
El 24, 25 y 26 de octubre los Secretarios Operativos, la Secretaría

Ejecutiva y el Equipo Técnico se reunieron en la ciudad de

Medellín en Harambeé C.N.O.A. 2014 para trabajar en torno a:

• La evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 .

• La construcción de un Documento Marco de Política Pública

para Afrodescendientes de cara a la construcción del próximo

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2019 y un plan de incidencia

para el mismo.

• El diálogo sobre nuestra posición y aporte como convergencia

de organizaciones afrocolombianas frente al proceso de paz.

El encuentro fue una oportunidad para fortalecer los lazos de

fraternidad, para reiterar nuestro horizonte común y para seguir

convergiendo en pro del bienestar del pueblo afrocolombiano.



Arrancamos con  una afrotertulia,  espacio de encuentro fraterno en el que cada Minga C.N.O.A. tuvo la oportunidad de compartir su trabajo, sus anhelos y sus

retos.



Ariel Palacios, Coordinador de Incidencia Política y Legislativa de la C.N.O.A., inició la sesión de trabajo animando la discusión en torno al Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 -2014, Prosperidad Para Todos.



Para la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se elaboró un análisis comparativo a los acuerdos protocolizados con las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenquera. Por mesas, cada Secretario Operativo tuvo la oportunidad de  valorar el cumplimiento de cada acuerdo en su región.



Educación, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía y Ministerio del Interior fueron los sectores 

priorizados para la evaluación



La primera  jornada de trabajo terminó con la socialización de las conclusiones de cada mesa.



En la tarde, a partir del documento Once Propuestas para el avance de la población afrodescenciente en Colombia - Elementos programáticos para un gobierno 

presidencial 2014 - 2018 C.N.O.A. se trabajó en la elaboración del documento Marco de Política Pública para Afrocolombianos.



Para ello, se organizaron grupos de trabajo  que permitieran el diálogo y la participación



En la discusión se incluyó el enfoque de desarrollo a escala humana, como un eje transversal para la propuesta



El segundo día, se trabajó en la construcción de una  ruta para la incidencia en el Plan de Desarrollo 2015-2018, a partir del documento Marco  del Política Pública 

construido.



Para finalizar, cada uno de los Secretarios Operativos manifestó qué estaban pensando en su Minga C.N.O.A. en relación con la Paz y expresó su aprobación a la 

participación de la C.N.O.A. en las actividades de la Comisión Nacional de Paz.


