
SECTORES LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

OBJETIVO
GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES

METAS A 2028
INDICADORES VOCES COMUNIDADES AFRO

CORTO (C: 1 -2) MEDIO (M: 3 - 5) LARGO (L: 6 - 10) PLAZO ESTIMADO

EDUCACIÓN

LA EDUCACIÓN COMO UN 
DERECHO FUNDAMENTAL 

PARA LA POBLACIÓN AFRO 
DEL VALLE DEL CAUCA.

GARANTIZAR LA EDU-
CACIÓN CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL ÉTNICO 

PARA LA POBLACIÓN AFRO 
DEL VALLE DEL CAUCA.

1. Garantizar el acceso a la cátedra de estudios afrocolombianos (Dec: 1122/78). 
En los niveles de educación básica, media y superior, con la implementación en 
los establecimiento educativos oficiales y no oficiales. 

2. Promover la cualificación, actualización y formación de los docentes y direc-
tivos docentes etnoeducadores afrocolombianos; en currículos pertinentes, 
modelos flexibles y didácticos, conceptualizados a los proyectos educativos 
comunitarios “PEC” Afro del Departamento del Valle del Cauca.

3. Promover programas y proyectos permanentes contra el racismo y la discrimi-
nación en todos los escenarios de la sociedad Vallecaucana.

4. Fortalecer la educación bilingüe para la población Afro del departamento del 
Valle del Cauca, a través de la implementación de programas nacionales y de-
partamentales “bilingüismo”, otros. 

5. Promover la realización de investigaciones para identificar las causas singu-
lares de los problemas de deserción, analfabetismo, ausentismo y repetición 
de años escolares en la población Afro, negra, raizal y palenquera del Valle del 
Cauca.

6. Invertir en el mejoramiento de los ambientes escolares, a través de la adecua-
ción y reparación de la infraestructura física de los establecimientos educativos 
oficiales del departamento del valle del cauca.

1.1. Diseño e implementación de una malla curricular etnoeducativa con per-
tinencia local en los niveles primaria, secundaria del Deparmento del Valle del 
Cauca. 

1.1.1. Una malla curricular etnoeducativa diseñada con pertinencia local en los niveles pri-
maria, secundaria durante el decenio en el departamento del Valle del Cauca. C

1.1.1.1. % de malla curricular etnoeducativa diseñada con pertinencia local

“No se cumple en algunas 
instituciones la cátedra etnoedu

cativa”. “Nuestros jóvenes no 
tienen acceso a la educación

profesional”. “Pocas oportuni-
dades y difusión de los créditos

educativos condonables”. 

“Los jóvenes no tienen 
conocimiento que tienen 

derechos diferenciales por
pertenecer a una minoría

étnica”.

“Necesitamos visibilizar la biblioteca etnica que tenemos acá
para las comunidades”.

1.2. Elaboración de material didáctico en formato audiovisual e impreso que 
promuevan la identidad étnica y afiancen la multiculturalidad.

1.2.1. 50 materiales didácticos (5 por año)  en formato audiovisual e impreso que promue-
ven la identidad etnica y afiancen la multiculturalidad se han elaborado en el departamento 
del Valle del Cauca durante el decenio.

CML
1.2.1.1. % de materiales didáticos por año en formato audiovisual e impreso 

1.3. Creación y aplicación de una plataforma virtual que resalte reconocimien-
tos del liderazgo, grupos, asociaciones, saberes ancestrales y contribuya a  pre-
servar la memoria ancestral para todo público.

1.3.1. Se cuenta con una plataforma virtual actualizada trimestralmente durante el decenio  
dirigida a todo tipo de público,  donde se resalta el reconocimiento del  liderazgo, grupos, 
asociaciones, saberes ancestrales que contribuyen  a preservar  la memoria ancestral.

M
1.3.1.1. % de actualizaciones de  la Plataforma virtual por trimestre

1.4. Incorporación de literatura afrocolombiana en los niveles primaria, secun-
daria y media. (P).

1.4.1.  El 70% de las instituciones educativas en los niveles primaria, secundaria y media han 
incorporado durante el decenio literatura afrocolombiana en sus planes de estudio en el 
departamento del Valle del Cauca.

M
1.4.1.1. % de actividades instituciones educativas en los distintos niveles con 
literatura afrocolombiana en los planes de estudio.

1.5. Implementación de  la cátedra de estudios afrocolombianos en institucio-
nes educativas públicas y privadas en niveles primaria, secundaria y media. (P).

1.5.1.  El cien porciento (100%) de las instituciones educativas públicas y privadas de los 
niveles primaria, secundaria y media han implementado la catedra de estudios afrocolom-
bianos en el departamento del Valle del Cauca. 

L
1.5.1.1. % de las instituciones educativas públicas y privadas en los distintos 
niveles que han implementado la catedra de estudios afrocolombianos en 
el departamento del Valle del Cauca. 

2.1. Realización de foros, seminarios, talleres, encuentros y diplomados para la 
cualificación de docentes en temas de etnoeducación en alianza con la aca-
demia.

2.1.1. 60 actividades educativas (1 actividad educativa bimensual)  relacionadas con foros, 
seminarios, talleres, diplomados, encuentros orientados a la cualificación de docentes en 
temas de etnoeducación se han realizado durante el decenio.

CML
2.1.1.1. % actividades educativas orientadas a la cualificación de docentes 
en temas de etnoeducación se han realizado por trimestre. 

2.2. Creación de mecanismos que incentiven la investigación en los docentes 
etnoeducadores en temas  relacionados con la población afro articulado a gru-
pos y semilleros de investigación avalados por Colciencias. 

2.2.1. El 50% de los docentes etnoeducadores están  realizando  investigaciones en temas 
relacionados con la población Afro y estan articulados a grupos y semilleros de investiga-
cion avalados por Colciencias durante el decenio en el Valle del Cauca.   L

2.2.1.1.  % de docentes etnoeducadores que  realizaron investigaciones en 
temas relacionados con la población Afro.

2.2.1.2. % de docentes investigadores  articulados a grupos y semilleros de 
investigacion avalados por Colciencias durante el decenio en el Valle del 
Cauca. 

3.1. Realización de campañas publicitarias, foros, seminarios, talleres, encuen-
tros, que propendan por la concientización y disminución del racismo y discri-
minación de la población afro dirigidos a la sociedad vallecaucana en el depar-
tamento del valle del Cauca.

3.1.1. 60 actividades (2 trimestrales) educativas realizadas que propenden por la concienti-
zación y disminución del racismo y discriminacion de la poblacion afro dirigidos a la socie-
dad vallecaucana en el departamento del Valle del Cauca. CML

3.1.1.1. % actividades educativas realizadas que propenden por la concienti-
zación y disminución del racismo y discriminacion de la población. 

3.2. Difusión masiva de la ley 1482 de 2011  (Ley Antidiscriminacion) en todos 
los escenarios de la sociedad vallecaucana.

3.2.1. 20 difusiones masivas (2 anual ) de la Ley 1482 de 2011 en empresas públicas y pri-
vadas, universidades, eventos, celebraciones que se realicen en el departamento del Valle 
del Cauca. 

CML
3.2.1.1.  % difusiones realizadas sobre la Ley 1482 de 2011 en empresas 
públicas y privadas, universidades, eventos, celebraciones realizadas en el 
departamento del Valle del Cauca.

3.3. Generación de alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas y 
organismos internacionales para el fortalecimiento del bilinguismo en las insti-
tuciones etnoeducadores del departamento del Valle.

3.3.1. 10 alianzas estrategicas (1 anual) con Instituciones públicas, privadas y organismos 
internacionales que estan fortaleciendo el bilinguismo en las instituciones etnoeducadoras 
del departamento del Valle del Cauca.

ML
3.3.1.1  % alianzas estrategicas realizadas con Instituciones públicas, priva-
das y organismos internacionales para fortaler el bilingüismo en las institu-
ciones etnoeducadoras del departamento del Valle del Cauca.

3.5. Realización de alianzas con universidades regionales para el desarrollo de 
carreras tecnicas, tecnologicas y profesionales de pertinencia en los territorios 
afro en el departamento del Valle. 

3.5.1. 5 Universidades regionales desarrollando programas técnicos, tecnológicos y univer-
sitarios con pertinencia, en los territorios afro del departamento del Valle del Cauca. ML

3.5.1.1 % Universidades regionales que desarrollaron programas técnicos, 
tecnológicos y universitarios con pertinencia, en los territorios afro del de-
partamento del Valle del Cauca. 

3.6. Fortalecimiento de las compentencias académicas que evalúa pruebas Sa-
ber en la población Afro del Valle del Cauca.

3.6.1.  20 cursos dictados (2 anuales) que fortalecen el mejoramiento de  las pruebas Saber 
en la poblacion afro del departamento del Valle del Cauca. CML 3.6.1.1.  % cursos dictados que  mejoraron los resultados en las pruebas Sa-

ber en la poblacion afro del departamento del Valle del Cauca. 

3.7. Formulacion, presentacion y ejecucion de  proyectos de construcción y/o 
mejoramiento de la infratesructura educativa existente en las instituciones et-
noeducativas del Departamento de Valle del Cauca.

3.7.1. 20 proyectos (2 anuales)  de construcción y/o mejoramiento  de  la  infraestructura 
existente formulados, presentados y/o ejecutados en las instituciones etnoeducativas del 
departamento del Valle del Cauca. M L

3.7.1.1. % proyectos de construcción  de  la  infraestructura presentados por  
las instituciones etnoeducativas del departamento del Valle del Cauca. 

3.7.1.2  % proyectos de construcción  de  la  infraestructura ejecutados  por  
las instituciones etnoeducativas del departamento del Valle del Cauca. 

SALUD EL VALLE
AFRO SALUDABLE

DESARROLLAR  MODELOS 
DE ATENCIÓN INTEGRAL 

EN SALUD PARA LA 
POBLACIÓN AFRO DEL 

VALLE DEL CAUCA.

1. Generar acciones conjuntas entre la Secretaria de Asuntos Étnicos y la Secre-
taria de Salud departamental para apoyar y fortalecer la aplicación de la estrate-
gia de Atención Primaria en salud para las comunidades Afro del departamento 
del Valle del Cauca. 

2. Propiciar espacios en la Secretaria de salud departamental para integrar los 
saberes y prácticas culturales de las comunidades Afro a los modelos de aten-
ción integral con enfoque diferencial en el departamento del Valle del Cauca. 

3. Crear espacios de concertación con la Secretaria de Salud departamental, 
para socializar los Análisis de situación de salud (ASIS) territoriales de la pobla-
ción afro, en los diferentes sectores de la sociedad, que conduzcan a un mayor 
conocimiento de las problemáticas que afectan a este grupo poblacional. (Re-
solución 1536 del 2015)

4. Generar acciones conjuntas entre la Secretaria de Asuntos Étnicos y la Secre-
taria de Salud Departamental para potencializar el trabajo de grupos y agentes 
comunitarios empoderados para la vigilancia de la salud pública y el sanea-
miento básico ambiental en territorios con mayor presencia de población Afro 
del departamento. (Decreto 3518 del 2006)

5. Fortalecer la parteria del pacífico colombiano, como aporte fundamental para 
la reducción de la mortalidad y morbilidad materno-perinartal,primera infancia 
y familia,  impulsando modelos articulados de atención del parto y nacimiento 
seguros, crianza humanizada y conservación de la biodiversidad.(PES-Resolu-
ción 1077-2017). 

6. Desarrollar acciones con la academia y la comunidad Afro, para generar 
procesos de investigación sobre tecnologias apropiadas y adecuadas para  la 
transformación, comercialización y uso adecuado  de  plantas medicinales en 
los territorios Afro del departamento del Valle. 

7. Fortalecer a las organizaciones comunitarias Afro para la vigilancia de la salud 
pública en relación con la promoción de la salud y prevención de enfermedades 
prevalentes en la infancia, (AIEPI),  enfermedades endémicas VIH/ Sida, cáncer 
de cuello uterino, cardio-cerebrovasculares, violencia intrafamiliar, violencia 
contra la mujer, embarazo de adolescentes. 

1.1. Aplicación de la estrategia de Atención Primaria para las comunidades afro, 
en el departamento del Valle.

1.1.1.  El 70% de la población Afro del departamento del Valle, ha recibido los servicios de 
Atención Primaria en salud. CML 1.1.1.1   % de la población Afro del departamento del Valle con servicios de 

Atención Primaria en salud. 

“Hay un puesto de salud bien 
dotado y no funciona, no hay 

médico. (Voz de lideres 
de Cisneros). 

“Es necesario que haya comuniciòn entre los dos saberes, medici-
na ancestral y la medicina convencional “ “Queremos que nues-

tras parteras ejersan en un un hospital o en una clinica”. 

“Necesitamos más centros de Salud y más programas de pro-
moción y prevención”.  “En esos puestos de salud hay muchos 
pascientes pero hacen falta más profesionales”. En el régimen 
subsidiado hay gente que está allií pero que no lo necesitan”-”El 
problema de todo esto es la politiquería”. “Hay que meter tutela 
para que le den medicamentos especiales”. “No tenemos acceso 
a tener especialistas por que no se les paga a tiempo” . “Nosotros 
tenemos una fortaleza, aqui que son nuestros saberes ancestra-
les, a mi me daba un colico y nuestras abuelas y nuestras madres 
acudian a las hiervas, a la botella curada y me quitaba el dolor, y 
eso era una medicina a nosotros como nueva generación no nos 
hemos puesto a profundizar en esto”.”Existen prgramas de aten-
ción materna, pero no los utilizamos porque en el caso de las mu-
jeres jóvenes les da miedo ir a lasl instituciones de salud”. “Necesi-
tamos mayor aprovechamiento de nuestras parterass afro, ellas 
tenian ese conocimiento porque las abuelas les enseñaban, aho-
ra nuestras abuelas estan muriendo sin darnos ese conocimiento, 

donde nosostros podriamos tener esta fortaleza”.

1.2 Desarrollo de programas de promocion de la salud y prevencion de la en-
fermedad con enfasis en el cuidado y autocuidado de la poblacion afro del de-
partamento del Valle del Cauca.

1.2.1. El 70% de la población Afro del departamento del Valle, se ha apropiado de prácticas 
de habitos y estilos de vida saludables para el cuidado de la salud. ML

1.2.1.1 % de la población Afro del departamento del Valle, con  prácticas de 
hábitos y estilos de vida saludables. 

2.1.  Realización de inventarios y bases de datos de sabedores tradicionales de 
la cultura afro en el departamento del Valledel Cauca.

2.1.1. Se cuenta con una base de datos actualizada semestralmente que contiene informa-
ción de sabedores tradicionales de la cultura Afro en el departamento del Valle del Cauca. CML 2.1.1.1.  % de  actualización de base de datos con  información de sabedores 

tradicionales de la cultura Afro en el departamento del Valle del Cauca. 

2.2 Iinnovación de modelos de atencion en salud con enfoque intercultural 
Afro en el departamento del Valle del Cauca.

2.2.1.  Se cuenta con 5 experiencias innovadoras que incorporan los saberes y prácticas an-
cestrales Afro en los modelos de prestación de servicios de salud con enfoque territorial, en 
el departamento del Valle del Cauca.

CML
2.2.1.1  % de experiencias que incorporan saberes y prácticas ancestrales 
Afro en los modelos de prestación de servicios de salud con enfoque territo-
rial, en el departamento del Valle del Cauca. 

3.1. Realización de conversatorios, encuentros, foros, actividades académicas, 
para socializar los perfiles epidemiológicos territoriales de la población Afro, 
propiciando planes, programas, proyectos para el cuidado de la salud con en-
foque territorial. 

3.1.1. 15 eventos  (1 trimestral) realizados para la socialización de los perfiles epidemiólogi-
cos de la población Afro en el departamento del Valle del Cauca. CML 

3.1.1.1   % eventos  realizados  socializando  perfiles epidemiólogicos de la 
población Afro en el departamento del Valle del Cauca. 

4.1  Fortalecimiento a  grupos y organizaciones comunitarias Afro a participar 
activamente en la vigilancia de la salud pública y el saneamiento básico am-
biental en los territorios con mayor presencia de la población Afro del depar-
tamento. 

4.1.1. 20 grupos y organizaciones comunitarias Afro participando activamente en la vigilan-
cia de la salud pública y el saneamiento básico ambiental en territorios con mayor presencia 
Afro del departamento. CML

4.1.1.1 % grupos y organizaciones comunitarias Afro que particparon  ac-
tivamente en la vigilancia de la salud pública y el saneamiento básico am-
biental en territorios con mayor presencia Afro del departamento.

5.1 Identificación de sus saberes asociados a la parteria, para preservar las raí-
ces, el territorio y la identidad cultural como estrategia para la reducción de la 
mortalidad y morbilidad materna y perinatal, primera infancia y familia  en el 
departamento del Valle. (PES-Resolución 1077-2017).

5.1.1. El 70% de los partos y nacimientos de bajo riesgo ocurridos en las mújeres Afro del 
departamento del Valle, durante el decenio, son respetados, en sus aspectos históricos, bio-
lógicos, culturales y espirituales durante el decenio en el departamento del Valle. CML

5.1.1.1  % de partos y nacimientos de mújeres Afro en el  departamento del 
Valle que se respetaron  en sus aspectos históricos, biológicos, culturales y 
espirituales.

6.1  Creación de mecanismos para incentivar la investigación en la recupera-
ción  de la memoria en el uso apropiado de plantas medicinales, transforma-
ción, comercialización y publicación de la experiencia en el departamento del 
Valle. 

6.1.1. 5 investigaciones realizadas con la academia sobre plantas medicinales  en el depar-
tamento del Valle. ML

6.1.1.1  % investigaciones avaladas y publicadas por Scienty (Sistema de 
Ciencia y Tecnologia) sobre plantas medicinales  en el departamento del 
Valle. 

7.1 Realización de encuentros, foros  y conversatorios para el intercambios y 
diálogos de saberes entre la medicina tradicional Afro y la medicina conven-
cional  que contribuyan en el fortalecimiento del tejido social Afro en el depar-
tamento del Valle. 

7.1.1. 10 encuentros de diálogos e intercambio de saberes entre la medicina tradicional Afro 
y la medicina convencional con invitados nacionales e internacionales  en el departamento 
del Valle del Cauca.

CML

7.1.1.1 %  encuentros departamentales de diálogos e intercambio de sabe-
res entre la medicina tradicional Afro y la medicina convencional en el de-
partamento del Valle del Cauca. 

7.1.1.2 %  encuentros internacionales  de diálogos e intercambio de saberes 
entre la medicina tradicional Afro y la medicina convencional en el departa-
mento del Valle del Cauca. 

7.2. Consolidación de grupos y organizaciones comunitarias Afro que estén 
trabajando en la vigilancia de la salud Pública y el saneamiento básico ambien-
tal, en relación con la promoción de la salud y prevención de enfermedades 
articulados a los programas de AIEPI (Atención integral a las enfermedades 
prevalentes de la infancia), enfermedades endemicas VIH/Sida, cáncer de cue-
llo uterino, cardio-cerebrovasculares, violencia intrafamiliar, violencia contra la 
mujer,  embarazo de adolescentes. 

7.2.1. 20 organizaciones comunitarias Afro participando activamente en la vigilancia de la 
salud  pública y el saneamiento básico ambiental  en relación a la promoción de la salud 
y prevención de enfermedades articulados a los programas de AIEPI (Atención integral a 
las enfermedades prevalentes de la infancia), enfermedades endemicas VIH/Sida, cáncer de 
cuello uterino, cardio-cerebrovasculares, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer,  
embarazo de adolescentes. en el departamento del Valle. CML

7.2.1.1. %  de organizaciones comunitarias Afro participando activamente 
en la vigilancia de la salud  pública y el saneamiento básico ambiental  en re-
lación a la promoción de la salud y prevención de enfermedades articulados 
a los programas de AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes 
de la infancia), enfermedades endemicas VIH/Sida, cáncer de cuello uterino, 
cardio-cerebrovasculares, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer,  
embarazo de adolescentes. en el departamento del Valle.  

7.3.1.1.  % de  Municipios con mayor presencia de población Afro han adop-
tado las 18 prácticas claves del AIEPI comunitario.

7.4.1.1. % de líderes de organizaciones y consejos comunitarios certificados 
en AIEPI comuntiario.

VIVIENDA Y 
HABITAT

GENERAR CONDICIONES 
QUE PERMITAN EL ACCESO 

DE LA POBLACIÓN AFRO 
DEL DEPARTAMENTO 

DEL VALLE A VIVIENDAS 
AMBIENTALMENTE SOSTE-
NIBLES Y AMIGABLES CON 

EL MEDIO AMBIENTE.

1. Incluir en los programas de vivienda nueva y/o mejoramiento a nivel departa-
mental, el enfoque diferencial étnico para la población Afro del Valle del Cauca.

2. Gestionar proyectos para mejorar las condiciones de habitabilidad y servicios 
públicos domiciliarios de la población Afro del Valle del Cauca.

3. Desarrollar planes y proyectos de vivienda con sistemas bio-sostenibles y sus-
tentables acordes con el medio ambiente.

4. Fortalecer la comunidad Afro del departamento en la Formulación de los Pla-
nes de Ordenamiento Territorial (POT).

1.1. Generación de acciones conjuntas entre la Secretaria de Asuntos Etnicos 
y las entidades encargadas de los proyectos de vivienda para garantizar las 
asignación de recursos específicos para vivienda nueva y mejoramiento de vi-
viendas con enfoque diferencial étnico en la población Afro del Valle del Cauca.

1.1.1. Diez (10) alianzas estratégicas desarrolladas conjuntamente por proyecto de vivien-
da  entre la Secretaria de Asuntos Étnicos y las entidades encargadas de los proyectos de 
vivienda  de carácter municipal, departamental y/o nacional para garantizar la asignación 
de recursos específicos para la construcción y/o mejoramiento de vivienda con enfoque 
diferencial étnico en la población Afro del Valle del Cauca. 

CML

1.1.1.1 % proyecto de vivienda  promocionados entre la Secretaria de Asun-
tos Etnicos y las entidades encargadas de los proyectos de vivienda  de ca-
rácter municipal, departamental y/o nacional para garantizar las asignación 
de recursos específicos para la construcción y mejoramiento de viviendas 
con enfoque diferencial étnico en la población Afro del Valle del Cauca.

1.1.2.1 % de viviendas construidas para la población afro del Valle del Cauca 
construidas por periodo bi-anual.

1.1.2 Cinco mil (5.000) viviendas construidas para la población afro del Valle del Cauca.
ML

2.1. Gestión de proyectos ante organismos nacionales e internacionales para 
mejorar las condiciones de habitabilidad y servicios públicos domiciliarios de 
la poblacion Afro del Departamento del Valle del Cauca.

2.1.1. Un proyecto (1) de Vivienda y servicios públicos domiciliarios,  presentado cada dos 
años,  para la consecusión de recursos ante organismos nacionales e internacionales que 
mejoren las condiciones de habitabilidad y servicios públicos domiciliarios de la población 
Afro del Departamento del Valle del Cauca.

ML

2.1.1.1 % de  proyectos de Vivienda y servicios públicos domiciliarios presen-
tado  para la consecusión de recursos ante organismos nacionales e interna-
cionales que mejoren las condiciones de habitabilidad y servicios públicos 
domiciliarios de la población Afro del Departamento del Valle del Cauca. 

2.1.1.1 % de  proyectos de Vivienda y servicios públicos domiciliarios,  con 
recursos conseguidos ante organismos nacionales e internacionales que 
mejoren las condiciones de habitabilidad y servicios públicos domiciliarios 
de la población Afro del Departamento del Valle del Cauca. 

2.1.2.1 %   de mejormientos de vivienda realizados para la población Afro del 
Departamento del Valle. 

2.1.2. Diez mil (10.000) mejormientos de vivienda realizados para la población Afro del De-
partamento del Valle. CML

3.1. Gestión de proyectos urbanos y rurales con viviendas ambientalmente sos-
tenibles y amigables con el medio ambiente.

3.1.1. Dos (2) proyectos pilotos, uno urbano y otro rural, para la región de los valles inte-
randinos con viviendas ambientalmente sostenibles que promuevan tecnologías limpias y 
amigables con el medio ambiente.

CML

3.1.1.1 %  espacios de concertación fortalecidos en la comunidad para la 
intervensión en la formulación de los planes de ordenamiento territorial en 
los municipios con mayor presencia de población Afro en el Departamento. 

3.1.2. Dos (2) proyectos pilotos, uno urbano y otro rural, para la región pacífica del Depar-
tameto del Valle con viviendas ambientalmente sostenibles que promuevan tecnologías 
limpias y amigables con el medio ambiente.

3.1.1.  Cinco (5) espacios de concertación fortalecidos en la comunidad para la intervensión 
en la formulación de los planes de ordenamiento territorial en los municipios con mayor 
presencia de población Afro en el Departamento.

4.1. Fortalecimiento de los espacios de concertacion que facilitan la formula-
ción de planes de ordenamiento territorial en los territorios con mayor presen-
cia de población Afro en el Departamento. 

CULTURA CULTURA:
ORGULLO AFRO

INCENTIVAR PROCESOS 
CULTURALES, CON ENFO-
QUE ÉTNICO DIFERENCIAL 
EN LA POBLACIÓN AFRO  
DEL VALLE DEL CAUCA.

1. Generar espacios de encuentro para la transmisión cultural con el próposito 
de sensibilizar, reconocer y visibilizar la diversidad étnica, cultural y el aporte 
Afro a la construcción de país.

2. Realizar acompañamiento permanente a las diversas expresiones culturales 
de la población Afro con el propósito de fortalecer la industria cultural.

3. Dar continuidad al Plan de Salvaguardia de la música de marimba y cantos 
tradicionales del Pacifico Sur en el Distrito Especial de Buenaventura.

4. Dar continuidad a las Escuelas Culturales de Paz donde se promueve el goce y 
disfrute de los derechos culturales, con la identificación de sabedores y sabedo-
ras por territorio en los 16 municipios con mayor presencia de la población Afro 
en el departamento del Valle. 

5. Dar continuidad al proyecto Guía de Cocinas Tradicionales para contribuir a la 
salvaguardia, promoción y difusión del patrimonio cultural inmaterial asociado 
a las manifestaciones de la cultura culinaria del Valle del Cauca. 

1.1. Incorporación de una sección de Literatura Afrocolombiana en las bibliote-
cas públicas y privadas del Departamento del Valle del Cauca.

1.1.1. Una (1) biblioteca pública y/o privada por municipio del departamento con una (1) 
sección de literatura afrocolombiana incorporada, durante el decenio. ML 1.1.1.1  %  bibliotecas públicas y privadas del departamento con secciónes 

de literatura afrocolombiana incorporada .

“Por el mismo racismo, mucha gente no se identificaba como 
afro, porque le daba miedo, hoy en dia la mayoría de nosostros 
nos sentimos orgullosos de pertenecer a la comunidad afro”. “El 
racismo se sigue marcando en nuestro tiempo, todavia hay dis-
criminación y demasiadas necesidades básicas insatisfechas”. 
“Que no hayan limitaciones en las celebraciones Afro”. “Generar 
a través de los planes y proyectos la masificación del deporte y 
recreación, haciendo posible que estos proyectos se materialicen 
en lugares apartados en donde se concentran las comunidades”. 
“Necesitamos mayor promoción del deporte como alternativa de 
vida para promover la Paz”. “Mayor posicionamiento y liderazgo 
deportivo”. “Capacitación de entrenadores”. “Mejoramiento de 
los escenarios deportivos”. “Impulsar el deporte y el aprovecha-
miento del tiempo libre, para disminuir la drogadición que está 
en incremento en la población jóven”. “no existan propuestas es-
pecialmente dirigidas a comunidades afro colombianas, raizales 
y palenqueras, es decir, la política pública aún no ha trabajado 
el tema deportivo desde un enfoque diferencial, aumentando la 
notable brecha racial y disminuyendo la posibilidad de inclusión 
de estas comunidades”. “hay abandono del estado en zona rural 

para fomentar el deporte y la recreación”.

1.2. Preservación de lugares, espacios y expresiones culturales que protegen la 
memoria e identidad Afro en el Valle del Cauca.

1.2.1. Veinte (20) lugares, espacios y expresiones culturales preservados durante el decenio 
que protejan la memoria e identidad afro en el Valle del Cauca. ML 1.2.1.1  %  lugares, espacios y expresiones culturales preservados  que prote-

jan la memoria e identidad afro en el Valle del Cauca.

1.3. Generación de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas 
para el reconocimiento a lideres y liderezas Afro del departamento por el apor-
te a la construcción de Nación.

1.3.1. Cinco (5) Alianzas estratégicas generadas durante el decenio con instiuciones públicas 
y privadas para el reconocimiento de líderes y liderezas afro del departamento por el aporte 
a la construcción de Nación.

ML
1.3.1.1. % alianzas estratégicas generadas con instiuciones públicas y priva-
das para el reconocimiento de líderes y liderezas afro del departamento por 
el aporte a la construcción de Nación.

2.1. Fortalecimiento de las distintas organizaciones y expresiones culturales de 
la población Afro del Departamento del Valle.

2.1.1. Veinticinco (25) organizaciones y expresiones culturales organizadas y apoyadas 
anualmente. CML 2.1.1.1  %  organizaciones y expresiones culturales organizadas y apoyadas 

anualmente. 

3.1 . Realización del Encuentro cultural Cantores de Río. 2018 2.2.1. Veinte (20) lugares, espacios y expresiones culturales preservados durante el decenio 
que protejan la memoria e identidad afro en el Valle del Cauca. ML

2.2.1.1 %  festivales de expresión afro apoyados anualmente.

3.2. Apoyo a las escuelas de música, cantos y danzas tradicionales del pacífico 
sur colombiano para la paz y la convivencia. 3.1.1. Diez (10) escuelas de música, cantos y danzas tradicionales del pacifico sur colombia-

no para la paz y la convivencia. CML
2.1.1.1  %  organizaciones y expresiones culturales organizadas y apoyadas 
anualmente.

3.3. Apoyo al desarrollo de procesos de formación en técnicas ancestrales de 
construcción, reparación y mantenimiento de los instrumentos relacionados 
con las manifestaciones de la música de marimba y cantos tradicionales del 
pacífico sur. 

3.1.2  Cinco (5) procesos de formación en técnicas ancestrales de construcción, reparación y 
mantenimiento  de los instrumentos relacionados con las manifestaciones de la música de 
marimba y cantos tradicionales del pacifico sur.

CML
2.2.1.1 %  festivales de expresión afro apoyados anualmente.

3.1.3. Cinco (5) Festivales de expresión Afro  que se realizan en el Departamento del Valle del 
Cauca, son apoyados financieramente.

CML

3.1.1.1 % de  escuelas de música, cantos y danzas tradicionales del pacifico 
sur colombiano para la paz y la convivencia en funcionamiento.

3.3. Acompañamiento a los festivales de expresión Afro que se realizan en  el 
Departamento del Valle del Cauca.

3.1.1.2 Numero de  procesos de formación en técnicas ancestrales de cons-
trucción, reparación y mantenimiento  de los instrumentos relacionados 
con las manifestaciones de la música de marimba y cantos tradicionales del 
pacifico sur.

3.1.1.3. Numero de  Festivales de expresión Afro  que se realizan en el Depar-
tamento del Valle del Cauca, apoyados financieramente.

DEPORTE Y
RECREACIÓN

DEPORTE:
ORGULLO AFRO

INCENTIVAR PROCESOS 
DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS, CON ENFO-
QUE ÉTNICO DIFERENCIAL 
EN LA POBLACIÓN AFRO  
DEL VALLE DEL CAUCA.

1. Incentivar la práctica del deporte como alternativa de vida generando pro-
cesos de convivencia para el fortalecimiento del tejido social y cultura de paz.

2. Potencializar los talentos deportivos de la poblacion Afro para competencias 
de alto rendimiento en el departamento del Valle del Cauca. 

3. Fomentar espacios de convivencia y de reconocimiento étnico a través de la 
recreación dirigida como alternativa de inclusión social de la población Afro en 
el Valle del Cauca.

1.1. Fomentar la práctica deportiva en la población Afro del Departamento del 
Valle a través de la implementación de competencias con enfoque diferencial 
étnico. 

1.1.1. Una (1) competecia anual creada con enfoque diferencial étnico para formentar el 
deporte en la población afro del Valle del Cauca. ML

1.1.1.1. % de competecias anuales creadas con enfoque diferencial étnico 
para formentar el deporte en la población afro del Valle del Cauca.

1.2. Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos para la población 
Afro del departamento del Valle en consejos comunitarios. 

1.2.1. Tres (3) Escenarios deportivos mejorados anualmente en zonas de influencia de la po-
blación afro de departamento del Valle del Cauca. CML

1.2.1.1  %  escenarios deportivos mejorados anualmente en zonas de in-
fluencia de la población afro de departamento del Valle del Cauca.

2.1. Creación de semilleros deportivos para la práctica de deportes a nivel com-
petitivo.

1.2.2. Un (1) Escenario deportivo construido anualmente en zonas de influencia de la pobla-
ción afro y/o consejos comunitarios del departamento del Valle del Cauca. L 1.2.2.2. %  escenarios deportivos construidos anualmente en zonas de in-

fluencia de la población afro del departamento del Valle del Cauca.

2.2. Creación de un programa “caza talentos” de la poblacion afro del Valle del 
Cauca. 

2.1.1. Un (1) Semillero deportivo creado por modalidad deportiva a nivel competitivo en 
el decenio. ML 2.1.1.1. %  semillero deportivo creado por deporte a nivel competitivo en 

el decenio.

3.1. Incentivar el programa “campamentos juveniles” para el desarrollo del li-
derazgo de jóvenes y adolescentes de la población Afro del Valle del Cauca.

2.2.1. Un (1) programa caza talentos creado para la población Afro del Valle en el Decenio.

ML

2.2.1.1. %  programas caza talentos creado para la población afro del Valle 
en el Decenio.

3.1.1. Dos (2) talleres anuales de capacitación en técnicas campamentiles con enfoque dife-
rencial étnico en zonas de influencia de la población Afro en el Valle del Cauca.3.3. Creación de un programa de formación académica en recreación, dirigida 

a mayores de edad de la población Afro, que  a la vez, beneficie de manera 
viviencial a la infancia Afro del Valle del Cauca.

3.1.1.1 # de talleres anuales dd capacitación en técnicas campamentiles, Con 
enfoque diferencial étnico, en zonas de influencia de la población afro en el 
Valle del Cauca. 

3.1.2. Dos (2) campamentos juveniles anuales con enfoque diferencial étnico en zonas de 
influencia de la población Afro en el Valle del Cauca. 

3.1.2.1 # de campamentos juveniles anuales con enfoque diferencial étnico, 
en zonas de influencia de población afro del Valle del Cauca .3.1.3. Un (1) campamento juvenil anual con enfoque diferencial étnico.

3.2.1. Un (1) programa de formación académica en recreación  dirigida a mayores de edad 
de la población Afro, que  a la vez, beneficie de manera viviencial a la infancia Afro del Valle 
del Cauca.

3.1.3.1 # de campamentos juveniles departamentales anuales con enfoque 
diferencial étnico. 

3.2.1.1 % de programas de formación académica en recreación dirigida a 
mayores de edad de la población afro, que a la vez, beneficie de manera 
vivencia a la infancia afro del Valle del Cauca.

AMBIENTE, 
AGRICULTURA Y 

PESCA

SOMOS LIBRES,
SOMOS NATURALEZA, 

SOMOS AFRO

ARMONIZAR LAS RELACIO-
NES ENTRE COMUNIDAD 

AFRO EL SECTOR PÚBLICO, 
EL SECTOR PRODUCTIVO 

EN LOS TERRITORIOS 
ANCESTRALES CON EL 

PROPÓSITO DE FORTALE-
CER LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL.

1. Generar sinergias entre la Autoridad Ambiental del Departamento, la Gober-
nación y las Comunidades Afro, con el propósito de ejecutar proyectos conjun-
tos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y medio ambiente en 
territorios ancestrales. 

2. Fomentar espacios de diálogo, concertación y/o capacitación  entre el sector 
público, privado y comunidad en temas relacionados con la extracción respon-
sable de los recursos naturales en territorios ancestrales de comunidades Afro y 
disminución de los factores que generan conflicto entorno a la preservación de 
la biodiversidad y el medio ambiente en el Departamento del Valle del Cauca.

3. Financiar proyectos de investigación en alianza con el sector público, privado 
y comunidad Afro para la integracción de prácticas artesanales e industriales 
que promueva la extracción responsable de los recursos naturales a partir de la 
investigación, avance y transferencia de la tecnología.

4. Fortalecer las organizaciones de comunidades Afro en territorios ancestrales 
como cuidadores de la biodiversidad y el medio ambiente en el Departamento 
del Valle del Cauca.

5. Fortalecer la cadena productiva agropecuaria  en el área rural de influencia 
de la comunidad Afro.

1.1. Gestión de proyectos que contribuyan a la conservación de la biodiversi-
dad y el medio ambiente de los territorios ancestrales, en la que participen ac-
tivamente sector público, sector privado y comunidad Afro del Valle del Cauca.

1.1.1. Cinco (5) proyectos gestionados para la conservación de la biodiversidad y el medio 
ambiente en territorios ancestrales, un (1) proyecto cada dos años durante el decenio. ML

1.1.1.1. %  proyectos ejecutados para la conservación de la biodiversidad y el 
medio ambiente en territorios ancestrales.

“No hay educación ambiental, 
empresas como los trapiches, 

los ingenios incumplen la 
normatividad y prefieren pagar

multas que se les genera, 
pero contaminan el medio

ambiente”. 
“la construcción de las PTAR nos afectó los cultivos”

“los galpones de pollos generan incomodidades y han aumenta-
do las enfermedades”

2.1. Fortalecimiento de los mecanismos de participación existentes para el 
diálogo, concertación y/o capacitación que promueva la convivencia pacífi-
ca entre  sector publico, privado y las comunidades Afro, con el propósito de 
proteger los recursos naturales y promover la extracción responsable en los 
territorios ancestrales. 

2.1.1. Dos (2) mecanismos de participación fortalecidos para el diálogo, concertación y/o ca-
pacitación, en temas relacionados con la convivencia pacífica entre  sector publico, privado 
y las comunidades Afro, con el propósito de proteger los recursos naturales y promover la 
extracción responsable en los territorios ancestrales. CML

2.1.1.1 % alianzas desarrollada entre la autoridad ambiental del departa-
mento los sectores publico, privado y la comunidad afro para la  preserva-
cion del medio ambiente en los territorios ancestrales. 

2.1.1.2. %  espacios de diálogo, concertación y/o capacitación  relacionados 
con la extracción responsable de los recursos naturales en territorios ances-
trales

3.1. Gestión de proyectos en alianza con el sector público, privado y comu-
nidades Afro  para la integracción de prácticas artesanales e industriales que 
promueva la extracción responsable de los recursos naturales a partir de la in-
vestigación, avance y transferencia de la tecnología.

3.1.1. Seis (6) proyectos de investigación desarrollados para la integracción de prácticas ar-
tesanales e industriales que promuevan la extracción responsable de los recursos naturales 
a partir de la investigación, avance y transferencia de la tecnología. ML

3.1.1.1. % proyectos de investigación para la integracción de prácticas ar-
tesanales e industriales que promueva la extracción responsable de los re-
cursos naturales a partir de la investigación, innovacion, y transferencia de 
la tecnología.

4.1. Capacitación en gestión de proyectos en alianza con el sector público, pri-
vado y comunidades Afro para el aprovechamiento de los recursos naturales 
minero energético, la conservación o preservación de la biodiversidad y medio 
ambiente en territorios ancestrales de manera sustentable.

4.1.1. Noventa (90) capacitaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales mi-
nero energético, la conservación o preservación de la biodiversidad y medio ambiente en 
territorios ancestrales de manera sustentable. CML

4.1.1.1. % capacitaciones  para el aprovechamiento de los recursos naturales 
minero energético, la conservación o preservación de la biodiversidad y me-
dio ambiente en territorios ancestrales de manera sustentable.

4.2. Creación de un plan de estímulos para las organizaciones de base y con-
sejos comunitarios que promueva la preservación de la biodiversidad y me-
dio ambiente en los territorios ancestrales de la comunidad Afro del Valle del 
Cauca.

4.2.1. Un (1) plan de estímulos implementado para las organizaciones de base y consejos 
comunitarios con el propósito de preservar la biodiversidad y medio ambiente en los terri-
torios ancestrales de la comunidad Afro del departamento. ML

4.2.1.1 % de estimulos para  organizaciones de base y consejos comunita-
riospara  la preservación de la biodiversidad y medio ambiente en los terri-
torios ancestrales de la comunidad Afro del departamento.

5,1. Creación de un programa para la recuperación de la finca tradicional como 
centro de autoabastecimiento que permita a la población Afro ejercer el dere-
cho de acceder a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados producidos 
de forma sostenible y ecológica, además decidir su propio sistema alimentario 
y productivo.

5.1.1. Cien (100) fincas tradicionales recuperadas para comunidades Afro. 

L

5.1.1.1 % fincas tradicionales recuperadas en comunidades Afro

TURISMO
AFRO HACIA UNA

MOVILIDAD LIBRE
ECONÓMICA Y SOCIAL

CREAR CONDICIONES 
APTAS PARA EL AUMENTO 
DE LAS OPORTUNIDADES  
DE ACCESO A LAS COMU-

NIDADES AFRO A UNA 
ECONOMÍA SOSTENIBLE, 
INCLUSIVA CON EMPLEO 

DIGNO Y PRODUCTIVO

1. Fortalecer la cadena productiva de turismo en territorios ancestrales de co-
munidades Afro.

1.1. Mejoramiento de la infraestructura turística en territorios ancestrales de la 
comunidad Afro.

1.1.1. Cincuenta (50) proyectos de mejoramiento en infraestructura turística en territorios 
ancestrales. ML 1.1.1.1 %  de  proyectos de mejoramiento en infraestructura turística en te-

rritorios ancestrales. “Están remplazando a los corteros de caña por máquinas, aca-
bando con el trabajo”. 

“¿Por qué el negro siempre carga bultos, por qué los negocios son 
administrados por los blacos?”

“por qué el negro por más que se eduque y tenga las mismas ca-
pacidades no tiene las mismas oportunidades”

su cuñada se preparó en una carrera y en el momento de presen-
tar su hoja de vida a un almacén le respondieron: “es que a usted 
la necesitamos para que limpie aquí afuera y todo”. “Siempre nos 
sentimos maltratados en ese sentido por la zona donde vivimos y 

nuestro hablado”.
“por lo menos si es cajera, no puede usar pelo sintético, no puede 
usar sus trenzas, no puedes usar tu turbante, debes venir con los 
labios bien pintaditos” Apartes de entrevista a lidereza comuni-

taria del barrio Mojíca en Cali.
“vayan a un banco y visiten las Catorce de Cali y cuenten los ne-
gros que hay. Entonces qué pasa?, aquí en Cali, las personas del 
Cauca, Tumaco y Buenaventura se viene a trabajar a casas de 
Familia, pa´eso si la reciben. Piden que sean negras, porque sabe-

mos cocinar, sabemos hacer el aseo bien”.
“a nivel económico hay mucho desempleo, poco emprenimdi-
miento, las tierras que cultivamos son alquiladas”. Cartago y 

Zarzal
“para el futuro  soñamos con una mayor financiación para los 
proyectos a frocolombians, tener centros de formación empresa-

rial”.
“deseamos un futuros donde haya vivienda digna, fuentes de em-

pleo, seguridad, tierra para cultivos tradicionales...”
“unos de los principales problemas es la extrema pobreza ...falta 

de presencia del gobierno”. Florida

1.2. Creación de un Cluster turístico para los territorios ancestrales Afro que 
abarque la promoción y difusión del mismo.

1.2.1.  Un (1) Cluster del turismo creado e implementado en territorios ancestrales para co-
munidades Afro en el primer año del decenio. ML 1.2.1. 1. % clusters de turismo creado e implementado en territorios ances-

trales para comunidades Afro.

1.3. Acompañamiento a los empredimientos turísticos de las comunidades Afro 
a través de  programas formativos y educativos para el fortalecimiento de la ca-
dena de turismo en las comunidades Afro ancestrales, con énfasis en Consejos 
Comunitarios y Organizaciones de Base en el Valle del Cauca.

1.3.1. Cien (100) familias vinculadas a programas formativos y educativos para el acompaña-
miento a los emprendimientos turísticos de las comunidades Afro. ML

1.3.1.1 %  familias vinculadas a programas formativos y educativos para el 
acompañamiento a los emprendimientos turísticos de las comunidades 
Afro.

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y

COMPETITIVIDAD

AFRO HACIA UNA
MOVILIDAD LIBRE

ECONÓMICA Y SOCIAL

1. Crear alianzas  con la academia, gremios, Cámaras de Comercio, asociaciones 
empresariales para el fortalecimiento de las cadenas productivas de la pobla-
ción Afro en el Departamento del Valle del Cauca.

2. Articular a profesionales y emprendedores afro para la generación de proce-
sos de inclusión, competitividad y productividad.

3. Apoyar a micro empresas y unidades productivas de las comunidades afro en 
el departamento del Valle del Cauca.

1.1. Identificación de unidades productivas Afro en el Departamento del Valle 
del Cauca.

1.1.1.  Mil  (1000) unidades productivas Afro identificadas de la región. ML 1.1.1.1 %  avance de la base de datos sobre unidades productivas de los 
diferentes  sectores económico del pais y la región.

1.2. Generación de estrategias para el acceso a los centros de formación empre-
sarial en alianza con la academia, gremios, Cámaras de Comercio, asociaciones 
empresariales para el fortalecimiento de las cadenas productivas de la pobla-
ción afro en el Valle del Cauca.

1.2.1. Vincular quinientas (500) personas Afro vinculadas a centros de formación empresarial 
en programas formativos y educativos para el fortalecimiento de las unidades productivas. CML

1.2.1.1 % personas Afro de comunidadres ancestrales a centros de forma-
ción empresarial en programas formativos y educativos para el fortaleci-
miento de la cadena de turismo.

2.1. Identificación de los profesionales Afro en todas las áreas del conocimiento 
con el propósito de generar sinergias para el fortalecimiento de la comunidad 
Afro del Departamento. 

2.1.1.  Cinco mil (5000) profesionales Afro  identificados.
ML

2.1.1.1.  %  profesionales Afro identificados.

2.2. Realización de ferias de empleo para profesionales Afro del Departamento 
del Valle del Cauca.

2.2.1. Veinte (20) ferias de empleo realizadas para la comunidad Afro del Valle del Cauca. ML 2.2.2.1  %  ferias de empleo para la comunidad Afro del Valle del Cauca.

2.3. Creación de la red de profesionales y emprendedores Afro para la movili-
dad social de la comunidad Afro en el Departamento del Valle del Cauca.

2.3.1. Una (1) red de profesionales y emprendedores Afro creada en el Departamento del 
Valle. ML 2.3.1.1 %  redes de profesionales y emprendedores Afro del Departamento 

del Valle del Cauca.

2.4. Generación de estrategias de solidaridad para el impulso a los profesiona-
les y emprendedores Afro en el departamento del Valle.

2.4.1. Diez (10) estrategias de solidaridad implementadas para el impulso a profesionales y 
emprendedores Afro. ML 2.4.1.1 %  estrategias de solidaridad consolidadas para el impulso de profe-

sionales y emprendedores Afro.

3.1. Acompañamiento en procesos de innovación empresarial y formalización a 
micro empresas y unidades productivas de las comunidades Afro en el Depar-
tamento del Valle del Cauca.

3.1.1. Quinientas (500) asesorias y/o consultorias realizadas en temas de innovación y forma-
lización a micro empresas y unidades productivas de la comunidad Afro. CML

3.1.1.1 % asesorias y/o consultorias realizadas en temas de innovación y for-
malización a micro empresas y unidades productivas de la comunidad Afro.

3.1.1.2  % fincas tradicionales recuperadas en comunidades Afro.

3.2. Organización de rueda de negocio donde se visibilice los procesos cultura-
les y productivos de las población Afro del Departamento del Valle.

3.2.1. Una (1) Rueda de negocios en emprendimientos culturales y productivos organizada 
anualmente donde se visibilice los procesos culturales y productivos de la población afro 
del Departamento del Valle. 

CML
3.2.1.1 %  de Rueda de negocios en emprendimientos culturales y producti-
vos organizada anualmente que visibilizaron  procesos culturales y produc-
tivos de la población afro del Departamento del Valle.

MUJER EQUIDAD
DE GÉNERO Y
DIVERSIDAD

SEXUAL

RECONOCIMIENTO Y
JUSTICIA SOCIAL DESDE

LAS MUJERES Y 
COMUNIDAD LGTBI

GESTAR PROCESOS DE RE-
CONOCIMIENTO Y JUSTICIA 

SOCIAL CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL PARA ESTOS 
GRUPOS POBLACIONALES.

1. Incluir a las mujeres Afro del departamento del valle del cauca en los pla-
nes, programas y proyectos de educación, salud, cultura, recreación y deporte, 
economía, ambiente y participación política con el propósito de transformar la 
sociedad vallecaucana.

2. Incluir a la comunidad LGTBI Afro del departamento del valle del cauca en los 
planes, programas y proyectos de educación, salud, cultura, recreación y depor-
te, economía, ambiente y participación política con el propósito de transformar 
la sociedad vallecaucana.

1.1. Generación de espacios para el Intercambio de saberes, tradiciones, cos-
tumbres y conocimiento propios  de la mujer Afro que fortalezcan los lazos de 
hermandad y solidaridad.

1.1.1. Diez (10) espacios generados para el intercambio de saberes, tradiciones y costumbres 
que fortalezcan lazos de hermandad y solidaridad entre las mujeres Afro del Departamento. CML

1.1.1.1 %  espacios de participación  para el intercambio de saberes, tradicio-
nes y costumbres que fortalecieron lazos de hermandad y solidaridad entre 
las mujeres Afro del Departamento.  

Entrevista a : Yulieth Cuero:  en su investigación a cerca 
de Empleos, nos dice “La posición ocupacional en 

donde las mujeres afro encuentran  mayor participación es en la 
posición “cuenta propia” con un 33.1 %. Las dos siguientes  posi-
ciones ocupacionales en donde las mujeres afro en el área metro-

politana de Cali- Yumbo
 encuentran mayor participación son: obrera o empleada parti-

cular con un 32.5% y en la de empleada
 doméstica con un 26.5%.”..  Analizando este hecho se podría  de-
cir que en esta sociedad las mujeres afro son relegadas para los 

puestos de menor  jerarquía.

“La mujer como tal, ha tenido que hacer unas luchas sociales y 
una construcción social muy grande, la mujer afro tiende a estan-
darizar la belleza de la mujer , tratando de alcanzar los estereoti-
pos de la mujer blanca, de ahí que se le resta la importancia” “Por 
ser mujeres y por ser de raza etcnica nos toca más dificil”. “Los 
jovenes no tienen conocimiento que tienen derechos diferencia-
les por pertenecer a una minoría etcnica”. “La ley de cuotas no se 

respeta ni se cumple”.

1.2. Generación de espacios de participación en la formulación y ejecución de 
planes, programas y proyectos del departamento. 

1.2.1. Diez (10) espacios de encuentros generados que promuevan las nuevas masculinida-
des en los hombres Afro del Departamento del Valle. CML 1.2.1.1 %  espacios de encuentros que promovieron  nuevas masculinidades 

en los hombres Afro del Departamento del Valle. 

1.3. Generación de espacios de participación que promuevan  las nuevas mas-
culinidades en los hombres afro del departamento del Valle del Cauca.

1.3.1. Diez (10) talleres de reconocimiento e identidad dictados a mujeres afros del departa-
mento del Valle a partir de su estética.

CML

1.3.1.1. %  talleres de autoestima  a mujeres afros del departamento del Valle 
del Cauca  con enfasis en su proptotipo de belleza etnica, con el proposito 
de afianzar su autoestima.

1.3 . Implementación de talleres orientados a promover el reconocimiento e 
identidad de las mujeres Afro a partir de su estética. 

1.4  Implementación de veedurías ciudadanas para el seguimiento al cumpli-
miento de la Ley de cuotas 581/2000 y la Ley de mujer rural 731/2002; y la reso-
lución 0677 de 2017 en espacios de representatividad de las mujeres afro en el 
departamento del Valle del Cauca. 

1.4.1. (2) veedurias ciudadanas implementadas, para el seguimiento al cumplimiento de la 
Ley de cuotas, la Ley de mujer rural y la Resolución 0677 de 2017 en espacios de represen-
tatividad. CML

1.4.1.1 %  veedurias ciudadanas implementadas, para el seguimiento al 
cumplimiento de las Ley de cuotas y la Ley de mujer rural, en espacios de 
representatividad.

2.1 Fortalecimiento de espacios de participación existentes para el reconoci-
miento,  defensa e inclusión de la Comunidad LGTBI afro en el Valle del Cauca.

2.1.1 (10) Talleres dictados que promuevan el reconocimiento, la defensa,  inclusión y parti-
cipación de las comunidad LGTBI afro para el fortalecimiento de los espacios existentes en 
el departamento.

2.1.1.1 Talleres dictados para promover  la participación,  el reconocimiento, 
la defensa e inclusión de las comunidad LGTBI afro en el departamento del 
Valle del Cauca.

PAZ TERRITORIAL Y
RECONCILIACIÓN

RECONOCIMIENTO Y 
JUSTICIA SOCIAL DESDE 
LAS VÍCTIMAS AFRO DEL 

CONFLICTO ARMADO 

GESTAR PROCESOS DE RE-
CONOCIMIENTO Y JUSTICIA 

SOCIAL CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL PARA ESTE 
GRUPO POBLACIONAL.

1. Incluir a las víctimas del conflicto armado de la comunidad Afro del valle del 
cauca en los planes, programas y proyectos de educación, salud, cultura, recrea-
ción y deporte, economía, ambiente y participación política para recomponer el 
tejido social del departamento.

1.1 Gestión de planes, programas y/o proyectos para la reconciliación, genera-
ción de oportunidades y acceso a la justicia en igualdad de condiciones para la 
población víctima afro del conflicto armado de departamento. 

1.1.1.Diez (10) programas, planes y/o proyectos gestionados y ejecutados  para la reconci-
liación, generación de oportunidades y acceso a la justicia en igualdad de condiciones para 
la población víctima afro del conflicto armado de departamento. 

ML
1.1.1.1. % Decretos Ley territorializados en Municipios del Depatamento del 
Valle del Cauca con mayor presencia de población víctima en el departa-
mento del Valle.

1.2. Territorialización del decreto Ley 4635 de la ley de victimas 1448 de 2011 , 
en los territorios ancestrales de la población afro.  

 1.2.1 Decreto Ley territorializado en los 19 Municipios del Depatamento del Valle del Cauca 
con mayor presencia de población víctima afro en el departamento del Valle. CML 1.2.1.1 %  iniciativas productivas fortalecidas perteneciente a víctimas del 

conflicto.

1.3. Fortalecimiento de iniciativas productivas y encadenamientos económi-
cos de las victimas afro del conflicto armado en el departamento del Valle del 
Cauca.

1.3.1. Diez (10) iniciativas productivas fortalecidas perteneciente a víctimas afro del con-
flicto. CML

1.4.1.1. No. de personas afrocolombianas participando en las mesas afro-
colombianas para la paz en los 16 Municipios del Departamento del Valle. 

1.4. Fortalecimiento y participación activa en la mesa Afrocolombiana para la 
paz en el Departamento del Valle.

1.4.1. Una (1) mesa Afrocolombiana para la paz en los 16 Municipios con mayor presencia de 
la Población Afro en el Departamento del Valle.

DESARROLLO
SOCIAL Y

PARTICIPACIÓN

RECONOCIMIENTO Y
JUSTICIA SOCIAL DESDE

LA JUVENTUD

GESTAR PROCESOS DE RE-
CONOCIMIENTO Y JUSTICIA 

SOCIAL CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL PARA LA 

JUVENTUD AFRO

1. Incluir a los jóvenes Afro  del departamento del valle del cauca en los planes, 
programas y proyectos de educación, salud, cultura, recreación y deporte, eco-
nomía, ambiente, y participación política para el desarrollo de la sociedad valle-
caucana.

1.1. Realización de ferias para Jóvenes Afro en Ciencia, Tecnología e Innovación 
en articulación con las redes e instituciones que promueven la CTI en el Depar-
tamento del Valle del Cauca.

1.1.1. Diez (10) ferias realizadas para jóvenes Afro en Ciencia, Tecnología e Inovación en el 
Departamento del Valle. CML

1.1.11 % ferias para jóvenes Afro en Ciencia, Tecnología e Innovación en el 
Departamento del Valle.

1.2. Creación de modelos pedagógicos con enfoque diferencial étnico  para la 
enseñanza - aprendizaje de la sexualidad responsable en los jóvenes Afro del 
Valle del Cauca.

1.2.1. Un (1) modelo pedagógico con enfoque diferencial étnico creado e implementado 
para la enseñanza y aprendizaje de la sexualidad respondable en jóvenes Afro. ML

1.2.1.1 % implementacion de modelos pedagógicos con enfoque diferen-
cial étnico para la enseñanza y aprendizaje de la sexualidad respondable 
en jóvenes Afro. 

1.3. Realización de encuentros de Jóvenes Afro del departamento que propi-
cien nuevos liderazgos.

1.3.1. Diez (10) encuentros realizados de jóvenes Afro en el departamento.

PARTICIPACIÓN AFRO POR 
UN VALLE INCLUYENTE

PROPICIAR LA PARTICI-
PACIÓN, CONCERTACIÓN, 
DIÁLOGO E INTERLOCU-

CIÓN DE LA COMUNIDAD 
AFRO CON ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO, 

PRIVADO Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

1. Promover los espacios de participación plena, equitativa y efectiva de los Afro 
en los asuntos públicos y políticos del departamento.

2. Empoderar a la población afro del Valle del Cauca en legislación con  enfoque 
diferencial étnico  que permita el ejercicio y goce pleno de los derechos adqui-
ridos.

3. Fortalecer a las organizaciones de base y consejos comunitarios en procesos 
jurídicos y administrativos para que mejoren su interlocución y concertación con 
entidades públicas y privadas  en beneficio de sus comunidades.

1.1. Promoción de encuentros de candidatos Afro elegidos por votación po-
pular que den cuenta de su gestión en favor de la población Afro del Depar-
tamento. 

1.1.1 Veinte (20) encuentros de candidatos Afro elegidos. 
CML

1.1.1.1 %   encuentros con candidatos elegidos por comunidades Afro en el 
Departamento del Valle del Cauca. 

“Queremos más inclusión en los momentos de contratación esta-
tal, de cinco mujeres que nos presentamos a una convocatoria de 
la Alcadía, solo quedó una. A esto le llamamos racismo discreto”.

“Inicialmente habían siete negras en las Administración Munici-
pal y solo quedó uno, los demás fueron sacados (líderes comuni-

tarios en Cartago Valle)”.

1.2. Consolidación de espacios que conlleven a que la población Afro este in-
formada y participe activamente en los espacios de toma de decisiones para el 
ejercicio del derecho a la participacion en el departamento. 

1.2.1 Cinco (5) espacios consolidados durante el decenio para el ejercicio del derecho a la 
participación en el departamento. CML

1.2.1.1 % de  espacios de participación reconocidos por Ley o reglamento 
para la población Afro del Valle del Cauca que se consolidaron. 

2.1.Realización de formación política a través de talleres, foros, seminarios para 
la protección de derechos con enfoque en legislación Afro en el departamento 
del Valle del Cauca. 

2.1.1 Diez (10) talleres de formación política con enfoque de legislacion afro en el departa-
mento del Valle del Cauca. CML 2.1.1.1 %  talleres de formación política para la comunidad Afro del Valle 

del Cauca. 

2.1.2 Treinta (30) Foros, seminarios y/o diplomados de formación política  con enfoque de 
legislacion afro en el departamento del Valle del Cauca. CML 2.1.2.1 %  Foros, seminarios y/o diplomados de formación política.

2.2. Gerenación de espacios de encuentro y formación académica que le permi-
tan a la poblacion Afro tener conocimiento de los  marcos juridicos y adminis-
trativos que garantizan el ejercicio pleno de sus derechos. 

2.2.1  Cincuenta (50) espacios de encuentro generados para la formación académica que le 
permitan a la poblacion afro tener conocimiento de los  marcos juridicos y administrativos 
que garantizan el ejercicio pleno de sus derechos.

CML
2.2.1.1  % espacios de encuentro  para la formación académica en temas 
jurídicos y administrativos. 

3.1 Incorporación de organizaciones de base y consejos comunitarios como 
agentes activos para la formulación y ejecución de planes, programas y proyec-
tos que beneficien a la poblacion Afro del departamento del Valle del Cauca. 

3.1.1 Cien (100) organizaciones de base y consejos comunitarios incorporados como agen-
tes activos para formulación y ejecución de planes, programas y proyectos que beneficien a 
la poblacion afro del departamento del Valle del Cauca.

ML

3.1.1.1  % organizaciones de base y consejos comunitarios incorporados 
como agentes activos para formulación y ejecución de planes, programas 
y proyectos. 

3.2. Generación de espacios de participación para la construcción educativa de 
las formas particulares de organización y promoción de las poblaciones Afro,  
de los diferentes grupos sociales.

3.3. Participación en los escenarios de concertación, para la construcción del 
plan de desarrollo de las comunidades afrocolombianas que habitan en el De-
partamento del Valle del Cauca.

LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DECENAL
PLAN DE ACCIÓN 2018 - 2028


