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PROYECTO CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA, 

NEGRA, PALENQUERA Y RAIZAL EN EL VALLE DEL CAUCA. 

 

RESUMEN  DEL PROYECTO:  

     El proyecto pretende reconocer las condiciones de vida de la población 

Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal por medio de la caracterización en  

los 42 municipios del Valle del Cauca. Este trabajo se plantea desde un enfoque 

cuantitativo (estudio descriptivo, tipo encuesta) y desde un enfoque cualitativo 

(Investigación Creativa - Poligrafía Social).  

 

El desarrollo del proyecto incluye el análisis de la situación actual en economía, 

educación, cultura, medio ambiente, salud, género desde las feminidades y 

masculinidades, sus manifestaciones contra las mujeres 1  focalizando asuntos 

como la discriminación y/o que tengan contenido de violación de derechos 

humanos, así como el fomento para la  salvaguarda de la manera cultural 

participación de la población Afrocolombiana, Negra, Palenquera, Raizal en la 

gestión de proyectos enfocado a la elaboración participativa  de planes de vida 

que conduzcan a la formulación del Plan Decenal en tiempos de paz y frente al 

postconflicto.  

 

 

                                                      
1 Presidencia de la República. Lineamientos de la Política Pública de Equidad de género para las 
mujeres. (2012). Bogotá. Colombia. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   

 Enfoque Metodológico: 

     El estudio requiere el uso de los enfoques cuantitativo y cualitativo para integrar 

la estructura conceptual y metodológica de la caracterización. Desde lo 

cuantitativo (estudio descriptivo, tipo encuesta) se permite una aproximación a 

datos y mediciones comparadas  con valores de referencia mientras lo cualitativo 

(Investigación Creativa) se aproxima a la percepción de las personas de las 

diferentes comunidades participantes, co-creando desde la poligrafía social, y la 

georeferenciación, una polifonía de voces de los distintos actores sociales, 

propiciando una mirada relacional para la construcción de “territorialidades vivas” 

donde la participación de la mujer como gestora y cuidadora de vida sea visible en 

todas las instancias y espacios públicos y privados, buscando en especial la 

garantía de una vida libre de violencia y discriminación contra las mujeres2 en los 

territorios, donde se contextualiza la investigación. 

 

     El enfoque aplicará un estudio tipo encuesta para la identificación de las 

condiciones en que actualmente estas comunidades habitan en el Valle del Cauca. 

La encuesta implica la caracterización de las interrelaciones que emergen entre 

                                                      
2  En un país donde se construye la paz es imperativo alcanzar la igualdad de los géneros, 
resaltando la identificación y visibilidad de situaciones que hagan posible que las mújeres ejerzan 
el pleno derecho y gocen de las mismas oportunidades que la sociedad ofrece en el campo laboral, 
de la educación, de la salud, de la economía, del ambiente, teniendo en cuenta las particularidades 
de su ciclo evolutivo y de lo urbano frente a lo rural en los territorios. Tomado y adaptado de: 
Lineamientos de la Politica Pública de Equidad de Género para las mújeres. (2002).  
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los escenarios y/o variables escogidas para la caracterización, profundizando lo 

relacional, mas allá de la recolección de datos.  

 

       El trabajo estadístico descriptivo para caracterizar tiene como valor agregado 

complementario, la metodología de Investigación Creativa; ésta permitirá la 

participación conjunta de los actores sociales (comunidad, academia, Estado, 

empresa y otros) en el proceso de la caracterización. La metodología explora la 

sabiduría milenaria de la Manera Cultural, de constructos sapienciales que 

albergan las comunidades en los territorios; sintiendo, percibiendo, comprendiendo  

que investigar es encontrarnos con la otredad, desde el aprender-haciendo y el 

investigar-investigando para establecer una búsqueda que hace énfasis desde lo 

individual, en lo colectivo y en el respeto del valor cultural que resguardan las 

comunidades. 

 

     De esta manera, el trabajo facilita la validación de la información por parte de 

los integrantes de las comunidades estudiadas. El propósito con el manejo de 

estos dos enfoques investigativos es alcanzar los datos esenciales para una 

caracterización de las condiciones actuales de la población Afrocolombiana, 

Negra, Palenquera y Raizal en el Valle del Cauca en el marco de un saber 

contextualizado. 

     El análisis propone cinco categorías: educación, salud, economía, cultura, 

enfoque de género para las mujeres y medio ambiente, de las cuales surgen 
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preguntas e indicadores que se trabajan desde la complementariedad de un 

proceso investigativo.  La información resultado del enfoque cuantitativo se deriva 

de medidas “objetivas”, estandarizadas resultado del trabajo tipo encuesta, 

mientras que la información del estudio cualitativo, responde al concepto de 

emergencia (emerger), donde los saberes al entretejerse hacen emerger el tejido 

social que garantiza la permanencia y pervivencia de la comunidad. En este 

momento se esta definiendo el tamaño de la muestra y el numero de encuestas 

por municipio. 

 

     La encuesta es una técnica dentro de la investigación que permite una 

recolección específica de datos, por lo tanto, “ha sido definida como un método 

“científico”  de recolección de datos, a través de cuestionarios estandarizados, 

administrados por entrevistadores especialmente entrenados o distribuidos para 

su autoadministración a una muestra”3. De esta forma, la encuesta constituye un 

factor indispensable para conocer datos acerca de actitudes, creencias prácticas, 

saberes y opiniones de los individuos a quienes es aplicada. 

 

     Se aplicarán encuestas por medio de dispositivos móviles (celulares, tablets), 

que permitan capturar vía online y offline la información. Los resultados de las 

                                                      
3 Tomado de 
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/articulacion_con_investigacion_social_i_ts_ii_fas
e_recoleccion_de_datos.pdf 
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encuestas estarán conectados directamente a una base de datos para el manejo 

estadístico pertinente al estudio descriptivo. 

 

     Se empleará una técnica de mapas parlantes (poligrafía social) y un sistema de 

georreferenciación que podrá ser consultado desde un sitio web como insumo 

para la elaboración de proyectos y planes de vida de las comunidades  desde una 

plataforma virtual.  

 

     La partitura creada para realizar la Investigación Creativa, plantea cuatro 

momentos o movimientos: El ir con el sentí-pensamiento, El llegar con el percibir, 

El volver con el comprender  y el retornar con el transformar. La poligrafía social 

interpreta esa partitura empezando por el Retornar, el punto de llegada como 

punto de partida, es decir, una exploración que avanza en busca del origen con el 

propósito de recuperar la memoria primordial, memoria que nos constituye como 

seres vivos pertenecientes a  una de las múltiples especies que habitan y viven de 

la Tierra.  

 

     Los seres humanos a diferencia de los demás seres vivos tienen la cualidad 

especial de hablar sentir y recordar. Es decir, la facultad de re-conocer dos cosas: 

que compartimos la vida con otras especies y que la comunidad humana de la que 

hacemos parte, es producto de una dinámica relación histórica, entre la cultura en 

que nacimos y la naturaleza que nos circunda. Relación fundamental que 
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configura la identidad de cada pueblo, comunidad o nación, dándole sentido y 

razón a la existencia individual y colectiva. Relación de identidad que a su vez, 

genera conocimientos, sentimientos y consciencia para la formación de diversas 

territorialidades. 

 

     Retornar es entonces ir al encuentro de la ancestralidad que nos habita, en tal 

sentido, lo ancestral hace parte del pasado, el presente y el futuro. Razón por la 

cual, la poligrafía social propone empezar la investigación, elaborando la poligrafía 

de la ancestralidad que nos circunda y que llevamos dentro. Labor que consiste en 

volver a mirar atentamente todo cuanto rodea y hace posible la vida en el lugar o 

región en que habitamos, para descubrir y reconocer que lo ancestral no se 

reduce a lo humano, porque si del agua emergió la vida, entonces ella hace parte 

de nuestra ancestralidad con todos los seres que la habitan. La misma condición 

tiene la flora y la fauna que proporciona alimento y sustento a nuestra propia vida. 

Es decir que nuestra ancestralidad es múltiple y permanece viva en el agua, en la 

tierra y en el aire de los océanos, las montañas, los bosques y también en los 

desiertos. Y como el polvo de las estrellas fecundó la Tierra, también las estrellas 

participan de la reproducción de la vida y de nuestra memoria ancestral.  

 

     Elaborar cartografías de la ancestralidad conduce a liberar la mente del yugo 

del tiempo lineal que nos mantiene atrapados entre un pasado, que ya pasó, que 

ha muerto y un futuro ilusorio que nunca llega. Con la memoria primordial 
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recobramos presencia consciente en la trama de la vida. La memoria primordial es 

consustancial a nuestra esencia y abre el camino para volver a Ser en el mundo, 

de ahí que recuperarla conduce a participar de construcción del mundo no como 

meros espectadores, sino como seres orgánicos, creadores de territorialidades 

vivas en cada aquí y ahora.  

 

     La poligrafía ancestral permite que mente y pensamiento superen la visión que 

focaliza, fragmenta y cuantifica, para avanzar hacia una mirada relacional que 

recupera la visión cosmológica del tiempo reestableciendo la relación con el origen 

y con la renovación cíclica de la vida. La memoria viva de la ancestralidad recrea 

orgánicamente la relación entre la parte y el todo, para enfatizar en que una parte 

solo puede ser comprendida a partir de la conectividad dinámica con el conjunto o 

con el organismo del que participa. La parte es un fractal (fragmento – total) del 

sistema al que se encuentra articulada, es un hilo de la red de relaciones que 

constituyen el sistema.  

 

     Habiendo recuperado la memoria ancestral o primordial, podemos construir 

cartografías del presente para percibir críticamente la fragmentación del mundo en 

que vivimos: fragmentación del cuerpo, de la sociedad, de la naturaleza, del 

conocimiento y de la propia vida, con lo cual, la diversidad natural y cultural de la 

Tierra disminuye dramáticamente y en su lugar aparecen grandes y monótonos 

espacios poblados de monocultivos, propiedad de monopolios que se han 
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adueñado de la Tierra a costa de parcelarla bajo el amparo del principal de los 

derechos que legitima la fragmentación: el derecho de propiedad privada. 

 

Luego, conscientes de la necesidad de remediar la fragmentación del mundo en 

que vivimos, podemos iniciar una reflexión para construir cartografías de futuro 

orientadas a comprender y restaurar las relaciones que nos conectan con el 

entramado de la vida.  

 

     La poligrafía social se ha construido como una metodología para estar en 

condición de hacer camino al andar, de ir en busca de los otros y lo otro, para que 

mediante procesos estético-cognitivos podamos trasformar la realidad 

construyendo en el presente conocimiento para proteger la vida. 

 

     Hacer una aproximación hologramática, multidimensional, viva al contexto en 

que el proceso de investigación ocurre permite percibir el mundo de diferente 

manera ya sea desde la selva, los llanos, la  montaña o desde nuestra propia 

casa. Orlando Fals Borda al respecto a señalado la urgente necesidad que 

tenemos de investigar desde adentro, generando procesos de “endogénesis 

explicativa” necesarios para superar el enfoque eurocéntrico con que hemos 

pretendido dar cuenta de la realidad de nuestra América Profunda. 

 



 

 

UNIVERSIDAD LIBRE 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE INVESTIGACIONES 

 

 

MIEMBRO DE LA  

ASOCIACIÓN COLOMBIANA  

DE UNIVERSIDADES 

 

Seccional Cali-Diagonal 37 No. 3-29 PBX 5240007 FAX 5586823  

 

9 

     Conocernos desde adentro requiere de procesos de investigación-aprendizaje, 

orgánicamente articulados al entramado de la vida, o sea, a las dinámicas 

condiciones del lugar, donde el conocimiento puede emerger vivo y fecundo, hasta 

llegar a transformar  el conjunto de relaciones y categorías que nos han forjado 

como sujetos dependientes, atrapados en el modelo de desarrollo que ha 

colonizado, des-humanizado y des-naturalizado el mundo. 

 

     El desafío,  no es otro que el de  aprender a investigar para generar relaciones 

de acoplamiento estructural entre  el conocer y  el  vivir. Conocer para vivir y vivir 

para conocer, y desde adentro de nosotros mismos, empezar a gestar una 

renovada  manera de Ser en el hacer, para re-crear los territorios que como 

expresión de la diversidad biológica y cultural re-configuren el mundo. 

 

La poligrafía social sirve de instrumento para la producción social de conocimiento 

necesaria para apoyar procesos de participación comunitaria en el ordenamiento 

ambiental del territorio, la planificación del desarrollo sostenible con calidad 

humana, la conservación de la diversidad biológica y cultural, la solución pacífica 

de los conflictos, la prevención de riesgos, etc.. Conviene tener claro que no es 

una técnica para producir mapas; los mapas que se construyen son solo un valor 

agregado. 
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Proceso formativo de la comunidad participante en la caracterización 

     La caracterización de la población afrocolombiana, negra, palenquera  y raizal  

en el Valle del Cauca   comprenderá  herramientas  de  la gestión de proyectos 

que permitan fortalecer en las comunidades estudiadas, la capacidad de formular 

y estructurar proyectos acorde a  las necesidades  y problemáticas de su entorno.  

Las ideas, inquietudes o propuestas de los participantes  identificadas 

preliminarmente en los talleres de  poligrafía social buscan concretarse a través de 

la elaboración  de proyectos.  

 

     Durante el proceso investigativo, se identificará desde lo urbano y rural, y 

desde lo público y lo privado, la participación de las mujeres en toma de 

decisiones y en las distintas esferas del poder, la situación de salud desde los 

derechos sexuales y reproductivos, la educación de calidad con enfoque 

diferencial, el acceso a las tecnologías de la información (TICS), así como la 

situación de las mujeres en riesgo o víctimas del desplazamiento forzado y otras 

violencias en el marco del conflicto armado. Igualmente su participación en 

organizaciones sociales, redes, círculos, y su aporte en la construcción de paz 

como sujeto político frente a los proyectos de vida y al desarrollo del departamento 

del Valle con reconocimiento social.  
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El enfoque de género para las mujeres4 reconoce la exclusión y discriminación 

histórica que se ha tenido socialmente e implica, hacer visible la garantía de los 

derechos humanos “integrales e interdependientes”, asegurando que las mujeres y 

los hombres tengan las mismas oportunidades, y sea visible desde los espacios 

investigativos para la transformación de las sociedades la abogacía por estos 

derechos, que garantice a las mujeres una vida digna y libre de violencia 

buscando la equidad como meta central acorde a las políticas que en materia de 

Equidad tiene el estado colombiano. 

 

     Los proyectos son el mecanismo que la población objetivo puede ejecutar para 

generar valor en su territorio, recuperar autonomía y proponer desde un proceso 

de endogénesis, alternativas  que contribuyan a mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes. La gestión de proyectos pretende dar operatividad a las metas, 

sueños y objetivos trazados por las comunidades para la  construcción de 

territorios comunitarios y sustentables en el marco del proceso de paz y 

postconflicto en Colombia.  

                                                      
4 La Constitución Política de Colombia establece en su Artículo 43 que “la mujer y el hombre 
tieneniguales derechos y oportunidades, la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 
discriminación”,y en su artículo 13 que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. Además, 
en su artículo 7“reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. En 
concordancia, el país ha ratificado numerosos tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, entre 
ellos, los que garantizan los derechos de las mujeres. En particular, hay que mencionar la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW-, 
que hace parte de la normativa nacional a través de la Ley 051 de 1981, y la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ratificada 
mediante la Ley 248 de 1995. 
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     Por lo anterior se trabajará en la elaboración conjunta de planes de vida, los 

cuales recogen una conceptualización y aplicación más amplia e incluyente de los 

territorios. Es decir, se planifican y orientan los procesos y proyectos para la vida, 

para garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad  en las comunidades y territorios. 

 

     Los planes de vida se fundamentan en la filosofía de vida colectiva, pueden 

formularse por escrito o mantenerse en la oralidad, es el camino de cada pueblo, 

se construye en colectivo, nace con el pueblo, y permanece durante la vida del 

pueblo. (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2012)  

 

     Para iniciar el camino en la gestión de proyectos se abordarán los siguientes 

elementos: Definiciones de gestión y administración de proyectos, la participación 

en la administración y gestión de proyectos, definiciones de proyecto, tipos de 

proyectos: científicos, tecnológicos, sociales y de inversión, cómo identificar 

problemas, formulación de objetivos, seguimientos de actividades y tareas, la 

planeación en detalle, de la teoría a la práctica: aplicación a un proyecto real. 

 

     La gestión de proyectos exige la exploración de nuevas rutas, fuentes de 

financiación y el uso de estrategias de negociación y concertación. Es necesario 

identificar fuentes de cooperación o financiación locales, regionales, 

departamentales, nacionales e internacionales que ayuden a las comunidades a 

cumplir sus objetivos; establecer alianzas, convenios, redes y mejorar la  toma 
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decisiones en la búsqueda de apoyo y subvención de los proyectos, a través de 

financiadores y/o auspiciadores a escala global.  

 

Posterior a la caracterización se propone una segunda fase que consiste en la 

formulación de proyectos emergentes y/o resultado de la identificación de 

problemas y potencialidades de los 42 municipios. Estos proyectos serán el 

insumo para la conformación de un futuro “Banco de Proyectos” de la comunidad 

Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal en el Valle del Cauca. 

 

ANTECEDENTES 

     La caracterización de la población Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal 

en el Valle del Cauca, requiere una revisión bibliográfica de insumo base (de 

información) consolidando un inventario básico de documentación. Para lograrlo 

se revisaron los archivos de entidades estatales, universidades públicas y 

privadas, entidades no gubernamentales, consejos comunitarios, organizaciones 

de base, entrevistas a líderes y lideresas, y activistas diversos, entre otros. 

 

     Los datos y cifras que se presentan en tablas y gráficas que se consultaron 

durante la revisión, fueron extraídas del DANE (Censo del 2005) y de los 

diferentes estudios realizados para la población durante los últimos años. Ésta 

información será corroborada en trabajo de campo y a través de los datos de las 

diferentes Secretarías Departamentales y Muncipales. 
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     En el documento realizado por el Ministerio de Cultura (2010) denominado 

Afrocolombianos, población con huellas de africanía, se presentan algunos 

elementos importantes a considerar para el desarrollo de una caracterización. Se 

parte de reconocer que “para caracterizar a la población negra afrocolombiana es 

relevante presentar algunas precisiones y aclaraciones alrededor de las diferentes 

acepciones con las que se hace referencia a este grupo poblacional. 

Afrocolombiano(a), negro(a), afrocolombianeidad y negritud, negritudes, son 

términos utilizados en numerosas ocasiones, indistintamente, sin tener en cuenta 

las implicaciones de utilizar uno u otro, y sin tener claridad de cuál es la referencia 

adecuada según el contexto histórico, jurídico, regional y político”. 

 

De acuerdo con lo anterior, el mismo documento nos señala lo siguiente: 

Dentro y fuera de las comunidades negras afrocolombianas se ha generado un 

amplio debate- que aun no se resuelve- acerca de cuál es el etnónimo correcto para 

denominarlas. Afrocolombiano(a) ha sido el término con el que se ha pretendido el 

reconocimiento del valor cultural y étnico de estas comunidades con huellas de 

africanía; sin embargo los detractores de este término han señalado que éste opera 

a manera de eufemismo que invisibiliza los imaginarios negativos y las prácticas de 

discriminación alrededor de las negritudes en el contexto colonial, y sus 

pervivencias hasta la actualidad. Por esta razón algunos movimientos se han 

autodenominado negritudes, para hacer énfasis en la carga peyorativa y en los 

imaginarios negativos alrededor del color de piel “negro”, que hicieron de esta 

categoría colonial un dispositivo legitimador de marginación social, que debe 
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reconocerse mientras a su vez se lleva a cabo un proceso de resignificación de lo 

negro, y de los aportes afrocolombianos a la construcción de la nación colombiana. 

 

Parte de entender la diversidad cultural que caracteriza a la población Afro/Negra 

en Colombia, es importante cambiar la idea de que se trató de una población 

homogénea que llegó a un territorio, ya que la población afrocolombiana incluye 

una gran diversidad cultural y regional, que a grandes rasgos incluye la población 

afro de los valles interandinos, de las costas atlántica y pacífica, las zonas de pie 

de monte caucano, y de la zona insular caribeña. Además de las comunidades 

afrocolombianos palenqueras; y raizales (Ministerio de Cultura, 2010, p. 2). 

 

     El Censo del año 2005, elaborado por el Departamento Nacional de Estadística 

–DANE- presentaba los índices demográficos de la población Afro/Negra del país, 

bajo tres categorías de auto reconocimiento, cuya cifra representaba el 10,4% del 

total de la población nacional . 

 

Tabla 1 

Categoría de autoreconocimiento (%) 

Categoría de autoreconocimiento No. personas Porcentaje 

   

Raizal de San Andrés y Providencia  30.565  0,07%  

Palenquero de San Basilio  7.470  0,02%  
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Negro (a), mulato, afrocolombiano  4.273.722  10,31%  

Subtotal  4.311.757  10,40%  

   

Fuente: Afrocolombianos, población con huellas de africanía. 

     

 En el documento Afrocolombianos, población con huellas de africanía (2010, pág. 

3) se menciona con relación a la tabla 1, que la mayor cantidad de las 

comunidades autoreconocidas como Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) se 

concentra en el departamento del Valle del Cauca, en donde habita el 25,53% de 

la población (1’090.943 personas). Le sigue Antioquía con el 13,88% (593.174 

personas), Bolívar con el 11,50% (491.364 personas) y Chocó con el 6,69% 

(285.964 personas). Estos cuatro departamentos concentran el 57,59% 

poblacional de este grupo étnico. Las comunidades negras, afrocolombianas, 

palenqueras y raizales representan el 10,31% de la población total de Colombia. 

En relación al Asentamiento y concentración de la población Negro(a), mulato(a), 

afrocolombiano(a) o afrodescendiente en el territorio Nacional, se presenta la 

siguiente tabla: 
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Tabla 2 

Patrones de asentamiento 

 

Fuente: Afrocolombianos, población con huellas de africanía,   

Basados en Censo DANE 2005 

 

     Continuando con el documento del Ministerio de Cultura (2010) 

Afrocolombianos, población con huellas de africanía se menciona que de acuerdo 

al Censo (2005), el porcentaje de población autoreconocida como negro(a), 

mulato, afrocolombiano que no sabe leer ni escribir es del 14,26% (609.282 

personas), del cual la mayoría son hombres, con un 51,31% (312.595 personas). 

Esta tendencia no se mantiene al observar otros datos del Censo, ya que del 

80,15% (3.425.294 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, 

el 50,86% (1.742.084 personas), son mujeres. Por otra parte, de la población 

negra, mulata y afrocolombiana el 14,32 % (612.194 personas) manifestaron 
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haber tenido días de ayuno5 en la semana anterior al Censo; cifra superior al 

promedio nacional de población con un reporte del 7,22% (2’995.367 personas). 

Las mujeres de comunidades negras y afrocolombianas tienen una menor 

participación en este indicador con el 49,77% (304.692 personas). A partir de ahí 

se desprende la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 

Distribución por género 

 

Fuente: Afrocolombianos, población con huellas de africanía, Basados en Censo 

DANE 2005 

 

     Posteriormente, éste documento muestra una comparación en términos de los 

indicadores de bienestar, entre las comunidades Afro/Negras y el resto de la 

población a nivel nacional, donde quedan en evidencia, claras diferencias, según 

los datos recolectados para la época (2005) cuando fue realizado el Censo. 

 

 

                                                      
5 Nos distanciamos del término “ayuno” porque el ayuno se refiere a abstenerse voluntariamente, 
distinto a no comer por razones económicas o de pobreza extrema. 



 

 

UNIVERSIDAD LIBRE 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE INVESTIGACIONES 

 

 

MIEMBRO DE LA  

ASOCIACIÓN COLOMBIANA  

DE UNIVERSIDADES 

 

Seccional Cali-Diagonal 37 No. 3-29 PBX 5240007 FAX 5586823  

 

19 

Tabla 4 

Comparación variables eduación, pobreza, empleo, desplazamiento y salud 

población afro/no afro 

 Afrocolombiano 
No 

Afrocolombiano 

Educación  

Analfabetismo  11,7% 7,0% 

Años promedio de 

educación 

(hombres) 

6,9% 8,1% 

Años promedio de 

educación 

(mujeres) 

6,4% 8,2% 

Pobreza  

Necesidades 

Básicas 

Insatisfechas  

53,7% 42,2% 

Pobreza 9,5% 7,4% 

Mercado Laboral  

Tasa de 

desempleo  
6,3% 3,4% 

Tasa de ocupación 40,4% 44,3% 

Desplazamiento  
Intensidad del 

desplazamiento 
6,3% 3,4% 
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(promedio 2000-

2002)  

Migración por 

violencia 
6,8% 3,7% 

Salud  
Tasa de 

mortalidad infantil  
23,5% 16,6% 

Fuente: Afrocolombianos, población con huellas de africanía,  basados en Censo 

DANE 2005;  Ministerio de Cultura / Universidad de los Andes 2009 

 

De acuerdo con lo anterior en el documento referido se expresa lo siguiente: 

 

Al respecto, los indicadores de educación muestran tasas de analfabetismo 

superiores en 4,5 puntos porcentuales de la población afrocolombiana con respecto 

al resto de la población colombiana. El analfabetismo afrocolombiano se presenta 

sobretodo en donde el 21% de la población rural es analfabeta. Por otra parte, las 

tasas de inasistencia escolar son superiores con respecto a la población total, 

situación que se agudiza en las edades más tempranas, y en las asociadas con la 

educación superior. Adicionalmente, la población afrocolombiana mayor de 15 años 

tiene un promedio de menos años de escolaridad con respecto a la población total, 

con una mayor incidencia en las mujeres. 

Las deficiencias en los indicadores del mercado laboral demuestran los bajos 

niveles de inserción de la población afrocolombiana en las actividades formales. En 

las zonas urbanas las tasas de ocupación de la población afrocolombiana son 
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bastante bajas, mientras mantienen un alto grado de trabajo informal o 

independiente. Según la Encuesta Continua de Hogares para el segundo trimestre 

de 2004, en promedio las trece áreas metropolitanas reportaron que el 41.3% de los 

trabajadores unipersonales eran afrocolombianos frente al 26.1% de los no 

afrocolombianos. 

Por otra parte, el Censo de 2005 registra un fenómeno migratorio de la población, 

desde los territorios tradicionales hacia las grandes ciudades, en busca de 

seguridad y mejores oportunidades. Entre los años 1996 a 2002, la intensidad del 

desplazamiento de los municipios con población afrocolombiana ha sido mayor a la 

de otros municipios. 

El impacto del accionar de los diferentes grupos armados al margen de la ley sobre 

las mujeres en Colombia, ha sido diferencial, y se ha ejercido de manera 

especialmente desproporcional contra las mujeres de grupos étnicos. El impacto 

negativo que ha tenido la violencia en los cuerpos y en las vidas de las mujeres, 

sumando a la discriminación, la exclusión y la violencia de género ha sido 

denunciado en términos urgentes por diversas instancias nacionales e 

internacionales en los últimos años. 

 

Finalmente (en relación al documento al cual se viene haciendo referencia), se retoma un 

estudio elaborado por el Ministerio de Cultura a través de La Comisión Intersectorial para 

el Avance la Población Afrocolombiana (2009), en donde se hizo una evaluación de las 

condiciones de vida de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. De éste 

estudio destacan como resultado las principales problemáticas de la población 

afrodescendiente del país en aquella época, las siguientes: 
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o Racismo y discriminación racial. 

o Baja participación y representación de la población afro en espacios políticos e 

institucionales de decisión. 

o Débil capacidad institucional de los procesos organizativos de la población 

afrocolombiana, palenquera y raizal. 

o Mayores dificultades para el acceso, permanencia y calidad en el ciclo educativo, lo 

cual limita el acceso a empleos de calidad, y opciones de emprendimiento, reduciendo 

las oportunidades de superación de la pobreza. 

o Desigualdad en el acceso al mercado laboral y vinculación a trabajos de baja 

especialización y remuneración (empleos de baja calidad). 

o Escaso reconocimiento y valoración social de la diversidad étnica y cultural como uno 

de los factores que definen la identidad nacional. 

o Deficiencias, en materia de seguridad jurídica, de los derechos de propiedad de los 

territorios colectivos. 

o Insuficiencia en la incorporación e implementación de las iniciativas y propuestas que 

surgen de la población afrocolombiana, palenquera y raizal. 

o Baja disponibilidad de información sobre población afro, que amplíe la cuantificación y 

focalización de los beneficiarios, y que alimente una política pública adecuada a las 

particularidades étnicas y territoriales. (Ministerio de Cultura, 2010, pág. 6). 
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Plan de acción para población Afrocolombiana, Negra, Raizal y Palenquera 

 

     En el año 2013 el Ministerio de Cultura de la República de Colombia hace 

público el plan de acción para población Afrocolombiana, Negra, Raizal y 

Palenquera de Colombia. Éste documento, es producto de una serie de 

concertaciones realizadas en el año 2011, “la Asamblea General de Naciones 

Unidas, celebrada en la ciudad de Nueva York el 2 de diciembre de 2011, aprobó 

la resolución A\66/460, mediante la cual: alienta al grupo de trabajo de expertos 

sobre los afrodescendientes a que, en respuesta a la recomendación formulada 

por el Grupo de Trabajo en su décimo periodo de sesiones sobre la declaración de 

un decenio de los afrodescendientes, formule un programa de acción, con tema 

incluido, para su aprobación por el Consejo de Derechos Humanos, a fin de 

proclamar el decenio que comienza en 2013 Decenio de los Afrodescendientes 

(Proyecto de resolución II, ítem IV, párrafo 61)” 

 

     El Decenio de los Afrodescendientes, de acuerdo con el plan de acción 

presentado por el Ministerio de Cultura, empezó en el mes de enero del año 2013 

y finaliza en el mes de diciembre del año 2023. 

 

     Dado se que se trataba de un acontecimiento global, el Ministerio de Cultura 

menciona que “Nos veremos entonces en diferentes ciudades y países con una 

sola consigna: el planeta tiene la impronta negra por donde se le mire; la diáspora 
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africana lo marcó y le dio el sabor necesario para que la riqueza cultural extraída 

de África siguiera evolucionando y resonando en todos los continentes”. 

 

     En relación a las resoluciones del Decenio Afrodescendiente y las 

manifestaciones nacionales e internacionales, el plan de acción para población 

Afrocolombiana, Negra, Raizal y Palenquera de Colombia del Ministerio de Cultura 

(2013), menciona lo siguiente: 

 

Actualmente en el continente americano viven aproximadamente 200 

millones de afrodescendientes, los cuales la mayoría se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, situación que se replica de igual manera en el 

caso específico de Colombia, en donde habitan un total de 4.311.757 

millones de afrodescendientes, incluyendo las categorías de raizal, 

palenquero, negro, mulato y afrocolombiano, que representan un 10.4% del 

total nacional y que de acuerdo con la Comisión intersectorial para el Avance 

de la Población Afrocolombiana tienen entre otras barreras las de baja 

participación y representación en espacios políticos, débil capacidad 

institucional de procesos organizativos, dificultades para el acceso a la 

educación, desigualdad en el mercado laboral, entre otros. 

Por otro lado, en 2011 se cumplió una década de la realización de la tercera 

conferencia mundial contra el racismo llevada a cabo en Durban Suráfrica, 

de la cual se desprendió un Plan de Acción en donde se evidenció entre 
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otras cosas, la necesidad de luchar por la integración de la población 

afrodescendiente en la vida social, económica y política y lograr una cada 

vez mayor participación en todos los niveles de toma de decisiones. 

En síntesis, el 2013 será un año propicio para continuar el trabajo adelantado 

por el Ministerio de Cultura para fortalecer las medidas nacionales y la 

cooperación regional e internacional en beneficio de los afrodescendientes, 

visibilizar y reconocer el legado cultural e histórico de la diáspora africana y 

fortalecer el diálogo cultural y la diversidad en nuestras sociedades. 

   

 En éste mismo plan de acción, se enuncian una serie de aspectos importantes, 

que contenían un gran valor representativo para las comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, que serían incluidos en el Plan de 

Desarrollo 2010-2014. 

 

   Se establecían una serie de componentes transversales, sobre los cuales el 

Ministerio de Cultura debía dar respuesta a través de diferentes acciones y 

procesos sociales, que para la época ya se habían empezado a adelantar y se 

seguirían trabajando en años posteriores. Del documento se mencionan los 

siguientes: 
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o Creación de cultura en libertad, equidad y dignidad 

o Incentivos, inversión y formalización a centros de investigación de las 

culturas afrocolombianas 

o Recuperación y difusión de la memoria histórica de los afrocolombianos 

o Apoyo y divulgación a las expresiones artísticas afrocolombianas 

     

 En concordancia con lo anterior, el documento menciona el Proyecto Palenque  

Global el cual se fundamenta en lo siguiente: 

 

El espacio cultural de Palenque de San Basilio presenta una alta concentración de 

patrimonio cultural inmaterial que va desde su peculiar historia, el más importante 

símbolo viviente de las luchas cimarronas por la emancipación de los esclavizados y 

el primer proceso de paz exitosamente adelantado con los cimarrones, su 

excepcional forma de organización social, los makuagro; las expresiones musicales 

propias, como el bullerengue sentado y el son palenquero; la lengua criolla propia, el 

palenquero; las tradiciones orales; el rito fúnebre del lumbalú; hasta el conocimiento 

de su ambiente natural con fines medicinales y su cosmovisión, entre otros 

elementos culturales. 

En este sentido, es importante tener presente que en el caso de Palenque lo que se 

considera como patrimonio cultural de la nación y la humanidad no corresponde 

únicamente a un elemento cultural aislado, sino que por el contrario, está definido 

como todo un “espacio cultural”, el cual podría entenderse de una manera muy 

general como el marco de referencia en el que se construyen las identidades y toma 
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lugar la cultura. En consecuencia, las acciones tendientes a su salvaguardia 

necesariamente deben superar las limitaciones artificiales impuestas sobre la cultura 

y abordarla de manera articulada y concertada. Es en este contexto y bajo esta 

concepción, que el Plan Especial de Salvaguardia resalta su valor como eje 

articulador de las acciones a desarrollar en Palenque. (Plan de acción para las 

comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 2013) 

 

     En concordancia con los anteriores planteamientos, se hace importante 

reconocer todas las posibilidades, manifestaciones y líneas de acción 

proclamadas a nivel Nacional, por parte del Ministerio de Cultura, ya que se 

denotan una serie de ejes cuya consideración es determinante para ser abordados 

en el proceso de caracterización de la población Negra, Afrocolombiana, 

Palenquera y Raizal del Valle del Cauca. 

 

Panorama regional 

     Recogiendo información del Departamento del Valle del Cauca, se acude a 

información suministrada por los perfiles sociodemográficos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-. El Valle del Cauca es “un 

departamento que contribuye de manera importante a la economía nacional, 

especialmente en el sector pesquero e industrial, destacándose especialmente su 

industria azucarera”. Pero se hace necesario resaltar, que las luchas armadas que 

se han vivido durante años en el país, no han dejado por fuera a éste 
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departamento. Estas luchas han generado “el desplazamiento forzado de 

comunidades nativas de la zona del Pacífico vallecaucano y de departamentos 

vecinos hacia Cali, capital del departamento, lo que ha resultado en decenas de 

miles de personas desplazadas viviendo en esta ciudad”. (CEPAL) 

 

     Es importante recordar que la población de Valle del Cauca para el año 2005, 

según información del DANE posterior al Censo demográfico era de 4.015.051, lo 

que representaba casi el 10% del total del país. “El 27,2% de esta población 

departamental era afrodescendiente, de hecho, concentraba entonces un cuarto 

de todos los afrodescendientes del país”. (CEPAL) 

 

     En lo que corresponde a Salud, la Gobernación del Valle del Cauca a través de 

la Secretaría de Salud Departamental en el área de Epidemiología con el Equipo 

Departamental de Promoción Social, mencionaba en el año 20086, que las Las 

poblaciones especiales7 se identifican bajo el criterio de vulnerabilidad establecida 

en la ley 789 de 2002. Por lo anterior, se considera que éstas poblaciones son 

objeto y sujeto de prioritaria atención e intervención desde la promoción social. 

                                                      
6 Las fuentes de información utilizadas para dicho estudio realizado por la Secretaría de Salud 
Municipal del Valle del Cauca fueron los siguientes: Bases  de datos DANE 2.005 procesadas con 
REDATAM - Bases del SIPOD Acción Social - CONPES 91 y 3310 - ENSIN, 2005 - ENDS, 2005 -  
RIPS-Herramienta SIGA -  Estudios de las comunidades y secretaria de salud Dptal - SIVIGILA 
Valle, 2.008 
7 Las poblaciones especiales Incluyen grupos étnicos, poblaciones en situación de desplazamiento, 
en situación de discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, población infantil, adolescente 
y joven. – Estudio de Caracterización en salud de poblaciones especiales con énfasis en el 
cumplimiento de los objetivos de milenio en los grupos étnicos. (Gobernación del Valle del Cauca, 
Secretaría de Salud Departamental, 2008) 
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Adicionalmente, se menciona en dicho estudio, que las poblaciones especiales 

tienen los indicadores más desfavorables en salud, educación, condiciones de 

vivienda, saneamiento básico y empleo. 

 

     Las regiones del departamento del Valle del Cauca donde más demuestra 

mayor participación de población que podría estar en las categorías 8  de 

Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal son los siguientes: 

Grafico 1 

 

   Fuente: Censo DANE 2005- Procesado con REDATAM 

      

El estudio realizado por la Gobernación del Valle del Cauca a través de la 

Secretaría de Salud Departamental (2008), menciona que el 27.2% de la 

                                                      
8 Es necesario hacer la salvedad alrededor de las categorías, ya que para el 2005, se agrupaba a 
la población en una sóla categoría, que era Afrocolombiano. 
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población se reconoce como negra y/o afrocolombiana con 1.092.169 personas a 

nivel del Departamento. Mientras que en la ciudad de Cali (Capital del Valle del 

Cauca) el 26.2%  de las personas son afro.  

 

     Continuando con la información recogida a partir del censo del año 2005, se 

presentaban los siguientes datos de la distribución de la población 

Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal en el departamento: 

 

Tabla 5 

Distribución de la población Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal en el 

Valle del Cauca 

Orden Municipios Pob.  Afro % Afro 

1 Cali 542.039 49,69 

2 Buenaventura 271.060 24,85 

3 Jamundí 55.608 5,10 

4 Palmira 40.249 3,69 

5 Candelaria 36.365 3,33 

6 Zarzal 19.088 1,75 

7 Florida 16.968 1,56 

8 Tuluá 16.537 1,52 

9 El Cerrito 16.068 1,47 
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10 Pradera 14.723 1,35 

11 Dagua 13.292 1,22 

12 Yumbo 13.026 1,19 

13 Buga 9.243 0,85 

14 Guacarí 5.821 0,53 

15 Cartago 5.739 0,53 

Fuente: Censo DANE 2005- Procesado con REDATAM 

 

     Las anteriores cifras –recogidas del estudio realizado por la Secretaría de 

Salud Departamental (2008)- daban cuenta de que Cali y Buenaventura 

albergaban el 75% de  la población  que se reconoce  como Afro en el 

departamento. 

 

     Considerando la información suministrada en la tabla 1, se realizó una 

categorización de la población por edades a nivel departamental y nacional, la cual 

arrojaba los siguientes datos: 
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Tabla 6 

Distribución por edades comparativo departamental/nacional. 

Grupos 

de 

edad 

Afro - Valle Afro - Nacional 

Fr % Fr % 

< 15 344.038 31,5 1.428.733 33,4 

15 a 64 689.147 63,2 2.618.816 61,3 

64 y + 57.758 5,3 226.173 5,3 

Total 1.090.943 100,0 4.273.722 100,0 

Fuente: Censo DANE 2005- Procesado con REDATAM 

 

En lo que corresponde a salud, también fueron cosideradas las tasas de 

fecundidad de población Afro en el Valle del Cauca, y su comparación con la 

población a nivel nacional. Esto datos9 arrojaron las anteriores categorías 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Tasa Global de Fecundidad para mujeres Afro nacional y tasa nacional, 2005 
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Grafico 2 

 

 

Fuente: Censo DANE 2005- Procesado con REDATAM 

 

Tabla 7 

Distribución por fecundidad comparativo departamental/nacional 

 

Tasa Afro Valle Afro Nacional 

Tas Fecundidad 

General 

57,60 59,60 

Tasa Global de 

Fecundidad 

1,82 2,26 

Fuente: Censo DANE 2005- Procesado con REDATAM 
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     Las tasas de fecundidad al interior de la población Afro, siendo éstas 

categorizadas por la edad, comparadas a nivel departamental, nacional y con la 

categoría no-étnica, presente la siguientes información: 

 

Grafico 3 

 

Fuente: Censo DANE 2005- Procesado con REDATAM 

 

     En conformidad con lo anterior se hace menester acudir a otra categoría que 

presenta una intrínseca relación con la de fecundidad y es la de esperanza de vida 

al nacer de la población Afro. Para el referido estudio presentado por la 

Gobernación del Valle del Cauca en el 2008, las variables comparativos, fueron 

entre hombres y mujeres. Éstas arrojaron lo siguiente: 
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Grafico 4 

 

Fuente: Censo DANE 2005 

 

     Esta misma información, al interior de la de capital del Departamento –Cali-, 

tomando como variables el total de la población de la ciudad, la comunidad Afro y 

la no-étnica, nos arroja los siguientes datos: 
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Grafico 5 

Esperanza de Vida para Cali según grupo étnico-racial, 2005
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Fuente: Datos con base censo 2005 y Secretaría de Salud Municipal de Cali, 

procesamiento DANE-CIDSE, 2008. 

 

     Otro tipo de información que nos muestra el estudio de caracterización 

realizado en el 2008, por la Gobernación del Valle del Cauca, es sobre la 

cobertura de Vacunación en niños menores de un año, en el municipio de 

Buenaventura, que aquél con mayor población Afro. 

 

     Es importante éste análisis sobre el municipio de Buenaventura, ya que éste es 

el municipio que presenta el mayor porcentaje de población afro con un 83.63% 

del Valle del Cauca, siendo además, el municipio donde existe la mayor 

organización afrocolombiana y es desde allí donde se han generado las luchas 
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para la consecución de los logros que hasta ahora se han obtenido como etnia en 

el país. (Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2010) 

 

Grafico 6 

 

Fuente: Programa PAI. Informe preliminar. 2008. SDS. 

 

     En relación con las tasas de mortalidad de la población Afro en el Valle del 

Cauca, para el 2005 según el estudio referido, fue utilizada como variable 

comparativa la población no-étnica del departamento y arrojó lo siguiente: 
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Grafico 7 

 

Fuente DANE 2005  Procesado con REDATAM 

 

    En materia de Educación, el estudio de caracterización realizado por la 

Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Salud Departamental 

mostraba siguientes datos que se hacen pertinentes tener en cuenta, de cara a la 

caracterización que se pretende realizar: 
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Tabla 8 

Cobertura educativa 

Tasa Población Población en 

educación 

Cobertura bruta 

de educación 

Básica 

Población 5 a 14 

años 

Población en 

educación  Básica 

90,2% 236.515 213.338 

Cobertura en 

Educación Media 

Población. 15 a 19 

años 

Población en 

educación  Media 

34,2% 108.768 37.230 

Fuente DANE 2005  Procesado con REDATAM 

 

     Siguiendo con lo anterior, fueron tomados los años de educación aprobados 

por sexo en población afro en  el  departamento del Valle del Cauca en el año 

2005, obteniendo lo siguiente: 
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Gráfico 8 

 

Fuente DANE 2005  Procesado con REDATAM 

     De acuerdo con las variables de tasa de ocupación, tasa global de participación 

y tasa de desempleo en la población Afro y no étnico según género,  Valle del 

Cauca basados en el censo del año 2005, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Tabla 9 

Tasa de ocupación, participación y desempleo por género 

Etnia Tasa Ocupación Tasa de Participación Tasa de Desempleo 

Homb Mujer Total Homb. Mujer Total Homb. Mujer Total 

Afro 61,1 36,3 47,9 70,3 41,4 54,9 15,0 12,3 12,8 

No étnico 65,4 35,0 49,3 72,3 38,7 54,4 9,4 9,5 9,5 

Fuente DANE 2005  Procesado con REDATAM 
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     Este mismo estudio, presenta datos sobre Niños trabajadores pertenecientes a 

la población afro, tomando como variable comparativa la población no-étnica, del 

Valle del Cauca, 2.005. Los resultados en aquella época fueron los siguientes: 

 

Tabla 10 

Número y tasa de trabajo infantil 

Etnia Niños de 5 a 9 

años 

trabajadores 

Niños de 5 a 9 

años 

Tasa de 

Trabajo infantil 

Afrocolombiano 2008 236.515 8,5 

No Étnico 5231 551.212 9,5 

Tasa por 1000 habitantes.  Fuente DANE 2.005  Procesado con REDATAM 

 

     Y la tasa de Ocupación, Participación y desempleo en Jóvenes de 20 a29 años 

en la población Afro y la población no-étnicos, Valle del Cauca, 2.005, mostraba 

los siguientes datos: 
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Tabla 11 

Tasa de ocupación, participación y desempleo comparativa afrocolombiano/no 

étnico 

Etnia Tasa 

Ocupación 

Tasa de 

Participación 

Tasa de 

Desempleo 

Afrocolombiano 53,8 63,1 14,8 

No étnico 54,0 60,7 11,0 

Fuente DANE 2005  Procesado con REDATAM 

 

     Las conclusiones del estudio de caracterización realizado en el año 2008 por la 

Secretaría de Salud Departamental y la Gobernación del Valle del Cauca (2008) 

afirmaban los siguiente de la población Afrocolombiana en el Valle del Cauca: 

 

Las comunidades negras afrocolombianas en el Departamento se encuentra 

rezagada con respecto a poblaciones no étnicas lo cual se puede intuir por el 

menor alcance de esta en indicadores socio demográfico, de educación, de 

empleo, seguridad social, indicadores de salud y en el nivel de sus 

necesidades básicas insatisfechas.  A pesar de lo anterior la situación de las 

poblaciones afro en el Valle del Cauca es mejor comparado con el resto de la 

población afro nacional; lo anterior esta relacionado probablemente con el 

mayor índice de desarrollo humano del departamento que favorece a  toda 

su población independiente de variables como la etnia.  
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En niños es  preocupante los mayores niveles de desnutrición, mortalidad 

infantil , en hombres jóvenes preocupa la alta sobremortalidad masculina que 

obedece probablemente a muertes violentas, En mujeres preocupa la alta 

fecundidad en la adolescencia, la mortalidad materna y los casos de sífilis 

congénita eventos altamente prevenibles que deberían ser investigados e 

intervenidos con estrategias especificas desde el sector de la salud. 

 

     Un estudio realizado en el año 2010 10  (pág. 34) por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE y la Universidad del Valle a través 

del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica CIDSE, 

menciona que los municipios de Florida (31,2% afrocolombiana) y Pradera (31,4% 

afrocolombiana). Son municipios que combinan zona plana del valle geográfico del 

río Cauca, con área de montaña de la Cordillera Central.  Con poblaciones negras 

e indígenas importantes pero minoritarias al lado de una población no étnica-racial 

mestiza mayoritaria. Tiene enorme importancia el cultivo de caña de azúcar en la 

zona plana, aunque también hay presencia de una economía campesina de 

montaña, indígena, mestiza y negra. […] Por otro lado el Municipios de Jamundí 

(60,8% afrocolombiana) es un municipio que conforman el valle geográfico del río 

Cauca hacia el margen de la cordillera occidental y también con zona de montaña, 

de mayorías poblacionales negras de acuerdo con el Censo General 2005. 

 

                                                      
10  Análisis regional de los principales indicadores sociodemográficos de la comunidad 
Afrocolombiana e Indígena a partir de la información del censo general 2005 
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     Más información que otorga éste estudio realizado por el DANE y el CIDSE de 

la Universidad del Valle, muestra datos relacionados con la Tasa de Jefatura 

Femenina, donde se compara información de la población Afrocolombiana, 

Indígena y aquella que se declara sin pertenencia étnica, en la zona urbana, 

cabeceras municipales y el resto. Ésta información es de la región sur del Valle y 

norte del Cauca. 

 

Gráfico 9 

 

Fuente DANE, Censo general 2005   

 

De acuerdo con el anterior gráfico, en el estudio se argumenta (pág. 39-40) que la 

más alta tasa de jefatura femenina la presentan los afrocolombianos con 30,1%, 

seguidos de los no étnicos con el 27,2% y, por último, los indígenas con el 20,6%. 

Como era de esperar, hay fuertes diferencias urbano rurales en estas tasas: 
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siempre son superiores las de cabecera para los tres grupos étnicos, en el mismo 

orden que las totales. Aquí se manifiestan dos fenómenos importantes: a) en las 

áreas urbanas las mujeres tienen  mayor autonomía económica, siendo esto más 

sensible entre las indígenas y sin pertenencia étnica y más moderado el diferencial 

entre la población afrocolombiana; y b) en general, el orden matrifocal con bienes 

y propiedades a cargo de la mujer, que está asociado a la jefatura del hogar ante 

la ausencia del hombre en la relación de pareja, tiende a ser más extendido entre 

la población negra, pero esto se observa de mejor modo en la zona resto, ya que 

en la cabecera los diferenciales entre los tres grupos son reducidos. 

 

     Por otro lado, las tasas de alfabetismo en la región sur del Valle y norte del 

Cauca, de acuerdo con el referido estudio a la población de 15 años y más, por 

pertenencia étnica se muestra el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 10 

 

Fuente DANE, Censo general 2005 
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     En relación a lo anterior, los datos del estudio muestran que (pág. 40) la 

población indígena presenta tasas de alfabetismo (15 años y más) más bajas que 

la afrocolombiana y la sin pertenencia étnica. No hay fuertes diferenciales urbano-

rurales para la población afrocolombiana, ya que las tasas cabecera-resto son 

similares, aunque menores en cabecera a las de la población sin pertenencia 

étnica y ligeramente mayores en el resto. La explicación que se da sobre esto en 

el estudio está en que las poblaciones urbana y rural afrocolombiana son muy 

similares en la región. Se trata –de acuerdo con los argumentos del estudio- de 

una población rural bastante urbanizada debido a su integración al mercado de 

trabajo en el corte de caña y labores industriales (industria maquiladora en el caso 

de las mujeres), y a una alta circulación diaria en la ciudad de Cali (a pesar de su 

residencia rural) por razones de trabajos no calificados que requieren por lo menos 

algún nivel de educación básica (servicio doméstico en las mujeres, trabajo en la  

construcción en los hombres, servicios varios, etc.). 

 

     Continuando con la educación, a continuación se presenta una tabla que 

muestra el  porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años en el Valle del Cauca y en 

Colombia con primaria completa según condición étnica, área de residencia y 

sexo, de acuerdo con el Censo del 2005, según el estudio sociodemográfico 

elaborado por la CEPAL. 
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Tabla 12 

Porcentaje de jóvenes con educación primaria según condición étnica, residencia 

y sexo 

 

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales 

 

     También se presenta una tabla que muestra la tasa de analfabetismo de 

jóvenes de 15 a 24 años en el Valle del Cauca y en Colombia según condición 

étnica, área de residencia y sexo, de acuerdo con el Censo del 2005, según el 

estudio sociodemográfico elaborado por la CEPAL 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD LIBRE 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE INVESTIGACIONES 

 

 

MIEMBRO DE LA  

ASOCIACIÓN COLOMBIANA  

DE UNIVERSIDADES 

 

Seccional Cali-Diagonal 37 No. 3-29 PBX 5240007 FAX 5586823  

 

48 

Tabla 13 

Tasa de analfabetismo según condición étnica, residencia y sexo 

 

 

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales 

 

     De acuerdo con la tabla anterior, el estudio realizado por la CEPAL comenta 

que las tasas de analfabetismo de los jóvenes de 15 a 24 años evidencian aún 

más las brechas étnicas y territoriales y transparentan la peor situación de los 

indígenas de las zonas rurales vallecaucanas: uno de cada cuatro de estos 

jóvenes es analfabeto, frente a aproximadamente el 4% de los demás grupos. 

También comenta dicho estudio que la comparación con los datos nacionales 
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muestra que la tasa de analfabetismo de los indígenas y afrodescendientes 

colombianos es mayor que la de los vallecaucanos. 

 

     En relación a la Condición de Ayuno, el estudio realizado por el DANE y la 

Universidad del Valle (2010), menciona (pág. 41) que la población indígena tiene 

las tasas más altas de ayuno, aunque ligeramente menores en cabecera (16,8% 

para el total; 15,7% en cabecera y 16,9% en resto). La afrocolombiana tiene tasas 

intermedias (10,1% total; 10,7% cabecera y 9,5% resto), mientras la sin 

pertenencia étnica las menores tasas (5,0% total; 4,5% cabecera y 6,1% resto). En 

el caso de la población afrocolombiana, la tendencia cabecera-resto es inversa a 

la de los otros dos grupos étnicos: el impacto del ayuno es mayor en la cabecera 

que en el resto. Esto muestra indirectamente el efecto de la urbanización de la 

zona rural de esta región, en donde hay una alta población negra. 

 

     Continuando con información sobre el Valle del Cauca, se encuentra que en 

relación a la población étnica (afrocolombiana e indígena) urbana, que vive en 

departamento, hay cierta distribución: 
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Gráfico 11 

 

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales 

 

     De acuerdo con esto, el informe sociodemográfico de la CEPAL sobre el valle 

del Cauca, menciona que la urbanización de los pueblos es contundente, ya que 

más de la mitad de ellos viven en las zonas urbanas (56,1%). Pero esta situación 

difiere de la realidad nacional, pues solamente el 21,4% de los indígenas 

colombianos habita en las ciudades. Por otra parte, los afrodescendientes, tienen 

un tipo de residencia mucho más urbanizado que los indígenas, principalmente en 

el departamento (88,5%) 

 

     Para el caso particular de Cali, la capital del Valle del Cauca el estudio 

realizado por el DANE y el CIDSE de la Universidad del Valle (2010), arroja una 

serie de datos significativos e importantes de considerar para efectos del estudio 

de caracterización. Por ejemplo, el porcentaje de participación de población 

Afrodescendiente (tabla 14) por comunas. Antes de presentar una tabla que 
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presenta dicho estudio, es importante tener en cuenta que para el Censo del 2005, 

el Valle del Cauca mostró una población de 4.052.535 habitantes, de los cuales 

22.313 corresponde a población auto-reconocida como indígenas (0,55%), 

1.092.169 habitantes afrodescendientes (26,95%) y 2.899.852 corresponden a 

población no étnica (71,56%). 

Tabla 14 

Porcentaje de población afro por comunas en Cali 

 

Fuente: Estudio DANE – CIDSE 
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     En el referido estudio, se argumenta en relación a la población 

afrodescendiente (pág. 51) cómo las comunas 13, 14, 15 y 21 y una parte de las 

comunas 11 y 12 presentan los rangos mayores de concentración: entre 40,6% y 

53,4% y por encima de 53,4%, o sea, que más del 40% y más del 53% de la 

población de varios de los sectores censales en esas comunas es afrocolombiana. 

Las comunas 5, 6, 7, 8, 16 y parcialmente las comunas 3, 9 y 10, tienen sectores 

censales con concentraciones más moderadas de gente negra, entre 27,7% y 

40,5% y entre 14,7% y 27,6%; en cierto modo también algunos sectores censales 

de las comunas 18 y 22 presentan una concentración de dos sectores censales 

con rango moderado, entre 14,7% y 27,6%; igualmente, algunos sectores 

censales más reducidos de las comunas 1 y 2 también se ubican en este rango. 

La mayor parte de sectores censales de las comunas 1, 2, 3, 10, 17, 19, 20, 22, y 

una parte de las comunas 4 y 9, tienen en cambio una concentración menor, hasta 

14,6% de gente negra. 

 

También se encuentra en éste estudio la distribución por pertenencia étnica, 

según conglomerados por comunas: 
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Tabla 15 

distribución por pertenencia étnica según conglomerados por comunas  

 

Fuente: Estudio DANE - CIDSE 

 

     Un estudio realizado en el año 2010 por la Secretaria de Desarrollo Territorial y 

Bienestar Social de la Alcaldía de Santiago de Cali, se mencionan los siguientes 

datos, los cuales son menester tenerlos en cuenta para el estudio: 

 

[…] En la composición de la población afrocolombiana por comuna, la mayor 

población se encuentra en la comuna 14 con el 51.1%, seguido de la comuna 

15 con el 49.9%; el cuadro refleja la existencia de una concentración de la 

población afro en la zona oriental de la ciudad. 

Se observa igualmente que en todas las comunas hay población afro, la 

distribución por estrato socioeconómico esta concentrada básicamente en los 

estratos 1 y 2, pero que igualmente hay representatividad en todos los 

demás estratos. 



 

 

UNIVERSIDAD LIBRE 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE INVESTIGACIONES 

 

 

MIEMBRO DE LA  

ASOCIACIÓN COLOMBIANA  

DE UNIVERSIDADES 

 

Seccional Cali-Diagonal 37 No. 3-29 PBX 5240007 FAX 5586823  

 

54 

Las comunas donde hay menor población afro son la 17, 19 y 22, con 

estratificación socioeconómica del 3 al 6. 

 

     El estudio desarrollado por el DANE y el CIDSE de la Universidad del Valle en 

el año 2010, muestra a partir de los datos resultantes del Censo del 2005 muestra 

un diagnóstico de las condiciones actuales (para la época del estudio) de la 

población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal. Para tal motivo se extrae 

lo siguiente (pág. 109): 

Las condiciones actuales de la población negra/afrocolombiana, palenquera 

y raizal están relacionadas con procesos históricos, sociales y culturales 

vinculados a la trata esclavista transatlántica de los africanos traídos a 

América y al Nuevo Reino de Granada. Las condiciones de inequidad, 

exclusión y discriminación en las que se  desarrollaron estas prácticas, así 

como la invisibilización de sus aportes en la construcción de la Nación hacen 

parte de este contexto histórico, social y económico. A esta situación se 

atribuyen las principales causas de la  marginalidad, la desigualdad y la 

pobreza de este grupo con respecto al resto de la población. Los datos y la 

descripción de la situación de la población negra/afrocolombiana, palenquera 

y raizal en los campos económico y social que se presentan aquí de forma 

resumida así lo demuestran. 
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      También son expuestos en el documento, algunos Aspectos económicos,  de 

vulnerabilidad sociodemográfica y de las condiciones de vida de la población 

negra/afrocolombiana, palenquera y raizal (pág. 110): 

Los indicadores censales, demográficos y sociales, sobre la población 

afrodescendiente sugieren la mayor vulnerabilidad sociodemográfica y condiciones 

de vida desfavorables para la población afrocolombiana respecto de la población sin 

auto-reconocimiento étnico. 

 La vulnerabilidad sociodemográfica en la población negra/afrocolombiana, 

palenquera y raizal de los municipios de Buenos Aires, Suárez, Candelaria, Florida, 

Jamundí y Pradera se analiza a partir de los patrones sociodemográficos 

comparándolos con el total de la misma zona. 

Según los indicadores de educación los afrocolombianos muestran mayores tasas 

de inasistencia escolar en los diferentes rangos de edad (3 a 5 años, 6 a 11 años, 

12 a 17 años y 18 a 24 años) frente a la población sin pertenencia étnica en cada 

uno de los municipios como para el conjunto de la región, a pesar que en buena  

parte de ellos esta última es minoritaria. 

Los mayores porcentajes de inasistencia escolar para los individuos 

afrocolombianos, especialmente la población masculina, probablemente estén 

asociados con un mayor costo oportunidad por vincularse a temprana edad al 

mercado de trabajo, así como a factores de discriminación en el sistema educativo. 

Aunado a una menor educación, los afrocolombianos exhiben una menor tasa de 

afiliación al sistema de salud contributivo en relación con la población sin 

pertenencia étnica en cada uno de los municipios. Igualmente, los indicadores 
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muestran que las poblaciones afrocolombianas son las que padecen más presentan 

un mayor porcentaje de “ayuno”, sobretodo en las zonas rurales. 

 

     Finalmente se resaltan algunas consideraciones o recomendaciones por parte de los 

participantes en el trabajo referido (DANE y CIDSE, 2010, pág. 110), sobre política pública 

para la población Negra Afrocolombiana, Palenquera y Raizal del Valle del Cauca. Se 

menciona que los diferenciales sistemáticos que se presentan para los hogares 

afrocolombianos respecto a los no afrocolombianos en términos de las condiciones de 

vida, muestran en general un mayor riesgo de caer en situaciones de pobreza y, por lo 

tanto, menores posibilidades de integración social. En consecuencia, la intersección de 

varios ejes de desigualdad hace aun más difícil la planeación, formulación e 

implementación de políticas públicas en pos de alcanzar los objetivos de bienestar social 

para esta población. 

 

     Hay que recordar que el departamento del Valle del Cauca, cuenta con la población 

afrocolombiana más numerosa del territorio Nacional, y Cali –su capital- la ciudad de 

mayor fuerza negra. Pero según un estudio sobre el Proyecto integral de apoyo a los 

procesos organizativos y de desarrollo social de la población Afro del municipio de 

Santiago de Cali, realizado en el año 2010 por la Secretaria de Desarrollo Territorial y 

Bienestar Social de la Alcaldía de Santiago de Cali, se habla de que no se han logrado 

consolidar unas organizaciones fuertes que lleven al desarrollo sostenible de dicha 

población en el municipio 
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MAPA 1. Mapa de población afrocolombiana cabecera. Región municipio de 

Cali 

 

Fuente: Estudio DANE – CIDSE 
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     Este mismo estudio (el realizado en el año 2010 por la Secretaria de Desarrollo 

Territorial y Bienestar Social de la Alcaldía de Santiago de Cali) se menciona los 

siguientes datos, los cuales son menester tenerlos en cuenta para el estudio: 

En cuanto al departamento del Valle del Cauca, Buenaventura, es el municipio que 

presenta el mayor porcentaje de población afro con un 83.63%, siendo este 

municipio donde existe la mayor organización afrocolombiana y es desde allí donde 

se han generado las luchas para la consecución de los logros que hasta ahora se 

han obtenido como etnia en el país. 

Los otros municipios con población afro representativa en el departamento son 

Jamundí y Candelaria en el sur del departamento con 59.4% y 52 % de población 

afro respectivamente, para el norte del departamento el municipio de mayor 

población es Zarzal con el 47%. 

En el centro están los municipios de El Cerrito con el 30.41%, Riofrío con el 25.51% 

y Tuluá con el 9,03%. Del total de su población. 

Si observamos espacialmente la distribución de la población por regiones del 

departamento se puede ver que la zona sur es la de mayor concentración de 

población afro, pues cuenta con los municipios de Cali, Jamundí, Candelaria y 

Pradera. 

En la zona centro los municipios de mayor población afro son el Cerrito, Rio frio, 

Guacarí y Tuluá. (Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 2010). 

Para la región Norte los municipios de mayor población afro son Zarzal, 

Argelia y Obando. La región occidental esta integrada por Buenaventura y 

Dagua municipios con una alta población afro. 
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Los municipios con menor población afrocolombiana son los del norte que 

presentan una alta colonización paisa como son el Dovio, El Águila, Sevilla, 

Caicedonia entre otros. 

 

     Es necesario tener comprender los anteriores datos, ya que la propuesta de 

trabajo para afectos de la caracterización, el  método propuesto parte de la 

organización de las 5 subregiones del Valle del Cauca, que al cruzar con los datos 

disponibles “oficiales” por municipio da una aproximación de como esta distribuida 

la población a caracterizar, de mayor a menor de la siguiente manera: 

1. Subregión Buenaventura. Un Municipio. 

2. Subregión Sur: Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí, Candelaria, Dagua, Florida, 

La Cumbre, Pradera y Vijes.  Diez Municipios. 

3. Subregión Centro: Andalucía, Guadalajara de Buga, Bugalagrande, Calima-

Darién, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Restrepo, Riofrío, San Pedro, Trujillo, 

Tuluá y Yotoco. Trece Municipios. 

4. Subregión Norte: Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Cartago, El 

Águila, El Cairo, El Dovio, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro, 

Ulloa, Versalles, y Zarzal   Dieciséis Municipios. 

5. Subregión Oriente: Sevilla y Caicedonia. Dos Municipios. 
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PROYECTO CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA, 

NEGRA, PALENQUERA Y RAIZAL EN EL VALLE DEL CAUCA. 

 

CARTOGRAFÍA DE BASE PARA LA CARACTERIZACIÓN 

Los siguientes mapas cartográficos, esquematizan la ubicación de cada uno de los 

municipios del departamento del Valle del Cauca y algunas variables importantes 

para consideradas en el Proyecto de Caracterización. Estos mapas representan 

los mapas bases, y, además, se presentan los límites municipales y los distintos 

corregimientos de los municipios. 
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MAPA 2: Mapa de ubicación del Valle del Cauca en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 3: Mapa de los 19 municipios con mayor población Negra, 

Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el Valle del Cauca. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 4: Mapa de Consejos Comunitarios – Según el Ministerio del Interior 

 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 5: Mapa de Densidad Poblacional por Subregión 

  

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 6: Mapa de Población Afrocolombiana por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA 7: Mapa de subregiones determinadas para la caracterización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 8: Mapa del Valle del Cauca con Municipios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 9: Mapa del Municipio de Alcalá 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 10: Mapa del Municipio de Ansermanuevo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 11: Mapa del Municipio de Argelia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 12: Mapa del Municipio de Caicedonia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 13: Mapa del Municipio de Cali 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 14: Mapa del Municipio de Candelaria 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 15: Mapa del Municipio de El Cairo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 16: Mapa del Municipio de El Dovio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 17: Mapa del Municipio de Florida 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 18: Mapa del Municipio de Guacarí 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 19: Mapa del Municipio de Jamundí 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 20: Mapa del Municipio de La Unión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 21: Mapa del Municipio de La Victoria 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 22: Mapa del Municipio de Obando 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 23: Mapa del Municipio de Palmira 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 24: Mapa del Municipio de Pradera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 25: Mapa del Municipio de Roldanillo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 26: Mapa del Municipio de Toro 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 27: Mapa del Municipio de Ulloa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 28: Mapa del Municipio de Versalles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 29: Mapa del Municipio de Vijes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 30: Mapa del Municipio de Yumbo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 31: Mapa del Municipio de Zarzal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 32: Mapa del Municipio de Cartago 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 33: Mapa del Municipio de Riofrío 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 34: Mapa del Municipio de Yotoco 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 35: Mapa del Municipio de El Águila 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 36: Mapa del Municipio de Andalucía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD LIBRE 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE INVESTIGACIONES 

 

 

MIEMBRO DE LA  

ASOCIACIÓN COLOMBIANA  

DE UNIVERSIDADES 

 

Seccional Cali-Diagonal 37 No. 3-29 PBX 5240007 FAX 5586823  

 

100 

Mapa 37: Mapa del Municipio de Bolívar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 38: Mapa del Municipio de Buenaventura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 39: Mapa del Municipio de Buga 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 40: Mapa del Municipio de Bugalagrande 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 41: Mapa del Municipio de Calima Darién 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 42: Mapa del Municipio de Dagua 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 43: Mapa del Municipio El Cerrito 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 44: Mapa del Municipio de Ginebra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 45: Mapa del Municipio de la Cumbre 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 46: Mapa del Municipio de Restrepo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 47: Mapa del Municipio de San Pedro 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 48: Mapa del Municipio de Sevilla 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 49: Mapa del Municipio de Trujillo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 50: Mapa del Municipio de Tuluá 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SÍNTESIS DE ALGUNOS TALLERES REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE 

BUENAVENTURA. 

 

La síntesis que se presenta a continuación sobre algunos de los talleres realizados 

en Buenaventura, busca expresar a grandes rasgos algunas de las problemáticas 

expresadas por las personas del territorio, desde sus diferentes miradas y 

quehaceres. El consolidado de ésta información, será presentado en el informe 

final del proyecto, y además será un insumo clave para la consolidación de la 

propuesta de Plan Decenal. 

 

Las expresiones de las personas son trascritas fielmente de sus manifestaciones, 

por tal motivo, los investigadores del grupo Pedagogía Nómada, no son 

responsables de los comentarios expresados por ellos en los talleres. Se trata de 

un proceso interlocución, que recoge las diferentes manifestaciones de los 

participantes. 

 

Líderes comunales Barrio el Firme y Pueblo Nuevo (viernes 3 de febrero de 

2017 – 7:00pm) 

Los líderes empiezan hablando en términos del sentimiento del Puerto de 

Buenaventura. Una persona que habló, dice: “Si uno siente el Puerto, no lo verán 

de la forma en que lo ven”, entonces se decía que faltaban más sentido de 

pertenencia de la misma gente del Puerto, por el Puerto para que dejara de pasar 

lo que estaba pasando.  
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Se Hablaba además de una problemática, que no solamente les atañe a ellos 

como Buenaventura y decían: “Porque son muchos los problemas que hay en el 

cordón del Pacifico”, entonces ahí fue que mencionaron el Chocó, Valle del Cauca 

y Nariño. Dice que siempre se le suele dar a la gente de afuera de Buenaventura 

los mejores cargos laborales, “no se apoya lo de aquí y la misma excusa que dan 

es que siempre dicen que no están lo suficientemente capacitados”. Un líder 

anciano habló de los programas existentes para la tercera edad. Habló de una 

problemática abierta, entonces él decía: “Desde que nació el programa del adulto 

mayor se nos ha discriminado al Chocó y a Buenaventura, porque los adultos 

mayores que están inscritos en ese programa en el resto del país les dan ciento 

cincuenta mil pesos ($150,000) mensuales, en Buenaventura dan ciento diez mil 

pesos ($110,000) y en el Chocó dan ochenta mil ($80,000)”, también dice: “El 

Gobierno Nacional invierte mucho en las ciudades para fortalecerlas pero no para 

las comunidades pobres”. Entonces decían que hay mucha inversión en Cali, 

Bogotá, Medellín, pero no en sectores como Chocó, Buenaventura. Decía: “Las 

comunidades afro siempre han estado en la pobreza y desde la Ley 70 está clara 

esta discriminación… los políticos se aprovechan de la pobreza de la comunidad 

para comprar votos, a partir de la necesidad van y ofrecen para obtener eso” “la 

representación política de nosotros es pésima y aquellos los que quieren hacer 

algo los silencian” “se acuerdan de nuestras comunidades en épocas electorales y 

después nos olvidan” “el Gobierno se ha encargado de dividir nuestras razas” “nos 
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han dividido para hacernos más débiles” “la reforma para un nuevo país empieza 

por la limpieza a la corrupción estatal” “las élites estatales se unen con 

empresarios, violando derechos, creando leyes, que nos afectan a todos y 

benefician a unos cuantos” “las élites han formado un caos con grupos al margen 

para estigmatizar al territorio y a la gente” “hay muchas organizaciones sociales 

apoyadas incluso por extranjeros pero se las está carcomiendo la corrupción”.  

 

Entonces, las personas de la comunidad hablaban de una empresa que está 

haciendo actos que afectan a las comunidades, pero para ello, necesitaban 

realizar un proceso proceso de consulta previa. Al parecer, la consulta previa 

efectivamente fue realizada, pero “al asesor le dieron dinero para que permitiera 

que se hiciera lo que se iba hacer allá”. “Aquí en el puerto ninguna empresa tiene 

el discurso de desarrollo sostenible o de responsabilidad social” “tenemos una 

problemática aquí en Buenaventura y es que aquí no tenemos ni facultades de 

salud ni de derecho” “hay una cuestión de desarraigo por lo propio” “quienes 

tienen saberes musicales se han tenido que desplazar a los interandinos porque 

aquí mismo no los escuchan”. “Se están contaminando nuestros ríos y se están 

dañando nuestros cultivos”, “las grandes empresas hablando en particular del plan 

master cincuenta, empiezan por anular al negro de Buenaventura”. “Las empresas 

quieren acabar con el autorreconocimiento para despojar las raíces”, es decir, 

quieren que Buenaventura no se auto reconozca. “Quieren desplazar a los negros 

para realizar grandes complejos hoteleros, a partir de ahí empezaron a ver 
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muchas barreras para la comunidad y su acceso”. “El proyecto TC-Buen generó 

grandes desplazamientos incluso incitó incendios de viviendas para desplazar a 

las personas de la comunidad”.  

 

 

 

Mencionan: “Ante tanto daño y desplazamiento decidimos organizarnos como 

trabajadores en un sindicato industrial el SNTT, se hizo una denuncia en la 

Comisión Séptima, había mucha persecución laboral, tercerización, discriminación 

laboral”. “Las empresas han reducido a las personas a la mínima expresión del 

salario, entonces a partir de esos bajos salarios han empezado a crecer cosas 
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como el vandalismo, el sicariato, la prostitución y los grupos al margen…” “Hay un 

aumento de analfabetismo y es por falta de acceso a la educación”, “se está 

perdiendo la hermandad, tenemos un profundo dolor por lo que nos está 

pasando”. “Y ¿hacia dónde más nos quieren desplazar los del interior? Se nos 

están llevando nuestro oro, nuestra riqueza”. “Los paisas quieren pisotear y 

esclavizar otra vez”. “El agua es un gran problema en el territorio, hay una gran 

preocupación por la contaminación del mar, aunque pareciera que al gobierno no 

le importara” “Queremos para Buenaventura una educación que fortalezca el lazo 

con las raíces”, “ser conscientes de que nuestras raíces nos hacen inamovibles de 

nuestro territorio”, “cuando no hay educación nos engañan fácilmente”. 

 

Otras problemáticas señaladas por las personas de la comunidad, es que 

“Actualmente en Buenaventura hay más cupos para indígenas que para negros en 

el ICETEX”, “se vive una discriminación para el acceso a las Universidades, los 

cargos laborales importantes se los dan a los de afuera porque en Buenaventura 

la gente no está capacitada y cuando los de Buenaventura se presentan a las 

Universidades para estudiar, en muchas no los admiten”.  

 

Hablaron de un gran proyecto que hubo con unos holandeses, un proyecto 

educativo, para formar personas en medicina y que el proyecto les daba el 

estudio, y había una parte que debía aportar el Gobierno, pero dicen: “La 

Gobernación Departamental negó el proyecto educativo de la medicina porque no 
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se les había dado parte –un beneficio económico-”, “hay muy pocos cupos para 

los estudiantes. En las universidades públicas del territorio se inscriben dos mil 

jóvenes y quedan cien, ¿qué pasará con los otros mil novecientos?”. Una líder 

decía una frase: “La corrupción nos ha vuelto esclavos del silencio”. 

 

Una líder menciona la frase “negro come negro”, pero en el diálogo alguien 

menciona que “todo eso tiene que ver con el mismo tema de esclavitud, esas son 

formas que crearon los mismos blancos esclavistas para poder subyugar a los 

negros, para poder crear barreras en su propia mente y su corazón, es así como lo 

están presentando. ¿será que los mestizos y blancos están unidos? Entonces eso 

es un tema de estigma que han generado”.  

 

 Las cosas hay que entenderlas bien, podríamos decir que el colombiano sí come 

colombiano, una muestra es la violencia liberal-conservadora, es decir, aquí ha 

habido desde hace tiempo una sociedad enfrentada, realmente ahí, hay un 

problema que hay que entenderlo bien y también las organizaciones sociales, no 

solamente las organizaciones sociales negras, entonces, es necesario entenderlo 

bien para quitarle todo sesgo racista, pero también hay que mirar las realidades, 

porque fundamentalmente estamos trabajando contra la discriminación y el 

racismo pero eso no nos impide mirar algunos problemas internos que pueden 

existir.  
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Formadores deportivos en Fútbol, barrio la Independencia, Club de Leones. 

Organización “Vení Jugá” (viernes 3 de febrero de 2017 10:00am) 

Personas entrevistadas: Juan Reyes, Carlos Perlaza, José Anselmo Pretel 

(presidente del consejo comunitario de Juanchaco), Charles Díaz, Harry Torres y 

Wesner Cuero. 

Puntos clave del trabajo realizado: 

➢ La población negra siempre ha estado muy olvidada y abandonada. 

➢ La educación permite herramientas. Un 50% lo da el deporte y el otro 50% 

lo daba una formación, una educación universitaria. 

➢ Nosotros como negros tenemos muchos valores agregados por ser negros, 

pero en muchas ocasiones nos falta la academia. 

➢ En el deporte hay un problema institucional, y es la falta de gestión. Somos 

apolíticos. 

➢ El deporte sirve para la cohesión social, para hacer uniones. 

➢ Hay una carencia de escenarios deportivos, para realizar unión en los 

barrios. Hay problemas en algunos barrios, pero no hay una cancha donde 

se pudieran armar torneos o partidos, buscar espacios para generar 

uniones entre las personas que están teniendo atercados o problemas. 

Buscar en lo deportivo una manera de generar uniones, faltan escenarios 

deportivos en los barrios para poder ir a los barrios y organizar torneos que 

permitieran hacer relaciones. 
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➢ Hay grupos organizados de comunidades negras, pero, están de espaldas a 

la comunidad y muchas veces, se escuchaban más esta dinámica de los 

grupos organizados en lo rural que en lo urbano. Es más fácil escuchar 

sobre asociaciones o grupos en Juanchaco. 

➢ Los grupos organizados de comunidades negras deben servir de vehículo 

para la capacitación de los deportistas del territorio. 

➢ A los deportistas del territorio muchas veces no nos creen por carencia de 

títulos académicos. Aunque contamos con gran experiencia. 

➢ Hay personas negras que están en altos mandos y desconocen o se olvidan 

de nuestra realidad, es necesario fortalecer el proceso etnoeducativo. 

Muchas instituciones hablan de etnoeducación y solamente se quedan en el 

currículo y no lo aplican realmente. 

➢ Juanchaco recoge la memoria viva del territorio en términos de lo que es 

Buenaventura en ancestralidad. 

➢ En el barrio Miramar vive una población reinsertada e grupos al margen, y 

nos encontramos trabajando para fortalecer lazos desde lo deportivo. 

➢ Aunque somos de Buenaventura muchas veces las personas de 

Buenaventura desconocen la historia propia de Buenaventura, entonces es 

importante conocer la historia propia de Buenaventura, para así no 

despegarse tanto de lo que es la ancestralidad y de la importancia de este 

territorio. 
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➢ Constantemente en redes sociales hay muchas personas en Buenaventura 

que hacen una crítica constante, una queja al problema del agua. Pero no 

hay un cambio personal, consideramos que, aunque uno haga críticas 

muchas veces el cambio está en uno mismo. 
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➢ Nosotros queremos salir adelante, pero a veces se nos meten en la cabeza 

que no podemos cuando realmente si podemos. Muchas veces se ponen 

unas barreras mentales que no deberían estar ahí. 

➢ El talento local no es valorado. 

➢ Salir de Buenaventura y volver, te obliga a volver a aprender, a volver a 

vivir; porque se ha perdido la tradición. Hay lugares donde uno no puede 

llegar, hablar y decir, sino que se debe estar ahí y escuchar, saber qué es 

lo que puede uno decir.  

➢ La cultura ha cambiado, ese cambio de la cultura puede traer problemas. 

Antes la vida era más fácil, ahora toca callar y aprender, para saber cómo 

hablar. Ya se perdió un poco la libre expresión. 

➢ A veces se impide la construcción o el mejoramiento de las realidades por 

culpa de la envidia de los otros. Hay momentos en que se quiere servir, 

pero la misma comunidad impide porque está el pensamiento de que nadie 

trabaja gratis –aunque nosotros lo hagamos-. 

➢ Yo aprendí a vivir con lo que la gente olvido. 

➢ En la formación con los niños, es importante trabajar tres ejes: el deporte, el 

estudio y la danza. 

➢ Es importante rescatar a los jóvenes a través del deporte. 

➢ A nosotros nos han enseñado a malpensar de los demás, ¿por qué en una 

cultura de hermandad y solidaridad nos hemos vuelto desconfiados? 
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➢ Hay falta de liderazgo y de gestores del deporte, lo cual es determinante, 

porque si hay un liderazgo de los que gestan los proyectos, pues van a 

tener más posibilidades de desarrollar rápido las ideas que ellos tienen 

como formadores. 

➢ Falta mucho en la formación del tema del proceso de comunidades negras. 

➢ A muchos de los profesores, les toca sacar de sus propios ingresos, de 

trabajos en otros lugares, para apoyar a ésos jóvenes que están formando. 

➢ No hay un apoyo para nuestros deportistas. 

➢ Ha habido mucho egoísmo de parte de los líderes y también de los que 

llevan el proceso de comunidades negras. 

➢ Los paisas vinieron a trabajar, supuestamente por nosotros y a darnos 

apoyo, pero lo que empezaron fue a desplazarnos de nuestro territorio. 

➢ Falta de participación en términos de la niñez, la niñez está muy 

abandonada. Los niños quieren patear un balón y nunca se les enseña 

como patear. 

➢ Se dialoga a partir de lo planteado, que realmente estos hombres con los 

que hablamos, están proponiendo una revisión a fondo de cómo se están 

formando los jóvenes, pero no lo están proponiendo como una petición, 

sino que lo están haciendo con sus propias palabras. 

➢ “Yo aprendí a vivir con lo que los otros olvidan”, nos hace reflexionar sobre 

que los procesos de formación tienen la necesidad de toda la memoria 

histórica para la permanencia, pero ellos también necesitan cambios. 
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Nosotros estamos acostumbrados a que uno cambia o uno permanece, 

pero permanencia y cambio no son, antagónicos, el que quiere permanecer 

y conservar su identidad, su memoria y su historia tiene que también 

cambiar, es un poco contradictorio, pero es así, ningún pueblo en el mundo 

de los que han logrado evolucionar ha olvidado su origen, pero también ha 

incorporado cambios.  

➢ Se necesita formar a los jóvenes no solo en términos de retórica de 

argumentos, sino también de espacios. Juanchaco podría jugar un papel 

porque ellos lo reconocen, porque allá hay un baluarte de nuestra historia, 

de nuestra memoria, que le podría servir a los chicos de Miramar “llevados”, 

pero que necesitan un referente.  

➢ Ellos como deportistas han tenido una vida muy interesante en términos de 

su superación, que, por alguna circunstancia también muy interesante, los 

ha vuelto con un sentido de solidaridad y generosidad realmente 

sorprendente, porque esos hombres están haciendo algo por su propia 

iniciativa, porque lo sienten. 
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ASOPARUPA - Parteras (sábado 5 de febrero de 2017 – 10:30am) 

En el taller realizado con aproximadamente 50 parteras de Buenaventura, se 

desarrollaron mapas de pasado, de presente y futuro. En donde se recogen los 

siguientes datos: 

 

Grupo 1: 

Expresaban las sabedoras, que las mujeres en Buenaventura preferían dar a luz 

un hombre por la necesidad de tener un apoyo en la casa. Sus primeras 

experiencias en la partería son diversas, entre ellas, una contaba que fue un 

médico quien le enseñó, otra que, dando a luz en una canoa y “canaletiando”, otra 

cuenta que una mujer estando en embarazo se agarró a pelear con otro en un bar 

y en plena pelea ahí le tocó ayudarla a parir porque en medio de la pelea empezó 

a dar a luz, muchas dicen que empezaron a los dieciséis años, no suele haber un 

tiempo específico para ser Partera, sino cuando tocaba, tocaba.  

Una de las diferencias entre la partería y los médicos tradicionales radica en que 

en la cesárea (por tener el niño en una mala posición) a los médicos les pagan 

millones y a las parteras les pagan centavos por acompañar los partos y sin 

necesidad de cesárea. Los médicos ven a las parteras de modo egoísta, pues ven 

en ellas unos rivales cuando realmente ellas lo hacen por solidaridad y 

ancestralidad. 
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Lo que define a una partera es la solidaridad y en algunos momentos jugarse la 

vida en momentos complicados y al hacerlo, al momento de salvar una vida, salvar 

una mujer, salvar un niño, afirman su identidad como parteras de las comunidades 

negras que honran a sus ancestros.  

 

 
GRUPO 2 

Pasado: 

Una Partera que aprendió a partear de los abuelos, que iban siempre en canoa y 

ella mirando aprendió, solía cantar cuando el bebé nacía. En lo pasado siempre 

ella era la cantora y arrullar al bebé cuando nacía. Otra decía que le ayudaba a la 
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mamá a sostener al bebé al nacer y que siempre le ha gustado recibir bebés. Otra 

comentaba que le tocó presenciar el nacimiento de un familiar y allí se interesó por 

el arte de la partería, para la parturienta las gallinas eran criadas en casa para 

tomar en los cuarenta días sancocho de gallina especial.  

 

Antes se usaba el cuchillo, se lavaba muy bien y desinfectaba con alcohol para 

poder cortar el ombligo, antes se usaban las diferentes hierbas para los baños de 

las parturientas y también del bebé. Se usaban los bebedizos, el azufre, la 

hacedera (que actualmente se usan los bebedizos). Otra comentaba que ella veía 

a la mamá amarrar el ombligo del bebé con una pita y con un machete caliente 

que ya lo tenían destinado para eso… esa era la manera de cauterizar el ombligo 

y además para evitar posteriormente una infección.  

 

Futuro: 

“Necesitamos ayuda para mejorar nuestras casas para más bienestar de las 

familias de las parteras” “Queremos y anhelamos la casa de las parteras, un gran 

colegio para poder capacitarnos”, “Pedimos ayuda del Gobierno Nacional” 

“Necesitamos uniformes para asistir los partos para mejor presentación, seguro 

funeral para las parteras y su familia”,  “Pedimos del Gobierno Nacional una ayuda 

monetaria para que la partera tenga mejor calidad de vida ya que somos mujeres 

muy sufridas, además por ser madres cabeza de hogar”, “Necesitamos ayuda para 

combatir el analfabetismo de las parteras”, “una casa con finca, con diferentes 
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plantas y animales domésticos”, “Un bus para el transporte de las parteras” 

“Necesitamos atención de especialistas para las parteras gratuitas”, “Soñamos con 

ser reconocidas a nivel internacional”, “Un salón para las parteras”. 

 

GRUPO 3 

Pasado: 

Muchas de las parteras llegan a Buenaventura, producto del desplazamiento por la 

violencia. Sus lugares de procedencia son: Satinga, Chocó, Guapi, Pradera, López 

de Micay, Mosquera y Bahía Málaga. 

Hablaban que de los cantos: estaban los alabaos, los arrullos, y que se tenían 

unas canciones particulares en Asoparupa, “atendiendo con dignidad” “nosotras 

somos parteras”. Se mencionaba que no solamente se trataba de la partería, sino 

que ellas también hacían curaciones con plantas, que servían para curar el 

hígado, el riñón. Nos decían que antes la mujer paría colgada de una cuerda pero 

que el parto iniciaba siempre con una pregunta que se le hacía como y era: 

¿Cómo quería parir?, se habló que posterior al proceso era importante bebedizo 

para curar a la parturienta. Para evitar espasmos, la mujer tenía que tener un 

cuidado de cuarenta días, en el momento que hacen el corte del ombligo al niño 

utilizaban matas de guadua, cuchillas e hilo de pita. Con el cuchillo caliente 

cauterizaban el ombligo, esto ayudaba a evitar cualquier tipo de infección, dicen 

que hoy esa cauterización que se hace con el cuchillo y que evita la infección, fue 

suplida por la vacuna antitetánica.  
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Algo muy importante para ellas dentro de su pasado era la medicina tradicional, 

decían que cuando la mujer creía que estaba en embarazo desde allí empezaba a 

criar a su gallina. Algunas parteras habían aprendido el proceso de la partería de 

las tías, otras aprendieron de las abuelas, incluso un habla de que aprendió de su 

padre y también mencionan que lo que ellas aprendieron, ellas también se lo 

enseñan a sus hijas para conservar esa tradición y que no se pierda. Nos hablan 

también de curar el mal de ojo, de curar el espanto, nos hablaban de dos 

curaciones y que eso hace que el niño se criara más fuerte: la ombligada y 

chumbar al niño. 

 

Presente: 

¿Qué es la partería? Se trata de amor, en la partería no hay discriminación, se 

trata de no acabar con la tradición, la mujer que quiera ser partera tiene que tener 

un deseo innato por ayudar a traer vida. 

Decían que les faltan lugares para poder atender los partos, dicen que solo hay un 

lugar específico donde se hacen reuniones, que es donde la señora Rosmilda la 

matrona. Dicen también que a veces están trabajando en partos y no comen, 

porque no tienen con qué... “A veces nos toca atender un parto teniendo hambre y 

la parturienta también tiene hambre”. Dicen que, visitadas por muchas 

instituciones, pero, falta que se sienten con ellas y preguntarles realmente qué les 

falta. Dicen: “nosotras a veces hacemos un acompañamiento durante los nueve 

meses, pero al momento del parto las mujeres se van al hospital porque les sale 
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en cero pesos y se olvidan y no dan las gracias al acompañamiento que tuvieron 

durante los nueve meses”. El doctor Saulo Quiñonez fue una persona muy 

importante para ellas y el proceso. Actualmente no saben porque se fue a Cali y 

está trabajando en el hospital de los Chorros.  

Aunque algunos médicos tienen rivalidades con ellas no todos están en contra de 

lo que ellas hacen. Dicen que actualmente hay unos Nichos (que les fueron dados 

para atender partos) que sirven para sobar, pero no propiamente para tener un 

parto, muchas han tenido que utilizar sus camas en sus casas para poder atender 

el parto y luego lavar las sábanas porque no tienen un lugar adecuado para 

atender esos partos.  

Ellas dicen que las llena servir de manera digna, les da una felicidad y les crea 

una inquietud por el otro. Dicen que cada partera, partea a su manera y es la 

razón de ASOPARUPA. 

 

Futuro:  

¿Cuáles son los sueños en torno a la partería? “Lo primordial es que la tradición 

no se acabe”. Hablaban de la posibilidad de tener una casa de paso porque 

muchas veces llegan mujeres y familia que vienen de los ríos y no tienen donde 

hospedarse. Que a ellas les sirven que los visiten las entidades pero que esas 

visitas sean para mejorar su nivel de vida y las ayuden a mejorar su nivel 

intelectual pero que no vengan simplemente de paso a sacar información y no 

hacer nada por ellas. “Nuestros saberes y enseñanzas son semillas para que 
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nuestras hijas y nietas puedan cosechar esos frutos”. Sueñan que en algún 

momento el trabajo que se elabora tenga una remuneración, les gustaría tener una 

pensión por su labor. Quieren ser valoradas y reconocidas por la labor que 

realizan. Que el Estado les brindara a la asociación de partería un dinero para 

poder sostenerse y trabajar –tipo EPS-. Otro de los sueños que tienen es que los 

médicos acaben con esa rivalidad que se tiene contra las parteras.  
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RELACIÓN DE SALIDAS DE CAMPO Y PARTICIPANTES  

DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

LUGAR FECHA GRUPO 
PARTICIPANTES DEL 

GRUPO 
# DE 

PERSONAS 

Cali – Playa 
Renaciente 

Enero 
19 de 
2017 

Consejo 
Comunitario, 
Playa 
Renaciente. 

Diana Patricia Ávila, 
Beatriz Amparo Vesga, 
Andrés Mauricio 
Sánchez, Fredy Saúl 
Angulo 

40 

Cali - 
Universidad 

Libre, 
Auditorio 
Gerardo 
Molina 

Enero 
23 de 
2017 

Mujeres 
Galería 
Alameda, 
Secretaría de 
Cultura y 
Turismo 

Cristian David Ríos, 
Aymer Elid Vásquez, 
Luis Carlos Potes, 
Andrés René Caicedo,  
Diana Patricia Ávila, 
Beatriz Amparo Vesga, 
Andrés Mauricio 
Sánchez, Diana Marcela 
Jiménez, Arnaldo Ríos, 
Martín Camilo Jiménez. 

30 

Florida 
Enero 
25 de 
2017 

Sindicato de 
Corteros de 
Caña 

Cristian David Ríos,  
Aymer Elid Vásquez, 
Beatriz Amparo Vesga, 
Andrés Mauricio 
Sánchez, José David 
Muñoz,  Martín Camilo 
Jiménez. 

15 

Buenaventura 
Enero 
27 de 
2017 

Mujeres de la 
Consultiva 
Distrital 

Martín Camilo Jiménez,  
Andrés Mauricio 
Sánchez,  Luis Carlos 
Potes,  Fredy Saúl 
Angulo. 

25 

Junta de 
acción comunal 
y habitantes 
del Barrio 
Campo Alegre 
(Sequionda) 

Martín Camilo Jiménez,  
Andrés Mauricio 
Sánchez,  Luis Carlos 
Potes,  Fredy Saúl 
Angulo. 

36 

Universidad 
Libre, 

Febrero 
6 de 

Mujeres 
Galería 

Beatriz Amparo Vesga,  
Arnaldo Ríos, Álvaro 

12 
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Auditorio 
Gerardo 
Molina 

2017 Alameda, 
Secretaría de 
Cultura y 
Turismo 

Velasco, Diana Patricia 
Ávila, Diana Marcela 
Jiménez. 

Cartago 
Febrero 
11 de 
2017 

Habitantes de 
Cartago, 
Argelia y 
Obando 

Aymer Elid Vásquez,  
Diana Marcela Jiménez,  
Martín Camilo Jiménez,  
Luis Carlos Potes. 

36 

Buenaventura 

Febrero 
2 de 
2017 

Afroamigos 
Luis Carlos Potes, 
Beatriz Amparo Vesga,  
José David Muñoz, 

37 

Febrero 
3 de 
2017 

Grupo 
deportistas 
(Fútbol) 
(primera 
jornada) 

Andrés Mauricio 
Sánchez, Fredy Saúl 
Angulo, Álvaro Velasco. 

10 

Febrero 
3 de 
2017 

Grupo 
deportistas 
(Baloncesto) 
(segunda 
jornada/tarde) 

Andrés Mauricio 
Sánchez, Fredy Saúl 
Angulo, Álvaro Velasco, 
Luis Carlos Potes, 
Diana Patricia Ávila,  
José David Muñoz 

5 

Febrero 
3 de 
2017 

Barrio el cinco 
Luis Carlos Potes, 
Diana Patricia Ávila,  
José David Muñoz, 

15 

Febrero 
3 de 
2017 

Líderes: 
Pueblo Nuevo 
y Barrio El 
Firme (Jornada 
Nocturna) 

Andrés Mauricio 
Sánchez, Fredy Saúl 
Angulo, Álvaro Velasco, 
Luis Carlos Potes, 
Diana Patricia Ávila,  
José David Muñoz, 
Beatriz Amparo Vesga. 

40 

Febrero 
4 de 
2017 

ASOPARUPA 

Andrés Mauricio 
Sánchez, Fredy Saúl 
Angulo, Álvaro Velasco, 
Luis Carlos Potes, 
Diana Patricia Ávila,  
José David Muñoz, 
Beatriz Amparo Vesga. 

50 

Febrero 
4-5 de 
2017 

Vereda la 
Gloria 

Álvaro Velasco, Luis 
Carlos Potes, Diana 
Patricia Ávila, Beatriz 
Amparo Vesga. 

30 
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Palmira 
Febrero 
5 de 
2017 

Grupo Poder 
Popular 

Andrés Mauricio 
Sánchez, Martín Camilo 
Jiménez, Aymer Elid 
Vásquez, Diana Marcela 
Jiménez, Arnaldo Ríos, 
Cristian David Ríos 

80 

Cali – Barrio 
Mojica 

Febrero 
15 de 
2017 

Grupo de 
Mujeres (Líder 
Gloria Piedad 
Angulo) 

Diana Patricia Ávila, 
Andrés René Caicedo, 
Diana Marcela Jiménez, 
Fredy Saúl Angulo. 

15 

Florida 
Febrero 
18 de 
2017 

Sindicato de 
Corteros 

Andrés Mauricio 
Sánchez, Martín Camilo 
Jiménez, Luis Carlos 
Potes, José David 
Muñoz, Cristian David 
Ríos. 

40 

Candelaria 
Febrero 
21 de 
2017 

Consejo 
Comunitario 
(Parque 
recreacional – 
cabecera) 

Diana Patricia Ávila, 
Andrés René Caicedo, 
Diana Marcela Jiménez, 
Aymer Elid Vásquez. 

15 

El 
Hormiguero 

Febrero 
22 de 
2017 

(Casa de la 
cultura 
Hormiguero) 

Diana Patricia Ávila, 
Fredy Saúl Angulo,  
Beatriz Amparo Vesga,  
Martín Camilo Jiménez, 
José David Muñoz. 

27 

Tuluá 
Febrero 
23 de 
2017 

Organizaciones 
de Base y 
Consejos 
Comunitarios. 

Álvaro Velasco,  Fredy 
Saúl Angulo, Diana 
Marcela Jiménez, Luis 
Carlos Potes. 

40 

Cali – Taller 
de Gestión de 

Proyectos 
para Mujeres 
de la Galería 

Alameda 

Febrero 
27 de 
2017 

Auditorio 
Fundación 
CCEP 

Álvaro Velasco, Beatriz 
Amparo Vesga, Diana 
Marcela Jiménez, Luis 
Carlos Potes,  Aymer 
Elid Vásquez, Andrés 
René Caicedo, Arnaldo 
Ríos, Martín Camilo 
Jiménez. 

12 

Andalucía 
Marzo 
3 de 
2017 

Caseta Barrio 
Alianza 

Andrés René Caicedo, 
José David Muñoz, 
Cristian Ríos 

20 

Buga 
Marzo 
4 de 

Biblioteca 
Municipal 

José David Muñoz, 
Cristian Ríos,  Diana 

32 
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2017 Marcela Jiménez, Luis 
Carlos Potes,  Aymer 
Elid Vásquez. 

Cisneros 
Marzo 
6 de 
2017 

Sede del 
consejo 
comunitario 

Aymer Elid Vásquez,  
Diana Marcela Jiménez,  
Andrés René Caicedo,  
Fredy Saúl Angulo, 
Diana Patricia Ávila. 

25 

Jamundí 
Marzo 
7 de 
2017 

Los Cisnes – 
Lugar se 
reunión de la 
asociación de 
Consejos 
comunitarios 
de Jamundí 

Saúl Angulo, Álvaro 
Velasco, Andrés 
Mauricio Sánchez, 
Diana Patricia Ávila. 

15 

Florida 

14 de 
marzo 
de 
2017 

Casa de la 
Cultura 

Cristian Ríos, José 
David Muñoz, Saúl 
Angulo, Luis Carlos 
Potes. 

32 

Pradera 

14 de 
marzo 
de 
2017 

Casa de la 
Justicia 

Cristian Ríos, José 
David Muñoz, Saúl 
Angulo, Luis Carlos 
Potes. 

32 

Cali 

14 de 
marzo 
de 
2017 

Barrio Llano 
Verde, 
Parroquia 
Santa Marta - 
Mujeres 
Desplazadas 

Arnaldo Ríos, Andrés 
Mauricio Sánchez, 
Diana Patricia Ávila, 
Martín Camilo Jiménez, 
Aymer Vásquez, 
Amparo Vesga. 

110 

Ginebra  

16 de 
marzo 
de 
2017 

Casa de la 
Cultura 

Martín Jiménez, Aymer 
Vásquez, Diana 
Jiménez, Luis Potes. 

7 

Buga y 
Yotoco 

17 de 
marzo 
de 
2017 

Bienestar 
Social 

Arnaldo Ríos, José 
David Muñoz, Cristian 
Ríos, Andrés Caicedo, 
Aymer Vásquez 

17 

Jamundí  

17 de 
marzo 
de 
2017 

Casa de la 
Cultura 

Álvaro Velásco, Andrés 
Sánchez, Diana Ávila, 
Martín Jiménez 

25 

Guacarí  
17 de 
marzo 

Auditorio de la 
Normal 

Arnaldo Ríos, José 
David Muñoz, Cristian 

11 
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de 
2017 

Ríos, Andrés Caicedo, 
Aymer Vásquez 

El Cerrito  

18 de 
marzo 
de 
2017 

Auditorio del 
Ferrocarril 

Andrés Sánchez, 
Cristian Ríos, José 
David Muñoz 

5 

Cartago 

18 de 
marzo 
de 
2017 

Colegio 
Andrés Sánchez, 
Cristian Ríos, José 
David Muñoz 

28 

Palmira 

19 de 
marzo 
de 
2017 

Caseta 
Comunal 
Ignacio Torres 

Diana Jiménez, Aymer 
Vásquez, Diana Ávila, 
Andrés Caicedo, 
Cristian Ríos 

80 

Cali  

22 de 
marzo 
de 
2017 

Universidad 
Libre - 
Auditorio de 
Derecho 

Amparo Vesga, Diana 
Ávila, Diana Jiménez, 
Arnaldo Ríos 

 

Yumbo 

24 de 
marzo 
de 
2017 

Estación de 
Bomberos 

Aymer Vásquez, 
Cristian Ríos, Martín 
Jiménez, Andrés 
Caicedo, Luis Carlos 
Potes 

36 

Candelaria 

24 de 
marzo 
de 
2017 

Polideportivo 

Aymer Vásquez, 
Cristian Ríos, Martín 
Jiménez, Andrés 
Caicedo, Luis Carlos 
Potes 

5 

Tuluá 

25 de 
marzo 
de 
2017 

Sede de 
Bienestar 
Social 

Andrés Sánchez, José 
David Muñoz, Cristian 
Ríos, Saúl Angulo 

22 

Zarzal  

25 de 
marzo 
de 
2017 

Corregimiento 
de la Paila - 
Aula Máxima 
colegio 
Hernando 
Caicedo 

Aymer Vásquez ,Diana 
Ávila, Diana Jiménez, 
Luis Carlos Potes 

72 

Dagua 

25 de 
marzo 
de 
2017 

Punto Vive 
Digital 

Andrés Sánchez, José 
David Muñoz, Cristian 
Ríos, Saúl Angulo 

1 

Bugalagrande  25 de Institución Aymer Vásquez ,Diana 7 
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marzo 
de 
2017 

educativa 
Diego Rengifo 
Salazar 

Ávila, Diana Jiménez, 
Luis Carlos Potes, 
Andrés René Caicedo 

Cali 

28 de 
marzo 
de 
2017 

Universidad 
Libre - Mujeres 
Desplazadas 
Mujeres 
Desplazadas 

Aymer Vásquez, Diana 
Ávila, Diana Jiménez, 
Luis Carlos Potes, 
Andrés Sánchez, Martín 
Jiménez, Cristian Ríos, 
Arnaldo Ríos, José 
David Muñoz. 

102 

Sevilla 

23 de 
mayo 
de 
2017 

Casa de la 
Cultura 

Aymer Vásquez,  
Arnaldo Ríos,  José 
David Muñoz 

11 

Cali 
6 de 
junio de 
2017 

Club del 
Departamento  

Aymer Vásquez,  
Arnaldo Ríos,  José 
David Muñoz, Andrés 
Mauricio Sánchez 

44 
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ORIENTACIÓN DE LOS RESULTADOS HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PLAN DECENAL PARA LA POBLACIÓN 

 

La Caracterización de la situación actual de la población “Negra, Afrocolombiana, 

raizal y palenquera” del Valle del Cauca, y el Plan Decenal producto de la misma, 

se han construido, en primer lugar, siguiendo las pautas consagradas por la 

Organización de Naciones Unidas, en la Resolución 68/237 de su Asamblea 

General mediante la cual se  proclamó el “Decenio Internacional de los 

Afrodescendientes” cuya ejecución, en consecuencia  compromete a Colombia, a 

la Sociedad Civil, al Estado y a las organizaciones que trabajan en defensa de los 

Derechos Humanos, en el país y alrededor del mundo. Proceso realizado además 

conforme a lo convenido con la Gobernación a través de la Secretaría de Asuntos 

Étnicos del Departamento del Valle del Cauca.  

 

Están presentes en su elaboración las voces de las Autoridades de sus Territorios 

Comunitarios, sus organizaciones, sus líderes hombres y mujeres, y de las 

personas que hacen parte de diferentes asociaciones económicas, sociales y 

culturales en los diferentes municipios del Departamento. El proceso se propuso 
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especialmente comprender la red de relaciones que en lo político, lo social, lo 

económico, lo ecológico y ambiental ha construido la población negra del Valle, 

buscando comprender especialmente la manera como la población afro se 

relaciona entre y  sí, y con el conjunto de la población, las Instituciones y los 

ecosistemas que conforman el Departamento del Valle del Cauca.  

 

Formas de relacionamiento que definen “la manera cultural” en que la población 

negra del Valle del Cauca que no sólo sustenta su existencia, su cultura y su 

permanencia sino también, como esa manera de ser, sentir, hacer y pertenecer, 

ha contribuido a definir la Cultura y la Identidad Vallecaucanas. Los haceres, 

saberes y formas de organización de las comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palanqueras, le han marcado el proceso, que liga la historia, la memoria 

del Departamento y están llamadas hoy, a cumplir un importante papel en función 

de la sustentabilidad en relación con la Naturaleza, el Estado y el Capital. 

 

Se puede afirmar que la identidad sociocultural, y ecológica del Valle del Cauca, 

dependerá en buena parte de las políticas y los programas destinados a superar 

por completo la Discriminación en función de un proceso de desarrollo 

económica, ambiental y culturalmente sustentable que garantice la paz y el 

bienestar de todos los vallecaucanos.  
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Conviene reiterar, que la investigación, ha permitido constatar que son muchos los 

aportes que los afrocolombianos le han dado al Valle del Cauca a lo largo de toda 

su Historia. Aportes que han sido muy importantes para la formación de la cultura 

de convivencia producto del respeto por la diversidad, cualidad que distingue al 

Valle del Cauca en el concierto nacional. Cultura que redunda en la protección del 

paisaje, del agua y los ecosistemas vitales para su ecología y su economía. Se 

puede afirmar entonces, que la contribución afro del Pacífico al Valle del Cauca, le 

imprime saber, sabor, ritmo y color al paisaje natural, cultural y humano del 

Departamento. 

  

Es necesario entonces reconocer, profundizar, valorar y comprender el gran 

aporte de la gente y cultura negra del Pacífico. Reconocimiento que tiene que ser 

el primer acto de Justicia restaurativa, urgente y necesario para reparar las 

graves agresiones que las comunidades negras han tenido que padecer en los 

últimos años. Justicia para hacer posible que las comunidades negras, con el 

apoyo del Estado a nivel nacional, departamental y local, y con la solidaridad  de la 

sociedad civil, puedan gestionar hoy, su propio desarrollo. 

 

 En medio de la complejidad del tejido sociocultural que caracteriza al Valle del 

Cauca, en el curso de la investigación se pudo identificar la existencia de 

entramados puntuales que obran como nodos que articulan la diversidad cultural y 

natural formando una dinámica red de intercambio de saberes, bienes y servicios. 
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Nodos de relaciones en los cuales el reconocimiento y la valoración mutua entre 

personas de diferente origen, de diferentes oficios, de variados intereses ocurre 

disolviendo los prejuicios mutuos, puesto que las personas concurren  para 

satisfacer sus necesidades vitales buscando realizar intercambios de materia, 

energía e información para un mutuo beneficio.  

 

Nodos que hemos reconocido como “nichos satisfactores de convivencia”. Se 

trata de pequeños campos relacionales que se pueden percibir y disfrutar a simple 

vista, de manera permanente, siendo muy diversos. Ejemplo de nichos de 

convivencia son: las plazas de mercado, los espacios recreacionales, algunas 

instituciones educativas, los escenarios deportivos; y también de forma periódica 

los eventos culturales, algunos de los cuales ya hacen parte del patrimonio cultural 

del Valle y marcan el calendario festivo propio de la región.  Nichos que se nutren 

con  saberes bienes y servicios originarios de las comunidades negras que habitan 

los Territorios comunitarios ancestrales, de donde se deriva la mayor parte de la 

población negra del Departamento.  Territorios que sabemos han sido reconocidos 

por la Constitución y la ley, gobernados por las Autoridades Tradicionales que 

forman los Consejos Comunitarios y orientan diversas organizaciones sociales de 

base.  

 

La columna vertebral del Plan la componen los “nichos satisfactores de 

convivencia” mediados por “paquetes pedagógicos, financieros, 
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tecnológicos, comerciales y relacionales”,  sustentados en el modo de 

producción y la manera cultural que los fortalece y les da  sustento. 

Estratégicamente su fortalecimiento apunta hacia la conformación de 

“territorialidades emergentes”, que cumplan la función de garantizar equilibrio y 

sustentabilidad alimentaria, ambiental y cultural. En el balance del hoy, el proceso 

de desarrollo regional adolece, fenómeno que se expresa, por ejemplo, en la 

severa problemática que se vive, en varias poblaciones, empezando por 

Buenaventura en relación con el agua. Los “nichos satisfactores de 

convivencia”  se han formado como satisfactores de múltiples  necesidades 

humanas y en ese sentido permiten aprender en el encuentro con el “cuidado” 

valor que siendo base del respeto por la vida, la naturaleza y la diversidad, nos 

permite  desde  ese campo relacional contextualizar la realidad profunda de Valle 

del Cauca  y construir  una visión cosmo-geo-territorial.  

 

Los territorios tradicionales de Comunidades Negras, en ese contexto se ligan al 

Plan Decenal aportando prácticas, saberes y maneras culturales, para fortalecer la 

relación de nichos y paquetes desde la fertilidad sustentable de sus 

territorialidades. Se podría decir que obrarían como lo hace la placenta que nutre y 

fortalece la gestación la renovación y el desarrollo de la vida. 

 

En que el Plan avance en su ejecución, la relación entre territorios comunitarios, 

nichos y paquetes, propiciará la re-creación y la innovación del conjunto de 
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relaciones que constituyen el entramado sociocultural del Valle del Cauca, y con 

ello la vigencia plena de los derechos humanos de la población afro-vallecaucana 

contribuyendo con ello a la vigencia de los derechos colectivos y del ambiente de 

toda la población del Departamento.  

 

Crear, recrear y reproducir relaciones de convivencia que obren como semillas 

para renovar la cultura de convivencia que ha caracterizado al Valle del Cauca, 

se plantea como Objetivo Estratégico del Plan Decenal. Ahora que por diferentes 

motivos, la convivencia parece estar en grave riesgo de perderse. 

 

El Plan al procurar la común-unidad vendría a propiciar procesos de 

resignificación cultural con las renovadas formas de convivencia para la protección 

de la vida que se proponen. Proceso en el cual las mujeres y las niñas, inspiradas 

en el ejemplo de las parteras tradicionales portadoras de saberes ancestrales 

femeninos, verán fortalecido su papel fundamental en el “cuidado de la vida” y 

podrán jugar un importante papel en la re-creación de la sabiduría ancestral.    

 

Fortalecer la unidad en la diversidad de culturas, ecosistemas y territorios para  la 

permanencia de la vida y la cultura del Valle, se constituye en la idea fuerte del 

Plan para proponer que mediante políticas públicas y procesos de participación 

social pueda consolidarse, tanto en  espacios urbanos y rurales, espacios que por 

ser de todos, humanos y no-humanos son finitos y diversos, es decir requieren de 
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especial cuidado para garantizar su reproducción y permanencia creando y re-

creando satisfactores sinérgicos para resolver las inequidades, el racismo, la 

discriminación.  

 

El Plan apuesta  por acciones estratégicas sinérgicamente relacionadas de la 

siguiente manera: a) acciones destinadas a conformar semilleros pedagógicos 

desde la investigación y el acompañar; b) acciones para conformar semilleros 

financieros desde la creación y fortalecimiento de emprendimientos; c) acciones 

para fortalecer redes empresariales que partiendo de “lo propio”, conduzcan a la 

“abundancia”; d) acciones para formar semilleros tecnológicos desde la co-

creación que, aunados a  la robótica y la informática, sean capaces de trascender 

la tecno-ciencia y las tecnologías del “yo”, hacia las tecnologías del “nosotros” 

pasando de la cibernética artificial hacia la cibernética natural, visibilizando los 

saberes ancestrales; f) fomentar semilleros comerciales que desde el 

intercambio, superen el consumismo de la oferta y la demanda, hacia una 

comercialización que cuide, respete y sostenga la vida de la gente y el territorio; y 

g) promover la emergencia de semilleros relacionales que desde el 

pensamiento holográfico, promuevan el cultivo de relaciones de intercambio en 

reciprocidad entre los seres-vivos y la naturaleza, haciendo de la solidaridad el 

corazón del territorio, en la búsqueda de la justicia social en cada una de las sub-

regiones y localidades urbanas y rurales del Departamento del Valle del Cauca. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS DEL PLAN DECENAL 

 

EL PUNTO DE PARTIDA  

 

El Plan Decenal tiene como punto de partida el proyecto de caracterización de las 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del departamento 

del Valle del Cauca, que ha sido realizado con la Metodología de Investigación 

Creativa en sus componentes de sistematización de las experiencias de poligrafía 

social, aplicación y análisis de las variables de las encuestas en los municipios con 

mayor población afrocolombiana en el Departamento.  

 

Esta investigación se realiza gracias a la ¨cadena de afectos¨ que se fue 

tejiendo en diferentes momentos que se vivieron en el estudio, el primero 

de ellos emergió acercándonos a personas líderes y lideresas, quienes 

abrían el camino para la realización de los talleres.  

 

Con la certeza de que otros (as),  lo hubieran hecho de otra manera, fuimos 

creyendo en el proyecto y quisimos empezar a ¨romper el hielo¨, entre 

universidad y su equipo de trabajo, realizando con cada persona del equipo 

técnico de la Secretaría de Asuntos Étnicos del Departamento, entrevistas 

para conocer de cerca, sus apreciaciones, inquietudes, temores y 

expectativas, teniendo como resultado de éste proceso que se inició a 
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finales del año 2016, un mapa conceptual construido con palabras claves e 

ideas centrales de las problemáticas, fortalezas y orientaciones estratégicas 

que sirvieron de base para enfocar la investigación, los cuales fueron 

corroborados a medida que se avanzaba en el estudio. 

 

Desde estos marcos referenciales, se avanzó en la polifonía de voces de los 

distintos actores sociales de los municipios con mayor representación de las 

comunidades afrodescendientes, resaltando en todo momento, el papel de las 

mujeres y las niñas como actoras sociales claves de las nuevas agendas políticas 

del nuevo milenio, desde la dimensión de las diferencias en la construcción del 

Género y como sujetas de Derechos Humanos inalienables, básicos como el 

respeto a la vida y a su pleno desarrollo.  

 

Aplicar la metodología de investigación creativa desde el sentir, el percibir, el 

comprender y el transformar se constituyó en el elemento clave de los talleres de 

poligrafía social, generando espacios en organizaciones sociales de base, 

consejos comunitarios, grupos específicos, entrevistas a informantes claves, 

quienes representaron mediante el dibujo, la oratoria, la poesía, la escritura, sus 

reflexiones personales y grupales, frente al pasado, lo que ocurre en el presente y 

cómo visualizan el futuro, teniendo como referente su identidad cultural.  
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La metodología exploró desde el ir, el llegar, el volver y el retornar la 

sabiduría milenaria de la Manera Cultural, de constructos sapienciales que 

albergan las comunidades en los territorios; sintiendo, percibiendo, 

comprendiendo y transformando, recordando que investigar es 

encontrarnos con la otredad, desde el aprender-haciendo y el investigar-

investigando para establecer una búsqueda y transformación que hace 

énfasis desde lo individual, en lo colectivo y en el respeto del valor cultural 

que resguardan las comunidades, utilizando para ello la aplicación de 

diversas técnicas de acuerdo al grupo focal con que se estaba trabajando, 

aplicando en algunos momentos preguntas problematizadoras que nos 

permitieran recolectar la información del pasado de una manera narrativa, 

considerando como lo proponen algunos autores, que la función narrativa, 

está permeada por la memoria y la identidad 11 , las cuales están 

íntimamente ligadas entre sí, aduciendo que acordarse es también 

acordarse del sí mismo(a), narrar los recuerdos es construirse así 

mismo(a).  

 

Al referirnos a las memorias colectivas tuvimos presente que el ejercicio 

está permeado al mismo tiempo, por lo que cada persona quería recordar, 

sus voces, sus gestos, sus miradas, la manera como nos narraban sus 

                                                      
11  Rivera M. (2014). Memoria afirmativa afro/negra. Aportes desde la psicología social 
construccionista. Tesis maestría Psicología. Universidad del Valle.  
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silencios y sus olvidos, algunos de ellos expresados en distintas 

manifestaciones propias de la cultura afrocolombiana.  

 

En el ejercicio investigativo, se hizo énfasis igualmente, en la búsqueda 

bibliográfica y acervo documental, teniendo como resultado de este proceso la 

entrega de matrices de las fichas de obra y fichas de trabajo que dan cuenta de 

los estudios e investigaciones que se han realizado en los últimos diez años en 

América Latina, Colombia y en el Departamento del Valle. 

 

Mediante la estrategia del diálogo que se dio para propiciar espacios inacabados 

de doble vía, se propuso la creación de un logo al que denominamos: Trenzando 

el Valle-Realidades y sueños-, haciendo alegoría a la mujer y su cabello 

trenzado donde la historia narra la manera como se marcaban las rutas para 

escapar de la esclavización y como medio para transportar las semillas hacia los 

palenques para la conservación de la vida.  

 

La estrategia de medios comunicacionales se desarrolló mediante el uso del 

pendón con los distintos logos de la Gobernación del Valle del Cauca, la 

Secretaria de asuntos étnicos, el grupo Pedagogía Nómada de la Universidad 

Libre como responsable del estudio, quien interactuaba durante las convocatorias 

con las personas responsables de la auditoria y ejecución del proyecto.  
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Se dio apertura a la plataforma virtual del proyecto, con el siguiente acceso: 

www.caracterizacionafrovalle.com, que contiene siete (7) categorías en el 

menú: Inicio, galería fotográfica de los talleres, capacitaciones y encuentros, 

Investigación, Encuesta, Documentos, Cartillas. Durante el proceso investigativo 

se diseñaron las cartillas de: Etnoemprendimiento y Gestión de Proyectos. 

 

La primera de ellas con el objetivo de recoger los saberes tradicionales para la 

generación de emprendimientos desde lo propio y la segunda con el objetivo de 

apoyar a personas, grupos, organizaciones, en la aplicación de la metodología de 

marco lógico para la presentación de proyectos como medio para acceder a 

convocatorias locales, regionales e internacionales.  

  

La plataforma se enlazó con la página web del departamento del Valle del Cauca: 

www.valledelcauca.gov.co y se construyó la base de datos de los grupos de 

interés por cada municipio. La convocatoria a los talleres se realizó mediante 

llamadas telefónicas, correos electrónicos, encuentros personales. Se realizaron 

un total de 58 talleres llegando a 1.739 personas de diferentes grupos y 

condiciones sociales. Durante los talleres se llevaron controles de registro de 

asistentes, se dio un refrigerio en cada taller, y se estableció como técnica de 

recolección de información el dibujo, la oratoria, y las distintas representaciones 

gráficas del pasado, presente y futuro frente a los indicadores de la historia 

personal, comunitaria, teniendo como referente  la salud, la educación, el medio 

http://www.caracterizacionafrovalle.com/
http://www.valledelcauca.gov.co/
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ambiente, la economía, la cultura, el enfoque de derechos,  y la participación de la 

mujer en las diferentes instancias de lo cotidiano, violencias, desplazamientos 

forzados, inequidades y violación de los derechos humanos (feminicidios).  

 

Como estrategia de comunicación entre el equipo de investigadores e 

investigadoras se abrió por whatsapp dos espacios, los cuales se mantuvieron 

activos durante el desarrollo del proyecto. El grupo coordinador del proyecto 

generó una serie de documentos relacionados con la metodología a seguir, guías 

de trabajo para llamadas a los actores o informantes claves, preguntas claves 

dentro de la entrevista. 

 

La Secretaria de Asuntos Étnicos de la Gobernación, seleccionó los lideres o 

monitores por cada municipio para la aplicación de la encuesta. La Encuesta se 

diseñó con el objetivo de recopilar información básica del núcleo familiar, y de las 

condiciones individuales de sus miembros en aspectos relacionados con: 

Territorio, identidad, tenencia y características generales de la vivienda, 

condiciones y características de desplazamiento forzado, salud, discapacidad, 

seguridad alimentaria, educación, trabajo, justicia desde el enfoque de derechos, 

trabajo, discriminación laboral, participación social, cultura de paz, Género y mujer.  

 

 En la construcción del estado del arte del proyecto, se revisaron los planes de 

desarrollo nacional, departamental y de cada municipio, así como los planes 
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territoriales 2016-2019, el documento Visión 2032 Valle del Cauca, el Protocolo 

étnico para la paz. Documentos Conpes 91 y 3310. Se revisaron las bases de 

datos del Departamento Administrativo Nacional de Encuestas (DANE) 2005, 

Redatam, Bases del SIPOD-Acción Social, ENSIN (2005), el estudio 2010 

realizado por la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la 

Alcaldía de Santiago de Cali.  

 

PUNTO DE LLEGADA …QUE SE CONVIERTE A SU VEZ EN EL PUNTO DE 

PARTIDA.  

 

El proyecto en sus cuatro momentos de la investigación hizo énfasis en que el 

Plan Decenal es a su vez una acción afirmativa enmarcada en el Decenio Afro 

para el Departamento del Valle del Cauca, que busca construir  colectivamente 

procesos que se recogen en sucesivas aproximaciones, contando con las voces y 

expresiones de las comunidades, personas, familias, organizaciones sociales de 

base, consejos comunitarios, que dan cuenta, no solo de las necesidades y 

problemáticas de desigualdad social, racismo  e inequidad, sino que apuestan 

hacia  la construcción colectiva de voces de re-existencia y re-conocimiento de la 

riqueza cultural para   la construcción desde lo local hacia lo global, y de lo global 

a lo local, de un  mundo cambiante que preste particular atención a las mujeres y 

las niñas, los niños, los y las adolescentes, jóvenes, presente y futuro en la 

construcción de un  Plan que conecte la herencia del pasado, las acciones que 
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exige el presente, y se  proyecte hacia un horizonte de futuro con respeto a la 

diferencias, haciendo visible y posible el reconocimiento, la justicia y el desarrollo.  
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