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PUEBLO AFROCOLOMBIANO

¿Por qué hablar de 
autorreconocimiento étnico-racial?



• Avances en materia legislativa para garantía de derechos aún 
insuficientes 

• Carencia de políticas públicas con enfoque diferencial étnico 
racial afrocolombiano = Invisibilidad Estatal y Social
– Exclusión escolar, laboral, social + barreras de acceso

– Negación de problemática del pueblo afrocolombiano (ANPR)

• Necesidad de Autorreconocimiento y pertinencia étnica

Problemática Identificada  



La CNOA frente a esta problemática

• Seguimos con nuestro Objetivo misional y con el
Plan Estratégico 2013-2017

• Identifica la importancia de seguir fortaleciendo
los procesos de autorreconocimiento desde los
diferentes grupos poblacionales y regionales con
miras a tener un mayor impacto en los procesos
de visibilización estadística a largo plazo.

• Fortalecimiento de nuevos liderazgos del
Movimiento Social Afrocolombiano.

• Fortalecimiento de procesos de incidencia
política para la protección integral de los DDHH.



Yo cuento en este cuento



Yo cuento en este cuento
Canción: Cuéntame



REFLEXIONES CNOA

Entonces…

¿Cómo podemos pensarnos el procesos 
de construcción de identidad desde los 

niños y niñas afrodescendientes?



Desde la CNOA…

Incidir en la 
visibilidad 

estadística de la 
Infancia y Juventud 
afrodescendiente



Importancia de visibilizar los Derechos 
Colectivos de la infancia afrodescendiente…

Territorio 
Colectivo: 

Relacionamientos  
y Estilo vida

Autonomía 
Estructuras  de 

Gobierno propio/ 
Consejos 

Comunitarios 

Identidad: 
Memoria, 

Costumbres, 
saberes 

ancestrales, 
cultura



Generar 
procesos de 

autorreconocimi
ento desde la 

imagen…

Lo afro también 
es DIVERSO





Posibilitar que los niños y niñas se reconozcan en la historia



¿Y desde los medios de 
comunicación que podemos hacer?



 Es sumamente importante repensarnos el papel de los comunicadores y
los medios en las narraciones de la historia de la diáspora africana.

 ¿Quiénes son sus narradores?

 Replantearse el rol de los medios de comunicación en la construcción de
imaginarios frente al pueblo afrodescendiente, especialmente, en la
infancia y la adolescencia.

 Los impactos en los relacionamientos sociales y las proyecciones
individuales y colectivas de las personas afrodescendientes.

 Visibilizar la CORRESPONSABILIDAD de actores en la construcción de estos
imaginarios: Estado, Escuela, Familia y diferentes entornos sociales.



¿Cómo puede usted aportar a la 
construcción de nuevos imaginarios 
sociales de la infancia y adolescencia 

afrodescendiente?





Gracias

Una nueva cultura 

ciudadana de Paz -que 

trascienda el fin del 

conflicto armado en 

Colombia- implica la 

promoción y prevención 

de vulneración de 

derechos desde la 

Infancia, para garantizar 

su protección integral y 

el goce efectivo de sus 

derechos individuales y 

colectivos. 

Una nueva cultura de Paz en la que nos 
veamos reflejados todos y todas..



Mayor información: 

cnoa@convergenciacnoa.org
Teléfono: (1) 3455520. 

Calle 67 N° 14ª-26 Bogotá D.C.
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