Comunidad infantil Barrio El Retiro, Cali 2017, fase de caracterización.
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Prólogo
Desde que me posesioné como Gobernadora del Valle del
Cauca, supe que la diversidad es su mayor riqueza, razón
por la cual se estableció que el Plan de Desarrollo “El Valle
Está En Vos” tuviera un enfoque diferencial étnico real. En
este sentido, era de vital importancia realizar la caracterización de la población afro del Valle del Cauca, que terminara
en la formulación del Plan Decenal de la Población Afro del
Valle del Cauca, que hoy tenemos el gusto de presentarles.
Este Plan está alineado con el Decenio de los Afrodescendientes, proclamado por la ONU en 2015 y que va hasta el
2024, el cual estipula tres pilares: Reconocimiento, Justicia y
Desarrollo.
Este Plan Decenal fue construido de la mano de las organizaciones de base y consejos comunitarios del departamento,
liderado por la Secretaría de Asuntos Étnicos, en asocio con
la Universidad Libre. Es importante resaltar que el ejercicio
de caracterización consistió en la realización de talleres de
poligrafía social, con diferentes nichos representativos de la
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población afro. Tuvimos la oportunidad de recoger los conocimientos, aportes y sueños desde los territorios de los
corteros de caña de los municipios de Florida y Pradera, las
parteras del Distrito de Buenaventura, asociaciones de víctimas afros del conflicto armado y jóvenes líderes afro en
todo el departamento. Complementario a esto, pudimos
realizar al menos 2000 encuestas en todo el departamento,
las cuales nos permitieron tener una visión cuantitativa de
las problemáticas que afectan a la población afro.
Desde el Gobierno Departamental, estamos convencidos
que este ejercicio participativo que hemos realizado con
las comunidades será la hoja de ruta de nuestro gobierno
y de administraciones futuras, en materia de inversión para
la población afro, ya que contiene diversas propuestas en
salud, educación, vivienda, cultura, entre otros aspectos,
buscando mejorar la calidad de vida para este grupo poblacional tan importante.
Con acciones afirmativas concretas lograremos desde el
Estado contribuir, de manera efectiva, a cerrar las brechas
de inequidad existentes; por esto, presentaremos este Plan
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Decenal ante la Asamblea Departamental para que se convierta en una Política Pública que deba ser implementada
por los siguientes Gobernantes, ya que esta importante iniciativa refleja las propuestas de quienes por décadas se han
sentido invisibilizados.
Finalmente, debemos manifestarles que nos sentimos orgullosos de ser pioneros en el país en formular y presentar el
primer Plan Decenal de la Población Afro que existe en Colombia, lo cual demuestra que la inclusión y el respeto por
la diferencia son lo más importante para nosotros los vallecaucanos. Se vuelve realidad “El Valle Está En Vos” cuando la
prioridad son las comunidades partiendo del respeto de sus
visiones de vida.

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Valle del Cauca
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Introducción
En el marco del Decenio Internacional de la población afrodescendiente, (2015-2024) de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban1 y la Convencion
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial se propone desde la Gobernación del
Departamento del Valle - Secretaría de Asuntos Étnicos, la
construcción del Plan Decenal (2018-2028) con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que
habitan en el territorio del Valle del Cauca.
Teniendo en cuenta que el concepto de enfoques diferenciales, tienen su origen en los derechos humanos, busca y
reconoce la protección de los derechos de las personas y
1 El Programa de Acción de Durban-Sudáfrica (2001) y la Declaratoria del
año de los pueblos afrodescendientes (2013), consagran el firme compromiso de la comunidad internacional para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el plano nacional, regional e internacional. El hecho de haber reconocido que ningún
país puede considerarse exento de racismo, que el racismo es una inquietud
mundial, y que para combatirlo se debe emprender un esfuerzo universal,
constituye un logro importante.
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grupos poblacionales que se encuentran en riesgo de ser
afectados por sus condiciones particulares o diversas. En
especial, el promover programas, planes, proyectos con
enfoque diferencial étnico, que garantice una vida libre de
violencia y discriminación contra las mujeres en todas las
etapas de su curso de vida, la comunidad LGTBI, así como
la población vulnerable que habita en los territorios con comunidades en condición de desplazamiento forzado y víctimas del post-conflicto.
El Plan se construye a partir del estudio de caracterización
que recoge las necesidades de las comunidades afro en el departamento, mediante convenio realizado con la Dirección
Seccional de Investigaciones de la Universidad Libre-Grupo
Pedagogía Nómada durante el año 2017. Se aplicó la metodología de poligrafía social elaborando mapas parlantes del
pasado, presente y futuro de la población, sistema de georeferenciación y aplicación de encuestas. El enfoque se hace
desde la cultura, el deporte, la salud, la educación, la economía, el ambiente, discriminación y/o violación de derechos
humanos, las mujeres, la diversidad sexual, y la construcción
de paz.
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El documento y los informes respectivos de los distintos
procesos enunciados en las fases de alistamiento, trabajo de
campo, sistematización, socialización y presentación de resultados, podrá ser consultado en la plataforma virtual, siendo éste un insumo para la elaboración de proyectos y planes
de vida de las comunidades.
El Plan se estructura a partir de los nichos satisfactores de
sana convivencia, los cuales actúan como referentes que
resaltan la riqueza y biodiversidad de la cultura afro y su
aporte a la nación y al departamento, en especial los espacios creados con re-existencia y resilencia y que hoy forman
parte del patrimonio inmaterial de la humanidad como lo es
el Plan de Salvaguardia de la partería, el plan de marimba y
música del pacifico y espacios donde la cultura afro se crea
y re-crea como la cocina del pacifico, el festival Petronio Alvarez, las celebraciones de la Virgen de la Asuncion en Playa
Renaciente y en el Hormiguero, el Festival Folklorico del Litoral Pacifico en Buenaventura y otras muchas expresiones
culturales que forman parte de la cultura orgullo de la región del Valle del Cauca.

El Plan Decenal (2018-2028), parte de una visión que no
separa a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera del conjunto de la población del Departamento
del Valle del Cauca. El Plan se concibe y ha sido diseñado
poniendo de manifiesto como la cultura afro hace parte
de la historia, la memoria y la cultura del departamento. Es
una carta de navegación que contribuye en la generación y
construcción de procesos de convivencia de carácter estratégico a realizarse en la decada del 2018-2028 en el contexto
del Post-conflicto. Se trata de una concepción que incorpora
una estrategia con enfoque terrritorial construida a partir de
los NICHOS SATISFACTORES DE CON-VIVENCIA como nodos
del entramado relacional del Valle del Cauca, fundamentados en una economía solidaria, ambiental y culturalmente
sustentable que se propone fortalecer.
El NICHO, tomado analógicamente de la ecologia y de la
biologia, es entendido como: espacio que se nutre de la
diversidad, donde el intercambio forma un campo relacional de saberes que enriquecen cada territorio. El nicho es
un satisfactor de necesidades que busca la sinergia para las
personas y la familia extensa que caracteriza a la población

11

PLAN DECENAL 2018 - 2028
PARA EL RECONOCIMIENTO, LA JUSTICIA, Y EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

afro en el departamento del Valle. Allí en los nichos o espacios de conviviencia como las plazas de mercado, los Consejos Comunitarios, las organizaciones sociales, los grupos
organizados para el deporte, el arte, la cultura, los etnoemprendimientos, las instituciones educativas, la parteria, se
promueve el apoyo mutuo, la confianza, se vencen las barreras de poder propias de las instituciones y de los intereses
de grupos políticos que han debilitado la fuerza interior de
cada persona y de cada territorio cargado de memoria y de
riqueza cultural.
La ruta propuesta en el Plan se enfoca en cuatro dimensiones: Pedagógica, Tecnológica, Comercial y Financiera, con
valores sustantivos tales como la solidaridad, el acompañar,
la co-creación, el intercambio y la abundancia. Dimensiones
que constituyen un capital social que se proyecta en el Plan
de Accion por cada sector del desarrollo: La Salud, la educaciòn, la cultura, el deporte y la recreación, la vivienda y el
habitat, ambiente, agricultura y pesca, turismo, el desarrollo
social y participación, la mujer, equidad de Género y diversidad sexual, la paz territorial y reconciliación.
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El Plan Decenal 2018-2028 es un plan indicativo y contiene los principios rectores de la política para cada uno de los
sectores del desarrollo social. Se plantea partiendo de las
dimensiones prioritarias para garantizar que los planes, programas y proyectos se cumplan teniendo como base las voces de las comunidades afro que habitan en los municipios
con mayor presencia afro en el Departamento del Valle del
Cauca. Incorpora diferentes enfoques complementarios : 1)
el enfoque de derechos, el enfoque de perspectiva de genero y mujer, el enfoque de juventud, el enfoque diferencial.
Esta planteado con un enfoque regional y reconoce las diferencias que se dan entre la región de los valles interandinos
y la región pacifica como puntos de referencia para formular
los proyectos y programas acordes con las características y
condiciones de cada municipio.
Al ser un Plan para los próximos diez años, amerita su revisión constante y el establecimiento de un sistema de gestión, monitoreo y seguimiento desde los observatorios sociales y las instancias gubernamentales.
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Marcos Contextuales

los ha forzado al desplazamiento o al confinamiento en sus
territorios. Esto ha agravado la ya precaria situación de sus
derechos.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible:
Los Objetivos del Milenio con metas al 2015 y la Agenda
Post – 2015, con un horizonte hasta el 2030, son acuerdos
sobre metas dirigidas a poner fin a la pobreza y a lograr un
desarrollo más inclusivo para toda la población, al tiempo
que se protege al planeta. La nueva agenda de los ODS demanda un abordaje integral y coherente de todos los objetivos, como requisito para asegurar las transformaciones
necesarias a gran escala.

La Constitución Politica de 1991:
Estableció los mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de las comunidades negras de
Colombia como grupo étnico y el fomento de su desarrollo
económico y social, con el fin de garantizarles condiciones
reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la
sociedad. Sin embargo, el 80% de la población afrocolombiana tiene necesidades básicas insatisfechas, vive en condiciones de extrema pobreza y el conflicto armado interno

Políticas de Estado:
Plan de desarrollo nacional. Plan Nacional de Desarrollo
(PNUD) 2014-2018, “Todos por un nuevo pais”, tiene como
objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional,
con las mejores prácticas y estándares internacionales, y
con la visión de planificación de largo plazo prevista por los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el Plan “Todos somos
Pacífico”, el Crecimiento Verde como estrategia para la adopción de prácticas verdes de generacion de valor agregado
para lograr un crecimiento económico, social y ambientalmente sosteniblE.

Plan de desarrollo departamental “El Valle está en Vos” (2016-2019):
La población negra y afrocolombiana, reside en el 50% de
los 42 municipios que conforman el Departamento del Valle (Proyecciones DANE 2016), El Departamento concentra
la mayor población negra Afrocolombiana del país despúes
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del Chocó. Cali es la ciudad que presenta el mayor número
de población negra con 639.000 habitantes, seguida del Distrito de Buenaventura, siendo éste el puerto más importante del país, está afectado por problemáticas sociales y culturales relacionadas con el saneamiento básico, educación ,
salud, vivienda y violencia.
El 44.08% de las personas está en pobreza multidimensional, con un alto porcentaje de victimas del conflicto armado,
debido a la presencia de grupos al margen de la ley, generando dinámicas de desplazamiento forzado, pandillas, narcotráfico entre otros tipos de violencia.

“La presencia africana no puede reducirse
a un fenómeno marginal de nuestra historia.
su fecundidad inunda todas las arterias
y nervios del nuevo hombre americano”.

Manuel Zapata Olivella, 1977
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Marco Conceptual
El Plan Decenal para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (2018-2028) es un plan indicativo
que contiene los principios rectores de la política para cada
uno de los sectores del desarrollo social aplicado a las necesidades de las comunidades Afro. Se plantea partiendo de
los resultados de la Encuesta2 y Estudio de caracterización,
así como de los estudios que en los últimos diez (10) años se
han realizado frente a las comunidades Afro por diferentes
instancias academicas y gubernamentales. Entender el Plan
Decenal no solo como aquellas acciones que el Estado hace
en pro de los pueblos Afro, sino aquellas que buscan que el
pueblo Afro exista y resista, y que buscan disminuir el racismo, que es manifiesto, estructural y cotidiano.

Su estructura conceptual sigue los lineamientos y compromisos de los gobiernos expresados en los acuerdos internacionales en especial la Declaración y el Programa de Acción
de Durban (2013), y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (2018-2030), y planes de
Gobierno en el ámbito nacional, departamental y municipal
con el fin de propiciar reflexiones políticas y cambios estructurales en torno a los tres (3) ejes focales del Decenio: “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo” contribuyendo asi, a la
garantia de los derechos de la población afrovallecaucana,
con prácticas inclusivas, no discriminatorias y reconocedoras de la diversidad etnica y riqueza cultural.

2 Cuestionario diseñado por el Grupo de Pedagogia Nómada para obtener
información básica a nivel indidual y comunitario. Contiene 5 modulos relacionados con: Identificacion. Territorio. Identidad.Vivienda. Salud. Educación. Trabajo. Justicia. Desplazamiento,Victimización y Construcción de Paz,
Genero y Mujer, Comunidad LGTBI y el Módulo de Consejos Comunitarios.
Disponible en página Web del proyecto:www.caracterizaciónafro.gov.co

Comunidad Llano verde - Cali 2017, fase de caracterización.

15

Conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana
que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres
dentro de la relación campo-poblado, que revelan
y conservan conciencia de identidad, que las distinguen de otros grupos etnicos (art. 2. Ley 70 de 1993).
Disponible en: http://gapv.mininterior.gov.co/sites/
default/files/cartilla_enfoque_diferencial_afro_final_2.pdf

Es la población afrocolombiana que tiene su origen en los
esclavos que se autoliberaron de los españoles entre los siglos XVII y XVIII, estableciendo poblados o palenques. Si bien
existieron muchos palenques fundados por los cimarrones
o esclavos liberados, el Palenque de San Basilio (primer territorio libre del continente americano) es el único que en la
actualidad conserva una lengua criolla derivada de la mezcla
de dialectos provenientes de África. El corregimiento de San
Basilio de Palenque se ubica en el municipio de Mahates, departamento del Bolívar y fue declarado por la Unesco Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en 2005.
Fuente: Disponible en: http://gapv.mininterior.gov.co/sites/
default/files/cartilla_enfoque_diferencial_afro_final_2.pdf

Son los grupos humanos que hacen presencia en
todo el territorio nacional (urbano-rural), de raíces y
descendencia histórica, étnica y cultural africana nacidos en Colombia, con su diversidad racial, lingüística y folclórica (Grueso, et al, 2007:4).

Es la población nativa de las Islas de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina descendientes de la unión entre europeos
(principalmente ingleses, españoles y holandeses) y esclavos africanos. Se distinguen por su cultura, lengua (creole),
creencias religiosas (iglesia bautista) y pasado histórico similar a los pueblos antillanos como Jamaica y Haití. Su herencia
y legado cultural los distingue de las demás comunidades
colombianas. La expresión raizal, según lo indica Wabgou et
al. (2012: 244-245) referida en los espacios políticos y académicos, expresa “la historia propia de las islas y las necesidades
particulares de sus habitantes; también posee un fuerte matiz político y una intención reivindicativa”.
Fuente: Disponible en: http://gapv.mininterior.gov.co/sites/
default/files/cartilla

Enfoques del Plan Decenal 2018 - 2028
El Plan tiene los enfoques de: Derechos Humanos, individuales y
colecivos. Enfoque diferencial. Enfoque Territorial. Enfoqe de Mujer-Equidad de Género y Diversidad Sexual.

ENFOQUE DE DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
EL DERECHO A LA VIDA, DERECHO AL TERRITORIO, A LA INTEGRIDAD FISICA,
AL PROCESO JUSTO, A LA LIBERTAD, DE CREENCIAS, DE EXPRESIÒN,
DE DECISIONES POLITICAS
Las organizaciones de la población afrocolombiana se reconocen
frente al Estado Colombiano como “un sujeto de derechos marcado
por una historia y un conjunto de relaciones particulares, un sujeto
único pero diverso a la vez. Una diversidad marcada por la cultura,
el medio natural y las relaciones sociales”. Declaración Universal de
Derechos Humanos. ONU-Corte Constitucional Colombiana.

ENFOQUE DIFERENCIAL:
EL PLAN DECENAL PROMUEVE EL DESARROLLO DE ACCIONES AFIRMATIVAS
QUE RECONOCEN, RESPETAN Y PROTEGEN A LAS COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS COMO SUJETOS
DE DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
Considerando que el objetivo del enfoque diferencial aplicado a las
políticas públicas es “reconocer la pluralidad y la diversidad de las
poblaciones que, por sus características y condiciones, se encuentran en mayor grado de desventaja y con menores posibilidades de
restablecer efectivamente sus derechos”.

ENFOQUE TERRITORIAL Y POBLACIONAL:
RUTA ETNICA PARA LA PAZ.
El Plan decenal reconoce las diferencias regionales del Departamento del
Valle del Cauca, tanto en lo urbano como en lo rural, asi como las distintas
regiones donde habitan las comunidades negras region pacifica y región
de los valles interandinos. El enfasis se ha dado en los territorios con mayor presencia de poblacion afro y en territorios donde se estan aplicando
las medidas de reparacion integral para la construcción de paz.

ENFOQUE DE MUJER-EQUIDAD DE GENERO
Y DIVERSIDAD SEXUAL
El Plan Decenal es una apuesta para la igualdad entre los géneros, la
equidad en la distribución de las riquezas y el reconocimiento político de
las mujeres y la comunidad LGTBI, ante la triple exclusión de la sociedad
por ser mujer, por ser negra y por ser pobre. Red de mujeres afrolatinas.
Cumbres internacionales, conferencias y encuentros regionales que hacen abogacía por los derechos humanos de las mujeres

FASE DE ALISTAMIENTO

FASE DE SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

De agosto 2016 a enero 2017

De septiembre a noviembre 2017

Presentación y afinamiento de la propuesta, alistamiento del equipo humano, revisión de la normatividad, referentes bibliográficos, Estudios, investigaciones realizadas con las comunidades Afro a nivel
internacional, nacional y regional.

Elaboración de documento que recoge el estudio de caracterización.
Se precisan las dimensiones del Plan. Se socializa ante instancias de
la Gobernación. Se ajusta y diseña conjuntamente matriz de PLAN DE
ACCION que contiene objetivos, actividades, metas, indicadores por
cada sector del desarrollo.

FASE DE ACERCAMIENTO
De enero a marzo 2017
Acercamiento a líderes y lideresas de las comunidades afro. Convocatorias a contactos entregados por Secretaría de Asuntos Étnicos .
Entrevistas a informantes claves del proceso de comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras.

FASE DE LA SOCIALIZACIÓN
DE LA EXPERIENCIA
De noviembre a diciembre 2017
Consulta a las dependencias de la Gobernación, Ajustes al Plan de acción. Talleres
de socialización a 16 municipios del Departamento. Difusión y entrega del Plan
a las comunidades.

FASE DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN
De marzo a septiembre de 2017
Se realizan 58 talleres de poligrafía social con metodología de investigación creativa en los 19 municipios con mayor presencia de población afro. Asistencia de 1.739 personas. Se da apertura a la plataforma
virtual del proyecto:www.caracterizacionafro.com Se diseñan 2 cartillas para trabajar con las comunidades: Cartilla de Gestión de proyectos y Cartilla de Etnoemprendimientos.

Metodología de Construcción
del Plan Decenal
Comunidades negras - afrocolombianas
raizales y palenqueras 2018 - 2018

PLAN DECENAL 2018 - 2028
PARA EL RECONOCIMIENTO, LA JUSTICIA, Y EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Estudio
de Caracterización

POLIFONIA
DE VOCES
Rosmilda Quiñonez - Plan de Salvaguardia Partería del Pacífico 2017.
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Mediante la estrategia de diálogos para propiciar
espacios inacabados de doble vía, se propuso
como punto de partida, la creación de un logo al
que se denominó: 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.

El estudio de caracterización:
“Recogiendo voces”, se llevó a cabo durante el año
2017, convocando a partir de la metodología de investigación creativa con su herramienta de poligrafía
social, a organizaciones sociales de base, consejos
comunitarios, lideres y lideresas, grupos sociales de
las 5 subregiones del Departamento, 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 su visión de
futuro, teniendo como referente su identidad cultural.
La poligrafía Social recoge la memoria viva de la ancestralidad, la
recrea a partir de mapas del pasado, presente y futuro. (Dibujos,
oratoria, otros).
Fuentes :
Bases de datos DANE. Redatam, SIPOD-Acción Social,
Visión 2032 Valle del Cauca, CONPES 91 y 3310, Redalyc, Ministerio de Cultura. (2010).

Velasco Álvaro.
Restrepo Gloria.
(2004)

“La exclusión de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, se ha hecho tangible
en la invisibilización de los saberes
tradicionales, la negación del legado
histórico y cultural, la persistencia
de estereotipos de discriminación y
marginación, la pérdida de territorios
ancestrales, la imposición de modelos de desarrollo en detrimento de
sus economías de autosubsistencia y
pancoger, entre otros”.

(Ver documento:
Plan Decenal 2018-2028
www.caracterizacionafrovalle.com).

“En la Cuenca del Pacífico, las comunidades negras asentadas ancestralmente en tierras baldías de las zonas rurales ribereñas han conservado su cultura, costumbres y saberes desarrollando prácticas tradicionales de producción. El artículo transitorio 55 de la Constitución
Política de Colombia de 1991, reconoció el derecho a la propiedad colectiva de estas comunidades y la protección de su identidad cultural,
lo cual fue reiterado con la expedición de la Ley 70 de 1993, que a su
vez precisó el procedimiento para la adjudicación de las tierras baldías
y para la creación de su forma administrativa interna, entendida como
Consejos Comunitarios”.

“Las comunidades negras y afrocolombianas se enfrentan a diversas
problemáticas que las afectan, ya sea en su territorio propio, o en
ciudades intermedias/grandes, urbes a las cuales se desplazan. En el
primer caso, se observa un limitado acceso a modelos de desarrollo
sostenible, condiciones de extrema pobreza, pérdida del territorio
por ocasión del conflicto armado, crecimiento de mercados ilícitos
como el tráfico de estupefacientes, la minería, y la expansión de megacultivos, entre otros. En el segundo, se evidencia la persistencia de
la discriminación racial y la marginación para acceder en condiciones
de igualdad a las oportunidades educativas, la salud, la vivienda, los
servicios públicos y los mercados laborales” (De Roux, 2010:12 en Los
Afrocolombianos frente a los Objetivos del Desarrollo del Milenio).

Territorios de uso y propiedad
colectiva, con alta diversidad
biológica, étnica y cultural.
NICHOS QUE RE-CREAN LA
CULTURA DE PERMANENCIA EN
EL VALLE COMO UN DEPARTAMENTO MULTICULTURAL.
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La Investigación Creativa en sus cuatro momentos metodológicos: EL IR, EL LLEGAR, EL VOLVER Y EL RETORNAR, trabaja
con la Poligrafía Social como uno de los métodos de investigación (Velasco A. Restrepo G. 2014), es una exploración que
avanza en busca del origen, con el propósito de recuperar la
memoria primordial, memoria que nos constituye como seres vivos y como parte de una dinámica relación entre la cultura en que nacimos y la naturaleza que nos circunda. Con
la memoria primordial recobramos presencia consciente a
partir de un repertorio que partiendo del pasado, nos ayuda
a transformar el presente y construir un nuevo futuro.
En el caso del Departamento del Valle (Rivera M. 2016) refiere que el pasado histórico y biográfico se ha reconstruido a a partir de 4 grupos humanos: afros/negros, blancos,
mestizos, indigenas. Respecto a la identidad, lo afro/negro
ha estado permeado por un enorme conflicto en relación
a lo histórico, dado que lo que se dice ha sido construido
por la historia de la diferencia donde ha prevalecido un relato hegemónico desde lo blanco/mestizo, donde lo negro
fue despreciado y lo blanco valorizado, reconociendo que
la historia Afro se construyó sobre el dolor, la exclusión

con contenidos de “insostenibilidad “en términos sociales y
emocionales y muy poco sobre lo apreciativo, lo que se ha
logrado, lo que soñamos o el futuro que deseamos agregando así que las versiones narrativas entre los grupos hayan
sido hostiles y tensionantes, cargadas de estereotipos hacia
la población negra, pero al mismo tiempo ha reforzado el
sentido de “victimización” y ha generado distanciamientos e
incremento del racismo.
Se propone así, la elaboración simétrica de los relatos para
construir memoria afirmativa afro/negra, resaltando las trayectorias de persona negras que han contribuido a las artes,
a la ciencia, a la tecnologia y a los distintos campos del saber
como lo proponen diversos autoreshttp://youtube.historiapersonajesafro.blogspot.com/ a lo largo de la historia.
En el caso del departamento del Valle como integrante de la
Región Pacífica, los aportes a la salud de parteras, comadronas, medicos tradicionales, sabedores/as, al deporte, a las
ciencias, a la politica, y a los diversos campos del conocimiento han sido dados por mújeres activistas del proceso
Afro, colectivos afro/estudiantiles, movimiento social Afro/
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colombiano, haciendo aportes significativos en la esfera de
la estética con el significado del cabello desde lo afro y su
rol cumplido durante la liberacion, al tejerse en el cabello los
mapas de las rutas de escape que llevaban a los palenques
y portaban las semillas, trenzas que se identificaban con los
diferentes reinos africanos, turbantes, trabajo que viene realizando el grupo “Tejiendo esperanzas” Reafirmación de la
identidad. (Afrotrenza) entre otras organizaciones.
Son significativas las acciones afirmativas logradas por los
movimientos sociales como las becas condonables en el
sistema Educativo, el freno a empresas madereras y mineras por acciones ilicitas y de contaminación al ecosistema,
circulos de formación etnico-político como CADHUBEV, los
logros en la la titulación de territorios colectivos, los grupos GIAFRO, Fundación Bantú, Red de Mújeres Kambiri,
Asoparupa, Lila Mujer, Fundación Chontaduro, Grupo Poder Popular, Consultiva de Mújeres de Buenaventura, Fundaproductividad, Redmupaz, Asociación Litoral Pacífico,
Manos Visibles, Poder Pacífico, Grupos Calidad Zarzaleña,
Turbante Afro, Asociaciones de la Paila (Nelson Mandela),
Fundación Estandarte, Aportes desde la música del pacifi-
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co y su internacionalización con el PES (Marimba y cantos
del pacifico), aportes de Teofilo Roberto Potes (maestro del
Folklor), Leonor Gonzáles Mina, Enrique Urbano Tenorio (Peregoyo), Combo Vacaná, Petronio Alvarez, Mercedes Montaño, Margarita Hurtado, Mary Grueso, Libia Grueso, Maria
Isabel Urrutia, Baudilio Revelo, Aura Dalia Caicedo, Rául Cuero, Rosmilda Quiñonez, Maura De Caldas, Ceferina Palacios,
Paula Moreno, Libia Mosquera (Exconsul General de Colombia en Washington). Lista interminable de personas, organizaciones y grupos que están haciendo acciones y memorias
afirmativas en la construccion de región y país.
La presencia de la cultura afro-pacífica no se puede apreciar
por el número de habitantes, por el contrario, está en todo
lo que con su sabor y aliento nos nutre, con la internacionalización de su música, sus cantos, sus danzas tradicionales,
el deporte, la comida, el cuidado de las mujeres con la partería. Son maneras de agradecer y celebrar la vida, maneras
de una cultura que no deja de celebrar, desde cuando nace
un niño/a, con sus ritos, canciones, arrullos, alabaos hasta
cuando ocurre la muerte. (Pag.74. Documento Plan Decenal). Aprender desde el respeto es el fundamento para crear

De los Grandes - De los Nuestros

MARIA ISABEL URRUTIA

RAUL CUERO RENGIFO

AURA DALIA CAICEDO

MARY GRUESO ROMERO

BAUDILIO REVEDO HURTADO

GRUPO BAHIA
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una cultura de convivencia, que se manifiesta en el lenguaje, en los gestos, en el generoso y afectuoso compartir que
han sido los dones propios de las personas negras.
La metodología aplicada en el estudio de caracterización al
explorar “la manera cultural” de las distintas comunidades
con las que se realizaron los talleres de poligrafía social, buscando comprender los valores de su vida cotidiana que se
derivan de la sabiduría milenaria que albergan las prácticas
comunitarias que configuran sus territorios, es asi como,
la metodología parte del aprender a sentir, percibir, comprender y valorar para interpretar y transformar sin dañar.
Recordando siempre que investigar es ir al encuentro de la
otredad, para aprender-haciendo en la búsqueda de una
vida mejor desde lo individual a lo colectivo con profundo
respeto por el valor cultural que guardan las comunidades
afro-raizales, negras, y palenqueras en el Departamento del
Valle del Cauca.
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Esa “manera cultural” de ser, hacer, vivir y ser-siendo ha jugado un importante papel respecto de la identidad sociocultural
y ecológica del Valle del Cauca, y su renovada presencia será
determinante para el futuro ambiental, económico, político y
social del departamento del Valle.
Son muchos los aportes que la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera ha dado a lo largo de toda su historia
al Departamento, sobre todo en cuanto a la formación de su
cultura, la protección de su paisaje y de su ecología, así como
también al buén uso de su economía.
Contribución que garantiza el bienestar de la colectividad
vallecaucana, al mismo tiempo que le imprime sabor, ritmo y
color al paisaje natural, cultural y humano del Departamento.
(Plan Decenal. 2018-2028 Pag. 191)

Voces de las Mujeres
MUJER Y TERRITORIO:
“Las mujeres afrodescendientes son quienes sufren con mayor intensidad
la discriminación, la inequidad y el conflicto armado, que revelan las relaciones de poder del sistema hegemónico dominante.
“Necesitamos que se implementen escuelas de economía solidaria y garantizar que la mujer ingrese y permanezca en la educación superior”
.(2017) Mapas del presente. Socialización Pradera.

“Somos negras porque no vendemos ningún producto cuando trabajamos,
somos la continuidad de nuestra historia ancestral, somos negras porque
vivimos de nuestras raíces”. Taller de poligrafía social. Rupo Mújeres Sabores y Saberes de la cocina del Pacifico. Documento Plan Decenal pag.117.

Persisten aún en el departamento
del Valle, las brechas en cuanto a los indicadores de Género y Mujer afro en especial en las
esferas políticas y económicas. El desempleo y
a inequidad en salarios.
La violencia contra las mujeres, el embarazo
de adolescentes, la violencia sexual, siendo las
más afectadas las niñas
y las adolescentes.
Observatorio de Asuntos de Género, Colectivo
PCN, Red de mujeres Kambiri, Fundación
Chontaduro, Lila Mujer, Ruta Pacífica de
Mujeres. Poligrafía social.2017

Sus secretos para la preparación
de alimentos sustentados en
reconocidas y exitosas recetas del
Pacífico tienen un alto potencial
como patrimonio.

“La invisibilización de la mujer
se evidencia más cuando se es afrodescendiente. Por ser mujeres y por ser de raza étnica nos toca más difícil, nos toca esforzarnos
el doble para salir un poco más a flote.
Para acceder a empleos, a educación…”
Mapa del presente.
Grupos Buga y Zarzal. (2017)

“La posición ocupacional en donde las mujeres afro encuentran
mayor participación es en la de obrera o empleada particular con
un 32.5% y en la de empleada doméstica con un 26.5%, seguida
de la posición “cuenta propia” con un 33.1 %. Analizando este
hecho se podría decir que en esta sociedad las mujeres afro son
relegadas para los puestos de menor jerarquía.”
Entrevista a: Yulieth Cuero. Investigación Mujer y empleo.Area
metropolitana Cali-Yumbo. 2017.

Si la mujer como tal, ha tenido
que hacer unas luchas sociales y una construcción
social muy grande, la mujer afro más, tiende a
estandarizar la belleza tratando de alcanzar los
estereotipos de la mujer blanca por las demarcadas
costumbres occidentales.
De ahí que se le resta importancia
a las tradiciones, en los peinados, en la apariencia.
Es necesario hacer un ejercicio mas personal de
auto-reconocimiento.
. “La ley de cuotas no se respeta ni se cumple”.
Mapa del presente.
Grupos región Centro del Valle.
2017.

“Queremos que los jóvenes reconozcan como ha sido la participación de la mujer negra en la construcción de país. Que las personas
tengan la capacidad de conocer y re-conocer las condiciones diferenciales de nuestra etnia, nariz, cabello, color de la piel.
No todas las personas jóvenes, tienen el conocimiento que tenemos derechos diferenciales por pertenecer a una minoría. …
Mapa del presente. 2017. Documento Plan Decenal.

Ecológico - Ambiental
“Como reserva alimenticia de origen acuático, es conocida su abundancia y biodiversidad de alimentos originados en el mar, en las costas, en los ríos, en especial
los manglares: su riqueza como ecosistema propio”….
“Las potencialidades y problemáticas ambientales asociadas con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Departamento del Valle del Cauca, se agrupan en 2 grandes zonas ecológicas.

1. Socioecosistema costero-pacifico: Ríos de la cuenca
del Pacifico.

2. Socioecosistema del Río Cauca. Socioecosistema cañaduzal

“Poseemos una de las selvas más conservadas y biodiversas del planeta y en
ellas, aún habitan las personas que han convivido en relación simbiótica con
el eco-sistema…”.

Estos ecosistemas ofrecen los más maravillosos ríos y selvas en el escenario de la Biodiversidad más abrumadora y a la vez asombrosa y cautivadora del planeta…”

El rescate del saber local en relación con la conservación que posee la población negra de la Costa y de los ríos del Pacifico en el departamento es la
apropiada y más digna representación ambiental que podemos ofrecer ante
las demás naciones como colombianos/as. Estudio Caracterización 2017.

del Río Cauca.

“Los/as pobladores de la región pacifica, reconocen como la actividad turística les arroja ganancias durante las vacaciones y algunos puentes donde los
turistas son atraídos sobre todo por el mar, los ríos y las cascadas.

Si nos focalizamos hacia una educación psicosocial más acorde a nuestra cultura, a nuestra fonética, entonces no habría como tanta discriminación en nuestra comunidad y nos aceptaríamos
mucho más…
Escuchando voces. Mapas del pasado, presente y futuro

El aspecto de la minería ancestral es un tema central asociado con la población negra en todos los ecosistemas. Una minería ancestral que toma lo que

el territorio dá y que no agrede de modo irreversible el entorno natural…
El territorio de los ríos, las costas, la selva del Pacífico y los Valles interandinos
se conciben como NICHOS educadores con estrategias ECO-TURISTICAS que
beneficien a las comunidades negras, sin expropiación de sus tierras, y promuevan la conservación de sus tradiciones y riqueza culural.
(Apartes documento Plan Decenal 2018-2028).

“Cuando el río Cauca llega a Yumbo, recibe la mayor contaminación de todo su trayecto. El valor por contaminación del río Cauca
que paga Yumbo es el más alto del país…
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Las zonas de riesgo por inundación se concentran principalmente en los municipios ribereños al río, al norte del Valle.
En las cordilleras occidental y central el riesgo se presenta
por deslizamientos, principalmente en la vía al mar (Cali,
Buenaventura, Dagua. El Parque Nacional los Farallones es
el de mayor extensión con 206.777.63 ha. En el nacen 30 ríos
que abastecen el agua del suroccidente del país. Le sigue
en extensión el Parque Nacional de las Hermosas ubicado
en el Sur de la Cordillera Central… Diariamente se arrojan
195 toneladas de demanda bioquímica de Oxígeno DBO5
a las vertientes del Pacifico y del Rió Cauca… (Fuente: Plan
Decenal de Salud Pública 2016. Gobernación del Valle). Documento Plan Decenal pág. 30.
En la zona plana del Valle Geográfico del río Cauca, el cultivo
de la caña de azícar y la alta concentración de población negra vinculada a ésta actividad, denominados históricamente como “corteros”, se asocian a un campesinado negro que
surge a partir de la aboliciíon de la esclavitud a mediados
del siglo XIX (Afroindicadores socio-demográficos. Censo
2005, p.13).

El Departamento del Valle del Cauca, es el departamento con mayor número de hectáreas sembradas de caña de
azúcar del país, (Montoya G. 2011), refiere que la explotación de la caña de azúcar ubicada en estas zonas, empieza a
modificar el modelo de hacienda económica del siglo XVIII,
con predominio de la caña para la producción de la panela
y los cultivos del pancoger como los frutales, el sorgo, entre otros. La expansión agroindustrial frente a las exigencias
que impone la globalización en un mundo competitivo,
donde la producción azucarera se ha modernizado y con
ella la explotación de la mano de obra, que ha ingresado a
los modelos de tercerización laboral, a través de Cooperativas de Trabajo Asociado… ha hecho que se pierda el vínculo
laboral directo que se tenía con los corteros y los ingenios,
modificando las relaciones laborales, impulsando los salarios bajos y la pérdida de las garantías laborales y los servicios de bienestar para las familias de los corteros”…
“Hacia el futuro queremos que se vuelva a la variedad de
cultivos, no solamente tener el de la caña de azúcar, sino tener oportunidad que esos conocimientos que tenían nuestros ancestros los podamos diversificar, en las casas se hace

31

PLAN DECENAL 2018 - 2028
PARA EL RECONOCIMIENTO, LA JUSTICIA, Y EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

mazamorra, champús, entonces se está comercializando…
la preservación de nuestros legados ancestrales, la disminución del monocultivo de la caña de azúcar, las empresas con
carácter solidario, la innovación técnica y científica en nuestras comunidades, la reinvidicación de nuestros derechos
territoriales… son nuestros sueños… “. Corteros de Caña del
Sindicato de Corteros de Florida. Mapas del Futuro. Taller de
poligrafía social. 2017.
Es preocupante la poca presencia de los entes de control,
Defensoría del pueblo y Contralorias locales en relación con
los derechos fundamentales de los corteros de caña de azúcar, representado en su mayoría por comunidades negras,
siendo notorio el sentimiento de la manera como sus derechos se han ido vulnerando, sobre todo de aquellas personas que intentan denunciar atropellos o plantear nuevas
reivindicaciones… por la dificultad de establecer una relación directa con quienes tienen la obligación de escuchar,
intervenir o corregir las vulneraciones que de manera cotidiana se hacen de los derechos fundamentales relacionados
con los horarios, turnos, accidentes, y enfermedades ocupacionales, situación que lejos de mejorar se acentúa con

32

los modelos de contratación que se realizan a traves de las
cooperativas de trabajo asociado.
Trabajo de Gabinete. Grupo Pedagogia Nomada. Analisis de
mapas del presente.

Florida. Sindicato de corteros de caña.
Taller de poligrafia social, 2017.

MAPA GEOGRAFICO POR SUBREGIONES

Fuente: Georreferenciación del Departamento del Valle por regiones.
Grupo Pedagogía Nómada. Proyecto Caracterización. Afro . Gobernación del Valle. 2017

Voces de las Comunidades Negras

Frente al Tema de Víctimas y Población Desplazada en el Postconflicto
“La población desplazada afro se encuentra en la
mayoría de los municipios del departamento del
Valle, en un estado de pobreza y abandono”.
Debe haber una política pública que mejore la calidad de vida de las
comunidades desplazadas, esta politica debe estar orientada a la incorporación a la vida social, económica y laboral de
nuestras comunidades afro”.
“ Es importante que todos los planes, programas y proyectos que
lleguen a las comunidades en el postconflicto, tengan un enfoque
diferencial y con un financiamiento asegurado, pues algunas veces llegan, están en el territorio, luego se van y no se le hace seguimiento a los
mismos…”.
“Que haya un reconocimiento a los nuevos desplazados, pues desde hace un tiempo para acá, el
gobierno no ha reconocido nuevas víctimas, a pesar de que todavía existe el desplazamiento en
algunos territorios, así hayan cambiado los actores armados…”
“Que los proyectos bajen definitivamente a las comunidades…”

“La paz como la conciben las comunidades negras, debe
llegar con oportunidades laborales, acceso a la educación,
acceso a la vivienda digna de acuerdo a su cultura, reconocimiento de su etnia y ante todo respeto por su territorio y la
forma de vivir la vida…”
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Fase de Socialización
del Plan de Acción
Se realizaron un total de 13 talleres en los municipios de
Buenaventura, Candelaria, Cerrito, Palmira, Pradera, Riofrío,
Yotoco, Tulúa, Buga, Zarzal, Yumbo, Guacari, Cali. Los talleres
contaron con una participacion de 373 personas integrantes de grupos y organizaciones sociales, lideres y liderezas,
consejos comunitarios. Durante los talleres se contó con la
participacion de funcionarios/as de la Secretaria de Asuntos Etnicos. Conjuntamente se recogian las apreciaciones y
aportes de los grupos convocados quienes a partir de matrices de priorización analizaban en mesas de trabajo, la priorizaban de las actividades por cada sector: salud, educacion,
vivienda y habitat, deporte y recreación, ambiente-agricultura y pesca, desarrollo social y participación, paz, territorio
y reconciliación, mujer, equidad de Género- diversidad sexual y turismo. (Ver en pagina Web:www.caracterizaciónafro.gov.co) paneles de trabajo con grupos), posteriormente
se socializaban y priorizaban las actividades y el equipo in-
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vestigador conjuntamente con dos representantes de la Secretaria de Asuntos Etnicos, recogia la información, se analizaba y se incluia en la matriz del Plan de Accion.

Conceptos del Marco
Estrategico
Visión
Para el año 2028 el Departamento del Valle del Cauca, habrá consolidado el Plan Decenal con acciones sectoriales
y comunitarias para alcanzar la paz, la equidad social y el
re-conocimiento de la riqueza cultural de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, conectando la herencia del pasado desde la memoria afirmativa, las
acciones que exige el presente y las proyecciones hacia un
horizonte de futuro sostenible y sustentable en cada subregión.
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Tres Macro Objetivos : (UNESCO)1
RECONOCIMIENTO
JUSTICIA
DESARROLLO
Decenio Afro como apuesta política para agendas territoriales que reconozcan que las comunidades negras, afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras representan un
grupo poblacional especifico, cuyos derechos humanos y
culturales deben ser promovidos y protegidos.
La ruta pedagógica o mapa conceptual del Plan Decenal,
está representado por una figura fractálica, que tiene funtores o conectores que se van desdoblando en multiples dimensiones.
1 Resolución 6823 de Naciones Unidas. Declaración y Programa de
Durban (2001). Conferencia Mundial contra el Racismo.
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Su punto de partida es el Estudio de Caracterización de las
Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Depto y su punto de llegada los lineamientos que
emergieron desde los territorios, para la construcción del
Plan Decenal.
Desde lo divergente, el contexto social, político, económico,
cultural, ecológico que desde el marco del Decenio Afro2015-2024, de la UNESCO y los acuerdos internacionales
como la Declaración de Durbán-Sudáfrica, se propuso con
tres objetivos principales: Combatir la discriminación, adelantar planes de Justicia y lograr estrategias de desarrollo. La
ruta pedagógica del Plan Decenal, parte igualmente desde
las ecoregiones que demarcan los distintos territorios en el
Departamento, con sus ecosistemas de la región Pacifica y
los Valles interandinos, donde habitan comunidades étnicas, población que tiene unas características especiales, tiene una historia de origen, una manera de satisfacer sus necesidades, que no es idéntica, no es la misma en las distintas
subregiones del Departamento.

Teniendo en cuenta que el concepto de Enfoques Diferenciales, tiene su origen en los Derechos Humanos, busca y
reconoce la protección de los derechos de las personas y
grupos poblacionales que se encuentran en riesgo de ser
afectados por sus condiciones particulares o diversas. En
especial el promover políticas, planes y programas con enfoque diferencial étnico, que garantice una vida libre de violencia y discriminación contra las mujeres en todas las etapas de su ciclo de vida, los jóvenes, los adultos mayores, la
comunidad LGTBI, así como de la población vulnerable que

Nuestra cultura.
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habita en los territorios con comunidades en condición de
desplazamiento forzado y víctimas del postconflicto.
En este sentido, el PLAN DECENAL (2018-2028), se inserta en la
“Ruta Especializada”, para la formulación de los planes de
desarrollo territorial de cada una de las regiones, pretende
a su vez, integrar los insumos generados del proceso investigativo para continuar avanzando en la construcción colectiva de “Planes de vida”, incluyendo planes de recursos naturales, con acciones afirmativas en el contexto del Desarrollo
Humano Sostenible desde la mirada de las comunidades
como personas y su entorno con el enfoque basado en la
libertad y las libertades2.
2 Amartya Kuman Sen, (1998), Filósofo y Economista, premio nobel de
Economía, plantea el enfoque de Desarrollo como un proceso integrado
de expansión de libertades, no condicionadas por la pobreza que limita
su libertad social y su acceso a oportunidades sociales-salud-educación
y vivienda entre otros, plantea que el Desarrollo se fundamenta en la libertad que tienen los sujetos de llevar la vida que quieren llevar. Siendo
la “expansión de la libertad” un fin primordial del desarrollo, resignificando la relación que éste tiene con la pobreza y la marginación que crea
inequidades y desigualdades, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de habilitar y potencializar condiciones sociales para el Bien-estar y
la felicidad de las personas, acordes a su ciclo evolutivo y al contexto en
que se desarrollan.

“Porque ser libre no es solamente soltar
las propias cadenas.
Sino vivir en una forma en que se respete
y mejore la libertad de los demás”.

Nelson Mandela.

Taller de poligrafia social. Grupo Poder Popular. Palmira. 2017.
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Tres Grandes Estrategias del
Plan Decenal (2018 - 2028)

que estos espacios, reunen características específicas, generando factores ambientales determinantes donde la población espontáneamente se reconoce como participante de
una unidad dinámica que escapa de la fragmentación social
impuesta por la ideologia dominante.

NICHOS SATISFACTORES DE CON-VIVENCIA EN COMUN-UNIDAD
ABORDAJE DESDE LAS DIMENSIONES PEDAGOGICA, TECNOLOGICA,
FINANCIERA Y COMERCIAL. ABORDAJE DESDE LOS FACTORES DEL
DESARROLLO SOCIAL-POLITICOECONOMICO-CULTURAL:
NICHOS SATISFACTORES DE CONVIVENCIA: Son campos relacionales
análogos en cierta forma a los territorios bio-culturales de
las comunidades negras. Es decir, son espacios donde se
manifiesta la ecologia humana, donde convergen y se reconocen diversas expresiones de la vida y la cultura, creando
situaciones específicas de convivencia y re-conocimiento
mutuo entre la población Afro con la población blanca, indígena o mestiza.
Campos relacionales que emergen en condiciones en las
cuales, el reconocimiento del otro/a se dá, porque es necesario para satisfacer las necesidades humanas, de tal modo
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Taller de poligrafia social. Hormiguero. 2017.
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Se percibe un Departamento del Valle del Cauca, con su configuración actual, gracias a su mestizaje. Lugares, espacios,
ambientes que se crean y re-crean desde lo que es el Valle
geográfico, su gente, su valor cultural, desde lo eco-ambiental, lo económico, lo estético y alegre. Reafirmando como las
culturas que progresan se nutren tejiendo y construyendo
redes como formas de proteger la vida en comunidad.

nio cultural afro-pacífico3, lo reproduce en la vida cotidiana y lo transmite de generación en generación. “El Petronio
Alvarez ha estimulado la creación de espacios para que la
transmisión cultural pueda volver a darse en el ambito local,
regional, y nacional, y a traves de ello ha logrado generar
sensibilidad y respeto por la diversidad étnica y el aporte
afrodescendiente a la construcción de nuestro país”.

La manera cultural de las comunidades afrodescendientes
que nace del creativo e inteligente proceso de lucha y construcción autónoma y cotidiana de su ancestral sentido de
libertad. Changó y sus deidades, sus ritos, mitos, celebraciones, expresiones impregnadas de la resonancia de su propio
mundo, de ser familia extensa, creando y construyendo comunidades con lenguajes, significados, donde se agradece
la vida, se celebra la muerte, se congrega, se celebra y comunica invocando el origen, acompañando con sentido y
solidaridad en la gestación, en los nacimientos, en las etapas
de la vida cotidiana y a la hora de la muerte.

Son nichos de convivencia, las expresiones musicales, en
especial la manifestación Músicas de Marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur, que forman parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (Resolución
1645/2010).

Desde lo relacional, uno de los nichos más representativos
es el Festival Petronio Alvarez que mantiene vivo el patrimo-

3 Sevilla Manuel. Félix Cabezas. (2017) Guía Incompleta al Festival de
Música del Pacífico Petronio Álvarez 1997-2016. Secretaria de Cultura.
Alcaldía de Cali. Colombia
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El nicho de las parteras del Pacífico, como portadoras de saberes, maestras del cuidado en el proceso de la gestación,
nacimiento, alumbramiento y crianza quienes hacen realidad el mensaje universal de cambiar la forma de nacer para
transformar la sociedad.

Nichos de Convivencia y Comunidad

Nichos que contienen el ADN de las Comunidades Negras. Donde se garantiza la
diversidad y se inter-actúa contra la discriminación.

LOS NICHOS DE CON-VIVENCIA
Y COMUN-UNIDAD
SON:

Espacios amables y amigables que a la manera de Palenques se recupera la dignidad y
la identidad.

Cada nicho necesita ciertos elementos
que lo fortalecen a partir de su propio
reconocimientos y el de la otredad.

PLAN DECENAL 2018 - 2028
PARA EL RECONOCIMIENTO, LA JUSTICIA, Y EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Con el Plan de Salvaguardia (PES 2016), declarada por la
UNESCO y el Ministerio de Cultura, la parteria se constituye
una práctica ancestral patrimonio inmaterial de la humanidad, visibilizando un sistema de salud propio que involucra
conocimientos específicos sobre los ciclos reproductivos de
hombres y mújeres, el uso apropiado de plantas medicinales, los bebedizos, y otras prácticas relacionadas con los saberes asociados a la parteria.

El nicho de los Consejos Comunitarios que se inspiran en los
legendarios territorios del palenque y que surgieron gracias
a la creatividad de la gente alimentada por su memoria ancestral guardada en sus mitos, rituales, leyendas y por la sabiduria como adelantaron el proceso de acoplamiento a la
diversidad biológica y cultural del corredor Pacífico colombiano, territorios que se constituyeron en auténticos valuartes de fraternidad y libertad.

El nicho de prácticas deportivas que se dá en Buenaventura
en diferentes espacios, muestra el compromiso de una generación de deportistas profesionales comprometidos con
la juventud actual, sintiendo, percibiendo una identidad,
que actúa como espejo o referente haciéndo posible lo que
Nelson Mandela manifestaba:

Son nichos desde los etnoemprendimientos, las organizaciones creadas desde el conocimiento de la cocina del pacifico colombiano, en especial mújeres quienes con saberes y
sabores han logrado desde el nicho de la plaza de mercado
del barrio Alameda en el municipio de Cali, y desde muchos
otros espacios, apostárle al flujo de dar y recibir con nuevas
economías.

“El deporte puede crear la esperanza donde antes
solo había desesperación.
Es más poderoso que los gobiernos para quebrar
las barreras raciales.
El deporte puede cambiar el mundo”
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En los otros territorios del Departamento del Valle, las plazas
de mercado se configuran como espacios donde convergen
y conviven productos, servicios y personas de una manera
amable y agradable.
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En Buenaventura, experiencias como la Consultiva Distrital
de Organizaciones de Mújeres, Cali, Palmira, Yumbo, Cartago, Pradera, y otros municipios desde lo urbano y lo rural,
han creado organizaciones sociales con redes de mújeres
con etnoemprendimientos que apuestan a la reducción de
la pobreza multidimensional.
Los nichos de las Instituciones etnoeducativas, como semilleros para la creación de ambientes de aprendizaje, donde
se fomente la cultura de la investigación, la mirada como
seres aprendientes, la transferencia de saberes y el cultivo
de la humanidadad, son espacios inacabados donde se hace
realidad el sentido de las territorialidades emergentes esencia y punto central del Plan Decenal.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.

Nelson Mandela.
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DIMENSIONES LINEAMINETOS PLAN DECENAL
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DIAGRAMA DIMENSIONES
DEL PLAN DECENAL (2018-2028)
Los territorios tradicionales de Comunidades Negras, obrando como “territorialidades emergentes” se ligan a la relación
de NICHOS y DIMENSIONES, aportando prácticas, saberes,
maneras culturales desde la fertilidad sustentable de sus territorialidades.

La espiral expresa el permanente intercambio que sustenta
la vida, el movimiento parte de un punto de origen donde
se inicia el desenvolvimiento, denota acción de crecimiento
y expansión que se realiza para explorar, indagar, re-inventar, imaginar y crear a partir de los saberes presentes en la
memoria ancestral, sabiduría presente en el ADN de la cultura negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el Departamento del Valle del Cauca.

Alegóricamente obrarían como “palenques” que nutren y
fortalecen con su saber ancestral la relación entre los nichos
satisfactores de convivencia y de comunidad y las dimensiones en su particularidad.

Función que, en la medida que estos procesos avancen en
su ejecución, propiciarían la re-creación y la innovación del
conjunto de relaciones que tejen el entramado sociocultural
del Valle del Cauca y la vigencia plena de los derechos de la
población afro-valluna desde el enfoque diferencial.

Círculos concéntricos que se entrelazan a partir de la espiral que se enrolla y desenrolla como alegoría presente en
el pluriverso, sus colores naranja, rojo, morado, verde y negro, van señalando cada campo que representa las cuatro
dimensiones del PLAN, las cuales se transitan holográficamente y no de manera fragmentada o lineal.

Re-crear, innovar y co-crear para socializar el proceso de
producción de las relaciones como semillas de la cultura
de convivencia que ha caracterizado al Valle del Cauca, que
ahora por diferentes motivos, está en riesgo de perderse, se
erige como el sentido fundamental de los planteamientos
que orientan el Plan Decenal.
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3

4

Ejes Estratégicos
Justicia - Desarrollo - Reconocimiento

PEDAGÓGICA

Pedagógica: El Acompañar
Tecnológica: La Co-creación
Comercial: El Intercambio
Financiera : La Abundancia

Responde a una serie de problemáticas encontradas durante la caracterización relacionadas
con la vulnerabilidad de la población afro en el departamento del Valle, producto de la pobreza
multidimensional. (desempleo, déficit de vivienda, déficit de zonas recreativas, débil acceso a
la educación terciaria, baja cobertura de servicios de salud, poco reconocimiento a prácticas
culturales, deterioro, daños ambientales.
La ruta Pedagógica propone desde el ACOMPAÑAR comunidades aprendientes en todos los
niveles, con procesos de investigación y Gestión del conocimiento que permita superar las inequidades.
Son palabras claves: transferencia de saberes, Género y mujer, arte, tejido relacional, seres
aprendientes, Gestión del conocimiento, Investigación, ambientes de aprendizaje.
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Dimensiones

El
Acompañar
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3

4

Ejes Estratégicos
Justicia - Desarrollo - Reconocimiento

Pedagógica: El Acompañar
Tecnológica: La Co-creación
Comercial: El Intercambio
Financiera : La Abundancia

Dimensiones

Responde a la necesidad identificada por los grupos poblacionales del emerger de la manera
cultural de territorios ancestrales inspirados en los antiguos palenques, que guardan en tradiciones la memoria y creatividad para surgir, re-existir y persistir desde la finca tradicional con el
uso adecuado de tecnologías.

TECNOLÓGICA

Las TICS (Tecnologías de información y Comunicación), forman parte de la Cibernética artificial que aunada a la Cibernética natural con los saberes ancestrales se fusionan para generar
etnoemprendimientos que se fortalecen desde la diversidad con formas de subsistencia de autonomía local.

La
Co-creación

La Ruta Tecnológica que desde LA CO-CREACION, pueda enlazar las tecnologías de la informática y la robótica con los saberes ancestrales.
Son palabras claves: cibernética artificial/cibernética natural, saberes ancestrales, organizaciones sociales, interculturalidad, diversidad cultural, Globalización, Modernidad, Post-modernidad.
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3

4

Ejes Estratégicos
Justicia - Desarrollo - Reconocimiento

Pedagógica: El Acompañar
Tecnológica: La Co-creación
Financiera : La Abundancia
Comercial: El Intercambio

Dimensiones

Promueve nuevas formas de relación para generar ABUNDANCIA y riqueza a partir de
las potencialidades presentes en los saberes desde la Gobernabilidad y el cuidado de
si, de la otredad y de los Ecosistemas.
FINANCIERA

La ruta Financiera que a partir de la Abundancia fortalezca los etnoemprendimientos,
lo propio, y los valores de solidaridad presentes en las comunidades afro del departamento del Valle.
Son palabras claves: etnoemprendimientos, lo propio, redes empresariales, autonomía local, libertades, equidad, igualdad.
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La
Abundancia
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3

4

Ejes Estratégicos
Justicia - Desarrollo - Reconocimiento

Pedagógica: El Acompañar
Tecnológica: La Co-creación
Financiera : La Abundancia
Comercial: El Intercambio

Dimensiones

Desde la relación oferta/demanda del consumismo, promueve el intercambio a partir
de economías solidarias con el comercio justo, la mano cambiada, el trueque.
COMERCIAL

La Ruta comercial a partir del INTERCAMBIO, haga de la “mano cambiada” nuevas formas de superar las desigualdades y iniquidades sociales que han generado violencias
y poblaciones marginales vulnerables.

El
Intercambio

Palabras claves: comercio justo, mano cambiada, trueque, economía solidaria, respeto, tiendas virtuales.
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Comunidades negras,
afrocolombianas, raizales
y palenqueras
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El marco estratégico del Plan Decenal, expresado en el gráfico circular de colores recoge a partir de las voces de las
comunidades Afro, círculos concéntricos que dan cuenta de
una estructura que no es lineal, secuencial y que va girando
y cambiando siempre en movimiento. En el centro de color
negro se encuentran los NICHOS SATISFACTORES DE CONVIVENCIA PARA LA COMUN-UNIDAD. De él se desprenden las
cuatro dimensiones : Pedagogica-Tecnologica-Financiera y
Comercial, inter-relacionadas, que abarcan en su conjunto
a las lineas estrategicas conformadas por los 11 sectores
del desarrollo que constituyen el plan de accion, las cuales
tienen cada una de ellas, el objetivo general, los objetivos
específicos, las actividades, las metas y los indicadores en el
corto, mediano y largo plazo (C), (M), (LP).

Grupo Poder Popular Palmira 2017.

Comunidad Cartago, Fase Socialización Plan de Acción.
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Líneas Estratégicas - PLAN DE ACCIÓN 2018-2028
LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO
FUNDAMENTAL DE LA POBLACIÓN AFRO
Educación

Garantizar la educación con enfoque diferencial étnico para la
población afro departamento del Valle del Cauca.

LÍNEAS
SECTORES

EL VALLE AFROSALUDABLE
Salud

Desarrollar modelos de atención integral en salud para la población
afro departamento del Valle del Cauca.

Vivienda y
Habitat

VIVIENDA Y HABITAT SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
PARA LAS COMUNIDADES AFRO
Generar condiciones que permitan el acceso de la población
afro del departamento del Valle del Cauca a viviendas ambientalmente sostenibles y amigables con el medio ambiente.

LÍNEAS
SECTORES

CULTURA ORGULLO AFRO
Cultura y
Recreación

Incentivar procesos culturales con enfoque étnico diferencial
en la población afro departamento del Valle del Cauca.

Paz
Territorio y
Reconciliación

RECONOCIMIENTO Y JUSTICIA SOCIAL DESDE LAS VÍCTIMAS
Y DESPLAZADOS/AS DEL CONFLICTO ARMADO
Gestar procesos de reconocimiento y justicia social con
enfoque diferencial.

LÍNEAS
SECTORES

DEPORTE ORGULLO AFRO
Deporte y
Recreación

Incentivar procesos deportivos y recreativos con enfoque étnico
diferencial en la población afro departamento del Valle del Cauca.

Mujer Equidad de
Género y Diversidad Sexual

RECONOCIMIENTO Y JUSTICIA SOCIAL DESDE
LAS MUJERES Y COMUNIDAD LGTBI
Gestar procesos de reconocimiento y justicia social con enfoque
diferencial para estos grupos poblacionales.

LÍNEAS
SECTORES

Ambiente
Agricultura y
Pesca

SOMOS LÍDERES - SOMOS NATURALEZA
- SOMOS AFRO
Armonizar las relaciones entre comunidad afro el sector público,
el sector productivo en los territorios ancestrales con el propósito
de fortalecer la sostenibilidad ambiental.

RECONOCIMIENTO Y JUSTICIA SOCIAL DESDE LA JUVENTUD
PARTICIPACIÓN AFRO POR UN VALLE INCLUYENTE
Desarrollo Social
y Participación

Gestar procesos de reconocimiento y justicia social con enfoque diferencial para la juventud afro propiciar la participación,
concertación y dialogo de la comunidad afro con entidades del
sector público-privado y organismos internacionales.

LÍNEAS
SECTORES

Desarrollo
Económico y
Competitividad

AFRO HACIA UNA MOVILIDAD
LIBRE ECONOMICA Y SOCIAL
Crear condiciones aptas para el aumento de las oportunidades
de acceso a las comunidades afro a una economía sostenible,
inclusiva con empleo digno y productivo.

RE-DESCUBRIENDO ENCANTADORES
TERRITORIOS AFRO
Turismo
LÍNEAS
SECTORES

Crear condiciones para el desarrollo del turismo sostenible en territorios
ancestrales afro del departamento del Valle del Cauca.

PLAN DECENAL 2018 - 2028
PARA EL RECONOCIMIENTO, LA JUSTICIA, Y EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

EDUCACIÓN

ción de años escolares en la población afro, negra,
raizal y palenquera del Valle del Cauca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

6. Hacer seguimiento y vigilancia a la inversión en
el mejoramiento y adecuación de la infraestructura
de las instituciones etnoeducadoras del departamento del Valle del Cauca.

1. Garantizar el acceso a la cátedra de estudios afrocolombianos (decreto 1122 del 98) en todos los niveles educativos.
2. Promover la cualificación de docentes etnoeducadores en el departamento del Valle del Cauca.
3. Promover programas permanentes contra el racismo y la discriminación en todos los escenarios de
la sociedad vallecaucana.
4. Fortalecer la educación bilingüe para la población
afro del departamento del Valle del Cauca.
5. Identificar las causas singulares de los problemas
de deserción, analfabetismo, ausentismo y repeti-

7. Aumentar el acceso a la educación superior para
la población afro del departamento del Valle del
Cauca.

ACTIVIDADES
1.1. Diseño e implementación de una malla curricular etnoeducativa con pertinencia local en los niveles primaria, secundaria del deparmento del Valle
del Cauca.
1.2. Elaboración de material didáctico en formato
audiovisual e impreso que promuevan la identidad
étnica y afiancen la multiculturalidad.
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1.3. Creación y aplicación de una plataforma virtual
que resalte reconocimientos del liderazgo, grupos,
asociaciones, saberes ancestrales y contribuya a
preservar la memoria ancestral para todo público.
1.4. Incorporación de literatura afrocolombiana en
los niveles primaria, secundaria y media.
1.5. Implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en instituciones educativas públicas y
privadas en niveles primaria, secundaria y media.
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3.1. Realización de campañas publicitarias, foros, seminarios, talleres, encuentros, que propendan por la
concientización y disminución del racismo y discriminación de la población afro dirigidos a la sociedad vallecaucana en el departamento del Valle del
Cauca.
3.2. Difusión masiva de la ley 1482 de 2011 (Ley Antidiscriminación) en todos los escenarios de la sociedad vallecaucana.

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

4.1. Generación de alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas y organismos internacionales para el fortalecimiento del bilingüismo en
las instituciones etnoeducadores del departamento
del Valle del Cauca.

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

5.2. Realizar investigaciones específicas sobre las
causas singulares de los problemas de deserción,
analfabetismo, ausentismo y repetición de años
escolares en la población afro, negra, raizal y palenquera del departamento del Valle del Cauca, de la
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mano de etnoeducadores, instituciones educativas
y la academia.
6.1. Formulación, presentación y ejecución de proyectos de construcción y/o mejoramiento de la infraestructura educativa existente en las instituciones etnoeducativas del departamento de Valle del
Cauca.
7.1. Realización de alianzas con universidades regionales para el desarrollo de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales de pertinencia en los territorios afro en el departamento de Valle del Cauca.
7.2. Fortalecimiento de las competencias académicas que evalúa pruebas Saber en la población afro
del departamento de Valle del Cauca.
7.3. Creación de alianzas interinstitucionales para el
aumento de becas y cupos en condición de excepción para el acceso de la población afro del departamento de Valle del Cauca.

METAS : (C: Corto, M: Mediano, L: Largo plazo).
1.1.1. Una malla curricular etnoeducativa diseñada
con pertinencia local en los niveles primaria, secundaria durante el decenio en el departamento del Valle del Cauca. C
1.2.1. Cincuenta (50) materiales didácticos (5 por
año) en formato audiovisual e impreso que promueven la identidad étnica y afiancen la multiculturalidad se han elaborado en el departamento del
Valle del Cauca durante el decenio. CML
1.3.1. Se cuenta con una plataforma virtual actualizada trimestralmente durante el decenio dirigida a
todo tipo de público, donde se resalta el reconocimiento del liderazgo, grupos, asociaciones, saberes
ancestrales que contribuyen a preservar la memoria ancestral. M
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1.4.1. El 70% de las instituciones educativas en los
niveles primaria, secundaria y media han incorporado durante el decenio literatura afrocolombiana en
sus planes de estudio en el departamento del Valle
del Cauca. M
1.5.1. El cien porciento (100%) de las instituciones
educativas públicas y privadas de los niveles primaria, secundaria y media han implementado la cátedra de estudios afrocolombianos en el departamento del Valle del Cauca. L
2.1.1. Sesenta (60) actividades educativas (1 actividad educativa bimensual) relacionadas con foros,
seminarios, talleres, diplomados, encuentros orientados a la cualificación de docentes en temas de
etnoeducación se han realizado durante el decenio.

CML
2.2.1. El 50% de los docentes etnoeducadores están
realizando investigaciones en temas relacionados
con la población Afro y estan articulados a grupos
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y semilleros de investigación avalados por Colciencias durante el decenio en el Valle del Cauca. L
3.1.1. Sesenta (60) actividades (2 trimestrales) educativas realizadas que propenden por la concientización y disminución del racismo y discriminación
de la población afro dirigidos a la sociedad vallecaucana en el departamento del Valle del Cauca. CML
3.2.1. Veinte (20) difusiones masivas (2 anual ) de la
Ley 1482 de 2011 en empresas públicas y privadas,
universidades, eventos, celebraciones que se realicen en el departamento del Valle del Cauca. CML
4.1.1. Diez (10) alianzas estratégicas (1 anual) con
Instituciones públicas, privadas y organismos internacionales que están fortaleciendo el bilingüismo
en las instituciones etnoeducadoras del departamento del Valle del Cauca. ML
5.1.1. Cuatro (4) investigaciones (1 para la deserción, 1 para analfabetismo, 1para el ausentismo, 1
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para la repetición de años) en la población afro, negra, raizal y palenquera del departamento del Valle
del Cauca, de la mano de etnoeducadores, instituciones educativas y la academia.
6.1.1. Veinte (20) proyectos (2 anuales) de construcción y/o mejoramiento de la infraestructura existente formulados, presentados y/o ejecutados en las
instituciones etnoeducativas del departamento del
Valle del Cauca. ML
7.1.1. Cinco (5) Universidades regionales desarrollando programas técnicos, tecnológicos y universitarios con pertinencia, en los territorios afro del
departamento del Valle del Cauca. ML
7.2.1. Veinte (20) cursos dictados (2 anuales) que
fortalecen el mejoramiento de las pruebas Saber
en la poblacion afro del departamento del Valle del
Cauca. CML

7.3.1. Diez (10) Creación de alianzas interinstitucionales para el aumento de becas y cupos en condición de excepción para el acceso de la población
afro del departamento de Valle del Cauca, a la educación superior durante el decenio.

INDICADORES
Porcentaje (%) de avance del diseño de malla curricular etnoeducativa con pertinencia local.
Porcentaje (%) de avance de la implementación de
malla curricular etnoeducativa diseñada con pertinencia local.
Número (#) de materiales didácticos por año en formato audiovisual e impreso.
Número (#) de actualizaciones de la Plataforma virtual por trimestre.
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Número (#) de actividades en instituciones educativas en los distintos niveles con literatura afrocolombiana en los planes de estudio.
Porcentaje (%) instituciones educativas públicas y
privadas en los distintos niveles que han implementado la catedra de estudios afrocolombianos en el
departamento del Valle del Cauca.
Número (#) de actividades educativas orientadas a
la cualificación de docentes en temas de etnoeducación se han realizado por trimestre.
Porcentaje (%) de docentes etnoeducadores que
realizaron investigaciones en temas relacionados
con la población Afro.
Número (#) de actividades educativas realizadas
que propenden por la concientización y disminución del racismo y discriminación de la población.
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Número (#) de difusiones realizadas sobre la Ley
1482 de 2011 en empresas públicas y privadas, universidades, eventos, celebraciones realizadas en el
departamento del Valle del Cauca.
Número (#) de alianzas estratégicas realizadas con
Instituciones públicas, privadas y organismos internacioles para fortaler el bilingüismo en las instituciones etnoeducadoras del departamento del Valle
del Cauca.
Número (#) de investigaciones sobre los problemas
de deserción, analfabetismo, ausentismo y repetición de años escolares en la población afro, negra,
raizal y palenquera del departamento del Valle del
Cauca, de la mano de etnoeducadores, instituciones
educativas y la academia.
Número (#) de proyectos de construcción de la infraestructura presentados por las instituciones etnoeducativas del departamento del Valle del Cauca.
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Número (#) de proyectos de construcción de la infraestructura ejecutados por las instituciones etnoeducativas del departamento del Valle del Cauca.
Número (#) de Universidades regionales que desarrollaron programas técnicos, tecnológicos y universitarios con pertinencia étnica, en los territorios
afro del departamento del Valle del Cauca.
Número (#) de cursos dictados que mejoraron los
resultados en las pruebas Saber en la población
afro del departamento del Valle del Cauca.
Número (#) de alianzas Interinstitucionalespara el
aumento de becas y cupos en condición de excepción para el acceso de la población afro del departamento del Valle del Cauca a la educación superior
durante el decenio.

SALUD
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Generar acciones conjuntas entre la Secretaria
de Asuntos Étnicos y la Secretaria de Salud departamental para apoyar y fortalecer la aplicación de
la estrategia de Atención Primaria en salud para las
comunidades afro del departamento del Valle del
Cauca.
2. Propiciar espacios en la Secretaria de salud departamental para integrar los saberes y prácticas
culturales de las comunidades afro a los modelos de
atención integral con enfoque diferencial en el departamento del Valle del Cauca.
3. Crear espacios de concertación con la Secretaria
de Salud departamental, para socializar los Análisis
de situación de salud (ASIS) territoriales de la población afro, en los diferentes sectores de la sociedad,
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que conduzcan a un mayor conocimiento de las
problemáticas que afectan a este grupo poblacional. (Resolución 1536 del 2015).
4. Generar acciones conjuntas entre la Secretaria
de Asuntos Étnicos y la Secretaria de Salud Departamental para potencializar el trabajo de grupos y
agentes comunitarios empoderados para la vigilancia de la salud pública y el saneamiento básico
ambiental en territorios con mayor presencia de
población afro del departamento. (Decreto 3518
del 2006),
5. Fortalecer la partería del pacífico colombiano,
como aporte fundamental para la reducción de la
mortalidad y morbilidad materno-perinatal, primera infancia y familia, impulsando modelos articulados de atención del parto y nacimiento seguros,
crianza humanizada y conservación de la biodiversidad.(PES-Resolución 1077-2017).
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6. Desarrollar acciones con la academia y la comunidad afro, para generar procesos de investigación
sobre tecnologías apropiadas y adecuadas para la
transformación, comercialización y uso adecuado
de plantas medicinales en los territorios afro del departamento del Valle del Cauca.
7. Fortalecer a las organizaciones comunitarias afro
para la vigilancia de la salud pública en relación con
la promoción de la salud y prevención de enfermedades prevalentes en la infancia, (AIEPI), enfermedades endémicas VIH/ Sida, cáncer de cuello uterino, cardio-cerebrovasculares, violencia intrafamiliar,
violencia contra la mujer, embarazo de adolescentes.

ACTIVIDADES
Aplicación de la estrategia de Atención Primaria
para las comunidades afro, en el departamento del
Valle del Cauca.
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1.2 Desarrollo de programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con énfasis en
el cuidado y autocuidado de la población afro del
departamento del Valle del Cauca.
2.1. Realización de inventarios y bases de datos de
sabedores tradicionales de la cultura afro en el departamento del Valle del Cauca.
2.2 Innovación de modelos de atención en salud
con enfoque intercultural afro en el departamento
del Valle del Cauca.
3.1. Realización de conversatorios, encuentros, foros, actividades académicas, para socializar los perfiles epidemiológicos territoriales de la población
afro, propiciando planes, programas, proyectos para
el cuidado de la salud con enfoque territorial.
4.1 Fortalecimiento a grupos y organizaciones comunitarias afro a participar activamente en la vigilancia de la salud pública y el saneamiento básico

ambiental en los territorios con mayor presencia de
la población afro del departamento.
5.1 Identificación de sus saberes asociados a la partería, para preservar las raíces, el territorio y la identidad cultural como estrategia para la reducción
de la mortalidad y morbilidad materna y perinatal,
primera infancia y familia en el departamento del
Valle. (PES-Resolución 1077-2017).
6.1 Creación de mecanismos para incentivar la investigación en la recuperación de la memoria en el
uso apropiado de plantas medicinales, transformación, comercialización y publicación de la experiencia en el departamento del Valle.
7.1 Realización de encuentros, foros y conversatorios para el intercambios y diálogos de saberes entre
la medicina tradicional afro y la medicina convencional que contribuyan en el fortalecimiento del
tejido social afro en el departamento del Valle del
Cauca.
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7.2. Consolidación de grupos y organizaciones comunitarias afro que estén trabajando en la vigilancia de la salud pública y el saneamiento básico
ambiental, en relación con la promoción de la salud
y prevención de enfermedades articulados a los
programas de AIEPI (Atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia), enfermedades
endémicas VIH/Sida, cáncer de cuello uterino, cardio-cerebrovasculares, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, embarazo de adolescentes.

METAS : (C: Corto, M:Mediano, L: Largo plazo).

7.3. Adopción de las 18 prácticas claves del AIEPI
(Atención integrada a las enfermedades prevalentes
de la infancia) comunitario integrando los comités
de vigilancia epidemiológica y los COVECOM. (comités de vigilancia con la comunidad).

2.1.1. Se cuenta con una base de datos actualizada
semestralmente que contiene información de sabedores tradicionales de la cultura afro en el departamento del Valle del Cauca. CML

7.4. Certificación en AIEPI comunitario a las organizaciones afrocolombianas y líderes de los consejos
comunitarios.
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1.1.1. El 70% de la población afro del departamento
del Valle, ha recibido los servicios de Atención Primaria en salud. CML
1.2.1. El 70% de la población afro del departamento
del Valle, se ha apropiado de prácticas de hábitos y
estilos de vida saludables para el cuidado de la salud. ML

2.2.1. Se cuenta con 5 experiencias innovadoras
que incorporan los saberes y prácticas ancestrales
afro en los modelos de prestación de servicios de
salud con enfoque territorial, en el departamento
del Valle del Cauca. CML
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3.1.1. Quince (15) eventos (1 trimestral) realizados
para la socialización de los perfiles epidemiológicos
de la población afro en el departamento del Valle
del Cauca.CML
4.1.1. Veinte (20) grupos y organizaciones comunitarias afro participando activamente en la vigilancia
de la salud pública y el saneamiento básico ambiental en territorios con mayor presencia afro del departamento. CML

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

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

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

6.1.1. Cinco (5) investigaciones realizadas con la
academia sobre plantas medicinales en el departamento del Valle. ML

7.3.1. Dieciseis (16) municipios con mayor presencia
de población afro han adoptado las 18 prácticas claves del AIEPI comunitario. CML
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7.4.1. Cien por ciento 100% de los líderes de organizaciones y consejos comunitarios han sido certificados en AIEPI comuntiario. CML
7.4.2. No. de encuentros departamentales de diálogos e intercambio de saberes entre la medicina
tradicional afro y la medicina convencional en el departamento del Valle del Cauca. ML
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cáncer de cuello uterino, cardio-cerebrovasculares,
violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer,
embarazo de adolescentes. en el departamento del
Valle del Cauca. CML
7.4.6. No. de municipios con mayor presencia de
población afro han adoptado las 18 prácticas claves
del AIEPI comunitario. ML

7.4.3 No. de encuentros internacionales de diálogos e intercambio de saberes entre la medicina tradicional afro y la medicina convencional en el departamento del Valle del Cauca. ML

7. 4.7. No. de líderes de organizaciones y consejos
comunitarios certificados en AIEPI comuntiario. ML

7.4.5. No. de organizaciones comunitarias afro participando activamente en la vigilancia de la salud
pública y el saneamiento básico ambiental en relación a la promoción de la salud y prevención de
enfermedades articulados a los programas de AIEPI
(Atención integral a las enfermedades prevalentes
de la infancia), enfermedades endémicas VIH/Sida,

Número (#) de población afro del departamento del
Valle del Cauca con servicios de Atención Primaria
en salud.

INDICADORES

Número (#) de población afro del departamento del
Valle del Cauca, con prácticas incorporadas de hábitos y estilos de vida saludables.
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Número (#) de actualización de base de datos con información de sabedores tradicionales de la cultura afro
en el departamento del Valle del Cauca.
Número (#) de experiencias que incorporen saberes
y prácticas ancestrales afro en los modelos de prestación de servicios de salud con enfoque territorial, en el
departamento del Valle del Cauca.
Número (#) de eventos realizados socializando los
ASIS (Análisis de Situación de Salud) de la población
afro en el departamento del Valle del Cauca.
Número (#) de grupos y organizaciones comunitarias
afro que participaron activamente en la vigilancia de
la salud pública y el saneamiento básico ambiental en
territorios con mayor presencia afro del departamento.
Número (#) de partos y nacimientos de mujeres afro
en el departamento del Valle del Cauca que se respetaron en sus aspectos históricos, biológicos, culturales
y espirituales.

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

VIVIENDA Y HABITAT SOSTENIBLE
Y SUSTENTABLE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Incluir en los programas de vivienda nueva y/o
mejoramiento a nivel departamental, el enfoque diferencial étnico para la población afro del Valle del
Cauca.
2. Gestionar proyectos que mejoren las condiciones
de habitabilidad, servicios públicos domiciliarios y
saneamiento básico de la población afro del Valle
del Cauca.
3. Desarrollar planes y proyectos de vivienda con
sistemas bio-sostenibles y sustentables acordes con
el medio ambiente.
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4. Fortalecer la comunidad afro del departamento
en la formulación de los Planes de Ordenamiento
Territorial (POT).

3.1. Gestión de proyectos urbanos y rurales con viviendas ambientalmente sostenibles y amigables
con el medio ambiente.

ACTIVIDADES

4.1. Fortalecimiento de los espacios de concertación
que facilitan la formulación de planes de ordenamiento territorial en los territorios con mayor presencia de población afro en el departamento.

1.1. Generación de acciones conjuntas entre la Secretaria de Asuntos Étnicos, la comunidad y las entidades encargadas de los proyectos de vivienda
para garantizar las asignación de recursos específicos para vivienda nueva y mejoramiento de viviendas con enfoque diferencial étnico en la población
afro del Valle del Cauca.
2.1. Gestión de proyectos ante organismos nacionales e internacionales para mejorar las condiciones
de habitabilidad, servicios públicos domiciliarios y
saneamiento básico de la población afro del departamento del Valle del Cauca.
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METAS : (C: Corto, M:Mediano, L: Largo plazo).
1.1.1. Diez (10) alianzas estratégicas desarrolladas
conjuntamente por proyecto de vivienda entre la
Secretaria de Asuntos Étnicos y las entidades encargadas de los proyectos de vivienda de carácter municipal, departamental y/o nacional para garantizar
la asignación de recursos específicos para la construcción y/o mejoramiento de vivienda con enfoque diferencial étnico en la población afro del Valle
del Cauca. CML
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1.1.2 Cinco mil (5.000) viviendas construidas para la
población afro del Valle del Cauca. ML
2.1.1. Un proyecto (1) de vivienda y servicios públicos domiciliarios y saneamiento básico, presentado
cada dos años, para conseguir recursos ante organismos nacionales e internacionales que mejoren
las condiciones de habitabilidad y servicios públicos
domiciliarios de la población afro del departamento
del Valle del Cauca. ML
2.1.2. Diez mil (10.000) mejoramientos de vivienda
realizados para la población afro del departamento
del Valle del Cauca. ML
3.1.1. Dos (2) proyectos pilotos, uno urbano y otro
rural, para la región de los valles interandinos con viviendas ambientalmente sostenibles que promuevan tecnologías limpias y amigables con el medio
ambiente. ML

3.1.2. Dos (2) proyectos pilotos, uno urbano y otro
rural, para la región pacífica del Departameto del
Valle del Cauca con viviendas ambientalmente sostenibles que promuevan tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente. ML
4.1.1. Cinco (5) espacios de concertación fortalecidos en la comunidad para la intervención en la formulación de los planes de ordenamiento territorial
en los municipios con mayor presencia de población afro en el departamento. ML

INDICADORES
Número (#) de proyectos de vivienda con enfoque
diferencial étnico en la población afro del Valle del
Cauca ejecutados.
Número (#) de viviendas construidas para la población afro del Valle del Cauca por periodo bi-anual.
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Número (#) de proyectos de vivienda y servicios públicos domiciliarios, con recursos conseguidos ante
organismos nacionales e internacionales que mejoren las condiciones de habitabilidad y servicios públicos domiciliarios de la población afro del departamento del Valle del Cauca.
Número (#) de programas de mejoramientos de vivienda realizados para la población Afro del departamento del Valle Cauca.
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Número (#) de espacios de concertación fortalecidos en la comunidad para la intervención en la formulación de los planes de ordenamiento territorial
en los municipios con mayor presencia de población afro en el departamento del Valle del Cauca.

CULTURA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Número (#) de proyectos pilotos urbanos y rurales,
con viviendas ambientalmente sostenibles que promuevan tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente.

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

Número (#) de proyectos pilotos urbanos y rurales,
con viviendas ambientalmente sostenibles que promuevan tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente.

2. Realizar acompañamiento permanente a las diversas celebraciones y expresiones culturales de la
población afro con el propósito de fortalecer la industria cultural.
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ACTIVIDADES
1.1. Incorporación de una sección de literatura afrocolombiana en las bibliotecas públicas y privadas
del departamento del Valle del Cauca.
1.2. Creación y preservación de lugares, espacios y
expresiones culturales que protegen la memoria e
identidad afro en el Valle del Cauca.
1.3. Generación de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para el reconocimiento
a líderes y lideresas afro del departamento por el
aporte a la construcción de nación.
1.4. Creación de un programa gastronómico para el
fortalecimiento cultural de las comunidades afro.
2.1. Fortalecimiento de las distintas organizaciones
y expresiones culturales de la población afro del departamento del Valle del Cauca.

2.2. Acompañamiento a los festivales y celebraciones de expresión afro que se realicen en el departamento del Valle del Cauca.

METAS: (C: Corto, M: Mediano, L: Largo plazo).
1.1.1. Una (1) sección de literatura afrocolombiana
incorporada en una (1) biblioteca pública y/o privada por municipio del departamento, durante el decenio. ML
1.2.1. Veinte (20) lugares, espacios y expresiones culturales preservados durante el decenio que protejan la memoria e identidad afro en el Valle del Cauca. ML
1.2.2. Diez (10) lugares, espacios y expresiones culturales creados durante el decenio que protejan la
memoria e identidad afro en el Valle del Cauca. ML
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1.3.1. Cinco (5) Alianzas estratégicas generadas durante el decenio con instituciones públicas y privadas para el reconocimiento de líderes y lideresas
afro del departamento por el aporte a la construcción de Nación. ML
1.4.1. Un (1) Programa gastronómico para el fortalecimiento cultural de las comunidades afro del Valle
del Cauca. ML
2.1.1. Veinticinco (25) organizaciones y expresiones
culturales organizadas y apoyadas anualmente. ML
2.2.1. Cinco (5) festivales de celebraciones y expresiones afro apoyados anualmente. CML

Número (#) de lugares, espacios y expresiones culturales preservados que protejan la memoria e
identidad afro en el Valle del Cauca.
Número (#) de lugares, espacios y expresiones culturales creados que protejan la memoria e identidad afro en el Valle del Cauca.
Número (#) de alianzas estratégicas generadas con
instituciones públicas y privadas para el reconocimiento de líderes y liderezas afro del departamento
por el aporte a la construcción de nación.
Número (#) de programas gastronómicos para el
fortalecimiento cultural de las comunidades afro del
Valle del Cauca.

INDICADORES
Número (#) de bibliotecas públicas y privadas del
departamento con secciones de literatura afrocolombiana incorporada.
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Número (#) de organizaciones y expresiones culturales organizadas y apoyadas anualmente.
Número (#) de festivales y celebraciones de expresiónes afro apoyados anualmente.
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DEPORTE Y RECREACIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Incentivar la práctica del deporte como alternativa de vida generando procesos de convivencia para
el fortalecimiento del tejido social y cultura de paz.
2. Potencializar los talentos deportivos de la población afro para competencias de alto rendimiento en
el departamento del Valle del Cauca.
3. Fomentar espacios de convivencia y de reconocimiento étnico a través de la recreación dirigida
como alternativa de inclusión social de la población
afro en el Valle del Cauca.

ACTIVIDADES
1.1. Fomentar la práctica deportiva en la población
afro del departamento del Valle del Cauca a través
de la implementación de programas de formación y
desarrollo de habilidades deportivas.
1.2. Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos para la población afro del departamento
del Valle del territorio de los consejos comunitarios.
1.3. Creación de un programa de recuperación y
práctica de juegos tradicionales propios de las comunidades afro del departamento para el fomento
de la convivencia y fortalecimiento del tejido social
en el departamento del Valle del Cauca.
2.1. Creación de semilleros deportivos para la práctica de deportes a nivel competitivo.
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2.2. Creación de un programa de búsqueda y apoyo
de talentos de la población afro del departamento
del Valle del Cauca.

1.2.1. Tres (3) escenarios deportivos mejorados
anualmente en zonas de influencia de la población
afro de departamento del Valle del Cauca. CML

3.1. Incentivar el programa “campamentos juveniles” para el desarrollo del liderazgo de jóvenes y
adolescentes de la población afro del departamento del Valle del Cauca.

1.2.2. Un (1) escenario deportivo construido anualmente en zonas de influencia de la población afro
y/o consejos comunitarios del departamento del
Valle del Cauca. L

3.2 Creación de un programa de formación académica en recreación, dirigida a mayores de edad de
la población afro, que a la vez, beneficie de manera
vivencial a la infancia afro del departamento del Valle del Cauca.

1.3.1. Un (1) programa multimedia que incentive a
la recuperación y la práctica de juegos tradicionales
propios de la comunidad afro. ML

METAS : (C: Corto, M: Mediano, L: Largo plazo).

2.2.1. Un (1) programa búsqueda de talentos creado
para la población afro del Valle del Cauca en el Decenio. ML

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

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

3.1.1. Dos (2) talleres anuales de capacitación en
técnicas campamentiles con enfoque diferencial ét-
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nico en zonas de influencia de la población afro en
el departamento del Valle del Cauca. ML
3.1.2. Dos (2) campamentos juveniles anuales con
enfoque diferencial étnico en zonas de influencia
de la población afro en el departamento del Valle
del Cauca. ML
3.1.3. Un (1) campamento juvenil anual con enfoque
diferencial étnico. ML
3.2.1. Un (1) programa de formación académica en
recreación dirigida a mayores de edad de la población afro, que a la vez, beneficie de manera viviencial a la infancia afro del departamento del Valle del
Cauca. ML

Número (#) escenarios deportivos mejorados anualmente en zonas de influencia de la población afro de
departamento del Valle del Cauca.
Número (#) de escenarios deportivos construidos
anualmente en zonas de influencia de la población
afro del departamento del Valle del Cauca.
Número (#) de programas multimedia que incentiven a la recuperacion y la practica de juegos tradicionales propios de las comunidades afro en el decenio.
Número (#) de semilleros deportivos creados por
deporte a nivel competitivo en el decenio.
Número (#) de programas búsqueda de talentos creados para la población afro del Valle en el Decenio.

INDICADORES
Número (#) de competecias anuales creadas con enfoque diferencial étnico para formentar el deporte en la
población afro del departamento del Valle del Cauca.

Número (#) de talleres anuales de capacitación en
técnicas campamentiles, con enfoque diferencial étnico, en zonas de influencia de la población afro en el
departamento del Valle del Cauca.
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Número (#) de campamentos juveniles anuales con
enfoque diferencial étnico, en zonas de influencia de
población afro del departamento del Valle del Cauca.
Número (#) de programas de formación académica
en recreación dirigida a mayores de edad de la población afro, que a la vez, beneficie de manera vivencial a
la infancia afro del departamento del Valle del Cauca.

AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Generar sinergias entre la autoridad ambiental
del departamento, la gobernación y las comunidades afro, con el propósito de ejecutar proyectos
conjuntos que contribuyan a la conservación de la
biodiversidad y medio ambiente en territorios ancestrales.

84

2. Fomentar espacios de diálogo, concertación y/o
capacitación entre el sector público, privado y comunidad en temas relacionados con la extracción
responsable de los recursos naturales en territorios
ancestrales de comunidades afro y disminución de
los factores que generan conflicto entorno a la preservación de la biodiversidad y el medio ambiente
en el departamento del Valle del Cauca.
3. Financiar proyectos de investigación en alianza
con el sector público, privado y comunidad afro para
la integración de prácticas artesanales e industriales
que promueva la extracción responsable de los recursos naturales a partir de la investigación, avance
y transferencia de la tecnología.
4. Fortalecer las organizaciones de comunidades
afro en territorios ancestrales como cuidadores de
la biodiversidad y el medio ambiente en el departamento del Valle del Cauca.
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5. Fortalecer la cadena productiva agropecuaria en
el área rural de influencia de la comunidad afro.
6. Promover la participación de jóvenes afros del Valle
del Cauca en espacios nacionales, departamentales y
locales que fomenten la protección al medio ambiente.

ACTIVIDADES
1.1. Gestión de proyectos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente
de los territorios ancestrales, en la que participen
activamente sector público, sector privado y comunidad afro del Valle del Cauca.
2.1. Fortalecimiento de los mecanismos de participación existentes para el diálogo, concertación y/o
capacitación que promueva la convivencia pacífica
entre sector publico, privado y las comunidades
afro, con el propósito de proteger los recursos naturales y promover la extracción responsable en los
territorios ancestrales.

3.1. Gestión de proyectos en alianza con el sector
público, privado y comunidades afro para la integración de prácticas artesanales e industriales que
promueva la extracción responsable de los recursos
naturales a partir de la investigación, avance y transferencia de la tecnología.
4.1. Capacitación en gestión de proyectos en alianza
con el sector público, privado y comunidades afro
para el aprovechamiento de los recursos naturales
minero energético, la conservación o preservación
de la biodiversidad y medio ambiente en territorios
ancestrales de manera sustentable.
4.2. Creación de un plan de estímulos para las organizaciones de base y consejos comunitarios que
promueva la preservación de la biodiversidad y medio ambiente en los territorios ancestrales de la comunidad afro del Valle del Cauca.
5,1. Creación de un programa para la recuperación
de la finca tradicional como centro de autoabaste-
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cimiento que permita a la población afro ejercer el
derecho de acceder a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados producidos de forma sostenible
y ecológica, además decidir su propio sistema alimentario y productivo.
6.1. Identificación de programas nacionales, departamentales y municipales (urbano y rural) donde se
fomente la protección del medio ambiente.

METAS: (C: Corto, M: Mediano, L: Largo plazo).
1.1.1. Cinco (5) proyectos gestionados para la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente
en territorios ancestrales, un (1) proyecto cada dos
años durante el decenio. ML
2.1.1. Dos (2) mecanismos de participación fortalecidos para el diálogo, concertación y/o capacitación,
en temas relacionados con la convivencia pacífica
entre sector publico, privado y las comunidades
afro, con el propósito de proteger los recursos na-
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turales y promover la extracción responsable en los
territorios ancestrales. CML
3.1.1. Seis (6) proyectos de investigación desarrollados para la integración de prácticas artesanales e
industriales que promuevan la extracción responsable de los recursos naturales a partir de la investigación, avance y transferencia de la tecnología. ML
4.1.1. Noventa (90) capacitaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales, mineros,
energéticos, la conservación o preservación de la
biodiversidad y medio ambiente en territorios ancestrales de manera sustentable. CML
4.2.1. Un (1) plan de estímulos implementado para
las organizaciones de base y consejos comunitarios
con el propósito de preservar la biodiversidad y medio ambiente en los territorios ancestrales de la comunidad afro del departamento. ML
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5.1.1. Cien (100) fincas tradicionales recuperadas
para comunidades afro. L
6.1.1. Cien (100) jóvenes afro participando en programas nacionales, departamentaesl y municipales
(urbano y rural) que fomenten la protección del medio ambiente. ML

INDICADORES
Número (#) de proyectos ejecutados para la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente en
territorios ancestrales.
Número (#) de alianzas desarrollada entre la autoridad ambiental del departamento, el sector público,
privado y la comunidad afro para la preservación
del medio ambiente en los territorios ancestrales.
Número (#) de espacios de diálogo, concertación y/o
capacitación relacionados con la extracción responsable de los recursos naturales en territorios ancestrales.

Número (#) de proyectos de investigación para la
integracción de prácticas artesanales e industriales
que promueva la extracción responsable de los recursos naturales a partir de la investigación, innovación, y transferencia de la tecnología.
Número (#) de capacitaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales minero energético,
la conservación o preservación de la biodiversidad
y medio ambiente en territorios ancestrales de manera sustentable.
Número (#) de estímulos a organizaciones de base
y consejos comunitarios para la preservación de la
biodiversidad y medio ambiente en los territorios
ancestrales de la comunidad afro del departamento.
Número (#) de fincas tradicionales recuperadas en
comunidades afro.
Número (#) de jóvenes participando en proyectos
que fomenten el medio ambiente.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Crear alianzas con la academia, gremios, Cámaras de Comercio, asociaciones empresariales para el
fortalecimiento de las cadenas productivas de la población afro en el departamento del Valle del Cauca.
2. Articular a profesionales y emprendedores afro
para la generación de procesos de inclusión, competitividad y productividad.
3. Apoyar a micro empresas y unidades productivas
de las comunidades afro en el departamento del Valle del Cauca.

ACTIVIDADES
1.1. Identificación de unidades productivas afro en
el departamento del Valle del Cauca.
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1.2. Generación de estrategias para el acceso a los
centros de formación empresarial en alianza con la
academia, gremios, cámaras de comercio, asociaciones empresariales para el fortalecimiento de las
cadenas productivas de la población afro en el departamento del Valle del Cauca.
2.1. Identificación de los profesionales afro en todas
las áreas del conocimiento con el propósito de generar sinergias para el fortalecimiento de la comunidad afro del departamento del Valle del Cauca.
2.2. Realización de ferias de empleo para profesionales afro del departamento del Valle del Cauca.
2.3. Creación de la red de profesionales, artes u oficios, saberes ancestrales y emprendedores afro para
la movilidad social de la comunidad en el departamento del Valle del Cauca.
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2.4.Creación de una bolsa de empleo virtual donde
se carguen los perfiles profesionales de profesionales de la comunidad afro.
2.5. Generación de estrategias de solidaridad para
el impulso a los profesionales y emprendedores afro
en el departamento del Valle del Cauca.
3.1. Acompañamiento en procesos de innovación
empresarial y formalización a micro empresas y unidades productivas de las comunidades afro en el
departamento del Valle del Cauca.
3.2. Organización de rueda de negocio donde se visibilice los procesos culturales y productivos de las población afro del departamento del Valle del Cauca.

METAS : (C: Corto, M: Mediano, L: Largo plazo)
1.1.1. Mil (1000) unidades productivas afro identificadas de la región. ML

1.2.1. Vincular quinientas (500) personas afro a centros de formación empresarial en programas formativos y educativos para el fortalecimiento de las unidades productivas. CML
2.1.1. Cinco mil (5000) profesionales afro identificados. ML
2.2.1. Veinte (20) ferias de empleo realizadas para
la comunidad afro del departamento del Valle del
Cauca. ML
2.3.1. Una (1) red de profesionales, artes u oficios, saberes ancestrales y emprendedores afro creada en
el departamento del Valle del Cauca. ML
2.4.1 Creación de bases de datos de desempleados
afro por municipios. ML
2.5.1. Diez (10) estrategias de solidaridad implementadas para el impulso a profesionales y emprendedores afro. ML
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3.1.1. Quinientas (500) asesorías y/o consultorías
realizadas en temas de innovación y formalización a
micro empresas y unidades productivas de la comunidad afro. CML
3.2.1. Una (1) rueda de negocios en emprendimientos culturales y productivos organizada anualmente
donde se visibilice los procesos culturales y productivos de la población afro del departamento del Valle del Cauca. CM
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Número (#) de profesionales afro identificados en el
departamento y su situación laboral.
Número (#) de ferias de empleo para la comunidad
afro del departamento del Valle del Cauca.
Número (#) de redes de profesionales, artes u oficios, saberes ancestrales y emprendedores afro del
departamento del Valle del Cauca.

INDICADORES

Número (#) de desempleados afro en la red por regiones del departamento del Valle del Cauca.

Número (#) de bases de datos sobre unidades productivas de los diferentes sectores económicos de
las comunidades afro del departamento del Valle.

Número (#) de estrategias de solidaridad consolidadas para el impulso de profesionales y emprendedores afro.

Número (#) de personas afro de comunidades ancestrales a centros de formación empresarial en
programas formativos y educativos para el fortalecimiento de la cadena de turismo.

Número (#) de asesoríaas y/o consultorias realizadas
en temas de innovación y formalización a micro empresas y unidades productivas de la comunidad afro
en el departamento del Valle del Cauca.
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Número (#) de fincas tradicionales recuperadas en comunidades afro en el departamento del Valle del Cauca..
Número (#) de ruedas de negocios en emprendimientos culturales y productivos organizada anualmente
que visibilizaron procesos culturales y productivos de
la población afro del departamento del Valle del Cauca.

TURISMO

ACTIVIDADES
1.1. Mejoramiento de la infraestructura turística en
territorios ancestrales de la comunidad afro.
1.2. Creación de dos Redes turísticas para los territorios ancestrales afro que abarque la promoción y
difusión del mismo.

1. Fortalecer la cadena productiva de turismo en territorios ancestrales de comunidades afro.

1.3. Formación y acompañamiento a los empredimientos eco-turísticos de las comunidades afro a
través de programas formativos y educativos para
el fortalecimiento de la cadena de turismo en las comunidades afro ancestrales, con énfasis en consejos
comunitarios y organizaciones de base en el departamento del Valle del Cauca.

2. Desarrollar programas de fortalecimiento de la
capacidad organizacional y de gestión para el desarrollo turístico en territorios con mayor presencia
de la población afro del departamento del Valle del
Cauca.

2.1.Diseñar e implementar un proceso estratégico
para la gestión del turismo que apoye el liderazgo
y los procesos de sostenibilidad turística en los territorios ancestrales de comunidades afro en el departamento del Valle del Cauca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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2.2. Realizar y apoyar procesos permanentes de fortalecimiento de prestadores turisticos para la Gestion y desarrollo de los destinos o rutas tanto en los
territorios ancestrales del departamento.

METAS: (C: Corto, M: Mediano, L: Largo plazo)
2.2.1. Cincuenta (50) proyectos de mejoramiento en
infraestructura turística en territorios ancestrales.

2.2.5. Cinco (5) Destinos Turisticos (Rutas ) de comunidades afro con procesos de Gestión y desarrollo
fortalecidos en los componentes de la cadena productiva en el departamento del Valle del Cauca. ML

ML

INDICADORES

2.2.2. Dos (2) Redes turisticas (una urbana y otra rural) creadas e implementadas en territorios ancestrales para comunidades Afro durante el decenio.

No. de proyectos de mejoramiento en infraestructura turística en territorios ancestrales.

M

No. de redes de turismo creadas e implementadas
en territorios ancestrales para comunidades afro.

2.2.3. Cien (100) familias vinculadas a programas
formativos y educativos para el acompañamiento a
los emprendimientos turísticos de las comunidades
afro. ML
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2.2.4. Cinco (5) Pymes especializadas en paquetes
turísticos propios de comunidades afro en el departamento del Valle del Cauca. ML

No. de familias vinculadas a programas formativos y
educativos para el acompañamiento a los emprendimientos turísticos de las comunidades afro.
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No. de Pymes especializadas en paquetes turisticos
propios de comunidades afro en el departamento del
Valle del Cauca.
No. de Destinos Turísticos (rutas) de comunidades afro
con procesos de Gestión y desarrollo fortalecidos en
los componentes de la cadena productiva en el departamento del Valle del Cauca.

MUJER - EQUIDAD DE GÉNERO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Incluir a las mujeres afro del departamento del
Valle del Cauca en los planes, programas y proyectos
de educación, salud, cultura, recreación y deporte,
economía, ambiente y participación política con el
propósito de transformar la sociedad vallecaucana.
2. Incluir a la comunidad LGTBI afro del departamento del Valle del Cauca en los planes, programas y

proyectos de educación, salud, cultura, recreación y
deporte, economía, ambiente y participación política con el propósito de transformar la sociedad vallecaucana.

ACTIVIDADES
1.1.Generación de espacios para el intercambio de
saberes, tradiciones, costumbres y conocimientos
propios de la mujer afro que fortalezcan los lazos
de hermandad y solidaridad.
1.2. Generación de espacios que promuevan las
nuevas masculinidades en los hombres afro del departamento del Valle del Cauca.
1.3. Implementación de talleres orientados a promover el reconocimiento e identidad de las mujeres
afro.
1.4. Implementación de veedurías ciudadanas para
el seguimiento al cumplimiento de la Ley de cuotas
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581/2000 y la Ley de mujer rural 731/2002; y la resolución 0677 de 2017 en espacios de representatividad de las mujeres afro en el departamento del
Valle del Cauca.
2.1. Fortalecimiento de los espacios existentes para
el reconocimiento, defensa e inclusión de la mujer y
comunidades LGTBI afro en departamento del Valle
del Cauca.

METAS: (C: Corto, M: Mediano, L: Largo plazo)
1.1.1. Diez (10) espacios generados para el intercambio de saberes, tradiciones y costumbres que fortalezcan lazos de hermandad y solidaridad entre las
mujeres afro del departamento del Valle del Cauca.

CML
1.2.1. Diez (10) espacios de encuentros generados
que promuevan las nuevas masculinidades en los
hombres afro del departamento del Valle del Cauca.

CML

94

1.3.1. Diez (10) talleres de reconocimiento e identidad realizados con las mujeres afro del departamento del Valle del Cauca. CML
1.4.1. dos (2) veedurias ciudadanas implementadas,
para el seguimiento al cumplimiento de la Ley de
cuotas, la Ley de mujer rural y la Resolución 0677 de
2017 en espacios de representatividad. CML
2.1.1 Diez (10) talleres dictados que promuevan el
reconocimiento, la defensa e inclusión de las comunidad LGTBI afro para el fortalecimiento de los espacios existentes en el departamento del Valle del
Cauca. ML

INDICADORES
Número (#) de espacios para el intercambio de saberes, tradiciones y costumbres que fortalecieron
lazos de hermandad y solidaridad entre las mujeres
afro del departamento.
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Número (#) de espacios de encuentros que promovieron nuevas masculinidades en los hombres afro
del departamento del Valle.
Número (#) de talleres dictados en fortalecimiento
de autoestima y afianzamiento de la identidad de
las mujeres afros del departamento del Valle del
Cauca con énfasis en su prototipo de belleza étnica.
Número (#) de veedurias ciudadanas implementadas, para el seguimiento al cumplimiento de las Ley
de cuotas y la Ley de mujer rural, en espacios de representatividad.

PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO
1. Incluir a las víctimas del conflicto armado de la
comunidad afro del Valle del Cauca en los planes,
programas y proyectos de educación, salud, cultura,
recreación y deporte, economía, ambiente y participación política para recomponer el tejido social del
departamento del Valle del Cauca.

ACTIVIDADES
Número (#) de talleres dictados para promever el
reconocimiento, la defensa e inclusión de las comunidad LGTBI afro para el fortalecimiento de los espacios existentes en el departamento.

1.1. Gestión de planes, programas y/o proyectos
para la reconciliación, generación de oportunidades, acceso a la justicia y programas de gobierno
en igualdad de condiciones para la población afro
víctima del conflicto armado del departamento del
Valle del Cauca.
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1.2. Territorialización del decreto Ley 4635 de la ley
de victimas 1448 de 2011 , en los territorios ancestrales de la población afro.
1.3. Fortalecimiento de iniciativas productivas y encadenamientos económicos de las victimas afro del
conflicto armado en el departamento del Valle del
Cauca.
1.4. Fortalecimiento y participación activa en la
mesa afrocolombiana para la paz en el departamento del Valle del Cauca.
1.5. Fortalecimiento de las mesas de participación
ciudadana en comunidades de mayor presencia
afro en el departamento del Valle del Cauca.

METAS: (C: Corto, M: Mediano, L: Largo plazo)
1.1.1. Diez (10) programas, planes y/o proyectos
gestionados y ejecutados para la reconciliación, generación de oportunidades y acceso a la justicia en
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igualdad de condiciones para la población víctima
afro del conflicto armado de departamento. ML
1.2.1 Decreto Ley territorializado en los 19 Municipios con mayor presencia de población víctima afro
en el departamento del Valle del Cauca. CML
1.3.1. Diez (10) iniciativas productivas fortalecidas
perteneciente a víctimas afro del conflicto. CML
1.4.1. Una (1) mesa afrocolombiana para la paz en
los 16 municipios con mayor presencia de la población afro en el departamento del Valle del Cauca.

CML
1.5.1. Diez (10) talleres para el fortalecimiento de las
mesas de participación ciudadana con mayor presencia de comunidades afro. CML
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INDICADORES
Número (#) de decretos Ley territorializados en municipios con mayor presencia de población víctima
en el departamento del Valle del Cauca.
Número (#) de iniciativas productivas fortalecidas
perteneciente a víctimas del conflicto.
Número (#) de personas afrocolombianas participando en las mesas afrocolombianas para la paz en
los 16 municipios del departamento del Valle del
Cauca.
Número (#) de talleres de fortalecimiento para las
mesas de participación ciudadana con mayor presencia de comunidades afro.
Número (#) de rutas de atención para las víctimas
del conflicto armado, pertenecientes a comunidades afro en el departamento del Valle del Cauca.

Responsabilidad de
los Actores Sociales
El cumplimiento e implementación del Plan Decenal (20182028), por ser política de Estado es responsabilidad compartida con las autoridades del orden administrativo en los
distintos niveles territoriales, los Consejos Comunitarios, las
Organizaciones sociales de base, y los mecanismos de participación social y comunitarios.
Para garantizar la viabilidad del Plan Decenal, se requiere la
formulación de la Politica Pública y su articulación con las
politicas sectoriales, buscando su inserción en el Plan de Inversiones del Departamento y los municipios.
Como es un Plan a realizarse en diez (10) años, se requiere un proceso permanente de Monitoreo y Evaluación por
cada vigencia administrativa, que haga seguimiento al cum-
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Actores Sociales

Porque unidos somos más, los rostros del proceso

LA NACIÓN

GRUPOS ORGANIZADOS
DE LA COMUNIDAD

EL DEPARTAMENTO

LOS MUNICIPIOS
EL DISTRITO ESPECIAL
DE BUENAVENTURA

LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BASE

LOS CONSEJOS
COMUNITARIOS
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plimiento de los objetivos, metas e indicadores propuestos
en cada sector.
Consolidar una cultura de monitoreo, seguimiento y evaluación en cada Entidad o sector con sus lineas estratégicas y
sus dimensiones donde se involucren las comunidades Afro
como actores centrales del Plan.
Realizar estrategias de comunicación y difusión de los resultados y logros que se generen en cada sector.
El Plan requiere un proceso de “Observatorio” sobre los cambios generados en relación a la Justicia, Desarrollo y Reconocimiento de las comunidades Afro, y su articulación con
el Observatorio de Discriminacion Racial.
Gestionar el conocimiento derivado de la evidencia necesaria para orientar la formulacion de los planes, programas y
proyectos del Plan Decenal, socializando con las comunidades las fortalezas y las limitantes que se presenten.

Reflexiones y
Recomendaciones
1. La metodologia de Investigación creativa al explorar la
“manera cultural” con la poligrafía social, de las distintas comunidades con las que se realizaron los talleres de caracterización y socializacion del Plan Decenal, busca comprender los
valores de su vida cotidiana que se derivan de la sabiduria milenaria que albergan las prácticas comunitarias que configuran sus territorios. La metodología parte del aprender a sentir, percibir, comprender y transformar en un proceso que se
manifiesta desde las dimensiones pedagógica, tecnológica,
financiera y comercial con que se estructura el Plan Decenal.

2. Propiciar en cada una de las sub-regiones del Departamento del Valle del Cauca, la resignificación política, social, economica, cultural, ambiental con nuevas formas de convivencia
para la protección de la vida, donde las mújeres, las niñas, los
niños, los jóvenes, los mayores, la comunidad LGTBI, la pobla-
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ción desplazada y victima del postconflicto, se apropien del
cuidado de si, de los otros y de las otras en la cultura del respeto y re-conocimiento de la sabiduria ancestral presente en
el ADN de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales
y palenqueras.

3. El Plan se estructura mediante la construcción colectiva de
voces de re-existencia y reconocimiento de la riqueza cultural de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras conectando la herencia del pasado, las acciones
que exige el presente y las proyecciones hacia un horizonte
de futuro con respeto a dlas diferencias, haciendo visible y
posible el “reconocimiento, la justicia y el desarrollo”, ejes centrales del Decenio Afro.

4. En el proceso de investigación para ésta Caracterización y
construcción de los lineamientos del Plan Decenal, emergió la
fuerza de las mujeres negras “anónimas”, que desde su cotidianidad y sin recursos del Estado, ni de sus propios líderes, sostienen con su trabajo, amor y solidaridad, el precario tejido social existente. Ellas deberían ser la base de los programas para
el fortalecimiento y consolidación de la vida en los territorios.
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Barrio Campo Alegre - Buenaventura 2017.
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5. Si bien es cierto que las políticas públicas y los planes de

8. Resignificar los saberes tradicionales, que a través del tiem-

gobierno son un esfuerzo para el mejoramiento y bienestar
de la población, la mecánica operativa como los recursos llegan a las bases, implica un aprovechamiento no óptimo, y por
el contrario, ha generado en las comunidades un mecanismo
de solicitud y de presión para poder ejecutar los proyectos.

po ha permitido la persistencia de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, el conocimiento de
la botánica, sus diferentes usos en la salud, la gastronomía,
las bebidas medicinales y espirituosas, la música, la medicina natural, sobadores, curanderos, parteras, como legados y
patrimonios inmateriales de la humanidad es el deber ser del
Plan Decenal.

6. Los líderes y las Organizaciones si bien han participado y
contribuido a visibilizar la gestión de sus dirigentes, se han
creado al mismo tiempo, mecanismos clientelistas de exigencias y prebendas para permitir la ejecución de dichos proyectos en los territorios. Se ha olvidado la “mano cambiada” y el
espíritu solidario por una exigencia específica en cada proyecto, donde los refrigerios, el transporte, los honorarios son
más relevantes y reproducen la cultura del consumismo del
modelo capitalista imperante.

7. La comunidad en cabeza de sus mujeres, expresa la sentida necesidad de una autonomía nutricional que garantice
la alimentación de su núcleo familiar, comunitario y social
y genere al mismo tiempo, propuestas de etnoemprendimientos.

9. Reconocer estos saberes a través de procesos de capacitación en los mismos territorios, acompañados de homologación de la educación primaria, secundaria y terciaria.

10. La importancia vital que todos los procesos de formación
y capacitación se hagan en los territorios con procesos de investigación participativa, que permitan la recuperación de
los saberes propios, desde sus prácticas cotidianas para ser
sistematizados y devueltos a la comunidad, superando los
currículos impuestos desde las instituciones educativas cen
tralizadas, y el compromiso real de dichas instituciones y del
Estado, de respetar la dimensión pedagógica y productiva
que emerge desde la propia voz de las comunidades.
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11. Finalmente y no como un proceso acabado, insistimos en
una visión holística para construir un Plan Decenal que involucre las dimensiones propuestas, comprendiendo que los
esfuerzos aislados, debilitan el trabajo comunitario y el tejido
social, generando migraciones y desplazamientos de la población, considerando que solo el acompañar desde una dimensión pedagógica e investigativa, donde la otredad sea reconocida y sus ideas que emerjan de dicho acompañamiento,
tengan el adecuado apoyo financiero, que permitan mediante procesos de innovación, desarrollar y hacer uso apropiado de las tecnologías que garanticen una producción eficaz
y eficiente, para que finalmente una dimensión comercial,
permita abastecer mercados locales, regionales, nacionales e
internacionales, para que de ésta manera lo local incida nuevamente en lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional
para validar la necesidad de las acciones desde los territorios.
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“Nunca, nunca y nunca otra vez.
Debería ocurrir que ésta tierra hermosa
Experimente la opresión de una persona sobre la otra”.

Nelson Mandela
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