


Los días 6, 7, y 8 de agosto de 2021, le dimos apertura a nuestro 

Día 1
Nuestros momentos:

Armonización  Colombia 
Nuestra
Realidad

Revisión 
Plan Estratégico 

C.N.O.A.



Los días 6, 7, y 8 de agosto de 2021, le dimos apertura a nuestro 

Día 2
Nuestros momentos:

Conversatorio: 
C.N.O.A.

Dialoga y Resiste

Conversatorio:
 C.N.O.A. sigue 

Tongueando ¿Hacia dónde 
seguimos caminando?

Socialización
CONPA

Cierre
 Espiritual



Armonización:

Al ritmo de los tambores, en compañía de
los árboles, las flores, las aves y en sintonía
con los cuatro elementos, abrimos con
alegría el espacio de tranquilidad,
conciencia y respiración en donde
mirándonos los y las unos/as a los/as
otros/as, recordamos momentos vividos,
como también, algunos/as nos conocimos
por primera vez sonriendo con las ventanas
de nuestras almas, rompiendo el hielo para
que así fluyera con la mejor energía y
disposición el inicio de la jornada.



Colombia Nuestra Realidad:

Las 3 Regiones analizamos la realidad del
país dialogando en torno a los cambios
ocasionados en los territorios por la
contingencia del Covid-19 y cómo actuamos
desde los distintos liderazgos como
Afrocolombiano, Negro, Raizal y Palenquero
para buscar soluciones mediante una
radiografía general. 

 En el Desafío de Regiones, se enfrentaron la
Región Caribe, la Región Pacífica y la Región
Valles Interandinos y Centro en donde cada
una estaba representada por los colores
amarillo, rojo y verde, allí había un
dinamizador que hacía las preguntas y cada
líder de los 3 grupos debía salir adelante con
la respuesta.



Revisión Plan Estratégico C.N.O.A.

En este momento las Tongas C.N.O.A.
revisaron cada una de sus actividades
realizadas durante el año donde evaluaron
y analizaron de manera muy creativa
plasmando en una ficha de rompecabezas
qué tareas se cumplieron y cuáles no desde
las líneas estratégicas y ejes transversales
de la C.N.O.A. en donde finalmente se
agruparon todas las piezas y se armó un
rompecabezas gigante con todo el
compilado. 



Conversatorio C.N.O.A. Dialoga y Resiste: 
Ariel Rosebel Palacios Ángulo, Trabajador
Social, miembro del Equipo técnico de la
C.N.O.A. en el área de Incidencia Política y
Legislativa, acompañado y moderado por
Maio Rivas Molina, Etno-comunicadora de la
C.N.O.A. habló acerca de las próximas
elecciones presidenciales del 2022 y la
incidencia del pueblo Afrocolombiano,
Negro, Raizal y Palenquero, en donde
expresó: “Para introducirnos a la política
electoral como afrocolombianos. Es
necesario tener cuidado que para los
Consejos de Juventudes los avales se deben
dar desde los partidos políticos, cerrando y
cooptando la participación”



Conversatorio: C.N.O.A. sigue Tongueando
 ¿Hacia dónde seguimos caminando?

 
Derley Alejandro García Cárdenas,
Ingeniero Industrial, miembro del equipo
técnico en el área de Niñez, Adolescencia y
Juventud Afrocolombiana C.N.O.A. en
moderación de Sofía León Oñate, miembro
del Equipo de Coordinación de la C.N.O.A.
habló acerca del panorama de las
elecciones presidenciales 2022, la
importancia de los liderazgos de los jóvenes
Negros, Afrocolombianos, Raizales y
Palenqueros, como también, de los
Consejos Locales y Regionales de Juventud,
en donde explicó qué son, su importancia y
cómo aplicar a ellos.



Socialización 
Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano - CONPA

Llegamos al fin de nuestro encuentro y el
Padre Emigdio Cuesta Pino, Secretario
Ejecutivo de la C.N.O.A. nos contó acerca de
nuestro ADN como convergencia, las
actividades que se realizan a nivel nacional e
internacional, nos habló sobre los
cooperantes y aliados/as. Seguido de esto,
fue invitado el Consejo Nacional de Paz
Afrocolombiano - CONPA, aliado para la
implementación del capítulo étnico muy
importante para el movimiento social
afrocolombiano. 



Vivamos en Tonga!

!




