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Organizaciones afrodescendientes se alistan para el Censo

Facebook
General de Población
(https://www.facebook.com/pages/Comunicados/346949932096387?
(http://www.comunicados.co/2015/03/organizacionesref=hl)

afrodescendientes-se.html)

Twitter
12:26 p. m. – by Comunicados Co
(https://twitter.com/comunicadosco)
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0 (http://www.comunicados.co/2015/03/organizacionesafrodescendientes
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¿CÓMO
PODEMOS
1. Como resultado de un gran esfuerzo, la Conferencia Colombiana de Organizaciones
MEJORAR?

Afrodescendientes, CNOA, graduará a 31 líderes que se formaron para jugar un rol activo en el
próximo Censo General de Población.

Hola, queremos
escuchar tu
2. 2. Quienes hicieron parte del proceso, llamado ‘Yo cuento en este cuento’ asistieron a 222
opinión de
Comunicados.CO horas de clase de forma presencial y virtual.
Escríbenos para
3. 3. De acuerdo con el Pbro. Emigdio Cuesta, Secretario Ejecutivo de la CNOA, “este proceso
mejorar
educativo es necesario para que en el Censo General de Población que se avecina los
nuestros
afrodescendientes cuenten con una visibilidad estadística real”.
servicios
(http://www.comunicados.co/p/contacto.html)
Bogotá, marzo de 2015. Mediante un proceso de formación en el que participaron las 17
Mingas CNOA, que agremian 278 organizaciones presentes en 15 departamentos del país, la
Tecnología de
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA, graduará a 31 líderes y
Blogger
lideresas para que jueguen un rol activo en el próximo Censo General de Población.
(http://www.blogger.com).

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 222 horas de clase de forma presencial y virtual, presentaron trabajos y se
formaron en procesos censales, visibilidad estadística afrocolombiana y el autorreconocimiento
del pueblo afro.
De acuerdo con el Pbro Emigdio Cuesta Pino, 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%”.
Por este motivo, la CNOA apunta a tener 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”
La ceremonia de graduación será el jueves 19 de marzo a las 8:00 am. en Compensar de la Avenida 68 No. 49A
47, bloque F, en el marco del Encuentro Nacional CNOA en Autorreconocimiento y visibilidad estadística, el cual
contará con un conversatorio sobre la inclusión del enfoque étnico para población afrodescendiente en los
censos realizados a la fecha, del que participarán Liliana Acevedo Arenas, Directora de Censos y Demografía del
DANE; Víctor Hugo Viveros Bermúdez, de Manos Visibles; Fernando Urrea, Docente Investigador de la
Universidad de Valle y el CIDSE; Zulia Mena, alcaldesa de Quibdó, el profesor Rafael Perea, participante del
proceso formativo Yo Cuento en este Cuento, y Dora Inés Vivanco, del Equipo Técnico de la CNOA y
Coordinadora "Yo cuento en este cuento".
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