análisis del Plan Nacional 

de Desarrollo con organizaciones sociales en 

diferentes regiones del país. En los encuentros 

http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/informesddhh/ReparacionIntegralAfro.pdf
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/informesddhh/ReparacionIntegralAfro.pdf
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/informesddhh/ReparacionIntegralAfro.pdf
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en Chocó, Caribe y Sur participaron 

organizaciones de la CNOA de los 

departamentos de Córdoba, Atlántico, 

Magdalena, Bolívar, Cauca, Nariño, Chocó, 

Antioquia, así como profesionales del Equipo 

Técnico Nacional. 

Adicionalmente los voceros de CNOA en la 

Alianza participaron en espacios de incidencia 

del orden nacional, como: 

 Incidencia técnica y política para lograr la 

inclusión de la Política Pública en Derechos 

Humanos (PDDHH) y del Enfoque Basado 

en Derechos Humanos (EBDH) en la 

construcción del Plan Nacional de 

Desarrollo. Se participó en reuniones con 

el Departamento Nacional de Planeación –

DNP, y con congresistas para la 

presentación y socialización de propuestas 

por parte de sociedad civil. 

 Mesa Nacional de Garantías: se ha buscado 

fortalecer el papel de denuncia y 

exigibilidad de derechos de las 

organizaciones sociales en el marco del 

proceso nacional de garantías hacia la 

construcción e implementación de una 

política de prevención a violaciones contra 

defensores y defensoras de derechos 

humanos, en especial, líderes campesinos, 

reclamantes de tierra, afrodescendientes e 

indígenas. 

 Participación en las Asambleas Nacionales 

de La Alianza, 2014 y 2015, como espacio 

de encuentro y análisis con organizaciones 

de sociedad civil en las regiones. Como 

Equipo Técnico CNOA y con delegados 

regionales se participó en las discusiones 

en pro de definir rutas para la participación 

en los distintos espacios de incidencia; 

particularmente para la implementación de 

la política pública de derechos humanos, la 

deliberación hacia el Plan de Desarrollo 

2015-2018 y la apuesta de la plataforma 

frente a la paz en Colombia. 

A nivel Internacional, ante el panorama de 

olvido histórico y el racismo estructural e 

institucional en Colombia, que afecta la vida de 

los afrodescendientes, en articulación con 

Dejusticia y otras entidades, se realizó una 

Audiencia en Washington ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, 

para denunciar la situación de necesidades 

básicas insatisfechas, la necesidad de políticas 

diferenciales y la falta de aplicación de la 

normatividad que existe en el país. (Conozca 

aquí algunas reflexiones sobre el espacio: 

http://www.convergenciacnoa.org/images/Do

cumentospdf/publicaciones/AUDIENCIACIDH.p

df). Asimismo, se han sostenido diálogos con 

miembros del Congreso de los Estados Unidos, 

UTL de senadores Demócratas y, en especial, 

con representantes del Black Caucus.  

  

http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/AUDIENCIACIDH.pdf
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/AUDIENCIACIDH.pdf
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/AUDIENCIACIDH.pdf
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Once propuestas para el avance de la 

población afrodescendiente en Colombia 
 

 

Bogotá D.C.,   13 de mayo de 2014 

 

Documento propuesta Programática C.N.O.A. como referente para la adopción de un plan de gobierno 
presidencial en Colombia durante el periodo 2014 -2018.  

 

 

En nuestro espíritu democrático afirmamos 
que la garantía de los derechos fundamentales 
para toda la población debe ser objetivo 
principal del Estado colombiano, por lo cual 
debe ser un tema fundamental en la contienda 
electoral por la Presidencia de la República. La 
formulación de la política pública y otros 
ejercicios de toma de decisiones deben 
sustentarse en los preceptos constitucionales, 
los cuales deben incluir las diferencias 
culturales, sociales, políticas, de género, entre 
otras.  En la medida que el Estado colombiano 
proteja integralmente los derechos de la 
población, dando mayor preponderancia a las 
brechas en educación, vivienda, innovación 
laboral, salud y sanidad ambiental, se apalanca 
nuestra democracia. 

La Conferencia Nacional de Organizaciones 
Afrocolombianas – C.N.O.A. propone a los 
candidatos y las candidatas presidenciales:   

1. Garantizar el derecho a la consulta 
previa, libre e informada del pueblo 

afrodescendiente; dando cumplimiento a lo 
dispuesto en la Constitución Nacional de 1991, 
a la jurisprudencia y al Convenio 169 de la OIT. 
Para ello es necesario:  

a. Fortalecer la estructura del Estado, a nivel 
técnico y financiero, para el despliegue 
nación territorio  

b. Construir participativamente con la 
población afrocolombiana una 
metodología para hacer efectivo el 
derecho a la consulta previa, libre e 
informada. 

c. Someter a consulta previa con el pueblo 
afrocolombiano el Plan de Desarrollo 
Nacional 2014 -2018 

2. Crear el Ministerio de Asuntos Étnicos, 
que coordine la articulación interinstitucional 
para el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas con enfoque 
diferencial, étnico-racial, de género y 
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generacional, para el cumplimiento de los 
derechos constitucionales de los pueblos 
étnicos colombianos: afrocolombianos, 
indígenas y rom.  

Esto amerita una estrategia a largo plazo de 
fortalecimiento institucional y articulación con 
el movimiento social afrocolombiano para que 
las decisiones sobre los asuntos públicos 
respondan a las potencialidades y necesidades 
de los territorios y no solamente a situaciones 
coyunturales.  

De igual manera, es fundamental avanzar en 
modelos de etnodesarrollo que posibiliten 
cerrar las brechas sociales y fortalecer una 
cultura de convivencia ciudadana, vinculante, 
desde la diferencia étnica y cultural.  En este 
sentido, se hace oportuno que el Estado 
colombiano adopte la resolución por medio de 
la cual se declara el Decenio Internacional de 
los Afrodescendientes. 

3. Crear e implementar mecanismos para 
el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por el Estado colombiano en el 
marco de la Declaración y Programa de Acción 
de Durban, Sudáfrica,5 y de la Ley 1482 de 2011, 
contra el racismo y la discriminación. Es 
urgente y necesaria la construcción de rutas de 
acción idóneas que hagan posible romper las 
barreras estructurales que impiden la plena 
garantía de los derechos individuales y 
colectivos del pueblo afrocolombiano y que 
contribuyan a erradicar las prácticas de 
racismo estructural, institucional y cotidiano, 
así como la discriminación étnico- racial en las 
esferas social, política y económica del país. En 
las que, además, se preste especial atención a 
la doble discriminación de la que son objeto las 

                                                           
5 Ver Declaración y Programa de Acción Durban 
Sudáfrica - Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas 
de Intolerancia. 2001 

mujeres afrocolombianas, por su género y 
pertenencia étnica. 

 
4. Abanderar el fortalecimiento de la 

estructura institucional gubernamental y la 
movilización frente a la protección integral de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
afrocolombianos. Si bien Colombia ha 
avanzado durante los últimos años en el diseño 
e implementación de políticas públicas de 
niñez y adolescencia, hay invisibilidad frente a 
la realidad y las problemáticas de este grupo 
generacional en el pueblo afrodescendiente. 
Para ello es necesario: 

a. Formar a actores corresponsables de la 
protección integral de los derechos 
(Estado, Sociedad, Familia) frente al 
enfoque diferencial étnico racial 
afrocolombiano y los mecanismos de 
despliegue de las políticas públicas. 

b. Implementar políticas públicas con 
enfoque diferencial étnico racial, que 
integre diagnósticos y estrategias de 
implementación, seguimiento y evaluación 
a la atención integral a los niños, niñas y 
adolescentes afrocolombianos, en 
especial, en contextos en los que son más 
vulnerables, como la Escuela y territorios 
donde existe conflicto armado. 

c. Fortalecer sistemas de seguimiento, 
monitoreo y evaluación que visibilicen y 
caractericen a los niños, niñas y 
adolescentes afrocolombianos, por 
ejemplo, en el SIMAT del MEN, Encuesta 
de Hogares del DANE, Indicadores de 
Secretarías de Salud, entre muchos otros. 

5. Promover la participación política de 
las mujeres afrodescendientes en los 
diferentes espacios a nivel nacional, regional y 
local, como parte de una apuesta política por 
transformar las actuales estructuras 
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inequitativas de poder que dificultan el 
desarrollo de las mujeres afrocolombianas. 

 
6. Fortalecer la estructura institucional 

para la visibilidad estadística de los niños, 
niñas y adolescentes, mujeres y población 
afrocolombiana en las diferentes esferas del 
Estado. Lo que implica el diseño, 
implementación de sistemas de seguimiento, 
monitoreo y evaluación pertinentes y 
contextualizados a la realidad de los territorios 
(con levantamiento de información desde los 
territorios). 

 

7. Fortalecer el sistema legal colombiano 
que posibilite garantizar el goce efectivo de 
los derechos del pueblo afrocolombiano. Para 
ello es necesario posibilitar las condiciones 
para afrontar los desafíos que actualmente 
tiene la justicia:  

a. Fortalecimiento institucional, no partidista, 
e independiente  

b. Erradicación de la impunidad 

c. Implementación de los pactos y 
reordenamiento institucional para el 
despliegue de justicia en Colombia  

d. Educación para el cambio de los 
imaginarios sociales que superponen los 
intereses económicos sobre el derecho de 
acceso a la justicia en general y 
particularmente en las regiones de mayor 
crisis, como, por ejemplo, territorios 
ancestrales del pueblo afrocolombiano. 

8. Diseñar y adoptar una política pública 
de atención y reparación integral y 
transformadora a las víctimas 
afrodescendientes del conflicto armado, que 
integre un plan de acción nacional, con un 
marco institucional específico, un cronograma 
definido y recursos técnicos y financieros 

suficientes. Pese a los cambios institucionales 
que ha sufrido Colombia con ocasión de la Ley 
1448 de 2011 se puede percibir una debilidad 
institucional, la cual se constata en la lentitud 
del cumplimiento del decreto Ley 4635 del 2011 
y las órdenes del Auto 005 del 2009. 

El conflicto armado se traduce en un centenar 
de masacres y más de un millón de personas 
afrodescendientes víctimas de desplazamiento 
forzado, como una de las consecuencias más 
visibles del conflicto. Esto ha configurado la 
destrucción de las posibilidades de 
etnodesarrollo del pueblo afrodescendiente y 
de sus proyectos de vida en los territorios, lo 
cual se traduce en un etnocidio de nuestro 
pueblo6.  

9. Desarrollar de forma eficiente y ágil las 
investigaciones de los casos de violación a 
derechos humanos sistematizados por las 
organizaciones afrocolombianas y entregados 
al Estado, en el marco de la Mesa de Garantías. 
Para ello, consideramos fundamental que la 
Fiscalía General de la Nación adopte una 
Fiscalía Delegada para el Pueblo 
Afrocolombiano, teniendo en cuenta el deber 
de las instituciones del Estado colombiano de 
adoptar y desplegar mayores esfuerzos donde 
las deudas históricas institucionales son más 
profundas en relación con la protección 
integral de los derechos.  

 
10. Garantizar condiciones para acabar con 

la corrupción desde la base social, a través de  
una política pública de fortalecimiento de los 
procesos organizativos e institucionales 

                                                           
6 Tan solo, en 2012 se presentaron 130 casos de 
desplazamiento forzado colectivo, de los cuales 70 
ocurrieron en territorios afrodescendientes. Asimismo, 
en las municipalidades de mayorías poblacionales 
afrodescendientes, cuya fotografía puede verse en 
territorios como Tumaco, Cali, Buenaventura, Quibdó, 
Turbo, entre otros, sigue vigente una situación de crisis 
humanitaria. 
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afrodescendientes que permita reforzar la 
veeduría ciudadana sobre el manejo de lo 
público.  

11. Diseñar, crear y garantizar los 
mecanismos para la sostenibilidad a largo 
plazo de un canal de televisión de orden 
nacional para y desde el pueblo 
afrocolombiano como una estrategia para 
romper las invisibilidad y promover la 
diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana. Para lo cual es necesario retomar 
el proceso de reglamentación del marco 

jurídico vigente sobre las telecomunicaciones y 
reglamentar el artículo 20 de la Ley 335 de 
1996. 

 

Seguiremos bogando juntos y juntas por los 
derechos como hijos e hijas de la diáspora 
africana. 

Conferencia Nacional de Organizaciones 
Afrocolombianas – C.N.O.A.  
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Audiencia CIDH – 22 10 2015 

Palabras de Ariel Palacios Angulo sobre la intervención del día de hoy 

 

En los últimos 10 años el Estado Colombiano ha 
avanzado en materia de visibilidad estadística, 
de política pública sobre desplazamiento 
forzado, ha adoptado una ley contra la 
discriminación racial, ha hecho esfuerzos para 
lograr un espacio de interlocución con las 
comunidades afrodescendientes de cara a la 
garantía de los derechos fundamentales a la 
consulta previa y al territorio. Sin embargo, 
estos esfuerzos no han sido suficientes por 
diversas situaciones: la primera porque el 
Estado tiene un abandono histórico sobre las 
comunidades afrodescendientes, que ha 
implicado una debilidad en el proceso de 
diálogo, interlocución e institucionalidad 
afrodescendiente; una segunda, tiene que ver 
con los rezagos que tienen los territorios 
afrodescendientes a raíz de que las inversiones 

no contemplan mayores transformaciones en 
la territorialidad afrodescendiente, y una 
última que tiene que ver con los problemas 
estructurales de falta de transparencia 
institucional en las regiones, debilidad en la 
presencia del Estado y los procesos de 
corrupción que se viven en el país en especial 
en el Pacífico y el Caribe colombiano. 

Tenemos un panorama de olvido histórico que 
se reviste de racismo estructural e 
institucional, que afecta la vida de los 
afrodescendientes. Nosotros hoy hemos 
planteado en Washington una audiencia que 
revela datos sobre necesidades básicas 
insatisfechas, también en materia de políticas 
diferenciales y la falta de aplicación de la 
normatividad que existe en el país; hay un 
cúmulo de normas que no son aplicadas y unos 

Discriminación  

en población 
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derechos constitucionales que no son 
salvaguardados, pese a la insistencia de la 
Corte Constitucional para que se cumplan esos 
derechos de las comunidades. Incluso en la 
última sentencia de la Corte Constitucional, la 
Sentencia 576 del 2014, la Corte plantea al 
Estado colombiano cuáles son los obstáculos 
que impiden la garantía de los derechos a las 
comunidades afrodescendientes. También los 
casos, los episodios, por ejemplo, los 
asesinatos de índole racial en Bogotá, los 
asesinatos de líderes afrodescendientes, los 
procesos de desterritorialización y violación a 
los derechos humanos y también las 
dificultades que se viven en regiones por 
efecto de la minería como resultado de un 

modelo económico que profundiza la crisis en 
materia de garantía de derechos para las 
comunidades afrodescendientes, una minería 
que extrae las riquezas en el Pacífico y el Caribe 
colombiano, que genera la expulsión de 
cientos de comunidades del territorio y los 
ubica en las periferias de las principales 
ciudades del país, esto genera profundidad de 
la pobreza, profundidad de los indicadores de 
goce efectivo de derechos. Ese panorama es el 
que venimos a revelar acá, en los Estados 
Unidos, sobre la minucia de las diversas 
afectaciones que implican para la comunidad 
afrodescendiente el incumplimiento por parte 
del Estado del conjunto de los derechos.
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Territorio 
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Territorio 
Para el reconocimiento de la territorialidad 

afrocolombiana y el reconocimiento legal de 

los territorios ancestrales, en 2014 – 2015, 

desde el área de territorio y territorialidad de la 

CNOA se realizaron acciones de incidencia 

política, se interpusieron recursos jurídicos y se 

realizaron procesos formativos en virtud de  

fortalecer las capacidades para la exigibilidad 

de derechos en líderes y lideresas 

afrocolombianos, negros, palenqueros y 

raizales  

 

Consulta Previa  

En el marco de una alianza entre la Fundación 

Konrad Adenauer, organizaciones de pueblos 

indígenas en varios territorios del país (Cesar, 

Amazonía, Chocó) y CNOA en sus Mingas 

referidas, se realizaron tres foros regionales, 

en los que se debatieron experiencias 

territoriales sobre el derecho fundamental a la 

consulta previa y un foro nacional  con la 

participación de expertos internacionales en la 

exigibilidad de este derecho, en el que se 

recogieron percepciones regionales para el 

análisis comparado en torno a buenas prácticas 

y lecciones aprendidas con experiencias de 

Perú y Ecuador.  

Ante el anuncio del gobierno, en el primer 

trimestre de 2015, de reglamentar la consulta 

previa a la luz de los intereses en proyectos 

extractivos y de infraestructura, entre otros, 

en julio de 2015 en articulación con la 

Organización Nacional Indígena de Colombia, 

ONIC; el Proceso de Comunidades Negras, 

PCN, y la CNOA se realizó el Seminario 

Interétnico: Consulta y Consentimiento Previo, 

Libre e Informado, Reglamentación de Ley de 

Consulta en Colombia, el cual contó con el 

apoyo de Proindígena, DeJusticia, Oxfam y 

CODHES -miembro de la RedObserva. En este, 

líderes provenientes de diferentes regiones del 

país reflexionaron acerca de medidas 

legislativas y proyectos relativos al derecho a la 

consulta previa.   

Igualmente,  en  esta misma alianza, el 10 de 

julio se realizó el Seminario Internacional: 

Modelos de desarrollo, derechos territoriales 

étnicos y consulta previa, en el que se hizo un 

balance de la implementación del Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo, 

OIT, a 25 años de su promulgación. En este se 

contó con la participación de expertos 

latinoamericanos que dialogaron acerca de la 

consulta previa, libre e informada como un 

mecanismo para preservar la integridad étnica, 

cultural y territorial. El Seminario fue un 

espacio que permitió el intercambio entre 

organizaciones indígenas, afrodescendientes, 

ongs, universidades, agencias de cooperación 

internacional y entidades del Estado.  

Adicionalmente, en defensa de la consulta 

previa, libre e informada se realizaron 

pronunciamientos a la opinión pública 

(Disponible aquí: 

http://www.convergenciacnoa.org/images/Do

cumentospdf/publicaciones/pronunciamientoc

cmineria.pdf) y se participó en una Audiencia 

http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/pronunciamientoccmineria.pdf
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/pronunciamientoccmineria.pdf
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/pronunciamientoccmineria.pdf
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Pública sobre su Reglamentación, citada por  el 

Senador Luis Evelis Andrade en el Senado de la 

República (Principales puntos de la 

intervención de la CNOA: 

http://www.convergenciacnoa.org/images/Do

cumentospdf/publicaciones/audienciacpliCNO

A.pdf)   

 

Acompañamiento regional  de cara a la 

aplicación de las órdenes del Auto  005 

de 2009 en seguimiento de la Sentencia 

T 025 de 2004.   

En el marco del trabajo de exigibilidad de los 

derechos que  se adelanta con el Consejo 

Comunitario de la Comunidad Campesina del 

Alto Atrato – Cocomopoca, se realizó un 

debate en torno a la minería y se interpusieron 

derechos de petición a instituciones como el 

Tribunal de Bogotá y el Instituto de Desarrollo 

Rural, INCODER, solicitando información 

relacionada con las disposiciones normativas 

para la adjudicación de tierras étnicas en el 

departamento del Chocó.  La respuesta a este 

por parte del Tribunal Superior de Bogotá fue 

positiva; mientras el INCODER no emitió 

respuesta alguna, por lo cual fue necesario 

acudir al derecho de tutela. Cabe advertir que 

se siguen buscando los mecanismos de 

información con ocasión de que el INCODER 

fue escindido y en su reemplazo se creó la 

Agencia Nacional de Tierras y la Agencia 

Nacional de Desarrollo Rural.  

 

 

Visibilidad Estadística Afrocolombiana  

Con el apoyo de la Fundación Ford, se realizó 

un proyecto cuyo objetivo fue fortalecer a las 

organizaciones pertenecientes a la CNOA para 

que desarrollen acciones de incidencia, 

educación y movilización que contribuyan a 

que un número mayor de descendientes de 

africanos se autoidentifiquen al momento de 

responder el próximo Censo Poblacional 

Colombiano. Este incluyó la realización del 

Diplomado en Autorreconocimiento y 

Visibilidad estadística Afrocolombiana Yo 

Cuento en este Cuento, el acercamiento y 

relacionamiento con el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE y 

la institucionalidad, la elaboración de material 

para la sensibilización de la opinión pública y 

réplicas territoriales del proceso formativo.  

La estrategia de sensibilización “Yo cuento en 

este cuento”, resultado de este proceso, 

posibilitó posicionar aún más el trabajo de la 

CNOA, tanto en las regiones como en el orden 

nacional, replicando el mensaje de la 

importancia del autorreconocimiento étnico-

racial y la visibilidad estadística, el cual redunda 

en los diferentes espacios de incidencia en los 

que participamos en pro de la exigibilidad de 

los derechos del pueblo afrodescendiente. Este 

proceso fue socializado con el DANE, con  el 

propósito de presentar las capacidades 

instaladas que se fortalecieron en los líderes y 

lideresas regionales, así como las herramientas 

construidas  para que puedan ser útil en los 

procesos de sensibilización del próximo censo 

nacional poblacional.   

http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/audienciacpliCNOA.pdf
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/audienciacpliCNOA.pdf
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/audienciacpliCNOA.pdf
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Adicionalmente, la CNOA participó 

activamente en la consolidación del espacio de 

Mesa Interétnica Censal, desde la cual, 

organizaciones sociales y universidades 

trabajaron de cara a los procesos censales en 

Colombia. El objetivo principal de este espacio, 

fue fortalecer la articulación con el DANE y las 

comunidades, de manera que en el próximo 

Censo General de Población y Vivienda, se 

visibilice la realidad de los pueblos indígenas, 

afrocolombianos, negros, palenqueros y 

raizales, como un derecho fundamental que 

aporta a que las políticas públicas se adecuen 

para disminuir la discriminación y la inequidad 

en Colombia.   

En el marco de este espacio, también, se 

participó de la elaboración de un video de 

sensibilización acerca del Censo Nacional 

Agropecuario, realizado en 2014, el cual, 

gracias a una alianza con el DANE, fue 

transmitido por código cívico en medios de 

comunicación de circulación nacional como 

RCN, Caracol, Canal Institucional, entre otros.  

En el desarrollo de este trabajo, el DANE ha 

puesto sobre la mesa la voluntad política para 

trabajar de forma transparente y abierta con 

las organizaciones y universidades para que el 

censo sea un éxito y garantice la adopción del 

enfoque étnico racial, no solo en la pregunta 

de pertenencia étnica, sino en los procesos 

pre-censal, censal y post-censal, incluida la 

sensibilización. Desde la CNOA seguiremos 

trabajando en esta dirección.   
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Ariel Rosebel Palacios. 

Informe sobre el proceso de consulta previa y construcción del Decreto Ley 4635 de 2011, relativo a la 
asistencia, atención y reparación integral y restitución de tierras de las víctimas de comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

La CNOA saluda el trabajo de visibilidad frente al acceso a derechos del pueblo afrocolombiano. 

Los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional sobre las problemáticas 
extremas a las que ha sido sometido el pueblo 
afrocolombiano han significado, sin duda, un 
paso importante en el proceso emprendido 
por las organizaciones afrocolombianas, así 
como por las no afrocolombianas, por 
visibilizar las afectaciones del conflicto armado 
y la discriminación estructural. El 
desplazamiento forzado y el confinamiento 
como expresiones de la crisis humanitaria, 
sumados a la exclusión estructural histórica, 
han tenido una seria incidencia en la 
proliferación de la marginalidad y las 

precariedades en el goce efectivo de derechos 
que hoy constatamos para el pueblo 
afrocolombiano. No obstante, las realidades 
que impactan al pueblo afrocolombiano van 
más allá de los límites impuestos por la 
ausencia del Estado. Como pueblo, se ha 
creado y recreado el territorio para la vida, en 
el que se han desarrollado diversos tipos de 
apropiación, entre los cuales resaltan la 
propiedad colectiva y las prácticas propias que 
dibujan el estar y ser dentro de una 
colectividad y un territorio. En razón de ello, no 
solo se ha reconocido que el territorio es un 
derecho fundamental, sino que hace parte de 

Reparación  

integral a pueblos 

 y comunidades 

afrocolombianas 
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las cosmogonías y constituye el sustrato 
material para el desarrollo de sus 
particularidades culturales. Puesto en otros 
términos, las territorialidades afrocolombianas 
en el Pacífico y el Caribe colombiano pasan por 
una diversidad que las hace particulares en el 
marco de las afectaciones del conflicto, no solo 
porque los hechos de violación a los derechos 
humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) han tenido una fuerte 
irrupción en el proyecto de vida que los 
descendientes de esclavizados emprendieron 
después de 1.851, sino porque los hechos 
violentos han derrumbado sus construcciones 
simbólicas y de significado social, económico, 
político, cultural y ambiental. Estas 
afectaciones que señalamos de forma especial 

han dejado huellas irreversibles en el territorio 
y han transformado el ser niño, joven, mujer, 
hombre y tener mayoría de edad en las 
diversas comunidades, en el escenario rural y 
urbano. De ahí que las afectaciones por el 
conflicto en la territorialidad y la humanidad 
afrocolombiana no sean iguales a las 
afectaciones de otros lugares y poblaciones. 
Por ello es importante comprender el 
antecedente histórico en relación con la vida y 
el territorio para las comunidades y el pueblo 
afrocolombiano. (Extracto del texto 
introductorio al informe) 

Consulte y descargue el informe completo en: 
http://www.convergenciacnoa.org/images/Do
cumentospdf/informesddhh/ReparacionIntegr
alAfro.pdf  

 

 

 

  

http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/informesddhh/ReparacionIntegralAfro.pdf
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/informesddhh/ReparacionIntegralAfro.pdf
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/informesddhh/ReparacionIntegralAfro.pdf
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Durante el 2014, se realizó un proceso de 

formación en el que participaron las 17 Mingas 

CNOA, del cual participaron 31 líderes y 

lideresas elegidos por las organizaciones de la 

CNOA para que jueguen un rol activo en el 

próximo Censo General de Población. 

Quienes hicieron parte del proceso de 

formación, llamado ‘Yo cuento en este cuento’, 

el cual fue avalado como diplomado por la 

Fundación Universitaria Claretiana- 

Uniclaretiana de Quibdó, asistieron a 120 horas 

de clase de forma presencial y virtual, 

presentaron trabajos y se formaron en 

procesos censales, visibilidad estadística 

afrocolombiana y el autorreconocimiento del 

pueblo afrocolombiano. 

De acuerdo con el Pbro Emigdio Cuesta Pino 

svd, Secretario Ejecutivo de la CNOA, “este 

proceso educativo es necesario para que en el 

Censo General de Población que se avecina los 

afrodescendientes cuenten con una  visibilidad 

estadística real que les permita incidir, de 

mejor manera, en la promoción de las políticas 

públicas del país”. 

 Según Cuesta, “los censos anteriores se 

quedaron cortos, en cuanto a contar a la 

población afrocolombiana, lo cual nos aleja de 

la toma de decisiones y de la participación en 

las políticas públicas, teniendo en cuenta que 

calculamos que la población ‘afro’ en Colombia 

representa el 25% de la población del país, 

mientras que en el 2005 apenas se registró un 

10.6%”.  

Yo Cuento 

en Este 

Cuento 
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Por este motivo, la CNOA le ha apuntado a 

formar un capital humano dispuesto a 

contribuir en los procesos censales para 

generar diálogos con el DANE y lograr el 

objetivo de contar mejor a la población 

afrocolombiana y disminuir las brechas sociales 

existentes en Colombia. 

Para Nancy Arboleda, Secretaria Operativa de 

la Minga CNOA Tumaco, quién estuvo cerca al 

proceso de formación, “Yo cuento en este 

cuento es una iniciativa muy importante para 

las comunidades afrodescendientes en la 

medida en que nos está dando herramientas 

que nos permiten visibilizar la verdad de la 

presencia del pueblo negro en este país” 

A continuación presentamos algunos de los 

trabajos elaborados por los participantes, con 

el fin de compartir las reflexiones que en el 

espacio formativo se dieron. 
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Visibilidad estadística en el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y 
 Santa Catalina 

 
Shirley Cottrell Madariaga - Minga CNOA Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina fue uno de los territorios que 

vivió el impactó de los procesos esclavistas de 

las colonias inglesas inmersas en la maquinaria 

capitalista de la plantación, lo cual marcó la 

dinámica subsecuente de su historia de 

poblamiento.  

En este sentido, los procesos de poblamiento 

del Archipiélago, desde sus inicios estuvieron 

marcados por el sincretismo étnico racial que 

se dio entre ingleses, holandeses, irlandeses, 

españoles y africanos esclavizados; éstos 

últimos quienes heredaron las tierras y 

apellidos de sus amos posterior a la 

declaratoria de emancipación y cuyos 

descendientes hoy se autodenominan 

“raizales”.  

La población “Raizal” en la actualidad, 

representa solo el 39.4% del total de la 

población del Archipiélago7 según información 

del DANE; como resultado de los fenómenos 

de poblamiento de los últimos 80 años, 

impulsados por el Gobierno Nacional, y que 

tuvo como resultado la sobrepoblación de la 

Isla de San Andrés, lo cual dio pie a la adopción 
                                                           
7 Ministerio de Salud y Protección Social Nacional. 
Análisis de Situación de Salud (ASIS) Archipiélago de San 
Andrés frontera Insular con Nicaragua. 2011 

de una norma de regulación para la circulación 

y residencia en el Archipiélago8. Sin embargo, 

en lo que corresponde a población 

afrodescendiente, no solo los raizales ocupan 

el territorio del Archipiélago, existen una gran 

población afrodescendiente que ha llegado 

con los procesos de poblamiento a las isla, 

proveniente de la costa Caribe continental del 

país. En este sentido, resulta necesario 

reconocer que la población afrodescendiente 

puede constituir la mayor parte de la población 

de San Andrés y Providencia, y por 

consiguiente se requiere que exista una 

visibilidad estadística que otorgue el 

reconocimiento que estas poblaciones 

requieren para la garantía de sus derechos. 

Cuando escribo ensayos, suelo hacerlo siempre 

en tercera persona como lo exigen los 

compendios de normas de escritos en general, 

sin embargo, el requerimiento específico de la 

convocatoria de este proceso de capacitación 

exigía explicar por qué era importante mi 

participación en el mismo. En este sentido, 

debo señalar que soy una mujer raizal, que 

                                                           
8 Decreto 2762 de Diciembre de 13 de 1.991. Por medio 
del cual se adoptan medidas para controlar la densidad 
poblacional en el Departamento archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
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hago parte de esa categoría que llaman “half 

and a half” o “fifty - fifty”, pues soy mitad y 

mitad, mi madre es del Caribe continental, 

específicamente de Sucre y mi padre es 

“raizal” del Archipiélago, en este sentido 

comprendo, no solo el peso de una historia 

raizal, sino que también soy blanco de 

expresiones de segregación de raizales 

radicales, que dicen no ver en mi las 

características de lo que yo llamo, el 

“estereotipo del raizal”. Y es que los 

estereotipos a veces también son construidos 

de adentro hacia afuera para excluir.  

Además de ser mujer raizal, soy psicóloga, 

candidata a Magister en Estudios del Caribe de 

la Universidad Nacional Sede Caribe, he 

participado en múltiples proceso de liderazgo 

comunitario y hace un año hago parte de la 

Corporación Miss Nancy Land, la cual ha 

establecido una alianza con la Conferencia 

Nacional de Organizaciones Afrodescendientes 

–CNOA- para el fortalecimiento de los procesos 

que desarrolla en el Archipiélago. Hago 

referencia a mi formación, porque ha estado 

orientada hacia lo social y por consiguiente, 

son los procesos sociales los que de alguna 

manera motivan mi quehacer cotidiano. 

Adicionalmente, con la formación y 

conocimiento adquirido en la maestría he 

podido fortalecer una sensibilidad por los 

procesos históricos que han marcado a la 

población afrodescendiente en nuestro país. 

De esta manera, y con mis habilidades para el 

desarrollo de talleres, pienso que puedo, no 

solo participar activamente del proceso de 

formación, sino también, liderar y desarrollar 

un proceso de multiplicación con la comunidad 

de las Islas, que conlleve a una visibilidad 

estadística de la población afrodescendiente y 

raizal en nuestro territorio, en los procesos de 

investigación y estudios demográficos.   
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Coloniaje y racismo van de la mano  ¿Cómo 

no rechazar aquella historia donde se es 

excluido? 
 

Darinson Palacios M. – Minga CNOA Chocó FISCH 

 

“De lo que no podemos hablar debemos 

guardar silencio9”. Como se ha afirmado en el 

apartado anterior, el desconocimiento de la 

historia lleva a que se guarde silencio frente a 

las particularidades  suprimidas de ella. Los 

negros han tenido un papel preponderante en 

la historia y este ha sido desconocido. 

La antropología filosófica nos ha planteado 

grandes discusiones que fatigan el intelecto del 

ser humano: ¿De dónde venimos? ¿dónde 

estamos? ¿para dónde vamos?; las dos últimas 

podrían ser fáciles de resolver, pero la primera 

para muchos será evadida por no reconocer su 

ascendencia. Quien no se conoce, es falto de 

identidad, limitado, minimizado; y fácilmente 

será despojado de sus derechos.  

La filosofía nos ha enseñado que la verdad es la 

adecuación del intelecto con la cosa. La 

sagrada escritura nos dice: “La verdad os hará 

libres” (Jn.8, 32). La verdad de lo sucedido, la 

verdad que libera y posiciona lo real sobre lo 

irreal.   

                                                           
9Ludwig Wittgenstein Filosofía del Lenguaje. Frases 
célebres. 

La forma de mostrar la historia depende de los 

intereses que tenga el poder político, 

económico o militar; sirve para hundir o sacar 

del fango. Un ejemplo claro de ello lo podemos 

entrever en la serie los tres caines donde se 

muestra una versión totalmente distinta a lo 

que realmente sucedió en la masacre de 

Bojayá. La diócesis de Quibdó, ha jugado un 

papel preponderante en el desarrollo de los 

pueblos10, en los aspectos sociales, 

económicos y culturales. Muestran a los 

guerrilleros y paramilitares aguerridos, a 

la Iglesia cobarde, una comunidad débil,11 algo 

que totalmente es inverosímil. 

Es necesario despertar el interés de aquellos 

que no se identifican como afros, y una de las 

mejores maneras es lograr instruir y crear 

conciencia; impartir íntegramente en los 

                                                           
10 Doctrina social de la Iglesia. 
11 La historia contada por el Pbro. Antun Ramos, 
protagonista de la historia refiriéndose a la moral 
cristiana dice que el bien común prima sobre el 
particular. Esto fue lo que hizo prevalecer cuando 
seguido de todo un pueblo  gritaban consignas 
dirigiéndose al puerto para abandonar bojaya y dirigirse 
a vigía. 
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planteles educativos la cátedra 

afrocolombiana.  

Solo cuando todos nos interesemos por 

conocer la verdadera historia y 

tomemos conciencia de que constituye 

el tronco inseparable de lo que hoy 

somos y del país a que pertenecemos 

aprenderemos a respetar los valores 

sobre los que está fundamentado lo que 

somos. 12 

La historia ha enseñado que el negro y el indio 

son inferiores; cuando es algo completamente 

diferente. Ellos han aportado a la historia de 

humanidad un acervo de valores. Coloniaje y 

racismo van de la mano; ¿cómo no rechazar 

aquella historia donde se es excluido? Esto lo 

podemos entre ver: el océano pacifico solo fue  

descubierto en 1513 por Vasco Núñez de 

Balboa; pero quien lo llevo a él para 

explicárselo fue el indio Panquiao. Y qué decir 

del río San Juan por Pascual de Andagoya. Es 

un ejemplo claro de la exclusión y 

esclavización.

                                                           
12 Mosquera Perea, Néstor Emilio, Diez tesis 
afrocolombianas e indígenas. Al revés y al derecho 
¿Bolívar era racista? (Duran, Jorge. El espectador, 
Bogotá, agosto 20 de 1988) p. 44 editorial  uryco. 
Medellín 2003 
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¿De dónde venimos? 
 

Sergio Ramos –Minga CNOA Distrital Bogotá 

 

Desde que yo estaba en el colegio una 

profesora (Esperanza Cajiao Mosquera) de piel 

negra hizo su pequeña cátedra ligada a la 

historia del negro en América y a la esclavitud 

de Europa sobre los pueblos africanos. 

Este tema me hizo crear más interrogantes y 

además interés social y muy integral para saber 

cómo fue mi historia. Aclaro no viví en ese siglo 

de desplazamiento, holocausto, segregación, 

muerte y lucha (Lo que sé ¡es que ningún 

pueblo de África se rindió sin primero luchar!), 

pero sí vivo en una libertad luchada por 

ancestros que no se cansaron por ver cada 

generación de hijos libres.  

Con esta historia, cada vez me interesé más y 

más, lo que me llevó a practicar la danza 

africana en la FUNDACION CULTURAL 

COLOMBIA NEGRA de la profesora Esperanza 

Biohó y saber sobre santería, la religión yoruba 

y cositas que se van aprendiendo.  

Dos años después me vine a encontrar con los 

relatos de la historiadora Diana Uribe, 

precisamente el día que la escuché estaban 

hablando sobre esclavitud de los pueblos de 

África y Europa. 

No he sido desconocido de esta historia de mis 

ancestros, antes quiero fortalecer  esa línea 

extensa y dar a conocer a  las generaciones 

futuras para que tenga una identidad ancestral 

no desconocida desde los hechos culturales 

como artísticos.  

Para terminar como me lo dijo la profesora 

quiero que sepas de ¿Dónde venimos?  Para 

que usted se vuelva un multiplicador y un 

líder. 

¿De dónde venimos? es una gran pregunta que 

persiste en el trazar de los tiempos pero que 

poco nos preguntamos y ni siquiera me 

alcanzaba a imaginar, asimismo he ido 

curiosamente indagando con libros y relatos no 

solo del negro en Colombia si no en Sur 

América.  

En esta indagación he encontrado acotaciones 

que nunca olvidaré como el código de negros, 

código que es implantado por los franceses e 

ingleses declarando que las personas del 

continente africano son mercancías. Así 

excluyéndolos del censo de población.   

¿La cristianización? Obligada para el hombre 

negro antes de ser enviados en barco al nuevo 

mundo ya que para el hombre blanco ellos no 

podían ejercer su propia religión y por así 

decirlo haciendo creer que el Dios cristiano es 

mucho más poderoso que el propio de ellos, 

así hace que el negro cree un nueva doctrina 

como lo es el candomblé (Brasil) y la santería 
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cubana, aquí en Colombia hubo más un 

relación con el palo monte. Cabe contar que 

desde dicha historia comienza a darse el 

racismo ya que el hombre blanco decía que el 

negro es un hombre no evolucionado y que por 

los lados del cristianismo éramos hombres que 

no teníamos alma.  

Este conocimiento que estoy adquiriendo me 

ha ayudado a subir mi moral desde que yo 

estaba en el colegio y se mantiene intacta con 

el pasar de los tiempos se vuelva cada vez una 

identidad social y cultural, la mejor forma para 

transmitir ese aprendizaje a los ekobios y 

ekobias es a través de la danza folclórica y de 

mis conocimientos y mi aptitud positiva.    

NOTA: Dentro de los mismos pueblos africanos 

hubo esclavización de parte del mismo africano 

pero de diferente cultura. 
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Adivinanzas y refranes de Moñitos 
 

Refranes  Por: Jorque Enrique Meza – Minga CNOA Córdoba 

 El mal de la olla, lo sabe es el palote. 

 Paga lo que debes y sabrás lo que 

tienes 

 El agua de San Juan quita aceite, vino 

y pan 

 No hay chorro que no termine en 

gota 

 El que ensilla su burro sabe para 

dónde va 

 La cabra siempre tira para el Monte 

 Guerra avisada no mata cojo y si lo 

mata es porque es flojo 

 El que por su gusto es triste, en el 

infierno se valla a quejar 

 Amarraste el burro en mal palo 

 No es ná que la burra mee sino la 

morrisqueta que deja 

 El perro más flaco se le pegan las 

pulgas 

 El que corta su palo redondo, que se 

lo tire al hombro 

 No es nada caer sino levantarse 

 Loro viejo no da la pata 

 El que tiene ventanas de vidrios no le 

tira al vecino 

 El que quiere el palo quiere las ramas 

 Hasta donde llovió hubo barro 

 Después de maíz crispeta 

 El burro diciéndole al puerco orejón, 

siendo de la misma condición 

 Cuando hay hambre no hay mal pan 

 Aquí el que no brinca salta 

 El que se escama porque pescao es 

 

 

 

Adivinanzas13 

1. Pise duro, piso blando y las bolitas me quedan colgando. 

2. Oro parece, plátano es sino lo adivina que tonto es 

3. En el alto vive, en el alto mora en el alto teje la tejedora 

4. Es chicha y no se bebe, es ron y no emborracha 

5. Doce señoritas en un balcón, tienen medias y zapatos no 

6. De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver, soy alma de los campos, quien los hace 

florecer 

7. Lago, larguero, Martín Caballero, sin patas y  sin manos y corre ligero  

  

                                                           
13 Respuestas:  1. El coco. 2. El plátano. 3. La Araña. 4. El Chicharon. 5 La Horas. 6. La  Lluvia. 7. El rio 
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Poema  Por: Glenda Ruiz Segura – Minga CNOA Buenaventura 

Negra, negra me dicen algunos 
 Disque de cariño para suavizar  la cosa 

 Pero lo que no saben 
Es que ser negra no me acongoja 

Con su tono irónico me gritan negrita 
A mí eso solo me da risa. 

Porque viven en la ignorancia  
Después de tanto tiempo y  sin reflexionar de sus aberrancias 

Hoy a Dios doy gracias porque me hizo negra como a mi ma, a mi abuela y a mi papa, que han sido 
mis referentes pa quererme como 

Negra, afrodescendientes de mi historia, mi cultura y mi carne tostada. 
Si soy negra y que 

Si soy negra piel canela 
Chocolate y panela, y aunque me griten negra 

Es que esa es mi herencia. 
No sabía que era ser negra hasta que me gritaron negra 

Y fue que aprendí lo que significa lo negro 
Negra, si guerrera 
Negra, si creativa 

Negra, si sabía 
Negra, si trabajadora 

Negra, si líder 
Negra, si artista 

Negra, si catedrática 
Negra, si formadora 

Negra si, negra 

 

  



69 
 

 

 

  Comunicaciones 
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Comunicaciones 
En 2014 y 2015, el área de comunicaciones de la 

CNOA promovió el ejercicio del derecho a la 

comunicación de las comunidades 

afrocolombianas como un mecanismo para la 

defensa y garantía de sus derechos e intereses 

colectivos. En este proceso, las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) fueron 

herramientas fundamentales que 

contribuyeron a potenciar procesos de 

participación y empoderamiento. El trabajo del 

área se realizó en articulación con las 

diferentes líneas de acción de la CNOA y giró 

en torno a los siguientes ejes de acción:  

Visibilizar la situación del pueblo 

afrocolombiano y construir redes de 

comunicación al interior del movimiento 

afrocolombiano: se recopiló y difundió 

noticias, informes de derechos humanos y 

documentos de interés para nuestra población 

a través de Facebook, Twitter y el PIDA. 

Asimismo, se apoyó la redacción de 

comunicados a la opinión pública y se 

diseñaron piezas comunicativas para el 

posicionamiento de las posturas políticas de la 

CNOA tanto al interior de la convergencia, 

como hacia afuera de ella.  

Hacer memoria del trabajo de la CNOA, a nivel 

regional y nacional, y sistematizar 

experiencias: se elaboró el Informe Anual 

CNOA 2013 y diferentes piezas comunicativas 

para contar las actividades de la convergencia 

(notas de prensa, fotorreportajes, videos, 

piezas gráficas), los cuales pueden observarse 

a lo largo de esta publicación. Adicionalmente, 

se realizó un proceso de sistematización 

audiovisual de experiencias, que recogió los 

aprendizajes del Diplomado en 

Autorreconocimiento y visibilidad estadística 

afrocolombiana Yo cuento en este Cuento 

(Mire aquí el video de Memoria de este 

proceso).  

Fortalecer capacidades comunicativas de 

líderes y lideresas de la CNOA: se sostuvieron 

espacios formativos con líderes y lideresas en 

las Mingas CNOA Atlántico, Cauca – UOAFROC 

y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Igualmente, se exploraron metodologías para 

la construcción colaborativa de relatos, de 

manera que se diera resonancia y visibilidad a 

las voces de las Mingas CNOA y su trabajo 

territorial, a través de diferentes piezas y 

campañas.  

Promover el autorreconocimiento del pueblo 

afrocolombiano: se realizó una Caja de 

Herramientas con material audiovisual para la 

réplica de Yo cuento en este Cuento en los 

territorios y diversos materiales para la 

sensibilización de la opinión pública como el 

video clip musical y la canción Cuéntame y la 

historieta “Mayo mes de la Herencia Africana”, 

la cual visibiliza los aportes del pueblo 

afrocolombiano a la construcción de nación.  

Promover la protección integral de los 

derechos de las mujeres ANPR: se construyó 

una herramienta educomunicativa para el 

empoderamiento de las mujeres, en el que a 

través de un multimedia se socializó la ley 1257 



71 
 

y la ruta de atención en casos de violencia 

(Consúltelas en: 

http://convergenciacnoa.wixsite.com/libresde

violencia). Para incentivar una vida libre de 

violencias para las mujeres y exaltar su trabajo 

se publicaron  historias de vida de lideresas 

(Campaña Afrocolombianas echadas pa`lante, 

historias de vida que inspiran: 

http://www.convergenciacnoa.org/images/Do

cumentospdf/publicaciones/25dejulio.pdf  

 y el video Mujer: 

https://www.youtube.com/watch?v=BEkSpOp

sEwM).  

Finalmente, para promover la participación de 

las mujeres en el proceso de paz, se elaboraron 

videos para divulgar sus apuestas políticas en 

la opinión pública I Encuentro CNOA mujeres y 

caminos de Paz 

(https://www.youtube.com/watch?v=RVsQ8Et

Bsuk y Colcha por la Paz de las Mujeres 

Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y 

Raizales 

https://www.youtube.com/watch?v=m9-

5FD607ZI)   

Promover la protección integral de los 

derechos de la infancia ANPR: para visibilizar la 

situación de la niñez afrocolombiana en el 

conflicto armado se diseñó la infografía 

Situación de Niños, Niñas y Adolescentes 

afrodescendientes víctimas del 

desplazamiento forzado en Colombia. 

Adicionalmente, se trabajó en la construcción 

de metodologías y material pedagógico para el 

autorreconocimiento de la infancia 

afrocolombiana: la historieta “Mayo mes de la 

Herencia Africana” y el primer piloto de 

Historias contadas por la infancia 

afrocolombiana: la historia de Wendy; a partir 

de la sistematización de esta experiencia se  

construyó la ponencia “La construcción 

narrativa en los procesos de 

autorreconocimiento de la infancia 

afrocolombiana”, la cual fue presentada en la I 

Bienal Latinoamericana de Infancia y 

Juventudes, Mesa No 27 “Niñez y Juventud 

Afrodescendiente: sus contextos, realidades y 

desafíos en las políticas públicas y las 

perspectivas de desarrollo en Latinoamérica y 

el Caribe”.   

A futuro, los retos del área son realizar un 

diagnóstico de comunicaciones, insumo 

necesario para la construcción de una 

estrategia de comunicaciones con la 

participación de todas las Mingas CNOA, así 

como, el fortalecer las estrategias de difusión y 

circulación de las diferentes piezas 

comunicativas realizadas. 

 
 

 

  

http://convergenciacnoa.wixsite.com/libresdeviolencia
http://convergenciacnoa.wixsite.com/libresdeviolencia
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/25dejulio.pdf
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/25dejulio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BEkSpOpsEwM
https://www.youtube.com/watch?v=BEkSpOpsEwM
https://www.youtube.com/watch?v=RVsQ8EtBsuk
https://www.youtube.com/watch?v=RVsQ8EtBsuk
https://www.youtube.com/watch?v=m9-5FD607ZI
https://www.youtube.com/watch?v=m9-5FD607ZI
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Infancia 
Fortalecimiento 

organizacional 

Equidad de Género  

y Derechos de  

las Mujeres 
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Equidad de Género y Derechos de las 

Mujeres 

Fruto del trabajo realizado en años anteriores, 

el 2014 y el 2015 fueron años de consolidación 

del área de Equidad de Género y Derechos de 

las mujeres de la C.N.O.A. Internamente se 

ganó autonomía gracias a la ampliación del 

equipo y a la financiación de proyectos, los 

cuales permitieron mantener un contacto más 

continuo con las mujeres en la región, 

consolidar metodologías de trabajo propias y 

proyectar procesos a mediano y largo plazo en 

torno a la participación de las mujeres 

afrocolombianas, negras, palenqueras y 

raizales en la construcción de paz. Hacia 

afuera, se mantuvo la participación en 

escenarios de incidencia a nivel nacional e 

internacional como la Cumbre Nacional de 

Mujeres y Paz, el Colectivo de Pensamiento y 

Acción Mujeres, Paz y Seguridad, la Mesa 

Nacional de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008 

y la Coalición 1325. Transversal a estos 

procesos, la construcción de documentos de 

análisis y de informes de Derechos Humanos 

fortaleció dinámicas al interior de la CNOA e 

impulsó la participación en los diferentes 

escenarios de incidencia. El trabajo de esta 

área fue liderado por Danny María Ramírez 

Torres y Clara Inés Valdés y contó alianzas 

estratégicas con otras organizaciones como 

CIASE, ONU Mujeres y la Agencia Canadiense 

para el Desarrollo y la Paz, D&P. 

Para el 2016, los retos son el fortalecimiento de 

la articulación al interior de la CNOA y de los 

liderazgos territoriales, la promoción de la 

participación efectiva de las mujeres 

afrocolombianas en el proceso de paz y la 

articulación con escenarios de incidencia de 

mujeres afrodescendientes a nivel 

internacional. 

 

Mujeres CNOA afrocolombianas, 

negras, palenqueras y raizales y 

caminos de paz. 

“Necesitábamos reflexionar sobre qué 

significaba la paz para nosotras: qué piensan 

las mujeres afro de la paz, qué sabemos, qué 

pensamos, qué estamos haciendo, qué 

propuestas y desafíos tenemos para 

plantearnos la paz desde la mirada y voz de las 

mujeres afrocolombianas", planteó Danny 

María Ramírez Torres, del área de Mujer y 

Género de la CNOA. De ahí surgió la necesidad 

de realizar el I Encuentro CNOA Mujeres 

Afrocolombianas y Caminos de paz, en 

Medellín. 

El Encuentro fue una oportunidad para 

reconocer que históricamente las acciones, 

colectivas e individuales, de las mujeres 

afrocolombianas han aportado a la 

construcción de la paz en los territorios. A 

pesar de ello, se identificó que desconocían los 

acuerdos que se estaban adelantando en La 

Habana y los mecanismos para participar en los 



74 
 

post acuerdos, por lo cual desde el área se 

formularon propuestas para promover la 

formación, el encuentro y la construcción por 

parte de las mujeres afrocolombianas, negras, 

palenqueras y palenqueras. En este sentido, se 

realizó el II Encuentro Nacional CNOA de 

Mujeres Afrocolombianas, Negras, 

Palenqueras y Raizales y caminos de paz. En él 

las mujeres compartieron sus experiencias en 

la construcción de paz y se dialogó en torno a 

formas democráticas de resolver las 

conflictividades desde la ancestralidad 

afrocolombiana. Resultado de ello fueron la 

“Colcha de la Paz de las Mujeres 

Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y 

Raizales”, en la cual se hacen propuestas 

concretas para la construcción de paz, y el 

documento Recomendaciones de las mujeres 

afrocolombianas que fue enviado a La Habana. 

Estos espacios promovieron la confianza entre 

las mujeres de los diferentes territorios, 

facilitaron el encuentro inter generacional y la 

generación de lazos de solidaridad y sororidad. 

De igual forma, desde prácticas ancestrales, se 

propiciaron ejercicios para la sanación interior 

y se identificaron puntos de encuentro para 

proyectar el accionar colectivo. 

Adicionalmente, el área de Equidad de Género 

y Derechos de las Mujeres de la CNOA 

construyó participativamente el Primer 

Informe étnico de seguimiento a la Resolución 

1325. Para ello, se realizaron 3 encuentros 

regionales: Buenaventura, Barranquilla y 

Bogotá; y se recogió la voz de las mujeres 

afrocolombianas en relación con la 

implementación de dicha Resolución. Se 

constató que la mayoría de las mujeres, a pesar 

de ser afectadas por el conflicto armado y 

participar en diferentes escenarios de 

construcción de paz y seguridad, no conocían 

la Resolución 1325. El mayor hallazgo fue 

comprobar que las mujeres afrocolombianas 

no tienen representación en los escenarios de 

toma decisión y representación, lo que plantea 

grandes retos en pro de superar las barreras de 

acceso a estos escenarios. 

 

Participación en escenarios de 

incidencia nacional e internacional. 

En el marco del Colectivo de Pensamiento y 

Acción Mujeres, Paz y Seguridad se participó 

del Simposio Internacional sobre mujeres y 

construcción de paz, en Washington. En el 

marco de los 15 años de la Resolución 1325, se 

presentó en Nueva York a las Naciones Unidas 

el Primer Informe étnico de seguimiento a la 

Resolución 1325. Asimismo, desde este espacio 

se promovió la vinculación al Pacto Ético por 

un País en Paz, http://pactoetico.org/, iniciativa 

del Colectivo que recibió en 2015 el Premio Pax 

Cristie Internacional. 

Se participó en la socialización e incidencia del 

proceso de la Cumbre de Mujeres por la Paz, el 

cual dio como resultado el nombramiento de 

dos mujeres en la mesa de negociación de La 

Habana. Desde él, también se participó en la 

elaboración de varios documentos y 

comunicados enviados a La Habana sobre el 

punto 3 del fin de conflicto y el comunicado 

Número 60 sobre jurisdicción especial, entre 

otros, en los que se han plasmado las apuestas 

http://pactoetico.org/,%20iniciativa%20del%20Colectivo%20que%20recibió%20en%202015%20el%20Premio%20Pax%20Cristie%20Internacional
http://pactoetico.org/,%20iniciativa%20del%20Colectivo%20que%20recibió%20en%202015%20el%20Premio%20Pax%20Cristie%20Internacional
http://pactoetico.org/,%20iniciativa%20del%20Colectivo%20que%20recibió%20en%202015%20el%20Premio%20Pax%20Cristie%20Internacional
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de las mujeres en el escenario de la 

subcomisión de género de La Habana. 

Se llevó la Secretaría Técnica Nacional de la 

Mesa Nacional de seguimiento a la Ley 1257 del 

2008, desde la cual se elaboró y presentó el 

Tercer Informe de seguimiento a la Ley 1257: La 

misma historia otra vez. En el marco de la 

Mesa, la CNOA fue seleccionada para integrar 

el Comité Nacional para el seguimiento a la Ley 

1257 del 2008. 

Finalmente, Danny Ramírez, coordinadora del 

área de mujer y género, fue seleccionada para 

integrar el grupo Asesor de ONU Mujeres en 

Colombia. 

Redes y articulaciones de las cuales el área 

hace parte (recuadro explicativo): 

Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, 

Paz y Seguridad 

“El Colectivo de Pensamiento y Acción 

Mujeres, Paz y Seguridad nace a partir de un 

viaje que realizamos diez mujeres diversas, en 

un intercambio con Filipinas, un país en 

conflicto con una situación similar a la nuestra. 

En este viaje pudimos desarrollar un proceso 

de conocimiento entre nosotras y de 

conocimiento de nuestro país, que nos 

permitió ver la realidad de otra manera. A 

partir de allí constituimos el grupo Mujer, Paz y 

Seguridad que ha venido trabajando en la 

construcción de este Pacto Ético. Actualmente 

el Colectivo está integrado por 100 mujeres 

provenientes de múltiples sectores, 

comprometidas con la reflexión y construcción 

conjunta de consensos éticos, que permitan el 

desarrollo se una paz transformadora, justa y 

sostenible. Somos mujeres ex-combatientes, 

militares, defensoras de derechos humanos, 

ecuménicas, jóvenes, académicas, periodistas, 

afro descendientes, víctimas del conflicto, 

indígenas, feministas y empresarias.” (Fuente: 

http://pactoetico.org/) 

Cumbre Nacional Mujeres y Paz 

“Es una iniciativa de las organizaciones de 

mujeres Casa de la Mujer, Ruta Pacífica, Red 

Nacional de Mujeres, Mujeres por la Paz, 

Colectivo de Pensamiento y acción mujeres, 

paz y seguridad, Grupo de Seguimiento de la 

R1325, CNOA, IMP y ANMUCIC, bajo el 

acompañamiento técnico del Sistema de 

Naciones Unidas en Colombia. [La Cumbre] 

busca garantizar la participación amplia de 

diferentes sectores y expresiones sociales y 

organizativas desde las mujeres en los niveles 

regional y nacional, con el objetivo de convocar 

a la sociedad colombiana en general y a las 

mujeres en particular, a la participación activa 

en la construcción de paz, dimensionando el 

proceso de refrendación, implementación y 

verificación de los acuerdos de la mesa de 

conversaciones de la Habana entre el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP, y contribuir a su 

discusión a través de propuestas de mujeres 

colombianas representantes de diversos 

procesos y experiencias organizativas, 

referidas al Punto 6 del acuerdo general para la 

terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera.” (Fuente: 

http://www.humanas.org.co/pagina.php?p_a=

123) 

 

http://pactoetico.org/
http://www.humanas.org.co/pagina.php?p_a=123
http://www.humanas.org.co/pagina.php?p_a=123
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Mesa Nacional de Seguimiento a la Ley 1257 de 

2008: 

“Colectivo de mujeres independientes y 

organizaciones sociales de mujeres que tiene 

como principal objetivo principal promover el 

derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencias. Desde este espacio se ejercen 

acciones de exigibilidad política y seguimiento 

a las actuaciones gubernamentales, judiciales, 

legislativas, y de control, relacionadas con la 

aplicación de la normatividad y su 

reglamentación. Contribuye a la aprobación y 

definición de los sentidos de la Ley; a nivel 

nacional, la Mesa es una instancia de 

interlocución estratégica con las autoridades 

responsables de cumplir con los mandatos de 

las Ley. En la actualidad de representación de 

las organizaciones de mujeres se integra el 

Comité Institucional de Seguimiento a la Ley 

1257.” (Fuente: 

http://dominemoslatecnologia.org/es/sitios-

interes/mesa-nacional-de-seguimiento-a-la-ley-

1257). 

  

http://dominemoslatecnologia.org/es/sitios-interes/mesa-nacional-de-seguimiento-a-la-ley-1257
http://dominemoslatecnologia.org/es/sitios-interes/mesa-nacional-de-seguimiento-a-la-ley-1257
http://dominemoslatecnologia.org/es/sitios-interes/mesa-nacional-de-seguimiento-a-la-ley-1257
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Recomendaciones de las mujeres negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras a 

la mesa de conversaciones de la habana 
 

Bogotá, 15 de diciembre de 2015 

 

En Colombia, las mujeres afrocolombianas, 

negras, raizales y palenqueras, ANRP, como 

sujetas sociales de derechos hemos 

contribuido al desarrollo y fortalecimiento del 

país en todos los ámbitos de la vida económica, 

política, social, cultural, ambiental y cotidiana; 

sin embargo, persisten diversas formas de 

discriminación sobre nuestros cuerpos que nos 

afecta, limita el goce efectivo de nuestros 

derechos y, en este sentido, la ampliación de 

nuestros capitales sociales. Existe aún en el 

país una brecha considerable entre el 

reconocimiento de derechos y el ejercicio de 

ciudadanía para la mayoría de mujeres 

afrocolombianas, especialmente para aquellas 

que enfrentan situaciones de especial 

vulnerabilidad o aquellas que evidencian la 

intersección de múltiples discriminaciones, 

generándoles una afectación 

desproporcionada y una relación inequitativa 

con el universo de mujeres en Colombia. 

Las mujeres ANRP hemos sido víctimas de 

crímenes atroces de lesa humanidad a través 

de la historia y en las últimas décadas en el 

marco del conflicto armado en Colombia, 

instrumentalizadas en la guerra a través de la 

esclavización sexual y doméstica, tortura, 

persecución política, marginalizadas de 

nuestro territorio y víctimas vivientes de las 

atrocidades de la guerra en los cuerpos de 

nuestros compañeros varones, ya sean padres, 

hijos, hermanos, etc.; y como última modalidad 

la desaparición forzosa, que disminuye las 

cifras de muertes en Colombia pero que no 

cambia el panorama de violencia al que somos 

expuestas en la diversidad del territorio.  

Cabe resaltar que han sido los territorios 

rurales, afrodescendientes e indígenas, los que 

mayores afectaciones del conflicto armado han 

vivido. Hoy, la situación de las mujeres 

afrocolombianas se caracteriza por un estado 

de cosas inconstitucionales y por la violación 

de nuestros derechos humanos individuales y 

colectivos, entre los más fundamentales de 

ellos se encuentran: el derecho a la vida, al 

trabajo, a la libre expresión, al territorio, al 

desarrollo y protección de la identidad cultural, 

a no ser discriminadas por ninguna razón, a 

vivir una vida libre de violencias y al derecho a 

participar de manera directa en procesos de 

toma de decisiones y construcción de la paz. 
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Existen barreras estructurales que no permiten 

que los mandatos de derechos sean efectivos 

para las mujeres ANPR, entre los cuales 

resaltamos: (1) la discriminación racial y 

racismo; (2) el feminicidio y las violencias 

contra sus cuerpos; (3) el deficiente sistema de 

medición poblacional; (4) la debilidad en las 

políticas públicas y Derechos Humanos de las 

Mujeres; (5) la no intersección de 

vulnerabilidades sociales y  (6) la militarización 

de los territorios y la vida cotidiana. 

Sin embargo, nuestras voces no se quedan en 

el dolor, las afrodescendientes somos 

constructoras de paz desde los tiempos de la 

esclavitud. Con una actitud resiliente hemos 

construido caminos de resistencia hacia la no 

violencia ideando rutas hacia la paz, por ende, 

hoy ponemos a disposición de este proceso de 

paz, nuestras prácticas ancestrales en 

resolución de conflictos, nuestro deseo de ser 

reconocidas en la diferencia y el interés de 

incursionar en escenarios de decisión e 

incidencia política de otra manera, no como 

víctimas sino como sujetas sociales de 

derechos. 

Las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras de la Conferencia Nacional de 

Organizaciones Afrocolombianas, C.N.O.A., 

como una expresión del movimiento social 

afrocolombiano, hemos consolidado espacios 

para el diálogo, la visibilización de acciones de 

paz y la construcción de agendas conjuntas; 

por tal motivo, hoy expresamos algunas 

recomendaciones dirigidas hacia los acuerdos 

de paz de La Habana y las proyecciones hacia el 

post-conflicto. 

Recomendaciones al acuerdo general para la 

terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera 

Garantizar que el proceso de paz se 

fundamente en los enfoques basados en 

derechos humanos, étnico/racial y de género y 

que se asegure la estructura institucional 

requerida para la implementación de los 

acuerdos de La Habana. 

1. Política de Desarrollo Agrario Integral: 

Garantizar el derecho fundamental a la 

consulta previa y el consetimiento libre e 

informado y con ello la protección y garantía 

de los derechos territoriales y la propiedad 

colectiva del pueblo afrodescendiente. Habida 

cuenta de aplicar el respeto por los derechos 

ancestrales, las costumbres, los procesos 

autónomos de las instituciones propias, que 

asumen el  buen vivir como sujetos políticos y 

sociales de derechos. 

Promover el derecho de las mujeres 

afrocolombianas, negras, raizales y 

palenqueras a la propiedad y uso de la tierra de 

manera autónoma, a la soberanía y seguridad 

alimentaria nutricional, fortaleciendo 

dinámicas de autonomía económica en la cual 

se desarrollen procesos de intercambio con 

equidad.  

2. Participación política:  

Garantizar la participación real y efectiva de las 

mujeres afrocolombianas, negras, raizales y 

palenqueras en los escenarios de decisión e 

incidencia política. Aplicar este derecho implica 

reconocer la necesidad de hacer explícita la 

represenación de las mujeres afocolombianas 
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en estos espacios, como en el marco de la ley 

de cuotas, en la subcomisión de género de La 

Habana, los partidos políticos y diferentes 

procesos, proporcional al porcentaje 

demográfico.  

Convocar a las organizaciones de mujeres 

ANPR para abordar con ellas y desde sus 

propias realidades la construcción e 

implementación de las políticas públicas para la 

construcción de paz.  

Promover y contribuir a la participación de las 

mujeres ANPR en los escenarios de paz 

regionales y nacionales. Teniendo en cuenta 

sus capacidades y formas propias de resolución 

de conflictos en los escenarios de negociación 

y decisión en los procesos de post-acuerdos. 

Posicionar en los medios de comunicación los 

temas de Mujeres, Paz y Seguridad como 

iniciativas de responsabilidad social, 

concientización y dinámicas de transformación 

cultural para sociedades menos violentas. 

3. Fin del conflicto: jurisdicción especial 

para la paz 

Es fundamental garantizar el trato digno y el 

acompañamiento integral a las mujeres ANPR 

que están en las tropas de la insurgencia; con 

especial atención en las afectaciones a niñas y 

mujeres que ingresaron siendo menores de 

edad, reconociéndolas como víctimas de 

reclutamiento forzado. Situaciones que deben 

ser vistas a la luz del agravante de violaciones 

al derecho de objeción cultural, el cual incluye, 

los derechos étnico territoriales, el desarrollo 

identitario y la ancestralidad. 

Garantizar medidas de protección y seguridad 

adecuadas para las defensoras de derechos 

humanos, que integren una perspectiva 

étnico/racial y de género, involucrando a las 

mismas defensoras en procesos de consulta 

para estas medidas, teniendo en cuenta sus 

especificidades territoriales. 

La dejación de armas para el fin del conflicto 

debe vincular los mínimos jurídicos en materia 

de Derechos Humanos y no limitarse al marco 

jurídico del DIH, donde la participación de las 

mujeres sea relevante en los procesos de 

seguimiento y veeduría con una perspectiva 

étnico/racial. De igual manera, se requiere 

formular un plan de contingencia frente a las 

reconfiguraciones de otros actores armados 

diferentes a las FARC presentes en el territorio 

y un plan de acción para el desmonte definitivo 

de los mismos.  

4. Solución al problema de las drogas 

ilícitas 

Reconocer las afectaciones desproporcionadas 

del narcotráfico en territorios colectivos y 

ancentrales, las cuales generan una doble 

victimización, en tanto, gran parte de los 

cultivos ilícitos se siembran en territorios 

salvaguardados por títulos colectivos de 

comunidades negras y la política antinarcótica 

de aspersión aérea con químicos nocivos y 

tóxicos para el medio ambiente y el deterioro 

territorial, que afectan la salud de las mujeres, 

niñas, niños y sus familias. 

Garantizar la participación de las mujeres ANPR 

en los programas de sustitución de cultivos en 

los territorios colectivos y ancestrales, 

promoviendo la protección de las mismas, 
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dado que desempeñan sus labores en los 

eslabones más bajos de la cadena de 

producción. 

5. Víctimas (Mujeres afrodescendientes, 

negras, raizales y palenqueras) 

Acompañar y fortalecer los procesos 

organizativos de mujeres víctimas ANPR para la 

construcción de paz y la dinamización de los 

acuerdos del proceso de La Habana. 

Promover la optimización de los sistemas de 

información con una perspectiva étnico/racial 

en la judicialización y registro de casos de 

violencias contra las mujeres, con especial 

énfasis en la violencia sexual y asignar 

investigadores sensibles al enfoque de género 

y étnico/racial. 

Propiciar la participación de las mujeres ANPR 

en las comisiones de verdad con un rol 

preponderante como relatoras, veedoras de 

procesos y recopilación para la construcción de 

memoria, etc.  

Garantizar la verdad, justicia, reparación y no 

repetición de los hechos victimizantes para las 

mujeres afrocolombianas, negras, raizales y 

palenqueras como principio para proteger las 

identidades culturales de la población 

afrocolombiana.  

Reconocer y propiciar escenarios para sanar el 

dolor, el trauma y duelos causados por el 

conflicto armado, a partir de nuestra 

ancestralidad cultural y espiritual como un 

aporte singular para la construcción de paz. 

6. Implementación, verificación y 

refrendación: 

Ampliar el concepto de paz, seguridad y guerra 

desde la perspectiva de las mujeres: De 

acuerdo con la recomendación 30 de la 

CEDAW, el cual “(…) significa una vida libre de 

violencias en todos los espacios (real y 

simbólica) sin temor (…) Por una vida plena y 

en colectividad, el buen vivir”. 

Promover e implementar acciones ciudadanas 

para la construcción de una paz con justicia 

social, que atraviesa por la transformación 

cultural y eliminación de los estereotipos 

discriminatorios étnico/raciales y de género en 

los cuales se sustentan y perpetúan las 

violencias contra las mujeres ANPR para el 

goce efectivo de sus Derechos Humanos. 

Posiblitar la participación efectiva de las 

mujeres afrocolombianas, negras, raizales y 

palenqueras y sus organizaciones en los 

procesos de implemetnación, verificación y 

refrendación de los acuerdos de La Habana. 

Consideraciones finales 

En la transformación social del país a través de 

la construcción y pedagogías para la paz 

nuestras apuestas son: 

• Ser sujetas sociales de derechos con el 

goce efectivo de ellos. 

• Sanar del dolor, del daño y de las 

violencias que han vivido nuestros cuerpos. 

• Nos nombramos defensoras del 

territorio, del disfrute del mismo, por tanto con 

la potestad de ser consultadas para propiciar 

su desarrollo.   

Solicitamos: 
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• Promover el derecho a una vida libre de 

violencias y en paz. 

• Promover el fortalecimiento económico 

sustentable y duradero de las mujeres. 

• Potenciar las autonomías de las mujeres 

negras, afrocolombianas, palenqueras y 

raizales. 

• Motivar la participación asertiva y 

efectiva de las mujeres afrodescendientes. 

• Promover una relación armónica con el 

medio ambiente y nuestros entornos. 

• Erradicar el racismo y la discriminación 

racial como una violencia que nos afecta de 

manera particular en todos los ámbitos de la 

vida. 

• Obtener garantías de verdad, justicia, 

reparación y no repetición de hechos 

victimizantes. 

Proponemos: 

• Politizar nuestra ancestralidad en la vida 

cotidiana. 

• Promover el amor, la construcción y la 

pedagogía de la paz como modelo para el 

relacionamiento. 

• Recrear la ancestralidad colectiva y 

comunitaria de las comunidades negras. 

• Respetar la diversidad de lo diverso 

como una apuesta en la construcción de la paz. 

• Resistir, persistir y no desistir como un 

principio para la construcción de la paz. 

• Reconocer nuestra ancestralidad 

cultural y espiritual como un aporte singular 

para la construcción de paz. 

Mujeres negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras que hacemos parte de la 

conferencia nacional de organizaciones 

afrocolombianas, C.N.O.A. 
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Medellín, 26 de febrero de 2015 

 

El 20, 21 y 22 de febrero, lideresas de la 
Conferencia Nacional de Organizaciones 
Afrocolombianas, C.N.O.A., provenientes  de 
las regiones Andina, Caribe y del Pacífico, se 
dieron cita en el I Encuentro C.N.O.A. Mujeres 
Afrocolombianas y Caminos de Paz, para 
dialogar en torno a la construcción de paz 
local, regional y nacional en el marco del actual 
proceso de los Diálogos de La Habana. El 
encuentro, que contó con el apoyo de ONU 
Mujeres, tuvo lugar en San Antonio de Prado, 
Antioquia.   

El encuentro fue una oportunidad para que 
mujeres afrocolombianas, negras, raizales y 
palenqueras, lideresas de la CNOA, 
reflexionaran sobre los impactos de la guerra y 
la construcción de la paz en sus territorios 
desde una perspectiva étnico/racial y de 
género. “Nos pudimos encontrar con nosotras 
mismas y darnos cuenta de que para poder 
aportar a la paz en el país es necesario que 

nosotras estemos bien y nos sanemos”, 
manifestó una representante del Equipo 
Técnico de C.N.O.A. 

 En relación con la construcción de paz en sus 
territorios, las lideresas dialogaron acerca de la 
posible implementación, y opciones de 
verificación y refrendación de los acuerdos 
para la terminación del conflicto armado entre 
el gobierno colombiano y la guerrilla de las 
FARC. 

En el punto sobre la refrendación no hubo 
acuerdos, por el contrario, hubo diversas 
opiniones en relación con la manera en que las 
lideresas consideran que se debe realizar y el 
rol que les gustaría tener en ella. Entre los 
mecanismos propuestos estuvo el referendo y 
la convocatoria de una asamblea nacional 
constituyente.  

 

“Las mujeres  

afrocolombianas, 

 negras, raizales y  

palenqueras de la  

C.N.O.A. estamos 

comprometidas con la paz” 
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En cuanto a la implementación, todas 
estuvieron de acuerdo en que quieren que la 
paz llegue a sus territorios, teniendo presente 
la diversidad del conflicto armado que se ha 
vivido en ellos y la diversidad de las mujeres y 
del pueblo afrocolombiano. Asimismo, para 
este punto se consideró de gran relevancia el 
apoyo de la comunidad internacional y de 
todos los colombianos y colombianas en 
general. 

Sobre la verificación se planteó la importancia 
de conocer otras experiencias, para saber 
cómo hacer seguimiento y qué rol se puede 
jugar  desde las organizaciones sociales en este 
proceso. 

El encuentro realizado por la Conferencia 
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, 
contó con el apoyo de ONU Mujeres, para 
quienes la construcción de paz está 
íntimamente ligada con la erradicación de 
todas las formas de violencia. 

“No podemos solamente pensar que llegar al 
fin del conflicto va a acabar con toda la 
violencia que nosotras sufrimos como mujeres, 
sino que tienen que haber cambios realmente 
estructurales en el país, en la forma que nos 
relacionamos para que las cosas cambien. La 
violencia que nosotras vivimos está desde 
antes del conflicto y lo que pasa ahorita es que 
tenemos una oportunidad de generar esas 

transformaciones”, dijo Tatiana Aguilera, 
Profesional de Apoyo Técnico de ONU Mujeres. 

El Encuentro sirvió para darse cuenta de que es 
necesario seguir trabajando en los procesos de 
formación de las mujeres en temas de paz, 
pues aún hay vacíos sobre el proceso de paz. 
Las mujeres quieren saber ¿cómo se va a 
implementar en el territorio? Y prepararse para 
la paz. 

Con esta propuesta las mujeres 
afrocolombianas, negras, raizales y 
palenqueras de la C.N.O.A. reiteraron su 
compromiso con la construcción de una paz 
justa y duradera, el cual han expresado a través 
de su participación en diferentes escenarios 
como la Cumbre de Mujeres y Paz, el Colectivo 
de Mujeres por la Paz, La Alianza de 
organizaciones Sociales y Afines, entre otros, 
desde los cuales han venido haciendo aportes 
a la construcción de la paz y al fortalecimiento 
del liderazgo femenino.  

“Desde hace mucho tiempo las mujeres 
venimos trabajando temas de paz, venimos 
construyendo paz, este es un momento 
coyuntural en el cual nos sumamos y estamos 
dispuestas a seguir construyendo con el resto 
de colombianos y colombianas para tener un 
mejor país”, manifestó Danny Ramírez, 
Coordinadora del área de Mujer y Género de la 
C.N.O.A. 
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• Realizar un proceso de sistematización 
de las realidades de la implementación de la 
Resolución 1325 en la diversidad de las mujeres 
afrocolombianas, negras, raizales y 
palenqueras.  

• Las dinámicas de implementación de la 
Resolución 1325 deben contar con la voz y 
participación efectiva y real de las mujeres 
afrocolombianas, negras, raizales y 
palenqueras en sus territorios. 

• Incorporar las recomendaciones de esta 
Resolución a los planes de trabajo de las 
organizaciones de mujeres y de organizaciones 
afrocolombianas que trabajan por los derechos 
de las mujeres afro. 

• Dinamizar con los entes 
gubernamentales y no gubernamentales la 
socialización de la Resolución 1325 en los 
diferentes territorios.  

• Apoyarse en las acciones que realicen 
las entidades que defienden los derechos de 

las mujeres para realizar la socialización de la 
1325. 

• Selección de lideresas para procesos de 
formación y construcción de acciones en el 
territorio, con el fin de trabajar la Resolución 
1325 en el marco de planes de acción, 
programas y proyectos. 

• Realizar un trabajo de sensibilización 
sobre la Resolución 1325 en las zonas 
focalizadas del postconflicto con mujeres 
afrocolombianas. 

• Capacitación en temas de paz y 
seguridad con mujeres víctimas del conflicto y 
otros, donde están vulnerados los derechos.  

Recomendaciones14 

                                                           
14

 Estas propuestas y recomendaciones hacen parte del 
informe Mujeres Afrocolombianas Paz y Seguridad, 
seguimiento a la Resolución 1325. 

“Propuesta  

de las mujeres  

afrocolombianas  

para la implementación  

de la Resolución 1325 en los 

territorios” 
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Producto de los encuentros con las mujeres 
afrocolombianas, negras, raizales y 
palenqueras con las cuales se desarrolló un 
proceso para consolidar el informe presentado 
el día de hoy, se trabajaron las siguientes 
propuestas, las cuales surgen de las reflexiones 
de la cotidianidad de los procesos de 
construcción de paz en los que participan y de 
las vivencias en su día a día.  En ese sentido, 
nos permitimos enunciar alguna de ellas. 

• Que el Estado colombiano asuma la 
responsabilidad de implementar el Plan de 
Acción de la Resolución 1325 con el fin de 
promover mejores condiciones de vida de las 
mujeres, con especial atención a las mujeres 
étnicamente diferenciadas.  

• Ampliar el concepto de paz, seguridad y 
guerra desde la perspectiva de las mujeres: De 
acuerdo con la Recomendación 30 de la 
CEDAW.  

• Que se desarrolle un proceso de 
alfabetización  sobre la Resolución 1325 para 
las mujeres afrolombianas, negras, raizales y 
palenqueras 

• Que el Estado respete y promueva la 
libre determinación del pueblo 
afrocolombiano, negro, raizal y palenquero a 

través del derecho fundamental de la consulta 
previa.  

• Promover e implementar acciones 
ciudadanas de transformación cultural y 
eliminación de los estereotipos 
discriminatorios de género, en los cuales se 
sustentan y perpetúan las violencias contra 
ellas. 

• Garantizar medidas de protección y 
seguridad adecuadas para las defensoras de 
derechos humanos, que integren una 
perspectiva étnico/racial y de género, 
involucrando a las mismas defensoras en 
procesos de consulta para estas medidas, 
teniendo en cuenta sus especificidades 
territoriales. 

• Que el Estado colombiano convoque a 
las organizaciones de mujeres 
afrodescendientes para abordar con ellas y 
desde sus propias realidades, la construcción e 
implementación de las políticas públicas. 

• Que el Estado colombiano propicie y 
garantice espacios autónomos donde las 
mujeres negras cualifiquen sus conocimientos 
y aporten a la construcción de Nación.  
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• Exigir al Estado colombiano que 
emprenda acciones de cultura ciudadana para 
superar los estereotipos étnico/raciales y de 
género que prevalecen en distintos escenarios 
de la sociedad, que impiden el goce efectivo de 
derechos de las mujeres negras, y que 
permitan sistematizar y medir su superación.  

• Garantizar que los sistemas de 
información del Estado contengan las variables 
étnico/racial, de género, discapacidad, entre 
otros factores de opresión, como indicadores 
para la elaboración de políticas públicas que 
tengan una vocación interseccional de 
vulnerabilidades sociales de las mujeres 
negras, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras. 

• Que el Estado colombiano optimice los 
sistemas de información con una perspectiva 
étnico/racial en la judicialización y registro de 
casos de violencias contra las mujeres y asignar 
investigadores con enfoque de género y 
étnico/racial. 

• Que el Estado colombiano cumpla con 
las órdenes emitidas por la Corte 
Constitucional para la atención adecuada de las 
mujeres desplazadas y víctimas del conflicto 

armado, especialmente los 13 programas 
contenidos en el auto 092 de 2008. 

• Promover y contribuir a la participación 
de las mujeres étnicamente diferenciadas en 
los escenarios de paz regionales y nacionales. 
Teniendo en cuenta sus capacidades para los 
escenarios de negociación y escenarios de 
decisión en el proceso de postconflicto. 

• Acompañar y fortalecer los procesos 
organizativos de mujeres afrodescendientes, 
negras, raizales y palenqueras directamente 
para la construcción de paz y la dinamización 
de los acuerdos del proceso de La Habana. 

• Posicionar en los medios de 
comunicación los temas de Mujeres, Paz y 
Seguridad como iniciativas de responsabilidad 
social, concientización y dinámicas de 
transformación cultural para sociedades 
menos violentas. 

• Promover acciones de sanación del 
trauma (acompañamiento psicosocial). 

• Promover la vinculación de los medios 
de comunicación en la difusión y socialización 
de la Resolución 1325 y conexas. 

 

 

  



87 
 

 

 

  

 

La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas - C.N.O.A invita a la 

sociedad colombiana a romper con seis círculos de violencia en contra de las mujeres y 

niñas afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras: 

1. Discriminación racial y racismo La discriminación racial en Colombia es estructural. 

Esta problemática se complejiza para las mujeres, quienes son discriminadas 

interseccionalmente por sexo, raza, clase social, origen, discapacidad y opción 

sexual. Para romper este círculo C.N.O.A propone promover e implementar acciones 

ciudadanas de transformación cultural y eliminación de los estereotipos 

discriminatorios de género en los cuales se sustentan y perpetúan las violencias en 

contra de ellas y el goce efectivo de sus derechos humanos. 

2. Feminicidio y violencia sexual El feminicidio de mujeres afrocolombianas, negras, 

raizales y palenqueras en Colombia está ligado a la violencia doméstica y a los 

impactos del conflicto armado, la problemática va en aumento, sin que las 

autoridades y las políticas favorezcan su erradicación, sumado a ello la violencia 

sexual en el marco del conflicto armado y fuera de él, presenta afectaciones distintas 

hacia las mujeres étnicamente diferenciadas, además de estar cruzadas con procesos 

de naturalización de las violencias por estereotipos raciales. Para romper este círculo 

C.N.O.A propone que el Estado colombiano optimice los sistemas de información 

con una perspectiva étnico/racial en la judicialización y registro de casos de violencias 

contra las mujeres y asignar investigadores con enfoque de género y étnico/racial. 

3. No intersección de vulnerabilidades sociales en la atención Las estructuras de 

opresión y vulnerabilidad social de las que ha sido víctima el pueblo afrocolombiano 

se exacerban en la figura de las mujeres y sus dinámicas sociales por su condición de 

sexo, étnico/racial y empobrecimiento entre otras diversidades, lo que sin ser 

enteramente verdadero reduce sus aportes a los ámbitos culturales y espacios 

privados, minimizando su participación en espacios de decisión. Para romper este 

círculo C.N.O.A propone que el Estado y sus organismos articulen los sistemas de 

atención para brindar a las mujeres atención integral e intersectorial y garanticen el 

goce efectivo de derechos de las mujeres afrocolombianas, negras, palenqueras y 

raizales. 



88 
 

 

 

  

 

4. Debilidad en las políticas públicas y Derechos Humanos de las Mujeres Los 

Lineamientos de la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres en 

Colombia se convierten en la política magna de protección de derechos en nuestro 

país, en ella se pretende asegurar el pleno goce de los derechos de las mujeres, 

garantizando el principio de igualdad y no discriminación, sin embargo esta no tiene 

unos lineamientos claros frente a las particularidades de las mujeres negras, 

afrodescendientes, raizales y palenqueras, teniendo como principio que estas son las 

más vulnerables dentro de la población femenina del país.  Para romper este círculo 

C.N.O.A propone que el Estado colombiano convoque a las mujeres afrodescendientes 

y sus organizaciones para abordar con ellas y desde sus propias realidades la 

construcción e implementación de las políticas públicas.  

5. Deficiente sistema de medición poblacional En Colombia existe poca información 

estadística sobre la situación de las mujeres étnicamente diferenciadas, siendo de vital 

importancia conocer cuántos casos de violencia son reportados por las mujeres 

afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras, lo que posibilitaría el impacto en la 

política pública y con ello la asignación de recursos que beneficien la prevención, 

atención y erradicación de las violencias desde el enfoque étnico-racial diferencial. 

Para romper este círculo C.N.O.A propone garantizar que los sistemas de información 

del Estado contengan las variables étnico/racial, de género, discapacidad, entre otros 

factores de opresión como indicadores para la elaboración de políticas públicas que 

tengan una vocación interseccional de vulnerabilidades sociales de las mujeres negras, 

afrodescendientes, raizales y palenqueras. 

6. La militarización de los territorios y la vida cotidiana Por la complejidad del 

conflicto armado en Colombia se ha militarizado gran parte del territorio nacional, la 

presencia de actores armados legales e ilegales es la constante en la vida de miles de 

mujeres victimizadas por una guerra que no les pertenece. La respuesta del gobierno 

al estado inconstitucional de derechos en que vive la población es la presencia de la 

fuerza pública en su vida cotidiana, a falta de satisfacer las necesidades básicas. Para 

romper este círculo C.N.O.A propone ampliar el concepto de paz, seguridad y guerra 

desde la perspectiva de las mujeres afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales: 

De acuerdo con la recomendación 30 (CEDAW). …significa una vida libre de violencias 

en todos los espacios (real y simbólica) sin temor…Por una vida plena y en 

colectividad, el buen vivir… 
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Infancia 

I Bienal Latinoamericana de Infancia y 

Juventudes 

Participación en la I Bienal Latinoamericana de 

Infancias y Juventudes, realizada en la ciudad 

de Manizales, durante el mes de noviembre del 

año en curso (participación de actividades 

desde Mayo): 

• El Nodo Técnico de la Mesa de Seguimiento a 

la Implementación de la Política Pública de 

Infancia y Adolescencia Afrocolombiana, 

Negra, Raizal y Palenquera, del cual ICBF hace 

parte, decidió postularse a la Bienal como 

“Mesa de Niñez y Juventud Afrodescendiente: 

sus contextos, realidades y desafíos en las 

nuevas políticas públicas y las perspectivas de 

desarrollo en Latinoamérica y el Caribe”, a la 

cual propone como Coordinadora a Dora Inés 

Vivanco Julio, Coordinadora de Infancia 

Afrodescendiente de CNOA, y a Maria Isabel 

Mena García, Asesora del Programa 

Presidencial para Afrodescendientes; ambas, 

integrantes del Nodo Técnico." 

Se elaboraron los formatos exigidos por la 

organización de la Bienal. 

• Se estableció comunicación nuevamente con 

los ponentes para orientación en ponencias a 

las cuales se propuso acompañamiento, y 

detalles de la bienal solicitados por los 

ponentes." 

Diligenciamiento y envío de formatos de 

ponencias  solicitados por la coordinación de la 

Bienal. 

• Solicitud de información adicional por parte 

del Nodo Técnico a coordinadores de la Bienal, 

frente a participación e inquietudes recibidas 

por parte de los ponentes de la Mesa. 

• Organización de información y propuesta 

metodológica de la Mesa en la Bienal (aún en 

construcción, de acuerdo a la confirmación 

definitiva de los participantes). 

Dinamización de la Mesa N° 27 durante la 

Bienal, como coordinadora y acompañando de 

los ponentes durante el evento: 

• Participación en la metodología y logística de 

la Mesa N°27: en articulación con ICBF y la 

Comentarista de la Mesa. 

• Jornada de evaluación y elaboración 

participativa con los ponentes, del comunicado 

político de la Mesa N° 27 para la Mesa de 

seguimiento a la implementación de la política 

pública de niñez y adolescencia  

Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal en 

Colombia." 

 

Taller de autorreconocimiento y 

Liderazgo con jóvenes Minga CNOA 

Atlántico y Aita Kue 

Taller de Autoreconocimiento y liderazgo con 

los jóvenes de la Minga CNOA Atlántico, en la 

ciudad de Barranquilla. 13 de Diciembre. 

Participación de 25 jóvenes entre los 2 y los 22 

años de edad. Con el grupo se viene trabajando 

sobre la historia del pueblo afro y sus aportes a 
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la Nación y su desarrollo, de cara al papel que 

deben asumir hoy los nuevos liderazgos para la 

construcción de un mejor país, con 

oportunidades más justas y equitativas. 

Reflexión: ¿Cómo joven afrocolombian@, cual 

es mi papel? " 

 

Mesa de Infancia Mesa de seguimiento 

a la implementación de la política 

pública de niñez y adolescencia  

Afrocolombiana, Negra, Palenquera y 

Raizal en Colombia 

"Participación en la Mesa de seguimiento a la 

implementación de la política pública de niñez 

y adolescencia  Afrocolombiana, Negra, 

Palenquera y Raizal en Colombia. 

Retos: 

• Articular la visión de planeación: cómo las 

estadísticas posibilitan una mejor planeación y 

disponibilidad presupuestal en la oferta 

institucional de calidad, que garantice el goce 

efectivo de los derechos individuales y 

colectivos desde la primera infancia y se 

articule a los diferentes ciclos vitales. 

• Pensarse un nuevo reordenamiento 

conceptual y metodológico de lo que implica el 

enfoque diferencial étnico-racial 

afrodescendiente, que posibilite la oportuna y 

pertinente atención a la infancia y adolescencia 

afro.  

• Crear mecanismos de articulación 

intersectorial e interinstitucional desde las 

diferentes esferas de planeación (local, 

departamental, nacional). 

Participando desde los siguientes Nodos: 

Técnico, de Comunicaciones, de Política 

Pública: Dinamización actividades definidas por 

la Mesa y gestionando los recursos y las 

actividades programadas. 

Participando de las Sesiones Mensuales de la 

Mesa (por la dinámica de las actividades y la 

coyuntura política (elecciones, cambios de 

funcionarios, Plan Nacional de Desarrollo, 

entre otras, solo se realizó una sesión en 

completa en el Mes de Septiembre. 

En especial durante este semestre, la inclusión 

de los lineamientos y la adopción del enfoque 

basado en derechos desde la atención a la 

infancia y adolescencia con enfoque diferencial 

étnico racial afrocolombiano  al Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018. 

Co-organización en el Encuentro de niñez 

afrocolombiana negra palenquera y raizal  

“Para que suene nuestra Voz en el Caribe” 

durante 25, 26 y 27 de Junio de 2014 en 

Cartagena, Colombia. Se desarrolló se 

fundamentamentó en el marco de 

reconocimiento de la diversidad étnica, 

multiétnica, pluricultural de la nación 

colombiana, en los derechos individuales y 

colectivos de los niños, las niñas, las y los 

adolescentes y sus familias, los cuales parten 

del reconocimiento de sus diferencias, 

contextos y particularidades como pueblo 

Afrodescendiente . Los anteriores mandatos 

emanan, principalmente, de la normatividad 

nacional e internacional ratificada por 
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Colombia y citada previamente  que es 

necesario operacionalizar en los diferentes 

niveles de gobernabilidad: nacional, regional y 

local, de acuerdo al contexto de cada 

territorio. En encuentro tuvo como objetivo 

Visibilizar a niñas y niños afrocolombianos, 

negros, raizales y palenqueros como sujetos de 

derechos y sus particularidades étnico-raciales 

en la gestión de las políticas públicas de 

infancia y adolescencia. 

 

Participación en Programa Asuntos de 

Gobierno 

La coordinadora del Área de Infancia, Dora Inés 

Vivanco, participó en junio de 2014, en el 

programa Asuntos de Gobierno de la Escuela 

Superior de Administración Pública-ESAP 

transmitida por Canal Institucional. El tema del 

programa fue “Políticas Públicas para el 

desarrollo integral de Grupos Étnicos desde la 

Infancia”, del cual participaron además Juan 

Fernando Quesada (asesor de grupos étnicos, 

familias y comunidades de ICBF y Antonia 

Agreda, subdirectora de gestión técnica, 

Familias y comunidades de ICBF). El programa 

se encuentra disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=73H1vvCb

n5s.  

 

Historieta Mayo Mes de la Herencia 

Africana 

En el marco del mes de la Herencia Africana en 

Colombia en Mayo de 2013 se lanzó la 

Historieta con los personajes de Juan Segundo, 

Rafaela y su familia, que nos cuentan historias 

de la diáspora africana y los aportes del pueblo 

afro a la construcción de la nación. Los 

personajes fueron diseñados por el área de 

comunicaciones de la CNOA y parte de la 

importancia de desarrollar estrategias para 

fomentar el autorreconocimiento de la historia 

invisibilizada.  Proceso que redunda tanto en 

los procesos de políticas públicas, la formación 

formal e informal, la oferta institucional 

gubernamental, entre muchos otros aspectos, 

en los que la CNOA viene trabajando desde el 

área de Infancia y Comunicaciones con “Yo 

cuento en este cuento”. Mayo mes de la 

herencia africana se encuentra disponible en:  

http://www.convergenciacnoa.org/images/Do

cumentospdf/publicaciones/historieta.pdf 

 

Día de la Niñez 

En el marco de la conmemoración del día de la 

Niñez, se han realizado publicaciones 

promoviendo la garantía de los derechos de los 

niños y niñas afrocolombianos. Piezas 

comunicativas elaboradas con el área de 

comunicaciones de la CNOA. 

En el 2015 se realizó el video Historias contadas 

por la Infancia Afrocolombiana – CNOA: Este 

cuento fue escrito por una adolescente del 

grupo de danza de niñas afro “Aita Kue” de 

Bogotá, en un taller sobre 

autorreconocimiento y herencia africana, 

realizado por el área de Infancia de la CNOA en 

alianza con los Misioneros Combonianos. Este 

video se encuentra disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=SKn2Ta8jI

5Q 

https://www.youtube.com/watch?v=73H1vvCbn5s
https://www.youtube.com/watch?v=73H1vvCbn5s
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/historieta.pdf
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/publicaciones/historieta.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SKn2Ta8jI5Q
https://www.youtube.com/watch?v=SKn2Ta8jI5Q
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Participación de África en La Escuela 

Participación en el Seminario de 

Etnoeducación: África en Mi Escuela. Como 

ponente en las sesiones de las ciudades: 

Medellín y Bogotá, con la ponencia conjunta 

con Maria Isabel Mena, titulada: ""La infancia 

afrodescendiente en el ciclo de las políticas 

públicas en Colombia"". 

Retos:  

• Visibilizar la cruda problemática de 

invisibilidad estadística sumada a las prácticas 

racistas y discriminatorias que hoy vive esta 

población, que se refleja en la atención de la 

infancia afrodescendiente, desde los mismos 

instrumentos de identificación para acceder a 

una atención diferencial y de calidad. Como en 

el Registro Civil, el SISBEN, el Sistema Nacional 

de Matriculas SIMAT, entre otros. 

• Diseñar rutas de atención diferencial que 

posibiliten superar las  barreras de acceso a los 

servicios, que posibiliten el goce efectivo de los 

derechos individuales y colectivos, y el cierre 

de brechas de inequidad social, segregación, 

racismo y discriminación que hoy viven los 

niños y niñas en los diferentes escenarios, 

como la escuela." 

•  "Participación en el diseño de proyectos 

para la sostenibilidad política y financiera de la 

CNOA, articulando el enfoque generacional, 

como abordar las actividades de indicencia de 

la CNOA con y desde los niños, niñas y jóvenes 

afrocolombianos, en las diferentes actividades 

de las Líneas Estratégicas de la convergencia: 

Fortalecimiento Organizacional, Territorio y 

Territorialidad, Incidencia Política y Legislativa 

y Comunicaciones. 

Retos:  

Seguir Visibilizando la infancia y juventud 

afrodescendiente la defensa por el goce 

efectivo de los Derechos Humanos en 

Colombia." 

 

Gestión Administrativa  

Direccionamiento de la realización del Mapeo 

de las Mingas CNOA caracterizando las 

organizaciones que trabajan con/por  la 

infancia y juventud afrodescendiente. 

Retos: 

Actualizar y reconocer las capacidades 

instaladas de las organizaciones de la CNOA 

que trabajan con y por la infancia para 

fortalecer las articulaciones Mingas regionales 

y con ello, su incidencia por la defensa de los 

DDHH de los niños, niñas y jóvenes afro." 
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