
INFANCIA
AFROCOLOMBIANA

Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas



Objetivo Eje Transversal Infancia ANPR CNOA

Promover la incidencia política, el
empoderamiento y despliegue de
estrategias, el fortalecimiento de
tejido social y la protección integral
de los derechos de los niños y las
niñas ANPR en sus territorios, para
el mejoramiento de la calidad de
vida del pueblo afrocolombiano;
desde el fortalecimiento del
autorreconocimiento y la identidad
étnico-racial, con un enfoque de
género, generacional y de inclusión.



Hacia dónde apunta el Eje Transversal de Infancia Afro -ANPR

Despliegue en las Líneas de Acción de CNOA

Fortalecimiento 
Organizacional

Incidencia Política 
y Legislativa 

Territorio y 
Territorialidad Comunicaciones



Enfoque Diferencial

Qué implica el…



Desde la Primera Infancia!

 Desde la política pública de
primera infancia reconoce la
diversidad étnica y las
características propias de la
primera infancia y sus familias,
con el fin de desarrollar una
política con enfoque de
inclusión y equidad, que
contribuya a igualar las
oportunidades de desarrollo
para todos desde la gestación
(Educación Inicial).

Primera Infancia

Infancia

Adolescencia



Otra mirada a sus 
Realidades y Contextos

 La operatividad del enfoque diferencial etnico-

racial conlleva desarrollar e implementar

nuevas estrategias de planeación, intervención,

seguimiento y evaluación.

 Desarrollo de mecanismos de acción pertinentes

que posibiliten a las niñas y niños

afrocolombianos el desarrollo integral y el

goce efectivo de sus derechos individuales y

colectivos.

 DE ACUERDO A SUS REALIDADES Y

CONTEXTOS y con posibilidades reales de un

futuro promisorio.



Transversalidad en los Procesos 

Responsabilidad de 
Formación y 

Corresponsabilidad en 
el despliegue de las 

mismas de acuerdo a 
las Áreas de Derechos

Propiciar la 
Articulación 

Intersectorial e 
Interinstitucional

Seguimiento, 
Monitoreo y 
Evaluación



Problemáticas Sociales que afectan a la  
Infancia ANPR

 DISCRIMINACIÓN ETNICO RACIAL 

 INVISIBILIDAD ESTADÍSTICA

 Altos índices de pobreza y analfabetismo

 Desplazamiento forzado

 Violencia en los territorios

 Homogenización de los procesos de Educación

 Trabajo infantil principalmente en zonas urbanas y 

jóvenes

 Reclutamiento forzado a grupos ilegales

 Entornos de desarrollo poco saludables que limitan el 

desarrollo de las competencias de los niños y las niñas

 Barreras de acceso a los servicios de salud de forma 

oportuna en territorios rurales

 Desconocimiento de la Soberanía Alimentaria 

 Deficiencia de mecanismos de participación



¿En qué estamos?

Infancia Afrocolombiana CNOA



Mingas Regionales CNOA

Articulación Interregional y Fortalecimiento a la 
Gestión de Programas y Proyectos para la Infancia ANPR

17 Mingas
15 Departamentos

278 
Organizaciones 

CNOA



Objetivos del Eje Transversal Generacional: Infancia en 
Líneas de Acción del Plan Estratégico

Fortalecimiento de la estructura

organizacional y la red de

articulación entre las organizaciones

que trabajan por la infancia y

adolescencia afrodescendiente y

que conforman las mingas de la

Conferencia Nacional de

Organizaciones Afrocolombianas.

Promovemos la protección integral de

los derechos de la infancia

afrocolombiana a través de la difusión

de contenido y la visibilización de sus

necesidades y potencialidades en los

diferentes medios contemplados en plan

de comunicaciones de CNOA,

propiciando la participación de los niños

y las niñas en este proceso.

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL COMUNICACIÓN



Objetivos del Eje Transversal Generacional: Infancia en 
Líneas de Acción del Plan Estratégico

Visibilizamos las necesidades y

potencialidades de la infancia

afrocolombiana, que conlleva a la

participación en el diseño,

implementación, seguimiento y

evaluación de las políticas

públicas, desde un enfoque étnico

racial afro.

Fomentamos la visibilización

estadística a través de mecanismos

de reconocimiento de la población

afrocolombiana en los diferentes

procesos que participa a nivel local,

regional y nacional.

INCIDENCIA POLÍTICA Y LEGISLATIVA TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD



Desde la CNOA además participamos en…

 Promocionamos la participación
en espacios de participación local
como COMPOS y Mesas de
Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia y/o Familia.

 Participación en la Mesa de
Seguimiento a la Implementación
de la Política Pública de Niñez y
Adolescencia Afrocolombiana,
Negra, Palenquera y Raizal.



Desde la CNOA además participamos en…

 A fomentar el autoreconocimiento de

los niños y niñas Afrodescendientes

(ANPR) con herramientas lúdico-

pedagogicas propias (Muñecas).

 Creación colectiva y participativa de

contenido y material pedagógico con

y para los niños, niñas y adolescentes

desde las regiones.



Desde la CNOA además participamos en…

En los Territorios del Pueblo
Afrodescendiente y con las Muñecas
de Ascendencia Africana…

 Fomentar la generación de
Conocimiento con la participación
de los niños y las niñas ANPR.

 Desarrollar Rutas Metodológicas a
través de

 Crear participativamente con los
niños y niñas ANPR Contenido
Transmedia.



 Impulsar desde las organizaciones de base la

articulación intersectorial e interinstitucional y el

fortalecimiento de tejido social.

 Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de

políticas públicas, desde los diferentes niveles de

gestión

 Identificar y promover el desarrollo de

potencialidades y la riqueza social y cultural de los

pueblos afrocolombianos.

 Focalizar necesidad en las que converjan

voluntades.

 Visibilización estadística cuantitativa y

cualitativamente la infancia ANPR.

Retos en el Gestión por la Infancia ANPR



“Autoreconocernos nos permite 
aceptarnos, amarnos y 

proyectarnos de forma sana… 

Reconocernos como pueblos afro 
desde la infancia, como parte de 

un mundo pluriétnico en el que 
debemos promover la inclusión, la 

equidad y la gestación de 
oportunidades”   



Contacto:

infanciaafro@convergenciacnoa.org

Gracias


