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OBJETO DEL CONTRATO:  

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DECENAL PARA EL RECONOCIMIENTO, LA JUSTICIA Y EL DESARROLLO DE LA 
POBLACIÓN AFRO DEL VALLE DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL DECENIO DELOS AFRODESCENDIENTES” Y 
PARA TAL EFECTO SE REQUIERE CONTRATAR UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE PRESTE LOS SERVICIOS 
PARA COORDINAR, EJECUTAR Y SOCIALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA CARACTERIZACIÓN 
DE LA POBLACIÓN AFRO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ENLOS 19 MUNICIPIOS CON 
MAYOR PRESENCIA DE COMUNIDADES NEGRAS DEL DEPARTAMENTO. 
 
 

RESUMEN DEL PROYECTO:  

Este proyecto pretende socializar los resultados obtenidos con la caracterización de la población Afro del 
Departamento del Valle del Cauca, en los 19 municipios con mayor presencia Afro, es decir en los municipios de: 1) 
Santiago de Cali, 2) Buenaventura, 3) Candelaria, 4) Cartago, 5) Dagua, 6) Florida, 7) Guacarí, 8) Guadalajara de 
Buga, 9) Jamundí, 10) El Cerrito, 11) Palmira, 12) Pradera, 13) Río Frío, 14) Tuluá, 15) Zarzal, 16) Yumbo, 17) 
Yotoco, 18) Argelia, 19) Obando. 
 
 

1. GESTIÓN	ADMINISTRATIVA	Y	LOGÍSTICA	
 

Para dar cumplimiento al desarrollo de este proyecto, se involucra la estructura administrativa física y logística de la 
Universidad Libre, con algunos de los integrantes del grupo de Pedagogia Nómada. En este sentido, las siguientes 
son las principales actividades y procesos en la realización del programa, en cuanto a la estructura administrativa: 
 

ü Apoyo a la revisión y selección de los/as participantes.  
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ü Contratación de los/las   investigadore/as, de acuerdo a la normatividad y los perfiles requeridos para cada uno 
de los procesos de la socialización.  

ü Entrega de matriz de Lineamientos del Plan Decenal y Version 15 del Plan Decenal que se encuentra en la 
pagina webb: link: www.caracterizacionafrovalle.com con el compromiso de ser leído y revisado por el equipo 
investigador y por los integrantes de la Secretaria de Asuntos Etnicos que asistirán a los talleres.  

ü Elaboracion del Plan de trabajo para el proceso de sistematización. (Ver anexo No. 1) que incluye municipios, 
investigadores asignados, fechas y logística necesaria para la realización de los talleres de socialización.  

ü Elaboración de la agenda a desarrollar en los talleres de socialización  
ü Concertación de la logística (transporte, refrigerios) para cada uno de los municipios involucrados en el proceso 

de socialización.  
ü Coordinación de Actividades conjuntamente con la Secretaria de Asuntos Etnicos. Responsabilidad compartida 

frente a la citación de los/as asistentes a los talleres de socialización.  
 

2. GESTIÓN	ACADÉMICA	
 
La gestión académica se orientó por un equipo de docentes responsables de:  
  

ü Conformación de equipo conjuntamente con la Secretaria de Asuntos Etnicos para completar el Plan de 
Accion 2018-2028 en sus líneas estratégicas, objetivo general, objetivos específicos, actividades, metas e 
indicadores.  

ü Socializacion ante el equipo técnico de la Secretaria de Asuntos Etnicos del nuevo Plan de Accion 2018-
2028, y realización de los ajustes sugeridos.  

ü Participacion en entrega a las diferentes dependencias de la Gobernación del Valle para la revisión del factor 
o componente especifico del Plan de Accion.  

ü Participación conjunta para el análisis de las recomendaciones sugeridas por cada una de las dependencias 
de la Gobernacion del Valle: Educación, Salud, Vivienda y Habitat, Turismo, Desarrollo y competitividad. 
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ü Diseño de paneles por cada uno de los 11 componentes del Plan de Accion 2018-2028 correspondientes a 
los sectores del desarrollo como son:  

1) Factor Educación. 
2) Factor Ambiente, agricultura y Pesca.  
3) Factor desarrollo Económico y Competitividad. 
4) Factor Desarrollo Social y Participación. 
5) Factor Paz Territorial y Reconciliación. 
6) Factor Vivienda y Hábitat. 
7) Factor Turismo. 
8) Factor Cultura. 
9) Factor Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual 
10) Factor Salud. 
11) Factor Deporte y Recreación. 

 
ü Diseño de las diapositivas para presentar el estudio de caracterización y socialización del Plan decenal. (Ver 

anexo No.2). 
ü Diseño de los formatos por cada uno de los 11 componentes que contiene las actividades numeradas.  (Ver 

anexo No.3) 
ü Elección de la metodología para la participación de los grupos convocados a los talleres. Se elaboró ficha de 

trabajo por cada factor. La metodología consistio en categorizar en orden de importancia (mayor importancia, 
menor importancia) las actividades propuestas en el Plan de acción 2018-2028. 

ü De esta manera se recoge la información y se pondera para el análisis y elaboración de “grafico de araña” que 
permite mostrar visualmente los aspectos considerados de mayor relevancia por la comunidad y los de menor 
relevancia. El formato contiene además espacio de observaciones para que se registre por parte de los 
participantes los aspectos que consideren se deben modificar, agregar o retirar del plan de acción.  
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2.1 Realizacion de los talleres: 
 
Se realizaron un total de 14  talleres en los municipios de Buenaventura, Candelaria, Cerrito, Palmira, Pradera, 
Riofrío, Yotoco, Tulúa, Buga, Zarzal, Yumbo, Guacari. Los municipios de Cali y Jamundi quedaron pendientes para 
reprogramar. Los talleres contaron con una participacion de   373   personas integrantes de grupos y organizaciones 
sociales, lideres y liderezas, consejos comunitarios. Durante los talleres se conto con la participacion de 
funcionarios/as de la Secretaria de Asuntos Etnicos. Conjuntamente se recogian las apreciaciones y aportes de los 
grupos quienes elegian un relator/a para socializar las discusiones grupales. 
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TALLERES REALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA  

  
 

MUNICIPIO Equipo 
ULIBRE 

Equipo 
SECRETARIA 

TECNICO 
No. De 

participantes 
Buenaventura 

Lugar: CONFAMAR 6to piso 
Hora: 9:00 am-1:00 p.m 

Amparo Vesga, 
Aymer Vásquez 

 

Teodomira Luna  
Paola Bazán  20 

Candelaria 
Lugar: Parque recreacional 

Hora: 3:00 pm. 7:00p.m. 

Arnaldo Ríos 

Diana Ávila 
4 personas 17 

Florida 
Lugar: INTEC 
 
 
Hora: 3:00 pm-6:00 p.m 

José Muñoz, 
Aymer Vásquez  

Maby Viera,  Iván 
Valdes, Carol 

Hinojoza,  Paola 
Bazán  

10 

Cerrito 
Lugar: Salón club el paraíso 

Hora: 9:00 am-12:30 Arnaldo Ríos 
Andrés Sánchez 

Teodomira Luna  
Karol Viviana  Micolta, 

Carlos Perea,  Iván 
Valdes 

20 

Palmira 
Lugar: Teatro Materón  

Hora: 4:00 pm-7:00 
16 

Pradera 
Lugar: Auditorio Casa de 

Justicia 
Hora: 3:00 pm-6:00 p.m 

Amparo Vesga, 
Diana Ávila 

Ana Cristina Murillo  
Carlos Perea  

Carol Hinojoza 
20 

Riofrío 
Lugar: Casa de Vicente 

Ibarbuen  
Hora: 10:00 am-12:30 p.m 

 

Andrés Sánchez 
Aymer Vásquez 

Ana Cristina Murillo, 
Carlos Perea, Carol 

Hinojoza.  
32 



GRUPO	PEDAGOGIA	NOMADA.	UNIVERSIDAD	LIBRE.	SECRETARIA	DE	ASUNTOS	ETNICOS.	2017 7 

 
 

CONSOLIDADO 
GLOBAL POR 

FACTORES DEL 
DESARROLLO 

 
VOCES DE LAS 
COMUNIDADES 
TALLERES DE 

SOCIALIZACION  
 

Yotoco 
Lugar: Punto Vive Digital  
Hora: 3:00 pm-6:00 p.m 

11 

Tuluá 
Lugar: Secretaría Bienestar 

Social 
Hora: 9:00 am  Diana Ávila 

José David 
Muñoz 

Teodomira Luna. 
Carlos Perea, Carol 

Hinojoza 

9 

Buga 
Lugar: Biblioteca Carlos H. 

Morales 
Hora: 2:00 pm-6:00 p.m 

25 

Cartago 
Lugar: CAD 

Hora: 10:00 am 

Andrés Sánchez 
Aymer Vasques  

Teodomira Luna  
Carol Hinojoza  24 

Zarzal 
Lugar: Casa de la Cultura de la 

Paila 
Hora: 10:00  am-12:30 p.m. 

Aymer Vásquez 

 
Maby Viera  

Víctor Reyes,  
Carol Hinojoz,  

 
 
 

 

20 

Yumbo 
Lugar: Bomberos 
Hora: 3:00 p.m 

21 
 
 

Cali 
Lugar: Universidad Libre 

Hora: 9:00 am-  

Arnaldo Rios.  
Andres Mauricio 

Sanchez  
Jose David 

Muñoz  

Teodomira Luna, 
Carlos Perea 

  
14 

Jamundí 
Lugar: Casa de la Cultura 

Hora: 10 am 

Aymer Vásquez 
Andrés Sánchez 

 
 

No se realizó por 
situación de orden 

público  
Guacarí 

Lugar: Plaza principal 
Hora: 3:00 pm-6:00  

Aymer Vásquez, 
Andrés Sánchez 

 Karol Vivian Micolta,  14 
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DIMENSION  
APORTES DE LAS COMUNIDADES 

OBSERVACIONES 
FRENTE AL PLAN 

DE ACCION 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACION  

 
 
Trabajar desde el pre-escolar la clase de literatura con escritores afro que sean propios.  
Trabajar desde los pregrados la catedra etnoeducativa  
Incrementar más docentes etnoeducativos y más instituciones etnoeducativas.  
Crear más espacios en las instituciones etnoeducativas donde se trabaje el 
empoderamiento de la cultura afro.   
Los/as estudiantes en zona rural tienen condiciones de desventaja académica frente a 
estudiantes de la zona urbana.  
El ICFES no tiene un sistema de enfoque diferencial y los estudiantes afro van en 
situaciones de desventaja por las condiciones sociales, económicas en que vive un alto 
% de la población afro.  
Se fomente historia vivida y contada desde los abuelos/as  y la tradición oral con 
memoria afirmativa. Se cambien los estereotipos que se usan para las comunidades 
negras desde el sistema educativo.  
Formación virtual que lleve a la comunidad educativa a mayor empoderamiento de las 
raíces afro.  
 

 
 
Se integran a la matriz que 
contiene el Plan de acción 
2018-2028 los aportes 
dados en este 
componente.  

 
 
 
 
SALUD  

La gran preocupación de la comunidad es que no reciben atención oportuna de las 
enfermedades endémicas de su etnia como la Hipertensión Arterial, la Diabetes, el 
Vitíligo y el Glaucoma, ya que cuando se diagnostica están en un estado avanzado y ha 
causado daños físicos (amputaciones, diálisis, ceguera). 
Manifiestan que debía haber un plan efectivo de promoción y prevención de las 
enfermedades endémicas de su etnia, por parte de las EPS que tienen asegurada a la 
población afro, estos programas deben estar articulados con los grupos u organizaciones 
comunitarias en los territorios. 
Decía la comunidad que se deben hacer unos programas para el rescate de los 
conocimientos ancestrales que poseen los mayores, ya, que se está perdiendo cuando  
 
mueren los sabedores tradicionales. 
En los tratamientos médicos que se realizan en los territorios este se debe realizar con 
enfoque diferencial, pues debe ser una mezcla de las dos medicinas (medicina occidental 
– medicina tradicional). 
Se debe trabajar en el rescate de la finca tradicional, especialmente el huerto de las 
plantas medicinales, ya que su uso se está perdiendo, pues a los jóvenes no se le ha 
inculcado la conservación de la tradición.  
Se deben realizar foros, conversatorios, encuentros y asambleas con los sabedores 
ancestrales, pues algunos esta invisibilizados y las nuevas generaciones no los conocen. 

 
Se integran al Plan de 
acción la importancia de 
generar programas que 
den respuesta a las 
necesidades en salud 
propias de las 
comunidades afro.  
Integrar trabajo 
intercultural con las 
comunidades afro en las  
 
instituciones de salud.  
Se prioriza los programas 
de salud mental en las 
comunidades de jóvenes 
para la prevención del uso 
de sustancias psicoactivas. 
 
Se hace énfasis en que si 
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Dentro de lo que comento la comunidad, decían que en sus territorios está creciendo el 
consumo de alucinógenos por parte de la gente joven, que en el factor salud debería ir 
incluido un componente de salud mental, para poder prevenir y recuperar a estos 
jóvenes. 
Decían que los factores que se están discutiendo debería generar una política pública, 
para que no se quede en el papel como sucede en la mayoría de los casos. 
Incentivar a la comunidad para seguir adquiriendo los conocimientos ancestrales y 
replicarlos a la juventud. 
Construcción de puestos de salud con sus dotaciones completas y médicos alternativos y 
ancestrales. 
 

bien es cierto las 
reglamentaciones existen, 
los decretos y los Planes 
(MODELO PAIS; ASIS; 
Atencion Primaria, Plan 
Decenal de Salud Pública, 
RIAS) es necesario 
visibilizarlas y cumplir los 
planes en las comunidades 
afrocolombianas del 
departamento del Valle.   

 
 
 
 
 
VIVIENDA Y HABITAT  

 
De acuerdo con esta dimensión, el lineamiento más importante para la comunidad que 
participó en el ejercicio de socialización, está en el punto 1: Generación de acciones 
conjuntas entre la secretaría de asuntos étnicos y las entidades encargadas de los 
proyectos de vivienda para garantizar la asignación de recursos específicos para 
vivienda nueva y mejoramiento de viviendas con enfoque diferencial étnico en la 
población Afro del Valle del Cauca. 
Mientras que el lineamiento menos importante para la comunidad estaba ubicado en el 
punto 4: Fortalecimiento de los espacios de concertación que facilitan la formulación de 
planes de ordenamiento territorial en los territorios con mayor presencia de población 
Afro en el Departamento. 
Es necesario fortalecer la Generación de acciones conjuntas entre la secretaría de 
asuntos étnicos y las entidades encargadas de los proyectos de vivienda para garantizar 
la asignación de recursos específicos para vivienda nueva y mejoramiento de viviendas  
 
 
con enfoque diferencial étnico en la población Afro del Valle del Cauca. Por la necesidad 
de comenzar a hacernos sentir en la participación de construcción de Colombia”.1 
 
“En la generación de las viviendas (recursos) deben ser 100% y las viviendas deben ser 
amplias de acuerdo a las condiciones ambientales y las características de cada territorio.  
“En vivienda usada deberían haber un porcentaje más asequible para la población afro, 
ya que es muy difícil con la tasa de interés que manejan las entidades bancarias”. “Es 
importante legalizar la tenencia de las viviendas, porque muchos no tienen escrituras”2 
“Se debe establecer un canal informativo por medio de las alcaldías y organizaciones de 
base para que la comunidad Afro se informe plenamente y se empodere de dicho 

 
Especificar el concepto de 
viviendas ambientalmente 
sostenibles y sustentables.  
Desarrollo de proyectos de 
vivienda viables y 
accesibles a las 
comunidades.  

                                                             
 
2 
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beneficio, y que el auxilio aumente, para que de esta manera realmente posea el enfoque 
diferencial étnico”. “Disposición de viviendas para población afro desplazada”.3 
 
“Que se hagan barrios de negros”. “Que les den posibilidades de proyectos”.4 
El nivel de importancia está acorde a la generación conjunta entre la SAE y entidades 
encargadas de los proyectos de vivienda, gestión de proyectos ante organismos 
nacionales e internacionales para mejorar las condiciones de habitabilidad, gestión de 
proyectos urbanos y rurales con viviendas ambientalmente sostenibles y amigables con 
el medio ambiente. “Para este caso, es necesario aclarar el tema de viviendas 
ambientalmente sostenibles y amigables con el medio ambiente o recortar, puesto que es 
muy amplio y no específico”. Y, por último, el fortalecimiento de los espacios de 
concertación que facilitan la formulación de planes de ordenamiento territorial. 
 
 

 
PAZ Y RECONCILIACION  

 
Un tema que se debe tener en cuenta en este factor, es la población que ha llegado 
“desplazada” víctima del conflicto, pues en los diferentes municipios que visitamos 
comentan que se encuentra en un estado de pobreza y abandono. 
Debe haber una política pública que mejore la calidad de vida de las comunidades 
desplazadas, esta política debe estar orientada a la incorporación a la vida social, 
económica y laboral. 
La paz como la conciben las comunidades negras, debe llegar con oportunidades 
laborales, acceso a la educación, acceso a la vivienda digna de acuerdo a su cultura, 
reconocimiento de su etnia y ante todo respeto por su territorio y la forma de vivir la vida. 
La comunidad que asistió a los talleres comentaban que deberían   tener acceso a la 
justicia en igual de condiciones que las demás etnias, pues se han dado casos donde por 
ser negros no son tenidos en cuenta a pesar de ser partícipes de la ley 70, daban un 
ejemplo: el caso del rio Anchicayá, donde no se indemnizado a la comunidad, a pesar del 
fallo de la corte constitucional a favor de ellos. 
Comentaban los asistentes al taller de Buenaventura, que se deben tener en cuenta los 
aportes que han realizados las bases en el diseño de acuerdo para suspender el paro. 
Estos aportes deben ser extensivos a las demás comunidades negras del Valle del 
Cauca. 
Comentaban que todos los planes, programas y proyectos que lleguen a las 
comunidades en el postconflicto, deberían tener un enfoque diferencial y con un 
financiamiento asegurado, pues algunas veces llegan, están en el territorio, luego se van 
y no se le hace seguimiento a los mismos. 
Que haya un reconocimiento a los nuevos desplazados, pues decían que desde hace un 
tiempo para acá el gobierno no ha recocido nuevas víctimas, a pesar de que todavía 

 
Revisar los acuerdos del 
paro de Buenaventura para 
ser incluidos en el Plan 
Decenal.  
 
Mejoramiento de las 
condiciones de inequidad 
de las comunidades afro 
en el departamento del 
Valle.  

                                                             
3 Voces de Pradera 
4 Voces de Florida 
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existe el   desplazamiento en algunos territorios, así haya cambiado los actores armados. 
Que los proyectos bajen definitivamente a las comunidades  

 
 
 
 
 
 
MUJER, EQUIDAD DE 
GENERO Y DIVERSIDAD 
SEXUAL 

 
Para la comunidad es muy importante que se generen y promuevan espacios de 
intercambio de saberes, tradiciones y costumbres para fortalecer los lazos, seguido de la 
generación de espacios de participación y concertación con mujeres y comunidad LGTBI, 
en la formulación de planes, programas y proyectos, implementación de veedurías 
ciudadanas para el seguimiento de la ley de cuotas. 
Implementación de talleres orientados a promover el reconocimiento e identidad afro, “la 
palabra estética no es necesario, porque puede quedar en solo belleza física”. Luego el 
fortalecimiento de espacios para el reconocimiento y defensa e inclusión de la comunidad 
LGTBI, Por último y sin ningún contratiempo tenemos la generación de espacios que 
promuevan las nuevas masculinidades.  
Reconocimiento afro con carnetizacion para poder disfrutar de todas las prevendas las 
cuales tenemos derecho como estudios primarios, y profesionales, vivienda, empleo 
digno y salud adecuada y queremos que esto sea una realidad.  
 
El caso de la inclusión de la comunidad LGTBI, debería separarse y crearse propia ley 
para defender a cabalidad según ellos sus derechos. Cuando en la biblia creo hombre y 
mujer que es una pareja.  
Con respecto a este tema, en la mayoría de los casos las mujeres decían que debería 
haber un mayor espacio para la difusión de los saberes que las mujeres afro poseen en 
cuanto a medicina ancestral, plantas medicinales, gastronomía, artesanías, música y 
danza.  
También comentaron que debería haber una política pública para el empoderamiento de 
la mujer afro dentro del contexto social, donde apoyé con programas educativos que 
garanticen que la mujer afro permanezca en el sistema educativo y tenga acceso a la 
educación superior. 
Comentaban que se deben realizar procesos formativos en cuanto a la creación de 
empresas afro y también formación en economías solidarias. 
Se debe combatir el analfabetismo en las comunidades, especialmente en las mujeres 
afro. 

 
Promover política 
pública para equidad de 
Genero enfocada a la 
mujer afrocolombiana.  
Suprimir del plan de acción 
lo relacionado con 
“estética”. Aclarar que se 
trato de un termino que no 
estaba ubicado 
apropiadamente. (error de 
transcripción).  
 

 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo con esta dimensión, el lineamiento más importante para la comunidad que 
participó en el ejercicio de socialización, está en el punto 7: Generación de espacios de 
encuentro y formación académica que le permitan a la población Afro tener conocimiento 
de los marcos jurídicos y administrativos que garantizan el ejercicio pleno de sus 
derechos. 
Mientras que el lineamiento menos importante para la comunidad estaba ubicado en el 

 
Sistema de pedagogía 
organizacional para las 
comunidades 
afrocolombianas en el 
departamento del Valle.  
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DESARROLLO SOCIAL Y 
PARTICIPACION 

punto 4: Promoción de encuentros de candidatos Afro elegidos por votación popular que 
den cuenta de su gestión a favor de la población Afro del departamento.  
“Se requiere vincular a nuestros Afros mayores para la transmisión de los saberes 
ancestrales a través de encuentros intergeneracionales”5. 
“Que se realicen proyectos que generen consciencia en los jóvenes Afro sobre consumo 
de sustancias psicoactivas”6. 
“Más participación en el registro del Ministerio para las organizaciones sociales formales 
y no formales para poder tener participación en todos los ámbitos nacionales e 
internacionales”. “Tener en cuenta en los eventos culturales más participación a las 
comunidades negras, no somos tangibles”.7 
“Dar acreditación a las org. Y consejos comunitarios Afro del municipio y departamento 
del Valle del Cauca. Crear un sistema de pedagogía organizacional para comunidades” 
“Tener en cuenta las organizaciones de base y consejos comunitarios en las 
organizaciones públicas y privadas del Departamento. Mayor fortalecimiento a la 
población joven afro”8 
“Faltaría un ítem, que se programe apoyo psicosocial para las organizaciones étnicas 
afrodescendientes”. “Designar del presupuesto de regalías un porcentaje para los Afros”. 
“Realización de encuentros intergeneracionales para la población étnica 
(afrodescendientes)”.9 
“Fortalecimiento y acceso directo a la educación superior aplicando el enfoque 
diferencial”.10 
 

 
 
 
 
 
 
DEPORTE Y 
RECREACION 

 
Es necesario el mejoramiento y construcción de los escenarios deportivos por que es una 
forma de ocuparles el tiempo libre a los niños y jóvenes, y adultos. 
Aunque todos están enumerados del 1 al 6, todos son importantes porque uno va ligado 
con el otro. Es una manera de erradicar el consumo de sustancias sicoactivas.  
Ademas que las empresas públicas y privadas del Distrito, tengan en cuenta el aporte de 
las distintas competencias deportivas.  
La construcción y mejoramiento de los espacios deportivos es lo más importante para la 
comunidad, creación de semilleros deportivos, fomentar la práctica deportiva a través de 
competencias deportivas con enfoque, creación de un programa de recreación para 
adultos mayores, la creación del programa “Caza Talentos”, quienes expresaron que la 
palabra “Caza” se debería cambiar, la connotación es denigrante. Seguidamente el 

 
Suprimir términos como 
“cazatalentos”, minorías 
étnicas.  
Las canchas y escenarios 
deportivos están 
deteriorados en algunos 
municipios (Pradera). “Es 
caótico como los 
muchachos hacen 
deporte”.  
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programa de campamentos juveniles. 
Algunas otras observaciones fueron: fomentar la práctica de juegos tradicionales y 
ancestrales de cada comunidad étnica, cambiar caza talentos por "talentos", Creación de 
olimpiadas afro para la práctica de deporte a nivel competitivo. 
 

 
CULTURA  

 
La comunidad considera que: entre lo más importante esta,  la preservación de lugares, 
el fortalecimiento de las organizaciones, apoyo a escuelas de música, canto, danza, para 
dar paso a las alianzas estratégicas entre organizaciones públicas y privadas, la 
incorporación de literatura afro en las bibliotecas del departamento, procesos de  
 
formación para la construcción y reparación y mantenimiento de instrumentos 
ancestrales (para este es necesario revisar la redacción es muy largo y poco puntual) y 
por último el acompañamiento de los festivales Afro. 
Entre otras observaciones está: La creación de casas culturales Afro y la creación de un 
programa gastronómico para el fortalecimiento cultural de las comunidades Afro. 
“Pues que todos los Afro podamos disfrutar y crear nuestros propios festivales y eventos 
y solo que seamos Afro”, esto fue en Riofrío.  
 

 
Reconocer que “lo afro no 
es solo rumba, es cultura”.  

 
 
 
 
 
 
ECONOMIA 
AMBIENTE-
AGRICULTURA Y PESCA  

 
 
Es muy importante la implementación de un programa de recuperación dela fina 
tradicional, la capacitación en gestión de proyectos, gestión de proyectos que 
contribuyan a la preservación del medio ambiente, la capacitación en proyectos en 
alianza con el sector público, privado y comunidad, Creación de un plan de estímulos… 
Entre otras observaciones esta: 
 

“Creación de un plan de tierras para promover la titulación colectiva en los 
territorios Afro” 
“Creación de un plan de mejoramiento del saneamiento básico en las 
comunidades Afro” 
“Creación de un programa de semilleros medioambientales para fomentar 
educación y empleo”. 

 
Para la comunidad es primordial reconocer la necesidad de fortalecer lo económico: 
identificando  las unidades productivas, generar estrategias para el acceso a la formación 
empresarial, seguidamente de la identificación de profesionales Afro… etc.  
Entre otras fueron a solicitud de la comunidad: “la Creación de una bolsa de empleo 
virtual donde se carguen los perfiles profesionales de comunidad Afro”. 
 
En Riofrío comentaron “carecemos de capacitación para la creación de empresas como 
medio estratégico para la generación de empleo a la población Afro de nuestro 

 
 
Fortalecer acciones en 
lo económico, las 
unidades productivas, 
Bolsas de empleo 
virtuales.  
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municipio”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO 

 
 
De acuerdo con esta dimensión, el lineamiento más importante para la comunidad que 
participó en el ejercicio de socialización, está en el punto 3: Acompañamiento a los 
emprendimientos turísticos de las comunidades Afro a través de programas formativos y 
educativos para el fortalecimiento de la cadena de turismo en las comunidades Afro 
ancestrales, con énfasis en consejos comunitarios y organizaciones de base en el Valle 
del Cauca. 
Mientras que el lineamiento menos importante para la comunidad estaba ubicado en el 
punto 2: Creación de un clúster turístico para los territorios ancestrales Afro que abarque 
la promoción y difusión del mismo. 
“Formación en emprendimiento y financiación de proyectos turísticos”. “Se requiere más 
información de los sitios de interés turístico en el Valle del Cauca”.11 
“Fortalecimiento a los sitios turísticos como son, los chorros, la curva y el corredor 
turístico Santa Cecilia y la Sequia”.12  
“Creación y construcción de una infraestructura turística porque no existe, la cual debe ir 
ligada a rescatar y mantener las costumbres Afros”.13 
Cuando llegue la parte de implementación del Plan Decenal, se construya en libre y 
activa participación con las comunidades y organizaciones que sea desde la construcción 
de la propuesta hasta la ejecución de la misma.  
Fortalecimiento económico a las organizaciones que promueven turismo. 
Construcción de infraestructura y dotación para los nuevos emprendimientos. 
Mediadores de la diligencia con organizaciones nacionales e internacionales que apoyen 
propuestas turísticas. 
Mejoramiento y construcción de las vías de acceso al rio y senderos ecológicos. 
Apoyo formativo y económico para las innovaciones de atracción turística del Bajo 
Anchicaya.   
Para la comunidad es importante comenzar por Acompañamiento a los emprendimientos 
turísticos, seguido del mejoramiento de la infraestructura turística en los territorios 
ancestrales y por último la creación del Clúster Turístico. 
“En Yotoco hace falta programas formativos para nuestras comunidades Afro, para su 
fortalecimiento como comunidades”. “Como Centro histórico de comunidades Afro”. 
En Riofrío “crear un grupo encargado de mostrar los sitios turísticos como el páramo del 
duende, las cascadas de san Alfonso, piedra pintada”. El grupo Afro sea el encargado de 
los guías turísticos a los diferentes sitios”.  
 

 
Incluir en el plan de acción 
programas que apoyen los 
procesos formativos y 
educativos para el 
fortalecimiento de las 
redes de turismo.  

                                                             
 
 
 


