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La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, C.N.O.A., es una convergencia a 

-

Actualmente la C.N.O.A.:

Es un referente nacional en el desarrollo de 
estrategias de participación que generan 
impactos en la población afrodescendiente.

Es un referente nacional en la formulación de 
políticas públicas con enfoque étnico racial.

Cuenta con alianzas estratégicas con
 organizaciones de la sociedad civil, el sector 
empresarial, la cooperación internacional y el 
Estado, mediante compromisos de ayuda o 

Participa activamente en escenarios de 
incidencia política que mejorar la 
representatividad de niños, 
jóvenes y mujeres.

Aporta a la construcción de una paz justa y 
verdadera, con goce efectivo de derechos 
en la  diversidad y el autorreconocimiento 
étnico-racial, en  contra de todo 
tipo de discriminación.
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La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas,  para su accionar durante los 
próximos cinco años (2019-2023), tiene como premisa el desarrollo de nuevos escenarios en el 
marco de la implementación del posacuerdo, la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo,  los 
procesos electorales a nivel  Departamental y Municipal, las iniciativas para el cumplimiento de 

-
ques de las Agencias de Cooperación Internacional, entre otros desafíos por lo cual fue necesario 
replantear y desarrollar un nuevo direccionamiento estratégico a través de las siguientes líneas: 

Despliegue las líneas de Acción de CNOA  

Ejes transversales: Niñez, Adolescencia y Juventud CNOA + Construcción de Paz

Fortalecimiento Organizacional

Incidencia Política y Legislativa

Territorio y Territorialidad

Equidad de Género y Diversidad Sexual

Etnocomunicación Estratégica

3 .
4 .

5 .



La Conferencia Nacional  de Organizaciones Afrocolombianas,  C.N.O.A. ,  es 
una convergencia a nivel  nacional ,  en la que confluyen más de 300 
organizaciones de primer y segundo nivel ,  redes y articulaciones.
Entre sus miembros hay organizaciones de mujeres,  jóvenes,  personas en 
situación de desplazamiento,  Consejos Comunitarios y organizaciones 
urbanas.  Como elemento constituyente de su plataforma polít ica,  la 
C.N.O.A.  considera que el  Pueblo Afrocolombiano,  está constituido por las 
y los descendientes de africanos nacidos en Colombia,  quienes se 
autorreconocen además parte de poblaciones definidas a sí  mismas como 
Negras o Comunidades Negras,  Afrocolombianas,  Palenqueras y Raizales. 

07

Actualmente la C.N.O.A es:

Un referente nacional  en el  desarrollo de 
estrategias de participación que generan 
impactos en la población afrodescendiente.

Un referente nacional  en la formulación de 
polít icas públicas con enfoque étnico racial .

Cuenta con al ianzas estratégicas con 
organizaciones de la sociedad civi l ,  el  sector 
empresarial ,  la cooperación internacional  y 
el  Estado,  mediante compromisos de ayuda o 
apoyo mutuo para lograr un f in determinado.

Participa activamente en escenarios de 
incidencia polít ica que mejorar la 
representatividad de niños,  jóvenes y mujeres.
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Este informe presenta al país el estado de realidad situacional del pueblo afrocolombiano durante 
la pandemia Covid19 en el último año: marzo 2020-2021, a partir de la investigación participativa de 
536 personas de las Tongas (nodos regionales) C.N.O.A. en 16 departamentos del país, frente a siete 

El informe es presentado por la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas C.N.O.A,

las personas afrodescendientes en los territorios, desde la diversidad como pueblo étnico, desde un 
enfoque étnico-racial, de género, generacional, territorial. 

consolida los resultados en el presente informe, con el que espera, las organizaciones de la CNOA 

con los actores locales e instancias responsables de la garantía de derechos de la población 
afrodescendiente en Colombia.
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El presente informe da cuenta del proceso que conllevó el diseño e implementación técnica y 
metodológica de la investigación Afrodescendientes y Covid19. 

La metodología para la elaboración del presente informe inicia como una propuesta colectiva 
desde las voces de líderes y lideresas afrodescendientes en los territorios con el objetivo de 
mostrar la realidad del pueblo afrocolombiano en medio de la pandemia generada por el virus 
Covid19. Para ello se crearon colectivamente instrumentos a partir de los temas concertados en 
pro de cuenta de los impactos de la pandemia, cuyos resultados se registraron en una plataforma
virtual propia creada por la C.N.O.A., que posibilitó consolidar la información en tiempo real, 
desde diferentes regiones del país. 

Así, se crea el Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia” en la que se 
consolidó la encuesta Afrodescendientes y Covid19 diseñado entre las y los Secretarios Operativo, 
el Equipo Técnico y la Investigadora. A partir del cual, se hace un piloto para validar pertinencia de 

diseña un documento de preguntas frecuentes, se crean estrategias de diligenciamiento 
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Con ello, se procede a la socialización y entrenamientos del equipo coinvestigador conformado 
por las Secretarías Operativas, quienes de la mano con sus equipos de trabajo, logran recopilar 536 

en 16 departamentos del país, durante cinco meses de trabajo de campo en los que se hace además 
acompañamiento y seguimiento virtual permanente. Adicionalmente durante la investigación 
elaboran diferentes informes regionales que dan cuenta de estas realidades. Los hallazgos y 
resultados se consolidan en el presente informe.

Bienvenido!

perxidesroaborja@gmail.com

Al ingresar acepto las Políticas de privacidad y los 

Términos y condiciones de la C.N.O.A.

¿Olvidaste tu contraseña?

iniciar sesión

Diseño de 7 módulos de preguntas en la encuesta: 

Salud

Trabajo y empleo

Tonga C.N.O.A. Afrotumaco (30)

Tonga C.N.O.A. Afrovallecaucana por la vida (30)

Tonga C.N.O.A. Atlántico (32)

Tonga C.N.O.A. Buenaventura (32)

Tonga C.N.O.A. Cartagena Bolívar. Benkos Bohó (0)

Tonga C.N.O.A. Tonga C.N.O.A. Cauca (33)

Tonga C.N.O.A. Cesar (30)

Tonga C.N.O.A. Chocó-FISCH (28)

Tonga C.N.O.A. Córdoba (30)

Tonga C.N.O.A. Bogotá Distrital (0)

Tonga C.N.O.A.  La Guajira (27)

Tonga C.N.O.A. Magdalena (30)

Tonga C.N.O.A. Magdalena Centro (57)

Tonga C.N.O.A. Magdalena Medio (30)

Tonga C.N.O.A. San Andrés, Providencia y Santa Catalina (12)

Tonga C.N.O.A. Darién-Urabá (35)

Tonga C.N.O.A. Valle de Aburrá (59)
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El nacimiento de la de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA, así como de 
las organizaciones, redes y colectivos que le integran y de las que son aliadas, se da como una respuesta 
a la formalización de estrategias en colectivo para hacer frente a la vulneración histórica de derechos 
individuales y colectivos de la población en los territorios. Hoy ya no es un secreto que para pensar el 
desarrollo es necesario el reconocimiento de la situación de inequidad y desventaja de pueblos afrodes-
cendientes en la garantía de los derechos, resultado del racismo y la discriminación racial, la xenofobia 
y las formas conexas de intolerancia; de la deuda en la reparación histórica ante la invisibilidad de los 
aporte de pueblos afrodescendientes al desarrollo y al bienestar de la humanidad, que conllevaría al 
enriquecimiento como sociedad desde una mirada estructural.

Si bien se ha avanzado a nivel internacional en el reconocimiento de un marco integral de derechos 
humanos para propender por el bienestar,  desarrollo de las personas afrodescendientes y combatir
el racismo y la discriminación, queda mucho camino por recorrer. Se destaca por ejemplo el 
Convenio 169 de la OIT (1989),  la Declaración de Durban resultado de la Conferencia Mundial contra 
el Racismo, la Discriminación racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia es otro 
referente (Naciones Unidas, 2001); el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013),
el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, entre otros, a partir de los cuales los 
países crean sus marcos jurisprudenciales, pero lo que se evidencia es que a la fecha, estos 

En Colombia, históricamente se ha determinado una mayor presencia de población afrodescendiente en 

población afrodescendiente en todo el territorio nacional, los 1.123 municipios de los 32 departamentos.

Según el censo nacional de población y vivienda de 2018, Colombia tiene una población 
de 44.164.417 habitantes, con un subregistro de alrededor de 4.094.077 personas, es decir, 
un 8,5% de personas omitidas que se estima, hacen parte de la población nacional (DANE, 
2018). De acuerdo con estos resultados, al revisar la relación de la población ajustada 
por cobertura, se encontró que alrededor del 38% de municipios colombianos han perdido 
población sistemáticamente desde 1985, es decir en los últimos 35 años, una proporción 
del país se ha desocupado, razones que pueden asociarse a múltiples factores como por 
ejemplo, el desplazamiento forzado en muchas de las regiones del país por los impactos 
del conflicto armado interno, el cambio demográfico de la población, entre otras. También 
puede leerse como resultado de la desarticulación de buena parte del país al desarrollo que 
tiene un signo andino y centralista (…) Frente a la distribución geográfica de la población 
a escala nacional se observa que, a nivel rural, la situación de pérdida de población 
referida durante las últimas dos décadas es más grave, porque es donde se presenta el 51% 
de pérdida de población, lo que puede obedecer a múltiples determinantes, entre ellos, los 
impactos del conflicto armado, pero también a los subregistros de las cifras oficiales 
asociadas al déficit de oferta institucional en estos territorios (Vivanco, 2020).
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Se observa además, que la proporción de este decrecimiento en la población afrodescendiente con 
relación a la proyección que se estimaba para la fecha es mayor, lo que no necesariamente da cuenta
de la realidad en las regiones. Según el Censo (DANE, 2018) la población negra, afrocolombiana, 
raizal y palenquera representa el 6,8% del total de la población, un 30,8% menos con relación al 
censo poblacional de 2005 que representaba el 10,6% de la población colombiana.

La invisibilidad estadística no solo ha impactado la percepción de la población afrodescendiente en 
los territorios, sino además, su representatividad en temas tan importantes como la planeación e
implementación de los planes de desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal. Por 
ejemplo, de acuerdo al balance de la implementación de estrategias diferenciales en los planes 
nacionales de desarrollo, que empezaron a incorporarse desde 1994 mediante capítulos étnicos, 
no se ha implementado más del 30% (Banguero & Murillo, 2018), y los recursos presupuestales no 
quedan incorporados a los planes plurianuales, lo que limita el despliegue de los planes con metas e
indicadores de seguimiento. La enunciación de la población afrodescendiente en dichos 

Adicionalmente, el Capítulo Étnico que nace en el marco del Acuerdo de Paz a partir de la inciden-
cia del movimiento social afrocolombiano a través del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano 
-CONPA, que en articulación con organizaciones indígenas, conforman la Comisión Étnica de Paz, 
realizaron una serie de propuestas a la Mesa de diálogos de La Habana. El capítulo se integró a 
los seis puntos del acuerdo, y posteriormente, conllevó la adopción de metas e indicadores en el 
Plan Marco de Implementación -PMI, así como la adopción de estrategias de incorporación en los 
mecanismos de la instancia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
-SIVJRNP, por ejemplo, la Comisión Étnica en la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, la partici-
pación de un equipo étnico en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad- CEV, así como la 
instalación y puesta en marcha de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos -IANPE, 
como escenario para apalancar la retroalimentación, ajuste y fortalecimiento institucional a la luz 
del proceso transcurrido en la etapa de formulación del PMI (Comisión Étnica para la Paz, 2019).

Pese a esto, se evidencia una persistencia e incremento de las amenazas y asesinatos a líderes y 

ONU para los Derechos Humanos documentó 76 masacres y 292 asesinatos de personas defensoras 
de derechos humanos durante 2020, y a 28 de febrero de 2021, ha registrado 16 masacres y 59 

conoce quienes de estas personas asesinadas son afrodescendientes. A lo anterior se suma las 
muertes de jóvenes afrodescendientes a manos de la policía y las fuerzas armadas que lejos de 
representar la protección para la población, denota el racismo estructural que persiste en Colombia 

El racismo estructural que ha marcado el ejercicio de la función pública ha representado 
barreras de acceso para que la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera ocupe 
cargos de representación y toma de decisiones que posibilite direccionar de manera más 
concreta la incorporación del enfoque étnico-racial afrodescendiente en el despliegue de
políticas públicas, planes, programas y proyectos, de acuerdo a las realidades de la 
población en todo el territorio nacional.
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Aún persiste un racismo estructural en la institucionalidad que limita cambiar la comprensión de 
las problemáticas y trascender la respuesta asistencialista o cortoplacista de las estrategias incor-
poradas en estos procesos de planeación estratégica para el desarrollo. Entonces, los resultados 
de estas agendas se traducen hoy en montos de inversión presupuestal, coberturas de población 

ejecución de estos planes de desarrollo, el cumplimiento de metas no supere el 30% de las estra-

para la equidad como estrategia de desarrollo social. 

a superar estas barreras estructurales. 
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La información que se presenta a continuación fue obtenida mediante el “Sistema Integrado de 
Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia” que se ha ido alimentando con diferentes instrumentos 

pueblo afrodescendiente en los territorios y realizar una caracterización cercana, que permita crear 
estrategias cada vez más pertinentes y oportunas. 

Sobre la información general de la consulta, la muestra cuenta con 505 participantes, con la siguiente 
participación en cuanto a su autorreconocimiento étnico – racial:

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 1. Participación étnico - racial

Si bien el estudio estaba orientado a población afrodescendiente, en Colombia se reconocen 
diferentes etnónimos para dar cuenta de la diversidad como pueblo étnico. Así, ante la pregunta 
de autorreconocimiento étnico de acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, de las personas 
encuestadas que un 86% se autorreconocen como Afrodescendientes o Afrocolombianos, el 10% 
como personas negras y en otro porcentaje menor otras denominaciones como Palenqueros (2%), 

-
sentación de personas del Caribe, solo que se reconocen de manera global como afrodescendientes.
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Ahora, en términos de identidad de género, el 64% de las personas participantes son mujeres, el 35% 

Al observar el autorreconocimiento étnico-racial en relación con la identidad de género, se 
encuentra que de las mujeres el 85% se reconocen como Afrodescendiente/ Afrocolombiana, el 1% se 
reconocen como mestizas, el 2% palenqueras y el 11% como persona negra. En cuanto a los hombres, 
también el 85% se reconocen como Afrodescendiente/ Afrocolombiano(a), el 10% como persona 
negra, el 3% palenqueras y el 1% se reconocen como mestizo.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 2. Identidad de género

Figura 3. Autorreconocimiento étnico vs Identidad de género
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 4. Identidad de Género / Orientación Sexual

En términos de participación por zona de residencia, la mayoría de los participantes viven en zona 
urbana, el 69% y el 31% en zona rural.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 5 Zona de Residencia
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Figura 6 Organizaciones y Consejos comunitarios participantes

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”



25

En términos de participación por Tonga C.N.O.A. y de la caracterización de la población por zona de 
residencia en territorios urbano y rural, se evidencia que en la mayoría de las Tongas C.N.O.A. una 
mayor participación de personas se la zona urbana, a excepción de Cesar, Magdalena Centro, San 
Andrés Providencia y Santa Catalina donde hubo mayor participación de personas del área rural.

Figura 7 Distribución de la población participante por zona de residencia Urbano-Rural

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”
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En términos de participación de la población afrodescendiente en programas de la oferta 
institucional para diferentes grupos poblacionales, se encontró que la mayoría (el 75%) no participa 
de estos. Del 25% que si participa, el 15% hace parte de Familias en Acción, el 6% en Ingreso Solidario, 
el 3% en Jóvenes en Acción y el 1% en Colombia Mayor. Esta relación es importante en tanto denota 
la baja cobertura de estos programas en este grupo poblacional, y cómo se convierte en un riesgo de 
frente a las condiciones de empobrecimiento que vive la población afro en los territorios, y que se 
ha exacerbado frente a los impactos del Covid19.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 8 Participación en programas institucionalesa

Figura 9 Personas cabeza de Familia según Identidad de Género

Por otra parte, del total de la población encuestada, el 80% es cabeza de familia, de las cuales, el 52,9% 
son mujeres, el 26,5% son hombres, 0,2% hombres trans, 0,2% mujeres trans y 0,2% personas queer.



27

En las siguientes secciones darán cuenta de los resultados de la situación de las personas afrodes-
cendientes en Colombia participantes de este estudio en relación con su salud física y psico-social, 
la educación, la vivienda, la protección en el territorio, económico en términos de trabajo y prácticas 
culturales y ancestrales. Si bien el presente estudio no pretende generalizar los resultados al total 
de la población afrodescendiente, posibilita tener una radiografía en 16 departamentos del país en 
términos urbanos y rurales, desde un enfoque de género y enfoque generacional en los territorios.

Sobre el tema de salud y la situación de desbordamiento de la demanda de atención en el sistema 
que ha generado la contingencia por Covid19, se hacen a continuación algunos análisis y correla-

población encuestada cuenta con acceso a empleo formal y entendiendo además que la encuesta fue 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 10. Afiliación al sistema de salud
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 11 Afiliación al sistema se salud en relación con la Identidad de Género

La población afrocolombiana por su vulnerabilidad se encuentra en alto riesgo frente a la 
pandemia del virus COVID -19 por muchos aspectos que le impide tener una protección por 
parte del Estado, las poblaciones donde habitan las personas que integran la Tonga C.N.O.A 
de Córdoba en su mayoría no cuentan con hospitales que tengan camas para asistencia 
en UCI, de igual manera los pocos centros de salud carecen de todo lo indispensable para 
prestar por lo menos los primeros auxilios y de llegarse a presentar casos urgentes que 
requieran el traslado de los pacientes en estas municipalidades no se cuentan con ambulan-
cias, chalupas  u otro medio de trasporte rápido y seguro que puedan prestar este servicio.

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. Córdoba.
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Se indagó en la encuesta sobre el uso de elementos de protección personal para la prevención del
Covid19, y se encontró que el 97% del total de los consultados indican usar los elementos de 
protección personal, el 3% indica usarlos a veces, y sólo el 1% indica no usarlos.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 12. Elementos Protección Covid/ Identidad de Genero

Sobre el uso de elementos de protección un 97% del total de las personas participantes indicaron 
que si los usan, un 3% a veces, y un 0,6% (3 personas) indicó que no los usa. De manera complemen-
taria, se preguntó ¿Qué medidas de autocuidado y protección para mejorar la salud mental y física 
están implementando en tu familia, organización y/o comunidad?

Se encontró que las familias aprovecharon el tiempo para compartir más y realizar actividades que 
los mantuvieran más unidos, como los juegos de mesa, dialogar, hacer yoga, bailar, cocinar en casa, 
alimentarse bien, hacer videollamadas con los familiares que se encuentran lejos, servir de apoyo 
para las personas más afectadas, buscar refugio en Dios para mantener la calma por medio de la 
oración, hacer ejercicio, hacer aseo general y  desinfectar toda la casa, pedir acompañamiento psi-
cológico para hacer más amena la situación, charlas con los funcionarios de la Unidad de víctimas,  
leer, realizar manualidades, ver películas, jugar, cantar, escuchar música, tomar infusiones herbales 
y bebedizos para subir las defensas y prevenir el Covid19, contar historias, revivir momentos, 
caminatas cortas con todas la precauciones, en otros casos no hacer nada solo estar en la cama y 
evitar ver las noticias para no entrar en pánico ni estresarse. Para muchas familias la convivencia se 
volvió un tanto compleja por el teletrabajo ya que muchas veces hay bulla y esta no facilita la concen-
tración, en el caso de la organización se realizaron videoconferencias haciendo acompañamiento a 
las familias con psicólogos y trabajadores sociales para evitar la violencia intrafamiliar.
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Las familias implementan las siguientes medidas en sus hogares: en primera instancia se opta 
por las medidas  exigidas por el Gobierno nacional como quedarse en casa, el uso permanente del 
tapabocas, no tocarse la cara, usar pañuelos desechables, distanciamiento social, lavado constante 

pico y cédula, minimizan las salidas innecesarias; se tiene muy presente la desinfección de las 

distanciamiento social; al llegar a casa  cada uno de los miembros  antes de ingresar a la vivienda 
desinfectan su calzado, prendas de vestir, sus bolsos y bolsas también, en la puerta donde se 
encuentra un tarro con alcohol, amonio cuaternario y gel antibacterial; seguido a ellos se quitan la 
ropa y se pone en un balde aparte para que no contamine la ropa de los demás, se procede a lavar 
las manos y rostro y si la persona lo desea se baña también -según la disponibilidad de servicio de 
agua-, sobre todo cuando hay personas que padecen de otras enfermedades o incluso si en la 

permitir visitas ni el ingreso de personas externas al hogar ni a la comunidad, como método de 

se encontraron respuestas de personas que no aplican estos protocolos de bioseguridad 

La afectación en el territorio ha sido más visible en las mujeres y los niños, ya que son las 
mujeres las que más han perdido su empleo y además deben asumir la responsabilidad  con 
el tema de la educación de sus niños; en muchos casos, esta situación se suma a la violencia 
originada en los hogares que se agudiza con el encierro,  lo cual ha afectado la salud mental 
de las personas.

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. Magdalena Centro.

Hay incremento de las violencias de género en la cuarentena del Covid19 como agresión y 
violencia sexual: Las mujeres hoy en día están en más riesgo porque su agresor permanece 
más en casa (…). No obstante muchas mujeres se abstienen de denunciar por temor. Sin 
embargo por medio del comadreo (diálogo entre vecinas) y ahora con las redes algunas  
manifiestan su situación. Desde la Secretaria  de la  Mujer se están trabajando  para que 
esta situación a través de la Secretaria de Salud tome medidas  preventivas y de  atención.  

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. Buenaventura.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 13 Requerimiento de Atención Psicológica

Reconociendo los impactos psicosociales de la pandemia en las comunidades, se preguntó a las 
personas si habían considerado requerir acompañamiento psicológico, a lo que solo el 12% indicó 
que si (63 personas), por motivos como atención por personas en situación de discapacidad en la
familia, estrés y temor a causa del encierro por el aislamiento preventivo, ansiedad y depresión 

noticias y los medios de comunicación así como la incertidumbre frente a los cambios, irritabilidad 
y falta estrategias para el manejo de la ira, necesidad de orientaciones a nivel familiar por el cambio

comunidad y la familia que se suma otro tipo de enfermedades que aumentan la probabilidad de 
contagio, el estrés por los cambios y/o pérdidas en el trabajo así como el duelo por la pérdida de

incomprensión e impotencia por la falta de atención o la mala atención en las EPS, la presión por 
los cambios que se tienen en la familia coma el trabajo para solucionar los problemas que se han 
presentado durante la pandemia, entre otros.   

Complementariamente, frente a las medidas de prevención distintas a las propuestas por el 
gobierno, implementadas adicionalmente en las comunidades para prevenir contagios del Covid19, 

sido que todos deben estar en cuarentena obligatoria evitando las salidas innecesarias y solo salir el 
día correspondiente de pico y cédula, impedir la entrada de personas extrañas al territorio ya que 
sería irresponsable; no recibir visitas generar estrategias de aislamiento a las familias numerosas 
especialmente a las personas que sufren de algún tipo de enfermedad y  adultos mayores. Adicional-
mente, ha sido importante para las comunidades el uso de saberes y la medicina ancestrales “como 
los baños de matarratón, té de manzanilla, aguas de cedrón y cogollo de guayaba,  bebidas calientes de 
jengibre con limón, eucalipto, hierbabuena, ingerir muchos alimentos ricos en vitamina C, alcalinizar el 
cuerpo con bicarbonato y limón, entre otros (…)”.
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Dada la ausencia de la institucionalidad en muchos territorios, las comunidades se han organizado 
para hacer campañas de concientización, sensibilización y  jornadas de limpieza y desinfección con la 
comunidad, para sancionar a las personas que no cumplan la cuarentena o no emplean adecuadamente 
los protocolos de bioseguridad, estableciendo horarios restringidos para todas aquellas personas algún 
tipo de servicio ( tiendas de barrio, negocios de comidas rápidas) no vayan a generar aglomeraciones.

Es una realidad que mayoría de personas en la comunidad viven del día a día y tienen que 
salir; aunque se solicitó durante estos meses la presencia de los entes de control durante la 
cuarentena, y medidas como el no cobro de servicios públicos, estas no fueron implementadas 
(…) Se pide la realización de la prueba del Covid19 en los sectores más vulnerables; a las EPS 
que tengan más orden, seguimiento,  y control sobre los posibles casos positivos  y que no 
oculten las cifras de las personas contagiadas ya que es muy grave ocultar este tipo de infor-
mación; se solicitaron donaciones de elementos de bioseguridad  y protección a las personas 
que por los costos no pueden adquirirlos, así como la instalación de puntos de desinfección 
gratuitos en zonas de alta afluencia de personas y dispersión con drones para desinfectar 
las calles. (Participante Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”).

En el caso de Cali, Valle del Cauca, la Secretaría de Bienestar Social de la alcaldía reporta 
que en la ciudad los niños afro tienen más posibilidades de morir que los menores pertene-
cientes a otros grupos poblacionales: 19,31%  de niñas y niños afros frente al 11,75% de no 
afros; para la población negra de Cali es difícil acceder a la educación y mantenerse en el 
sistema educativo debido a la marginalidad y a la discriminación que conllevan dificultades 
para obtener  empleos dignos que reporten los ingresos necesarios para las familias pues la  
mayor parte de la población negra  en la región, vive  del servicio doméstico y de la econo-
mía  informal. En esta línea se plantea que  la población negra en  esta zona del país, es muy 
susceptible de  sufrir las consecuencias derivadas de la pandemia del  Covid19, dadas las 
condiciones de pobreza, hacinamiento,  insuficiente saneamiento básico, falta de educación 
y por ende de cultura ciudadana para acatar las normas y seguir los protocolos de seguridad 
implementados para la prevención del contagio.

La proliferación  de actividades sociales sin ninguna precaución  en las comunas y barrios 
donde habita mayoritariamente  la población negra en Cali por ejemplo; la necesidad de 
salir a trabajar para obtener el sustento y las llamadas preexistencias como la hipertensión 
y la diabetes que se han  enseñoreado en la salud  de la gente negra y constituyen factores de 
riesgo para el contagio del virus, hacen de este grupo poblacional, uno de los más vulnerables 
frente a la pandemia actual, lo cual desvirtúa la falsa premisa de que las personas negras 
son resistentes al virus.

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. Afrovallecaucana por la Vida. 
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Como parte de estas respuestas, las comunidades de diferentes regiones hicieron además propuestas de 
medidas de prevención, tales como:

necesarias para asistir a tantas personas en esta contingencia  
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Uno de los aspectos de la vida que más afectación ha tenido con la pandemia es la educación, tanto 
en términos de acceso, como de calidad y permanencia en el sistema educativo en todos los niveles 
de formación: educación inicial, primaria, bachillerato y universidades. De manera particular se 
ha evidenciado que las brechas que ya existían en términos de garantía de derecho a la educación 
en la población afrodescendiente se han exacerbado, y que las medidas implementadas frente a las 
estrategias de enseñanza / aprendizaje y acceso a la tecnología para estudiantes y docentes no han 
sido las más oportunas para la población, dada justamente las restricciones y limitaciones de acceso 
a estos recursos en muchos territorios del país. A continuación, se presentan algunas cifras sobre la 
situación particular de las personas consultadas.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 14. Estudio virtual

Los niños y jóvenes afrocolombianos que están estudiado también se han visto afectados 
ya que en algunas zonas de donde viven no hay cobertura de internet y en sus hogares 
no se cuentan con equipos tecnológicos. Muchos padres tienen un nivel alto de analfabe-
tismo lo que es muy difícil que se les facilite el aprendizaje en este tiempo de pandemia. 
Tampoco son beneficiarios por parte de la secretaria de educación en sus campañas de 
kit escolares, donación de equipos tecnológicos para continuar su clase de manera vir-
tual o hacer entrega de tareas.

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. Atlántico.  

Del total de personas encuestadas, el 81% expresaron que algún miembro de su familia se encuentra 
estudiando de forma virtual, de las cuales, el 69% vive en zona urbana (Figura 14) y el 66% de este 
porcentaje son mujeres (ver Figura 15).
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 15. Estudio virtual versus identidad de genero

Figura 16. Medio para las clases versus Identidad de genero

Sobre las opciones y alternativas de parte de la institución educativa/universitaria para continuar 
con los estudios de manera virtual, las opciones más usadas son las plataformas para videoconfe-
rencia (24%) y/o las habilitadas para las instituciones (18%), seguido del material impreso (16%) y las 
redes sociales (14%). En términos de diferencias de acuerdo con la identidad de género se tiene:
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A raíz de la pandemia se ha implementado la educación virtual, y en el municipio de Tu-
maco por ejemplo la conectividad no es buena y no todos los hogares tienen este acceso, 
lo que hace difícil la entrega de sus asignaciones académicas y semestrales de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, se ha presentado deserción escolar.

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. Afrotumaco.  

De manera particular, las y los jóvenes encuestados expresaron el recurso que más usan para dar 
continuidad a las clases, es el material impreso (guías, módulos, otros)  en combinación con video-
llamadas (Teams, Hangouts, Zoom, otras), el  36% de ellos; el 30% tiene acceso a plataformas virtua-
les de aprendizaje como Moodle, y en menor proporción, otro tipo de recursos. Las distribución en 
términos de género son muy parecidas.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

De las mujeres que se encuentran cursando algún estudio en modalidad virtual, solo el 62,65% cuen-
ta con dispositivos para dar continuidad a sus clases, de ese porcentaje el 17,92% tiene un computa-
dor con acceso a internet, el 16,28% se conecta usando el celular y cuenta con datos y solo el 1,09% 
accede desde el trabajo.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 17. Dispositivos con los que cuenta para las clases versus Identidad de genero

Complementariamente, los jóvenes expresan que no están cumpliendo con sus responsabilidades 
académicas dadas las limitaciones que tienen en términos de conectividad y acceso a las 
plataformas de aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 18 cumplimiento de responsabilidades académicas
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Frente a dichas limitaciones, el 68% de los jóvenes encuestados expresó que los cambios de las 
instituciones las dinámicas no ha favorecido el proceso de aprendizaje y que no se han logrado 
adaptarse; el 19% expresa que ha cancelado materias porque no logra comprender y otro 7% 
considera que las instituciones han sido rígidas y no ha brindado alternativas. El 3% ha cancelado 
materias y el 3% ha cancelado semestre porque considera no había condiciones para continuar.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 19 Cambios en dinámicas en Instituciones de Educación

En materia de vivienda, el 35% de la población no cuenta con vivienda propia, el 65% sí (Figura 20). En 
términos de distribución por género, de quienes tienen vivienda, el 70% son mujeres/mujeres trans, 
el 0,08% personas queer, y el 29% son hombres.  87 personas (17%) cuentan con vivienda propia pero 
no son pertenecientes a su contexto, de las cuales 65% son mujeres y 35% son hombres (Figura 21).

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 20. Vivienda propia
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 21. Identidad de género / Zona de vivienda

Figura 22. Orientación sexual / Zona de vivienda

El 70% de participantes indican vivir el área urbana.  En términos de condiciones de vivienda según 
orientación sexual y zona de vivienda, las Figuras 21 y 22 muestra que en proporción con que el mayor 
porcentaje de participantes son mujeres (331) y heterosexuales, en mayor proporción ellas viven en el 
área urbana y en relación con los hombres, en su mayoría también hetero que viven en esta área (116).
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 23. Tipo de vivienda / Identidad de genero

Figura 24. Consideraciones arrendador / Zona de vivienda

En cuanto a la tipo de vivienda donde se habitan, el 44% son viviendas familiares y el 27% pagan 
arriendo a nivel urbano. El otro 30% vive en el área rural, siendo el 18% viviendas familiares rurales, 
y el 10% viviendas en arriendo en el área rural.

Para el caso de la personas que viven en arriendo, el 69% expresan que el arrendador ha dado plazos 

-
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 25. Consideraciones arrendador / Identidad de Género

En términos de la cantidad de personas por vivienda, se encontró que el 46,1% de las personas 
encuestadas reportaron entre 4 y 5 habitantes, el 33,1% entre 1 y 3 personas por vivienda, y 20,8% 
reportó más de 6 personas por vivienda (Figura 26).

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 26. Cantidad de personas en la vivienda 
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En términos de garantía del derecho al agua, el saneamiento básico y el acceso a diferentes servicios 
domiciliaros, se encontró en términos de cobertura: un 74,3% de la población tiene acceso a energía 
eléctrica, el 58% a acueducto, el 46,1% a gas natural, el 55% a servicio de aseo, el 46,3% a servicio de 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 27. Disponibilidad de servicios públicos

Figura 28. Servicios públicos del hogar / Zona Vivienda

Al analizar la cobertura de servicios públicos domiciliarios de acuerdo al total de la población por zona 
de residencia urbano/rural, se encuentra que respecto al total de la población urbana encuestada, el 71% 
cuenta con servicios de energía, respecto al total de población rural en la que el 80,3% de las personas 
encuestadas que cuentan con este servicio. Respecto a los otros servicios públicos domiciliarios, las 
personas del área urbana cuentan con mayor cobertura, sin embargo, esta oscila entre el 53% y el 62% 
pa87ra acueducto, alcantarillado y aseo,  que en área rural solo la tiene en promedio una tercera parte de 
la población. Y en términos de teléfono y acceso a internet, en el área rural solo el 12,1% cuenta con este 
servicio, y en el área urbana, solo el 37% de la población afro encuestada.
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Durante la pandemia Covid19,  la población afrodescendiente ha vivido de manera desproporcionada 
los impactos negativos que ha conllevado las medidas de contingencia -en materia de salud, educación, 
vivienda- por las mismas brechas de inequidad que se han exacerbado y que siguen estando permeadas 
por el racismo y la discriminación, se preguntó a nivel de las familias, cual ha sido la principal 
emergencia (necesidad básica) que ha tenido durante la crisis y no ha podido cumplir. Frente a ello, el 
33% de las personas expresó que su principal necesidad es de alimentos, seguido un 32% que manifestó 
que la principal problemática es pagar los servicios públicos donde viven el 13% pagar el arriendo, otro 
11% tiene como necesidad principal el pago de medicamentos u otra condición de salud, y un 11% 
manifestó que otros, dentro de lo que se encontró una combinación de las respuestas anteriores en las 
que las personas expresan de manera paralela estas múltiples necesidades.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 29. Principal necesidad durante la pandemia

A junio de 2020, según las estadísticas de la situación actual con respecto al Covid19 
la  Secretaría de Salud Distrital de Barrancabermeja no evidencia en su registro per-
sonas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras con casos 
confirmados de infectados por el coronavirus en ninguna de las comunas y corregimien-
tos que conforman la entidad territorial.  Contrario a este informe de la Secretaría de 
Salud, sí se tienen evidencias que las Comunidades Negras están pasando muchas ne-
cesidades relacionadas con el pago de arriendo, el pago de servicios públicos esenciales, 
la alimentación diaria, la salud y la falta de herramientas técnicas, tecnológicas y de 
conectividad para atender la educación de sus hijos (as), lo que los hace exponerse a ser 
infectados por tener que desplazarse desde sus viviendas a las instituciones educativas 
a buscar las guías y talleres que los maestros (as) han diseñado para el desarrollo de las 
actividades de cada una de las áreas de formación. El riesgo y la inestabilidad de las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el Distrito a medida 
que se extiende el pico de la pandemia es mayor debido a que en estas Comunidades la  
mayoría de las personas y familias vive de la informalidad.

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. Magdalena Medio.  
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De manera particular, se indagó adicionalmente en los requerimientos de las familias afrodescen-
dientes en el suministro de alimentos de primera necesidad, encontrando que el 79% indicó que 
si lo necesita (Figura 30). De manera desagregada según la identidad de género de las personas 
participantes, del total de hombres encuestados, el 80% de los hombres indicó esta respuesta, del total 
de mujeres el 79% de ellas , y del total de personas queer, el 100% indicó que requiere apoyo para el 
suministro de alimentos  (Figura 31).

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 30 Necesidad de apoyo para suministro de alimentos de primera necesidad

1Nota: La relación de las personas que se identifican como hombres y mujeres trans, se relaciona en 
los valores correspondientes a la identidad de género con la cual se identifican. El gráfico hace la 
desagregación para efectos de representar dichas respuestas de manera específica.
2Vale la pena complementar que en paralelo con los registro iniciales a esta encuesta, la C.N.O.A. 
implementó una encuesta rápida en el marco de un Fondo de Emergencia C.N.O.A. creado en el 
marco de la pandemia con recursos propios y de donaciones de particulares, con el fin de apoyar 
en temas de primera necesidad a familiar de las Tongas en los territorios. Proceso liderado en 
coordinación con la Secretaria Ejecutiva: Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana - CEPAC.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 31 Necesidad apoyo alimentos/ Identidad de género
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En materia de medidas de protección implementadas por las familias en sus viviendas para la 
protección, prevención y convivencia orientadas  a evitar un posible contagio, las personas partici-
pantes respondieron: el uso adecuado de los elementos de protección y prevención como tapabocas, 
gel antibacterial, alcohol, amonio cuaternario, hacer desinfección general del hogar y de las 

tiene muy presente el autocuidado:

Dentro de las principales medidas de salud pública que la Organización mundial de la 
Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud y 
de Protección social (MSPS) han identificado para contener la expansión de esta 
pandemia está el aislamiento domiciliario, que es una restricción o eliminación de las 
actividades que se realizan habitualmente fuera de las casas donde se habita (…) La 
realidad es que, si las personas se quedan dentro de sus viviendas, no se contagian del 
Covid19, pero los alcanza el voraz virus del hambre. Puesto que las ayudas sanitarias, 
subsidios financieros y alimentarios del gobierno llegan muy tarde a la comunidad. 
Incluso hasta el momento  no ha llegado ni si quiera al 40% de la población.

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. Darién -Urabá. 

“Tomando bebidas que permitan subir las defensas y que sean naturales como la medicina 
ancestral, se habla mucho de  no salir y en caso tal de que haya que hacerlo protegerse muy 
bien usando el tapaboca, guantes y alcohol”
“No se reciben visitas porque en este tipo de situaciones cada persona debe estar en su casa 
cuidándose y cuidando a los suyos”
“Si algún integrante de la familia tiene gripa se aísla y se le dan bebidas calientes como 
jengibre con limón, eucalipto, pronto alivio y hierbabuenas”.
“Medidas como la desinfección de los utensilios de cocina diariamente con agua hervida un 
poco de cloro; lavado de manos permanentemente y se esparcir alcohol en cada habitación”. 
“Solo sale la persona que tiene pico y cédula y al ingresar a la vivienda inmediatamente se 
desinfecta y se quita la ropa las cosas que entren de la calle se lavan muy bien antes de usarse 
o consumirse”. 
“Siempre se trata de cumplir los protocolos puestos por el gobierno nacional pero no está 
demás implementar los propios, por ejemplo dentro la canasta familiar compramos muchos 
alimentos que nos suban las defensas y que sean ricos en vitaminas”.
“Cuando alguna persona sale sin motivo alguna a la calle al llegar automáticamente queda 
en cuarentena aislado de los demás miembros”.
“Para la convivencia familiar se habla muchos de este asunto y se toma lo más tranquilo 
posible siendo muy conscientes  de las consecuencias de este y manejando el autocuidado”.
“Se tienen letreros pedagógicos relacionados con el Covid19 y en las zonas de desinfección al 
ingresar a la vivienda, se realiza actividad física en casa,  se come de manera saludablemente 
y se recuerda el lavado de manos  cada cierta hora”.
“Cada persona cuenta con sus utensilios de autocuidado personal, se minimizó el contacto 
físico para prevenir y evitar en caso tal de alguno sea asintomático”.

Fuente: Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”
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El gobierno nacional de Colombia y las autoridades locales han desarrollado una serie de medidas
para la prevención de contagios del virus Covid19, entre ellas, el aislamiento preventivo en los 
hogares, cierre de establecimientos comerciales, reglamentación mediante decretos de la 
obligatoriedad de medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas, lavado permanente de 
manos, uso de gel antibacterial, días de “pico y cédula” para restringir la circulación de la población 
en los territorios permitiendo acceso a abastecimiento de alimentos y uso de servicios prioritarios, 

así como la realización de pruebas diagnósticas. 

De acuerdo con lo expuesto por líderes y lideresas afrodescendientes participantes, las medidas no 
han sido implementadas de manera oportuna ni efectiva. Sumado a ello, la realidad que viven día a 
día como parte de su activismo social en defensa de los derechos humanos sigue estando afectada 

y rurales, ante las cuales, las comunidades han denunciado la ausencia de la institucionalidad y de 
medidas reales que protejan la vida y la seguridad de las personas.

Por ejemplo en el caso de la Tonga C.N.O.A. Magdalena, de las siete (7) organizaciones que 
la conforman, seis (6) están dentro de los municipios con mayor reporte de casos de Covid19 
(Distrito de Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo y Pedraza). Se han tomado medidas a nivel 
nacional, departamental y local de aislamiento social y confinamiento, las cuales son 
necesarias para evitar al máximo el contagio y la propagación del virus; sin embargo, no se 
han garantizado medidas eficaces para la estabilización socioeconómica de la población afro, 
la cual ha optado por infringir los decretos ante la disyuntiva entre evitar el contagio o dejar 
morir de hambre a su familia. 

La afectación de la Covid19 sigue en aumento y ha cobrado la vida de muchas personas,
incluso de familias enteras de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, 
además del genocidio estadístico del que fue víctima en el pasado censo nacional de población 
y vivienda de 2018; teme porque sigan presentándose más muertes que callen las voces de una 
cultura que ha vivido en constante lucha por la reivindicación de sus derechos.  

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. Magdalena.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 32. Estrategias del Gobierno en su territorio Figura 33. Estrategias del Gobierno en su Territorio / Zona Vivienda

En esta línea, además de estrategias institucionales como el pico y cédula, el control de la fuerza pública, el 

otras que respondan a las realidades de los territorios, por lo que algunas comunidades han implementado 
medidas propias, por ejemplo, en los Consejos Comunitarios. 

Algunas de estas estrategias de control han establecido en para evitar la movilidad (entrada y salida) de 
las personas propias y extrañas, son por ejemplo, el establecimiento de diálogos a través de las personas 
mayores que sin violencia tratan de persuadir a los visitantes para que no visiten el territorio; 
implementado restricciones o peajes para evitar el ingreso al pueblo; la realización de controles por parte
de la guardia cimarrona en los territorios conformada por personas de la comunidad, fue una de las 
estrategias comunes reportadas por varios consejos comunitarios. Además expresaron:
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Como consejos comunitarios manejamos el permiso y el no ingreso a las personas, el que está aquí no 
sale y el sale no entra; eso se ve reflejado en los contagios que solo son 2 y se están recuperando a fuera”.
“Existe guardia cimarrona en las dos entradas de nuestra comunidad, que por conceptos de no poseer 
los medios económicos, hemos tenido problemas para mantener la vigilancia de manera constante, esta 
guardia es impulsada desde la junta del Consejo Comunitario”. 
“Evitar la salida de las personas de la comunidad; solo se les da un día en el mes para las compras y se 
requiere de permiso del presidente de la junta de acción comunal”.
“Se han realizado cabildos abiertos para toma de sediciones y consultivas de alto nivel para tomar las 
medidas necesarias de bioseguridad”.
“Acá en la comunidad se sale solo con permiso bajamos al pueblo como le digo, y la canoa que lleva entra 
a los pasajeros no se permite que otras embarcaciones salgan, solo la que tiene el permiso”.

Por ejemplo, los consejos comunitarios de la Tonga C.N.O.A. Cesar están ubicados en la 
parte nororiental (El Alto, Las Raíces, Guacochito), el sur del rio Cesar (Guaymaral) 
del municipio de Valledupar, en Valledupar propiamente dicho, otro al centro occidente 
del departamento del Cesar (El Paso). Como medidas de la comunidad se encuentran el 
cumplimiento de la cuarentena y las restricciones impuestas por el gobierno nacional, en 
cabeza del Ministerio de Salud. El cierre y control de los accesos a la comunidad, con el 
objeto de salvaguardar la salud pública de la comunidad, se lleva de manera transitoria, 
pero controlada. A nivel rural los retos son mayores dada la falta de atención e inver-
sión histórica en el territorio que hace mas complejo hacer frente a las disposiciones de 
aislamiento preventivo.

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. Cesar.  

Pico y cédula
-

-

Cierre de aereopuerto, terminales y carreteras

-

Fuerza pública
Guardia Cimarrona para controlar la entrada 
y salida tanto de personas externas como de 
las internas, y la policía para vigilar que las 
personas estén haciendo la cuarentena ade-
cuadamente y sancionar a quienes infrinjan 
esta medida y que solo salgan las personas que 
tienen excepciones médicas u otras.

Ninguna

Toque de queda
Para no permitir la circulación de vehículos ni 
personas en las calles ciertos días y horarios.
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Si bien las personas reportan la preocupación en sus comunidades frente a los riesgos de contagio y la 
importancia de acogerse a las medidas propias e institucionales, también se encontraron en muchos 
territorios posiciones contrarias frente a las mismas, en las que personas decidieron no acogerlas, 
algunos manifestaron observar irresponsabilidad en sus ciudades con vecinos y conocidos que se 

mantener las medidas de aislamiento preventivo no era una opción para el autocuidado y optaron por 
otras como uso de tapabocas y autocuidado. 

Por otra parte, los temas de seguridad no solo han sido con relación al autocuidado para prevenir y 
-

violentas por parte grupos armados legales o ilegales en sus territorios, a lo que 29% de las personas 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 34. Prácticas de grupos armados legales e ilegales en el territorio Figura 35. Prácticas de grupos armados legales e ilegales en el territorio por zona de residencia
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En el departamento del Chocó, la situación de salud pública que se vive por el Covid19 
se agudiza por el conflicto armado (asesinatos, desplazamientos y confinamiento) en 
nuestro territorio (…) que continúan padeciendo los consejos comunitarios en las cinco 
subregiones del departamento, constantes violaciones de Derechos Humanos y del 
Derecho Internacional Humanitario que cometen los grupos armados ilegales presentes 
en el territorio. Desde el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, se expone una propuesta 
para el seguimiento y monitoreo del Coronavirus –Covid19 y recomendaciones para 
mitigar un poco la terrible situación de orden público, ocasionada  por parte de los
grupos al margen de la ley en el departamento del Chocó.

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. Chocó-FISCH.

En esta línea, adicionalmente se indagó sobre el conocimiento de hechos que se hayan presentado 
durante el aislamiento preventivo por el Covid19 que violan los derechos humanos, frente a lo cual, el 
28% de la población encuestada reportó que si se han presentado (143 personas), el 31% expresó que no y 
el 41% reporta no tener conocimiento de ello. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 36. Hechos presentados que violan los DDHH

La proporción de hechos denunciados de acuerdo con la identidad de género de las personas que re-
portaron estas respuestas, del total de mujeres, el 25% de las mujeres participantes expresó que se han 
presentado violaciones de a los DDHH en su territorio, el del total de hombres participantes, el 31%, y 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 37. Hechos presentados que violan los DDHH

Figura 38. Hechos presentados que violan los DDHH / Zona vivienda

Al ahondar sobre las zonas donde se presentan estos hechos, del total de la población, el 20% es en zona 
rural y el 80% en zona urbana. Sin embargo, es importante recordar que el mayor porcentaje de la 
población participante en el estudio vive en la zona urbana. Así que al cruzar los porcentajes de 
denuncias, respecto a la proporción de participantes en este territorio, de encontró, que del total de 
personas que viven en la zona rural, el 18% expresó que se han presentado violaciones a los derechos 
humanos en las comunidades afro, y del total de participantes, el 33% (Figura 38).
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Dentro de los hechos reportados, las personas encuestadas han expresado:

• Han continuado la violación de los derechos humanos en los territorios a través de desplazamiento forzado y 
confinamiento ya que les prohíben a las personas moverse de su entorno, retenciones arbitrarias de la fuerza pública con el 
pretexto de que las salidas están restringidas.

• Abuso de las autoridades.

• Microtráfico: presionan e intimidan a las personas.

• Feminicidios (casos en diferentes territorios: contra una docente, 2 lideresas comunitarias y una docente. Una 
docente y una joven. Dos feminicidios. 3 feminicidios). Violencias de género.

• Violencia doméstica.

• Algunas medidas de restricción han violentado el derecho al trabajo.

• Amenazas (a líderes, a las personas portadoras del virus. La muerte de un sobrino que fue sacado brutalmente del 
sector urbano y luego apareció a las 6 horas muerto violentamente y familiares fueron amenazados).

• Agresiones físicas.

• Asesinatos.

• Robo/Hurto (reiterativo en motos, implementos personales). 

• Desalojo de las casas porque no tienen para pagar el arriendo roban y les quitan la vida a las personas.
• Uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y entidades gubernamentales.

• Abuso de autoridad por parte de la fuerza pública: Persecuciones, actos racistas, maltrato, asesinatos, comparen-
dos a personas que viven del día a día vendiendo frutas y les han incautado su sustento de forma violenta (derecho al trabajo); 
la muerte de tres (3) jóvenes afros por el abuso de la fuerza policial. Asedio policial a vecinxs que se encontraban jugando 
“ludo” en la terraza. La policía llegó y arremetió con toda la familia. Causando daños psicológicos y dejando daños materiales. 
Abusos policiales constantes: llegan pegando a las personas que encuentran en la calle. Gases lacrimógeno y tiros. La policía 
entra a golpear a nuestros vecinos. Parten sillas, puertas y colocan mangueras de electricidad en nuestros cuerpos. Abuso de
poder y uso desmedido de la fuerza, ataques a la comunidad por parte de las autoridades (policía), presencia constante de 
grupos armados legales (Esmad, Policía); Los policías donde encontraban personas reunidas pegaban, violentaban con 
palabras homofóbicas y racistas. Si estábamos reunidxs en la terraza y se daban cuenta que habían cajas de cerveza, las 
partían; llegan a nuestros barrios a pegarnos, tiran gases lacrimógenos y disparan. Abuso de autoridad por parte de la policía, 
donde perdieron la vida dos (2) jóvenes a causa de golpes ocasionado por ellos.

• Barreras de acceso al sistema de salud: los hospitales, negación de servicios den la EPS, hacer pasar de positivo 
a enfermos del Covid19 sin serlo para cobro de servicios; el derecho a la vida, a la salud ya que las personas que no trabajan 
no se les está prestando el servicios de salud ni garantizando alimentación por lo que no tiene una calidad de vida digna; las 
personas que han sido diagnostica con Covid19 no se les hace el acompañamiento necesario. Falta de atención médica.

- Caso: El señor Arnulfo Lasso de la vereda caponera que en situación de discapacidad auditiva se mantenía en su 
casa bien, pero el 18 de julio le dolió el estómago y lo llevaron al hospital de puerto tejada en busca de mejoría y tratamiento.
Pero lo cual fue sorpresa que lo remitieran a Cali y lo apartaron y al siguiente día anunciaron que tenis Covid19 y que lo 
cremaran pero las cenizas las entregaban en cinco (5) días.

• Estrategias educativas para garantizar continuidad de estudiantes que no responden a realidades de los territorios: 
en clases virtuales donde no hay condiciones para hacerlo y nuestras comunidades son las más perjudicadas.

• Enfrentamiento entre grupos armados legales e ilegales en los territorios: Lucha de poder por el territorio 
amenazas y muertes, hostigamientos y zozobra; balaceras. Más reclutamiento guerra por el territorio. Los atentados como que 
hubo en la comuna 5 hace unos días la lucha por el territorio que no ha pardo. Enfrentamiento entre pandillas (área urbana), 
entre grupos armados por control del territorio. Riñas callejeras por parte de las BACRIM.

• Confinamiento: limitaciones del derecho a la libre circulación. Violación de la libre circulación dentro del territorio 
(fronteras invisibles). Asesinatos de parte de grupos al margen de la ley y las autoridades del Estado por enfrentamientos caen 
personas inocentes. Han restringido y limitado la entrada a diferentes sectores del municipio.

-Caso: Hombres armados llegaron a la comunidad de Coqui y sacaron a un señor que de cariño se le decía Agapito y el fin 
de semana pasado lo sacaron, y le decían que era sapo del ejército y arrastraron a la playa y ni las suplicas de la comunidad 
permitieron que lo dejaran libre y le metieron unos tiros.
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• Racismo estructural: La ausencia del Estado dentro de los territorios es una violación diaria de los derechos 
humanos, pues para muchos no se logra cumplir ni con las mínimas condiciones de las necesidades básicas. Por parte de los 
mandatarios locales, que nos han invisibilizado en el cual no tenemos recibido alguno, ayuda por parte de ellos.

• Vulneración al derecho al buen vivir.

• Desplazamientos masivos de zonas rurales a urbanas. Desplazamiento intraurbano en las ciudades. 

• Agresiones a población en habitante y en situación de calle: maltrato a las mujeres y niños.

• Intento de secuestro.

• Reclutamiento de menores por parte de grupos armados, masacres de jóvenes. Violación a un niño, otro joven 14 
años lo obligaron a hacerle sexo oral; otras violaciones a jóvenes. Muerte a adolescentes y violentamiento. Masacre de jóvenes y 
líderes sociales. Encontraron a un joven en el río san salvador muerto. Hace 15 días sacaron a un joven del pueblo y lo mataron 
por Marquetalia en el cerro de los muchachitos. La muerte de dos jóvenes afro en el municipio de bello por grupo ilegales.

• Perjudicar a toda una comunidad, haciendo que cierren la única fuente de trabajo y economía que tiene.

• Extorción a los tenderos y distribuidores y a los pescadores. Vacunas.

• En la ciudad de Cali han aumentado las desapariciones forzadas y los hechos violentos como las masacres.

• Hace un mes y medio, se metieron al colegio y se robaron más de 200 mercados que correspondían a los estudiantes 
de la institución. El robo de los mercados para los niños. Se iban a entregar unos mercados a los estudiantes y fueron robados 
del colegio.

• No nos han atendido como pueblo étnico. No han destinado presupuesto para atender el consejo comunitario en el 
plan de desarrollo y planes de acción.

• A la dignidad humana.

• Castigo de grupos armados a personas que consumían alcohol. Aumento de muertes por sicariato

• Enfrentamientos entre policías y comunidad por entrada de lanchas con extranjeros en cuarentenas.

• Se les permite a los turistas circular mientras que a locales no. Es un atropello con las personas de San Andrés Islas.

inseguridad, así lo expresa el 39% de las personas participantes. Un 50% expresa que no se aprecia 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 39. Seguridad en el territorio
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 40. Seguridad en el territorio / Identidad de genero

Figura 41. Seguridad en el territorio / Zona vivienda

esta realidad en los territorios, en términos de residencia urbano/rural, del total de personas 



55

Complementario a lo anterior, el 41% de las personas participantes expresan que durante la aislamiento 
preventivo por el Covid19, la protección a líderes(as) y personas defensoras de derechos humanos por 
parte de las instituciones estatales ha disminuido. Percepción que es mayor en los hombres del total 
de encuestados (43%), y del total de mujeres participantes, el 38,8%. Un porcentaje del 47,8% de mujeres 
participantes expresa no tener conocimiento  (Figura 43).

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 42. Protección a los Líderes y Derechos Humanos

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 43. Protección a líderes y DDHH / Identidad de genero Figura 44. Protección a líderes y DDHH / Zona vivienda
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En términos de desagregación por zona urbano rural, es muy similar el porcentaje de personas que 
consideran que ha habido una disminución en la protección a líderes, lideresas y personas defensoras 
de derechos humanos por parte de las instituciones estatales, un 40% en el área rural y un 41% en el área 
urbana. Y del total de población participante, solo el 3% cuenta con esquema de seguridad en el 
territorio, 13 personas, de las cuales 3 viven en el área rural y 12 en el área urbana (Figura 45); 7 en mujeres 
y 8 en hombres afrodescendientes (Figura 46).

Cabe señalar que si bien no todas las personas han recibido amenazas, o de ello no reporta el total en el 
estudio, las y los participantes son miembros de las organizaciones, consejos comunitarios y redes de 
C.N.O.A., que tienen como objeto misional la promoción de los derechos del pueblo afrocolombiano, y 

armado en el territorio. 

En informes previos de la C.N.O.A., desde el área de incidencia política y legislativa ya se había 
evidenciado que muchos de estos esquemas no responder a las realidades y necesidades de defensores 
de derechos humanos en el territorio, y de la importancia de diseñar mecanismos de protección que 
respondan a las dinámicas y realidades de las comunidades afrodescendientes en sus múltiples 
expresiones organizativas, tanto en el área urbana como rural. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 45. Esquemas de Seguridad /zona de vivienda Figura 46. Esquemas de Seguridad / Identidad de genero

Por otro lado, se siguen desarrollando acciones de protección a territorios impulsados 
por las ONG étnicas en los tres (3) zonas del Departamento del Cauca, especialmente en 
el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de La Habana, concretamente con los PDET y 
análisis del contexto a través de foros virtuales. No podemos olvidarlo que se generó en 
Colombia con la muerte de Anderson Arboleda, lo cual terminó en unas manifestaciones 
el día 12 de junio (2020) en el municipio de Puerto Tejada donde UOAFROC participó de 
manera activamente. 

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. Cauca-UAFROC
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Las modalidades de trabajo y empleabilidad tal como se conocían hasta 2020 cambiaron drástica-
mente con las medidas de los Estados para la prevención de contagios del Covid19. El aislamiento 
preventivo en los hogares conllevó al diseño de alternativas de teletrabajo o trabajo remoto desde lo 
lugares en muchas empresas, universidades y organizadores públicas. Si bien existían experiencias 
frente estas modalidades, no era una práctica común ni mucho menos generalizada; pero frente a la
necesidad de promover medidas preventivas de contagio del virus, está cada vez tomó más 
fuerza, sobre todo en empleos formales, diseñando plataformas tecnológicas o haciendo uso de 
herramientas virtuales existentes que han cobrado popularidad y aumentado el número de usuarios 

Ahora, como se ha planteado anteriormente en este informe, un alto porcentaje de la población
afrodescendiente trabaja de manera informal -congruente con el mayor porcentaje de población

del talento humano y con ello, las posibilidades de acceso a mejores oportunidades de empleo 
formal y mejor remunerado; el racismo y la discriminación que han marcado barreras sustanciales 
en las que el fenotipo y el color de la piel siguen estando asociados a percepciones negativas, así 

-

de la nación. La realidad hoy no es muy distinta.

Entonces ¿Qué está pasando con la vendedora de bollo, de cocadas, de frutas, los gestores culturales, 
los artistas urbanos entre otros independiente para sobrevivir en el periodo de cuarentena? Estamos 
expuesto a hambre y pobreza ya que no contamos con un acompañamiento por parte del Estado ni del 
departamento. No hemos sido llamados para una pedagogía, ni una campaña para promover y reforzar 
los negocios a través de los canales que se tienen habilitados e  las páginas web del distrito para ventas de 
productos, tampoco contamos con auxilio alimentario mensual.

Muestra de que no se aplica el enfoque diferencial en los entes locales, en el mes abril (2020) las mujeres 
palenqueras vendedoras de dulce realizan un evento con una trayectoria de más de 33 años denominado 
“Festival del Dulce”, que por motivos del Covid19 no se pudo llevar acabo ni tuvieron apoyo de los entes 
mencionados, ni alternativas para evitar la pérdida económica de esta mujeres; muchas de ellas invir-
tieron grandes sumas económicas para la realización del mismos, lo que les ocasiono grandes pérdidas 
económicas, dejando como consecuencia problemas financieros y psíquicos. Eventos parecidos a estos de 
otras comunidades y grupos étnicos los entes gubernamentales ha salido a socorrer brindándoles alterna-
tivas y ayudas como por el ejemplo: los Festivales de Guayaba, el Festival de los Pasteles, el Festival de la 
Arepa de Huevo, entre otros, que se han dado en el departamento del Atlántico. Lo cual nos demuestra la 
discriminación que se vive en este departamento.

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. Atlántico.  
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Frente a los anterior, se encuentra entonces que las medidas implementadas a nivel laboral en el 
marco de la pandemia poco se acercan a la realidad de la personas afrodescendientes en Colombia, 
quienes día a día deben salir de sus hogares para garantizar el sustento de las familias y que son, 
en muchos sectores, el personal que de manera directa se enfrenta a los riesgos de contagio del 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 48. Situación laboral / Identidad de genero

Figura 47. Situación laboral / Identidad de genero
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 49. Situación laboral / Zona vivienda

Con la llegada del virus Covid19 esta población se ha visto afectada ya que al no 
contar con un salario permanente para la mantención de sus familias les toca exponerse 
a realizar sus labores cotidianas ya que es la única manera que pueden adquirir los 
elementos básicos para el sostenimiento de sus familias, muchas de estas familias hoy se 
encuentran en confinamiento tanto por el peligro que corren al salir de las casas por el 
contagio con el virus.

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. Córdoba 

Al preguntársele a las personas sobre las estrategias laborales que han tenido que implementar 
durante el aislamiento preventivo por la pandemia Covid19, del total que respondieron (solo 421 

planteó el desarrollo de prácticas de intercambio de productos tipo trueque, y el 8,1% indicó que su 

el apoyo de familia de amigos, la docencia, trabajo presencial o diferentes tipos de ventas (Figura 
50). Frente a las estrategias de trabajo que usan las mujeres la que más se destaca con un 30% es el 
teletrabajo, seguido con un 15% por las ventas a domicilio (Figura 51).
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Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 51. Estrategia laboral / Identidad de genero

Figura 50. Estrategias laborales implementadas
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Con relación a los procesos de incidencia y participación en las Tongas C.N.O.A. que desarrollan 

hoy que ha requerido asumirse por el Covid19 si han limitado de alguna manera su participación y 
trabajo en la Tonga C.N.O.A.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 52. Limitaciones para participar en Tongas C.N.O.A. por medidas de Covid19

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 53. Limitación del trabajo en la Tonga / Identidad de genero Figura 54. Limitación del trabajo en la Tonga / Zona Vivienda
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-

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 55. Disponibilidad de herramientas para trabajar en casa
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Cabe señalar que solo un bajo porcentaje de los participantes cuenta con herramientas como 

internet por plan de datos (14%), la línea de teléfono y minutos para hacer las llamadas (18% de las 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Información C.N.O.A. “Somos AfroColombia”

Figura 56. Manejo de herramientas virtuales para trabajar en casa

Contar con las herramientas no garantiza el manejo de las herramientas virtuales para el trabajo 

línea (Zoom, Meet u otras), el 17% manejar espacios virtuales de trabajo compartido (Drive Google, 

siguen existiendo retos para garantizar la adherencia a contextos laborales y demandas de continui-

de la pandemia Covid19, no solo seguirá cambiando la forma de empleabilidad y trabajo en las 
comunidad: “El teletrabajo tomará mucha fuerza  y de este modo las personas van a fortalecer las 

-
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Dando una mirada al territorio rural, las principales afectaciones que manifiestan los 
líderes y lideresas afrocolombianos están relacionadas con la pérdida de la inversión del 
cultivo de pan coger, en vista de que los víveres y abarrotes clientes semanales, no están 
llegando a los territorios, por prevención de contagio; las afectaciones en la seguridad 
alimentaria y economía de los hogares en la zona rural; han llegado algunas epidemias 
a territorios muy específicos, que no han podido ser atendidas por la situación Covid19, 
ocasionando perdida de los animales: Este caso fue relatado por la presidenta de la junta 
de acción comunal de la vereda Orozul y el Templao, donde sus habitantes tuvieron una 
perdida muy importante de animales ya que la epidemia de la rabia silvestre ocasionada 
por el murciélago “monito” no fue atendida a tiempo por el ICA, Instituto Colombiano 
Agropecuario. Y las ayudas humanitarias enviadas por el Estado, no llegan a todos los 
territorios afro guajiros.

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. La Guajira

Por otra parte, sumado a los sectores económicos del turismo y de la construcción que también se 
ha impactado drásticamente y del que participa en altos porcentajes población afrodescendiente, 
las mujeres afrodescendientes que son empleadas domésticas se han visto afectadas directamente, 
porque las personas contratistas no dan ingreso a personas externas al hogar como medidas de 

como en algunos casos, retención en el hogar sin poder ir a ver sus hijos y familias porque los 
empleadores consideran un riesgo hacerlo. A ello se suman todos los estereotipos racistas y 
discriminatorios hacia las mujeres, evidente en el relacionamiento despectivo, en las condiciones 
laborales ofertadas, en los abusos y expresiones que reciben las mujeres por parte de los miembros 
del hogar como muchas que participaron en el estudio lo indican. 

Esta pandemia sobre pasa la medicina tradicional de nuestros abuelos quienes con 
hiervas siempre curaban enfermedades de características similares (…) En el ámbito 
territorial en el municipio de Tumaco, en un 60% de la población afro por creencias 
ancestrales tienen una concepción errada de lo que es la Covid19 creyendo que es: 
“Que es solo una gripa”, “que a los negros no pega”, “que hay que comer arto marisco 
para evitar el contagio” “Que en tierra caliente no pega el virus” y “Que con remedios 
caseros se cura todo esto”. Todo esto se dice porque no se dimensiona la gravedad de la 
situación; sumado a esto se encuentra también la desobediencia social, la indisciplina 
de algunos y la cultura del pueblo afro (acercamiento, solidaridad, hermandad).

Fuente: Informe Tonga C.N.O.A. Afrotumaco.  
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En medio de las complejidades de esta coyuntura, algunas prácticas ancestrales y/o espirituales 
se han fortalecido en la convivencia en casa y/o en la comunidad durante aislamiento preventivo 
por el Covid19, como por ejemplo, el fortalecimiento espiritual y de la oración en familia, el uso de 
medicina ancestral, con plantas para bebidas y baños curativos para el tratamiento de síntomas y 
fortalecimiento del sistema inmunológico en las familias; la congregación de la familia alrededor de 
las cocinas y los fogones, actividades familiares que fortalecen los lazos, hablar con los ancestros, 
humear, arrullar, contar historias; hacer peinados afro, meditación,  uso de ritmos africanos, la 
narración de cuentos en familia, de mitos y leyendas; relacionarse más con las matronas y 

formación en contexto de las comunidades negras; los diálogos entre las personas mayores con los 
niños contando cuentos, las canciones de cuna y los juegos tradicionales; la siembra, las familias 
completas están sembrando y los jóvenes también con los abuelos, así como la cría de especies 
menores, la pesca; se ha fortalecido la tradición oral porque van aprendiendo a hablar las propias 
lenguas criollas; se ha vuelto al trueque entre las familias, entre otras.

“Tengo el privilegio de conocer más los procesos e historias de mi pueblo”.

Por otra parte, algunas de estas prácticas culturales o ancestrales se han dejado de realizar por 
motivo del aislamiento preventivo por el Covid19, y dentro de las que han reportado las personas 

mortuorios, alabaos; las siembras colectivas en la zona rural, la pesca, el comadreo, los velorios, los 
entierros con novenarios y acompañamiento a las familias; la comercialización de productos que se 

asistir a noches de arrullos, comparsas, paseos de río, ir a despedir a nuestros muertos con 
nuestras tradiciones; se han suspendido las reuniones y encuentros de los consejos comunitarios y 
las organizaciones, las ventas de productos gastronómicos y festivales propios que son el sustento
además de muchas familias, espacios además de compartir expresiones como las chirimias, la 
ventas y compartir de las bebidas y productos ancestrales. En este sentido, documentar y 
sistematizar los procesos que han ido cambiando es importante en tanto la no practica de estas 
costumbres puede conllevar a desaparecerlas de la historia, y dar apertura a la aculturación.  

En algunos territorios, las sabedoras y sabedores afrodescendientes han sugerido recomendaciones
en sus comunidades durante el aislamiento preventivo por el Covid19, dentro de las cuales han 
referido en este estudio el uso de las plantas medicinales, el aislamiento en el hogar para prevenir el
contagio y la limpieza de los utensilios del hogar como una forma de frenar la trasmisión del 
virus. Adicionalmente, recomiendan en los territorios por ejemplo, las vaporizaciones, los remedios 
y baños con plantas medicinales calientes para cuidar la garganta, con jengibre, moringa,  limona-
ria, mata ratón, eucalipto, cubrir la cabeza con turbante para salir de casa; tomar aguas de hiervas 

la comunidad, fortalecer la oralidad, la cultura en medio de las complejidades, en casa, promover la 
paz en el territorio han sido algunas de las propuestas.

“Mantenerse y resistir, trabajar la tierra y encontrarnos para preservar la memoria ancestral”
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población. Ante los casos de fallecimientos de familiares o personas cercanas en las comunidades

duelo han cambiado dado que “se tiene conocimiento que las personas que han fallecido no se les 

seres queridos.

Por último, frente a la imposibilidad de que la comunidad participe de forma presencial en las 
-
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“Se han venido gestando una serie de actividades en miras de prevalecer y dar 
continuidad con los saberes ancestrales del pueblo afro de manera virtual y por 
diferentes medios de comunicación y redes sociales lo cual me enorgullece y nos 
motiva para seguir conservando nuestra cultura (…) El trabajo que se viene 
realizando desde AMAFROCOL y la CNOA ha sido muy importante para seguir 
conectados con nuestras comunidades.”

Tonga C.N.O.A. Afrovallecaucana por la Vida
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“El trueque de productos alimentarios.
Se viene realizando charlas y talleres virtuales sobre la pandemia.
Se hace seguimiento a familias con posibles casos de Covid19 en conexión con la 
Secretaría de Salud.
Se conformo un comité cívico voluntario contra el Covid19 y el alcalde bajo un
decreto nos avaló la idea (Decreto 030 del 26 de marzo 2020 ).
La puesta en funcionamiento de la Guardia Cimarrona, como medida de control 
para el acceso al territorio tanto de personas ajenas como de los naturales”.

Tonga C.N.O.A. Cesar

“Lobbying de la Tonga C.N.O.A. ante el Instituto Nacional de Bienestar Familiar 
(ICBF) logrando la vinculación de 140 familias como beneficiarias directas del 
Programa “Territorios Étnicos con Bienestar”, vigencia 2020.
Se ha motivado a las comunidades a acciones conjuntas y planificadas, con la 
aceptación y el respeto de la autonomía, e incidido ante la institucionalidad para 
la visibilización de la riqueza del legado histórico y cultural afrocolombiano”.

Tonga C.N.O.A. Magdalena

“Promoción de preparaciones gastronómicas de la cultura afro entre la comunidad, 
vía telefónica; las familias se turnan para ofertar servicios y apoyar entre todos la 
compra. De igual manera con las bebidas ancestrales para aumentar las defensas, 
desinflamar y alcalinizar el cuerpo.
En medio de la emergencia económica, social y ecológica a causa del Covid19 
se ha fortalecido la producción agrícola en el sector rural donde se localizan 
asentamientos de comunidades afro.
(…) se ha fortalecido la producción artesanal, pues a las familias les ha quedado 
espacio para fabricar bolsos, abanicos, tapetes, colchas (sábanas elaboradas a base 
de retazos) y demás artículos propios de las regiones de donde proceden las perso-
nas afro; estos artículos se comercializan en las plazas de mercado y redes sociales
Articulación con proyectos productivos ofertaos por la administración municipal 
(como gallinas ponedoras) que promueven la seguridad alimentaria y nutricional.

Tonga C.N.O.A. Magdalena Medio

“Para el desarrollo de las conmemoraciones, se buscaron estrategias virtuales que 
posibilitaran seguir reivindicando los derechos del pueblo afrodescendiente. La 
primera apuesta fue la conmemoración del 21 de mayo “Días de la Afrocolombia-
nidad”, (…) se llevó a cabo una difusión en vivo en un Facebook-live en el cual 
pudimos mostrar algunos actos culturales y comidas típicas. Fue algo nuevo para 
todos pues nunca pensamos en que pudiéramos realizar la conmemoración de una 
fecha tan importante sin estar en las calles acompañados de la comunidad. 

Tonga C.N.O.A. Magdalena Centro.
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* Formación: integrantes de la tonga han participado de los convenios de entendi-
miento entre la Cepac y otras instituciones quienes han aportado su profesionalismo 
en el dialogo de saberes y estrategias de promoción de los pueblos, en tal sentido se 
participa en los siguientes procesos formativos. Por ejemplo en temas como:

*Perspectiva de género familia y acceso a la justicia.

*Curso de Litigio Estratégico. 

*Conflictos sobre la tierra y el territorio con énfasis en restitución de tierras. 

*Autoreconocimiento y visibilidad estadística CNOA.

Proyecto de fortalecimiento de capacidades y gestión local a través del conocimiento de la 
normatividad etnicoracial 2019-2020 . se han elaborado cartillas para las organizaciones 
locales sobre diferentes demas de incidencia, legislación étnica, entre otros.

Tonga C.N.O.A. Darién Urabá

Estrategia de incidencia:

* Reunión de Comités locales de justicia (Carepa, Mutatá y Chigorodó)

* Conversatorio medicina tradicional afrocolombiana. Pastoral Afro.

* Foro sobre: El auto cuidado en tiempos de pandemia en los territorios afrocolombianos. 
Distrito de Turbo.

* Debate: Espiritualidades Afrocolocolombianas. UPB

* Panel sobre Etnoeducación. Adida.

* Creación de un nuevo grupo de WhatsApp para Asuntos de la Tonga Darién - Urabá. 
(visibilización del plan estratégico, y socialización del plan operativo de la Tonga Darién 
Urabá).

* Encuentro de mujeres empoderadas en la Justicia Afrocolombiana, conformación de 
mujeres de Justicia afrocolombiana.

* Actividades del fondo Ubuntu. 
* Entrega solidaria de ayuda alimentaria 450 mercados de 50.000 pesos (total 22.500.000) 
a 15 organizaciones de la Tonga Darién Urabá.
* Caracterización de las 450 personas más vulnerables en las organizaciones integrantes 
de la Tonga Darién Urabá. 

Rediseño de la Metodología para la Tonga Darién Urabá 2020 en tiempos de pandemia. Equipo CEPAC Urabá:  
• Convocatoria • Desarrollo de la Agenda  • Acompañamiento y seguimiento
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“La Tonga CNOA Córdoba conformó un grupo de WhatsApp para mantener una 
información fluida entre los miembros de las mismas. Se han desarrollado reuniones 
por Meet. Se promovieron las ventas de productos elaborados por las familias a través 
de internet (productos que cultivan, hasta las artesanías, e inclusive venta de plantas 
medicinales como forma de conseguir el sustento para su familia)”

Tonga C.N.O.A. Magdalena Córdoba

“Desde la Tonga los procesos de articulación han sido complejos dadas las limitaciones de conectividad en el terri-
torio, y por ende entre consejos comunitarios y organizaciones miembros. Sin embargo resaltamos la experiencia 
de Fundación Derecho y Niñez (Fundeniñez), que ha creado una propuesta de acompañamiento para mitigar a una 
pequeña parte de escolares de bajos recursos económicos, que no tienen posibilidad para realizar sus deberes por 
tener problema de conectividad, niños, niñas y jóvenes que carecen de apoyo de un adulto significativo en casa que 
afirmen los procesos de enseñanza aprendizaje de estos estudiantes, Colegios, profesores, estudiantes y padres de 
familia han tenido que superar por igual los retos que van desde la conexión de internet hasta la facilidad de las 
herramientas: “La Covid19 una oportunidad para servir y Avanza.
Ha sido de gran importancia y ayuda para esta población se les presta servicio de apoyo educativo, se les aplica 
actividades remediales, se sugiere actividades flexibles y colaborativas y en su mayoría se realizan desde lo 
presencial con todos los protocolos de bioseguridad y cuidados de la población a atender, todo esto se ejecuta en 
comunidades de conflicto armado. Al final de esta pandemia, lo que los hijos recordarán no son las actividades 
académicas que hicieron sino las memorias que construyeron en familia y las actividades que los enriquecieron 
como personas y generaron sentimientos de seguridad y confianza”.

Tonga C.N.O.A. AfroTumaco

“En el marco de la Pandemia Covid19, desde la Tonga C.N.O.A. Atlántico se han desarrollado nuevas 
iniciativas virtualmente con el fin de seguir fortaleciendo el proceso organizativo. Una de ellas es 
la Escuela de cultura democrática para la comunidad afrocolombiana, palenquera y raizal, con el 
propósito de promover la participación de los hombres y mujeres en los asuntos públicos, las asocia-
ciones comunitarias, los partidos políticos, las acciones colectivas  y ciudadanas, así como también 
se requiere el fortalecimiento de liderazgos vinculados a otras formas de organización e instancias de 
incidencia. Otra iniciativa virtual es la radio revista la voz afro del Caribe, con el objetivo de difundir 
la importancia que tenemos los afrocolombiano en el Caribe  y en Colombia  e informar a todos sobre el 
origen y los acontecimiento que han surgido de la comunidad afrocolombiana.”

Tonga C.N.O.A. Atlántico

“Como parte de las acciones que vienen desarrollando las organizaciones de Tonga C.N.O.A.  
Cauca UOAFROC están: Entrega de mercados, comunicación telefónica, la creación de las 
canastas de amor, se han realizado reuniones virtuales entre grupos de canto, familias, etc.; se 
ha acompañado a inscribir a los jóvenes al fondo de comunidades negras Icetex; y la búsqueda 
de recursos por medio de Asociaciones Cooperantes”. Tonga C.N.O.A. Cauca-UOAFROC.

Desarrollo de la estrategia de comunicación: 

Diez podcasts sobre Justicia Propia Afrocolombiana.

Dos artículos sobre Justicia Propia Afrocolombiana

Elaboración de novecientas cartillas sobre Justicia Propia Afrocolombiana
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Durante la pandemia de Covid19, la población afrodescendiente ha vivido de manera desproporcionada 
los impactos negativos que ha conllevado las medidas de contingencia -en materia de salud, educación, 
vivienda- por las mismas brechas de inequidad que se han exacerbado y que siguen estando permeadas 
por el racismo y la discriminación. Las personas participantes del estudio expresaron que la principal 
emergencia (necesidad básica) que ha tenido durante la crisis y no ha podido cumplir es, en un 33% los 
alimentos, seguido un 32% que manifestó que la principal problemática es pagar los servicios públicos 
donde viven, el 13% pagar el arriendo, otro 11% tiene como necesidad principal el pago de medicamentos 
u otra condición de salud, y un 11% manifestó que otros, dentro de lo que se encontró una combinación de 
las respuestas anteriores en las que las personas expresan de manera paralela estas múltiples necesidades.

En términos de salud, se ha encontrado que si bien las personas participantes cuentan con coberturas de 

que si bien desde las comunidades en áreas urbanas y rurales cuentan con estos, han hecho uso de saberes 
y medicina ancestral para prevenir los contagios del Covid19. Expresan que las medidas gubernamentales 

de no guardar el aislamiento preventivo dada las dinámicas de trabajo informal y de garantizar la subsis-

con aseguramiento en salud al régimen contributivo, es decir, tiene un empleo formal y cotiza al sistema 
de seguridad social. 

Las condiciones de trabajo y empleo distan de ser dignas dada la falta de aseguramiento de las personas y 

se extrapola a la realidad de gran parte de la población afrodescendiente en el país que expresa no poder 
acatar las recomendaciones gubernamentales de teletrabajo y aislamiento preventivo por ser quienes 
están justamente en los cargos de asistencia que posibilita siga funcionando gran parte del sector 

ambulantes, mercados, transportadores, campesinos agricultores en el área rural, entre muchos otros. 
Los medios de subsistencia de la población afrodescendiente amerita entonces el análisis de medidas que 
respondan a estas realidades desde un enfoque diferencial que reconozca las interseccionalidades de los 
mismos (étnico-racial afrodescendiente, de género, generacional, territorial).

“No es la enfermedad la que mata lo que nos mata es la corrupción en el marco de la enfermedad”. Participante.
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En términos de educación, uno de los principales riesgos que se evidencia por los impactos del Covid19 

adherencia por factores como el racismo, la discriminación y los ingresos económicos de las familias, los 
problemas de conectividad a internet en el marco del cual se están desplegando las alternativas de 
educación remota desde los colegios y universidades, no responde a las realidades de las niñas, niños y 
jóvenes negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Así lo reportan desde San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, hasta Tumaco, Nariño, en contextos urbanos y rurales.

-
lombia ameritará reorientar los espejos que tiene como modelos de desarrollo, y centrar mayor atención 
en las realidades, contextos socio-culturales, económicos, políticos, así como en problemáticas propias de 
la su población, en función de armonizar las agendas internacionales como la de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, el Consenso de Montevideo, las recomendaciones de Comités como el CERD y CEDAW, que 
hacen un llamado a reconocer y visibilizar las brechas de la población afrodescendiente, en perspectiva de 
generar condiciones y capacidades para el desarrollo como pueblo étnico, que, en el marco de la pandemia 
ha vivido de manera exacerbada los impactos dadas las condiciones de desigualdad que vive.  

Reconocer que aspectos como la garantía de la vivienda digna amerita poder garantizar el derecho  agua 
con cobertura universal por ejemplo, hacer uso y producir energías alternativas, tener saneamiento 
básico, estrategias de protección de las cuencas hídricas que tanto vienen defendiendo las 
comunidades sin que ello cobre sus vidas por ser defensores del territorio, reconociendo modalidades 
alternativas amigables con el medio ambiente, muchas de ellas garantizadas por pequeños prestadores o 
por las mismas comunidades; articulado a la urgencia de garantizar condiciones de seguridad en el 

enfrentamientos armados, desplazamiento forzado por los actores ilegales y las empresas legales con 
grandes proyectos turísticos o minero energéticos, o la mismas condiciones de pervivencia sin los temores 
de la violencia y abuso de la fuerza policial que sigue cobrando la vida de los jóvenes afrodescendientes. El 
Covid19 se suma a estos riesgos cada vez más visibles, como ha sido el caso de Buenaventura, Cartagena, 

personas afrodescendientes, y que se replican en muchos otros territorios del país. 

Uno de los aspectos claves en los procesos de resistencia y resiliencia en los territorios a través de la 
historia han sido las prácticas culturales y ancestrales herencia de África y de las personas esclavizadas 
durante la colonia. La pervivencia de estas prácticas sigue fortaleciendo el tejido social en medio de los 

derechos del pueblo afrodescendiente, y en la coyuntura actual, durante la pandemia Covid19, cuando las 
prácticas de solidaridad entre las comunidades han sido un hilo de conexión en medio de las distancias fí-
sicas propuestas como medidas de bioseguridad, y además, cuando de manera paralela la personas siguen 
enfrentándose al miedo y a la incertidumbre que genera la presencia y el control de los grupos armados 

clave que han reportado líderes y lideresas defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional, 
a nivel urbano y rural. 

Se palpa en los contextos, un gran retroceso en el proceso de las conquistas sociales, puesto que ahora con la 
nueva cultura de bioseguridad anti Covid19, se mundializa una sociedad digital, el aislamiento obligatorio en 

existencia (Tonga C.N.O.A. Darién- Urabá).
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Complementario a lo anterior, y de cara a los procesos de incidencia que viene realizando por décadas el
 proceso organizativo afrodescendiente es importante recalcar que para poder seguir fortaleciendo la 
gobernanza y movilizar la participación ciudadana, se implementan estrategias diversas e innovadoras 
que, en medio de la crisis de la pandemia Covid19, tienen como propósito no se debilite el proceso 
organizativo y posibilite seguir agenciando el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos del 
pueblo afrodescendiente. Por ello es importante referir que:

individuales y colectivos).

afrodescendiente, por lo que es necesario hacer seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones 

condiciones para garantizarla, y con ello, la protección integral de derechos de la población 

las organizaciones sociales frente a la nueva realidad de la pandemia Covid19.
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A Organismos Internacionales

Seguir visibilizando la situación de inequidad y profundización de brechas sociales que está viviendo la 
población afrodescendiente, acrecentada por los impactos de la pandemia Covid19, y que conlleva a 
analizar de manera diferencial estas realidades que están transversalizadas por el racismo y la 
discriminación racial, hechos históricos que a la fecha siguen impactando de manera negativa en la 
población afrodescendiente y se visibiliza en las barreras para el acceso a servicios y la oferta institu-
cional de los Estados en materia de garantía de derechos, como acceso y calidad en salud, acceso a las 
nuevas dinámicas para garantizar la continuidad en los ciclos educación, mediados en su mayoría por 
tecnología a la cual sólo un pequeño porcentaje de la población puede acceder; oportunidades labora-
les entendiendo los altos porcentajes de población que cuentan con trabajo informal y gran parte del 
asistencial u operativo que conlleva a la necesidad de que la población salga a trabajar para garantizar la 
subsistencia del día a día y tenga limitaciones para acoger las medidas como el aislamiento preventivo.

Generar mecanismos de asistencia técnica, seguimiento y monitoreo  que puedan ser adoptados por el 
Estado a nivel nacional y local, para que este cumpla con las obligaciones de proteger los derechos 
individuales y colectivos de las personas afrodescendientes durante y postpandemia, reconociendo que 
las agendas internacionales como la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Consenso se 
Montevideo, entre otras, cuentan con metas para garantizar la protección integral de derechos de esta 
población, que en este año de pandemia ya se han evidenciado desaceleraciones y retrocesos en el 
cumplimento de dichas metas como resultados de los impactos de la pandemia, y que ello amerita 
redireccionar los esfuerzos en conjunto con los Estados para hacer frente a estas realidades.
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A Gobierno  a escala Nacional y Local

-

-

-

-
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De manera integral, se recomienda el despliegue de campañas masivas preventivas, que informen 
oportunamente a la comunidades, sobre todo en los territorios donde la población no accede a internet ni 
redes sociales, no tiene señal de celular, en muchos territorios la energía eléctrica es intermitente; estas 
son las realidades que aun hoy vive la población afrodescendiente en muchos territorios del país, y con 
lleva implementar medidas para generar prevención de contagios, informar de manera más oportuna a la 
comunidad, entregar kits de bioseguridad con elementos de protección como gel y tapabocas entendiendo 
que la falta de su uso es porque las familias no cuentan con los recursos económicos para comprarlos. 

A Organizaciones Afrodescendientes, Consejos Comunitarios y Comunidad

En el marco de las acciones propuestas por las mismas organizaciones de base y consejos comunitarios 
miembros de las Tongas C.N.O.A., se propone acoger las recomendaciones y medidas dispuestas frente a 
las prácticas de protección y bioseguridad en el territorio, como los procesos de sensibilización; fortalecer 
la guardia cimarrona según las capacidades instaladas y realidades del contexto; así como implementar 
acciones para la preservación de prácticas ancestrales y culturales desde la resiliencia y el reconocimiento 
de los derechos colectivos como pueblo étnico. 

Acoger el presente documento de recomendaciones a organismos internacionales y a gobierno a 
escala nacional y local, como instrumento para la incidencia ante dichas instancias, dado el carácter étnico, 
colectivo y territorial con el que ha sido construido, reconociendo las realidades situacionales del pueblo 
afrodescendiente en diferentes territorios de Colombia, y con base a ello, las propuestas que desde las 
comunidades han surgido para hacer frente a los impactos de la pandemia Covid19. Reconociendo además 
que a un año de promulgado el estado de emergencia por la pandemia en Colombia, el escenario sigue 
siendo de incertidumbre, que las acciones propuestas no pretenden ser la solución mágica para hacer 
frente a estas realidades, pero sí plantea alternativas realistas y permite poner la lupa, desde la intersec-
cionalidad de los enfoques y la comprensión de problemas estructurales previos a la pandemia, como el 
racismo, la discriminación, la desigualdad y la pobreza, que vienen impactando de manera directa en el 
acrecentamiento de las brechas sociales por el Covid19 y las medidas gubernamentales implementadas 
para afrontarlo.

Desde los espacios de articulación local, regional y nacional, establecer mecanismos de seguimiento, 
monitoreo y evaluación a las acciones implementadas para la atención de la población afrodescendiente en 
el marco de la emergencia por el Covid19. Desde la necesidad de garantizar la sostenibilidad de este tipo de 

de articulación con entidades públicas para seguimiento a metas e indicadores, tanto cualitativos como 

disponibilidad de la información posibilitará la toma de decisiones más oportunas para garantizar la vida 
digna de las personas afrodescendientes en los territorios y la protección de las comunidades.
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Acto Legislativo 01 de 2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la 

Banguero,

-

Comisión

Comisión

-

Comisión

Comisión -

Convenio
-
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