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I. PRESENTACIÓN.  

 

El presente documento se constituye como el mecanismo institucional de gobernanza del Consejo 

Nacional de Paz Afrocolombiano – CONPA a través del cual, formalmente estructura un modelo de 

deliberación y toma de decisiones compartidas. Al tiempo se constituye como herramienta que 

permite conducir el fortalecimiento de su capacidad política y técnica como instancia autónoma de 

dialogo político, acción concertada y capacidad técnica operativa colectiva. Prescribe sus términos 

del trabajo compartido, sus principios y roles organizativos en virtud de responder a los nuevos 

desafíos en la construcción de paz territorial en Colombia se construyen un mecanismo que regla y 

contribuye organizacionalmente el apalancamiento del ejercicio de toma de decisiones y gobernanza 

del CONPA. Con las acciones orientadas a promover la implementación de las medidas del Acuerdo 

Final de Paz en el nivel nacional y en el sub nacional en virtud del trabajo étnico territorial y la 

interlocución nacional a través de la Instancia Especial de Alto Nivel para Pueblos Étnicos IEANPE, 

organismo que recomienda y sugiere acciones en virtud de los derechos étnicos a la Comisión de 

Seguimiento, Impulso, Verificación a la Implementación – CSIVI. El CONPA atiende en el nivel 

local mediante el trabajo que adelantan las organizaciones étnicas territoriales en la ruta crítica de los 

procesos de comprensión y acompañamiento para la implementación de las medidas salvaguardadas 

en el AFP, especialmente se valora la construcción de Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial PDET y Planes para la Transformación Territorial, las medidas de protección colectiva  

con adaptación y culturalmente adecuadas, así como, el enfoque étnico en el curso del desarrollo de 

la justicia transicional. 

El CONPA a través de su proceso metodológico de construcción permanente, en la sesión de trabajo 

de los días 13 y 14 de noviembre de 2019 avanzó en adaptación y aprobación de los mínimos en el 

gobierno propio y determina pertinente la revisión y análisis sobre el diseño institucional. Las 

fortalezas, oportunidades y debilidades constituyen factores claves de la revisión, como la experiencia 

y camino recorrido.  Entre las capacidades se adopta la incidencia política en tanto vincula dos tipos 

de acción organizativa: la primera corresponde a la definición de las acciones en relación con las 

metas e indicadores para lo cual se hace necesario fortalecer un equipo interdisciplinario que posibilite 

apoyar el seguimiento, contribuya conceptualmente y fortalezca la capacidad de negociación del 

CONPA en los procesos de interlocución y negociación frente a las instituciones estatales. La segunda 

integra una perspectiva de exigibilidad y proposición de carácter político que alcanza la movilización 

social al considerar que el gobierno nacional y los gobiernos locales muestren voluntad política para 

cumplir los compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Así especialmente, no obstante, el CONPA 

moviliza esfuerzos en incidencia nacional e internacional para exigir la implementación del AFP.   

Entre las acciones definidas y consensuadas de mayor relevancia está la contribución a la generación 

de confianza entre las organizaciones e instituciones étnico territoriales, aquellas entidades asumimos 

la construcción de bases para insistir en la consolidación de la paz territorial.  

Desde el CONPA valoramos el diálogo intercultural en perspectiva de reconocer las necesidades, 

adaptar los instrumentos de política y orientar las determinaciones entre las partes comunidades y 

Estado facilitando el alcance de los derechos especialmente de las víctimas históricas.  Superar la 

experiencia histórica  de marginalidad y abandono territorial demanda resolver  no solo la ruta de 

acercamiento del Estado, sino también, disponer las capacidades de organización propia: los 

objetivos, los principios o criterios, los roles y responsabilidades, en un proceso de construcción de 

confianza, consulta y concertación permanente. El CONPA ha asumido dicho postulado como marco 

metodológico para la construcción de sus lineamientos y mandatos en estrecha relación con la 

autonomía establecida en el  Convenio 169 de la OIT y la Ley 70 de 1993.  
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II. EL CONSEJO NACIONAL DE PAZ AFROCOLOMBIANO - CONPA 

El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano – CONPA es un acuerdo entre organizaciones del 

pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, en virtud del derecho propio, la defensa y 

promoción de los derechos en el marco de las aspiraciones de paz y vida digna en Colombia. Las 

organizaciones afrodescendientes con presencia significativa en el territorio nacional continúan 

promoviendo los diálogos de saberes con el anhelo especial de conseguir sea garantizado el derecho 

a la paz no solo con ocasión del Acuerdo Final de Paz suscrito en el año 2016, sino los diálogos 

venideros en búsqueda de la consolidación de la paz territorial ante el crítico panorama que evidencia 

la continuidad de las violencias que afectan a los pueblos en Colombia.    

En el marco de estos desafíos el CONPA se consolida como espacio de reflexión de organizaciones 

nacionales y étnico territoriales con presencia a lo amplio de Colombia y promueve espacios de 

dialogo para la comprensión de las dificultades y limitaciones que comprometen el disfrute al derecho 

a la paz del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero; (el pueblo afrodescendiente). Su 

acción está determinada por organizaciones que unifican esfuerzos de acompañamiento a procesos de 

base territorial; concejos comunitarios y organizaciones de primer nivel. En el orden nacional el 

CONPA promueve la articulación de la movilización social y alianzas institucionales para fortalecer 

la capacidad de incidencia y cambios en las realidades territoriales de crisis humanitaria.  El CONPA 

fomenta espacios de planeación integrando diferentes temáticas y discusiones sobre políticas 

nacionales relacionadas con el derecho a la paz y promoviendo el dialogo de cabildantes con 

diferentes visiones y afectan relaciones institucionales con competencias en la garantía del derecho a 

la paz en Colombia.  Especialmente, movilización de acciones para incidir sobre las tendencias y 

actores que tienen poder sobre la política de Colombia en el orden nacional e internacional.  

Como espacio de dialogo para la acción entre organizaciones étnico raciales afrodescendientes que 

emergen desde el derecho propio y carácter autónomo de los pueblos étnicos que se brindan sus 

formas organizativas; dicha articulación de esfuerzos comprende: 

1. Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas- KAMBIRÍ: Es un proceso organizativo autónomo 

que promueve la organización, participación y desarrollo de las mujeres afrocolombianas, a través de 

la comunicación permanente, difusión y defensa de sus principios, saberes, valores ancestrales y 

derechos, basados en principios de solidaridad y equidad. Nació en diciembre de 2000 para fortalecer 

el proceso de las mujeres de Colombia, y estudiar su situación política, económica, social y cultural. 

2. Proceso de Comunidades Negras – PCN: constituye una dinámica organizativa negra que articula 

a más de 140 organizaciones de base, consejos comunitarios y personas, que trabajan constantemente 

en la transformación de la realidad política, social, económica y territorial de las comunidades negras, 

afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante la defensa y reivindicación de sus derechos 

individuales, colectivos y ancestrales.   El PCN se consolida a finales del año 1993, luego de un largo 

camino y la unión de varios esfuerzos al interior del movimiento social para influir en la Constituyente 

de 1991, con la cual Colombia adquiere la denominación de nación “pluriétnica y multicultural”, y 

se incluye el Artículo Transitorio AT-55 que brinda paso a la Ley 70 de 1993, considerada la Ley de 

Comunidades Negras, uno de los mayores alcances del pueblo negro en materia legislativa 

colombiana. 
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3. Asociación Nacional de afrocolombianos desplazados- AFRODES: Surge en 1999 como 

respuesta al desplazamiento forzado del pueblo afrocolombiano desde sus territorios ancestrales. 

Defiende los derechos de la afrocolombianidad desplazada, buscando condiciones de existencia digna 

para la gente durante la transitoria condición de desplazamiento, exigiendo lo necesario para el 

retorno de la población a sus territorios inembargables, inajenables e imprescriptibles (característica 

de los territorios colectivos de conformidad a la Constitución Nacional, ley 70 de 1993 y el decreto 

1745 de 1995). 

4. Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca-ACONC: Es una organización 

étnica territorial de segundo nivel que agrupa 41 consejos comunitarios de negritudes del norte del 

Cauca y organizaciones étnicas, ubicadas en 10 municipios de la región. Se rige bajo las condiciones 

establecidas en la ley 70 del 93, decreto 1745 del 95 y el derecho propio de las prácticas ancestrales. 

5. Pastoral Afrocolombiana: El primer encuentro de pastoral afrocolombiana tuvo lugar en Medellín 

del 18-21 de mayo de 1992, en el marco de los 141 años de la abolición legal de la esclavización en 

Colombia. En coordinación con la Sección de Etnias de la Conferencia Episcopal colombiana 

convoca, anima y coordina las distintas iniciativas de trabajo Pastoral que se realizan con el pueblo 

Afrocolombiano. Son miembros activos del proceso los grupos y personas que han asumido la 

espiritualidad afrodescendiente, la reconciliación histórica y manifiesten estar de acuerdo con los 

criterios y acciones de la pastoral. 

6. Foro Interétnico Solidaridad Chocó-FISCH: Es un espacio de coordinación inter-organizativo 

de comunidades negras, indígenas, mestizas, sociales, de jóvenes, mujeres, rurales y urbanas, que 

surge en el año 2001 como estrategia de protección de las comunidades, de fortalecimiento 

organizativo, y de definición de estrategias regionales de superación de los conflictos social y armado. 

Nació en medio de la crisis humanitaria, generada por el conflicto y el abandono estatal, con la 

intención de defender la dignidad de los pueblos, negros, indígenas y mestizos, y elaborar políticas 

organizativas como fundamento a la construcción de la autonomía, la defensa del territorio y los 

recursos naturales.  

7. La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas – CNOA: La Conferencia 

Nacional de Organizaciones Afrocolombianas C.N.O.A. es una convergencia a nivel nacional, que 

agrupa un aproximado de  278 organizaciones sociales afrocolombianas diversas (de mujeres, 

infancia, jóvenes, personas en situación de desplazamiento, Consejos Comunitarios y organizaciones 

urbanas); las cuales están agrupadas en 17 (Tongas regionales), dinamizadas por su Secretario 

Ejecutivo Nacional con el apoyo del Equipo Técnico. Trabaja por los derechos humanos del pueblo 

afrocolombiano y sus intereses colectivos, al tiempo que construye fortalecimiento organizativo y 

capacidades de incidencia política y legislativa 

8. La Autoridad Nacional Afrocolombiana – ANAFRO: Se crea en el Primer Congreso Nacional 

Autónomo con participaron de 1.500 líderes y autoridades afrodescendientes promueve la 

coordinación, concertación, diálogo y armonización de acciones con las comunidades 

afrodescendientes para la defensa y garantía de los derechos colectivos. La Anafro está integrada por 

109 delegados en representación de territorios colectivos y ancestrales, palenqueros y raizales, 

afrourbanos, víctimas, mujeres, jóvenes y estudiantes, personas en condición de discapacidad, adultos 

mayores y LGTBI.  

9. Consejo Laboral Afrocolombiano – CLAF. Es una organización que articula en sus bases 

trabajadores del pueblo negro y afrocolombiano los cuales movilizan acciones de exigibilidad de los 
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derechos laborales, y especialmente promueven estrategias para garantizar a la población negra, 

afrocolombiana, raizal y palenquera el acceso y accenso al mundo del trabajo decente en Colombia.  

El CONPA como espacio de dialogo y acción conjunta ha previsto la integración de cinco (5) procesos 

étnicos territoriales cuyas vocerías regionales han puesto de manifiesto el interés de articular 

esfuerzos en la agenda de exigibilidad de los derechos para la consolidación de la territorial en el 

contexto de los esfuerzos de implementación de los acuerdos en Colombia:  

El Comité Cívico por la Dignidad del Departamento del Chocó, el Comité Cívico por la Defensa 

de Buenaventura Valle, el Comité de Defensa de Bajirá Chocó, la Asociación de Mujeres del 

Norte del Cauca, la Red de Mujeres Afrocaribeñas, y la Red de Consejos Comunitarios del 

Caribe, etc.   

 

Figura 1. Mapa del CONPA 

Adicionalmente, es menester señalar que se ha 

apalancado un escenario de dialogo institucional 

con autonomía para el pueblo afrodescendiente, 

curso en el cual, los ingentes y valiosos esfuerzos 

en el contexto de la construcción de paz nos han 

permitido introducir un dialogo de relevancia 

institucional.  

 

Con la sanción del decreto 1995 de 2016 

estableció la instancia especiales para asegurar la 

incorporación del enfoque diferencial étnico del 

Acuerdo.  

Dicha Instancia Especial de Alto Nivel de los 

Pueblos Étnicos –IEANPE, la cual actúa como 

consultora, representante e interlocutora 

permanente en la Comisión de Seguimiento, 

Impulso y Verificación a la Implementación -

CSIVI, a través de dicho proceso el CONPA ha 

posibilitado  gestionar un proceso de incidencia 

sobre el Plan Marco de Implementación - PMI a 

través del  establecimiento de metas e 

indicadores para alcanzar las políticas  del 

Capítulo Étnico en el Acuerdo Final de Paz. 

 

 

III. PROPOSITO DEL CONPA. 

 

 

OBJETIVO CENTRAL.  

Promover el diálogo político entre las organizaciones nacionales y étnico-territoriales para la 

construcción de medidas tendientes a la salvaguarda y protección de la vida teniendo como base 

fundamental los derechos y autonomía del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero para la 

construcción de paz en Colombia.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

1. Garantizar el seguimiento y vigilancia a la implementación efectiva del enfoque étnico en la 

construcción de paz y especificamente del Acuerdo Final de Paz en coordinación con las 

autoridades étnicas territoriales negras y afrocolombianas. 

 

2. Contribuir a la implementación de las políticas para la paz con enfoque étnico promoviendo 

(o contando con) la participación de las organizaciones y autoridades étnicas territoriales 

negras y afrocolombianas. 

 

3. Hacer seguimiento a la inclusión y efectiva implementación del enfoque diferenciado de las 

comunidades negras y de género, mujer, familia y generación  en el Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) 

 

IV. ANTECEDENTES. 

 

La conformación del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano - CONPA en el año 2015 constituye 

un esfuerzo significativo al interior del movimiento social afrocolombiano en virtud de que 

organizaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras con reconocimiento en Colombia 

para alcanzar el derecho a la paz. Cabe señalar que luego de más de dos décadas promoviendo el 

respecto de los derechos territoriales, denunciando el impacto racial de la guerra y muy especialmente, 

la articulación de procesos para visibilizar la crisis humanitaria y el impacto desproporcionado del 

conflicto armado sobre el pueblo afrodescendiente en Colombia. Como organizaciones convenimos 

construir una propuesta que integra salvaguardas y principios de interpretación para el enfoque étnico 

y racial en los servicios sociales del Estado y las medidas excepcionales de atención social, política, 

económica, ambientales y territoriales como formas de reparación a la luz del Acuerdo Final de Paz 

suscrito entre el Gobierno de Colombia y las FARC EP. 

Cabe señalar que las organizaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, no dudamos en 

apoyar el proceso de negociación de paz, dadas los significativos cambios en materia de garantía para 

los derechos territoriales, y en relación con la evidente pertinencia  de terminar el conflicto armado 

por la vía del diálogo político y la negociación. Con esta premisa desde las organizaciones aludimos 

en buena medida la legitimidad de los acuerdos y cuya implementación dependerá de la incorporación 

de las propuestas   de autoridades y organizaciones afrocolombianas e indígenas, sobre los cuales 

recae el mayor impacto del conflicto armado sin solución total.  

Desde el CONPA consideramos que la paz debe ser el producto de un proceso amplio e incluyente 

en el que participen las diversidades de la sociedad colombiana permitiendo hilvanar un pacto de 

sociedad orientando las transformaciones estructurales que el país requiera en virtud de consolidar 

una paz territorial y transformadora. Mantenemos dicha premisa en virtud de que constituye el 

fundamento básico con el que el CONPA apalancó el proceso de intervención organizativa en las 

negociaciones de paz en la Habana Cuba. Durante los años 2015 y 2016 las comunicaciones públicas 

y documentos dirigidos desde las organizaciones del pueblo afrodescendiente a las partes del proceso 

de negociación contenían las preocupaciones de un acuerdo de paz, sin enfoque diferencial. Se 

expresó la necesidad de abrir un espacio para el dialogo horizontal que vinculase la crítica y 

propositiva con las partes FARC-EP y Gobierno Nacional en el marco de la mesa de conversaciones. 



 

8 
 

Dicha solicitud en gran medida valorada encontró eco en organismos internacionales, bilaterales y de 

organizaciones no gubernamentales, así como de sectores de la academia, sindicatos, parlamentarios, 

del nivel nacional e internacional.  

Reiteramos desde el CONPA la importancia de una exigibilidad al tenor de los impactos históricos 

que configuró el racismo y posteriormente el conflicto colombiano que mantuvo un desgarrador 

caudal en su crisis humanitaria permanente con agravantes como el narcotráfico, la minería ilegal y 

procesos extractivos legales sin el consentimiento de los pueblos afrodescendientes. Entonces, la 

agenda del movimiento organizativo ha vinculado con carácter innovador acciones ya no solo en la 

movilización proactiva para el ejercicio, materialización, sino precaviendo la regresividad de las 

políticas nacionales en los ámbitos territoriales y ambientales. En efecto el enfoque diferencial y 

territorial étnico que permitiese el abordaje de los daños que ejerce el modelo de desarrollo 

implementado en estos territorios y sobre todo, hacer un reconocimiento del etnocidio contra el 

pueblo afrodescendiente han constituido no solo una herramienta de progresividad, sino, de 

salvaguarda.  

Es vital no perder de vista que el Estado colombiano cuenta con un mecanismo para la protección, 

asistencia y reparación diferenciada de las victimas afrodescendientes (Decreto Ley 4635, 2011) que 

sin embargo, pese a su riqueza e importancia como política pública ha dejado de manifiesto el bajo 

interés en implementar. Dicha insuficiencia institucional frente a la aplicación de la política desdibuja 

la comprensión del enfoque étnico-racial en Colombia, ausencia de capacidad institucional y las 

dificultades fiscales asociadas a esta política social. El CONPA constituye una articulación de las 

esperanzas y persistencia organizativa para que la implementación integral de las salvaguardas y 

garantías del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz contribuyan a la protección y reparación 

diferenciada así como un motor organizacional que promueve la superación efectiva de la impunidad 

y la no repetición de los daños al pueblo afrodescendiente.  

 

V. PRINCIPIOS GENERALES Y GOBIERNO DEL CONPA. 

 

El CONPA ha logrado alcanzar una importante madurez como proceso dialógico a través del cual 

aporta a la transformación social y política de Colombia. Especialmente, el aliento y carácter 

autónomo de cada una de las organizaciones ha permitido alcanzar confianza y alimentar lazos de 

hermandad, reciprocidad y convicción sobre las acciones para contribuir en la construcción de paz 

territorial. Nuestra movilización como organizaciones nos han permitido integrar principios que rigen 

el actuar interno procurando proyectar hacia el movimiento social y organizativo afrodescendientes, 

las instituciones y los acompañantes internacionales una visión positiva y alternativa  en el contexto 

de la construcción de la paz en Colombia. Nos integramos en el compromiso de los valores y 

principios ligados a la hermandad, la identidad, el sentimiento y los sueños compartidos que han sido 

nutridos con el alcance de los avances en la Ley 70 de 1993, el Decreto Ley 4635 de 2011, las 

consideraciones del Congreso Nacional del Pueblo Negro realizado el año 2013, las valiosas 

incorporaciones de la Corte Constitucional en la Sentencia T - 576 de 2014 y el Alcance de los 

Capítulos Étnicos para la implementación del Acuerdo Final de Paz.  

A) PRINCIPIOS GENERALES DEL CONPA 
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1. Principio de Unidad: Las organizaciones partes del CONPA comprenden los desafíos y 

limitaciones que tiene la defensa del derecho a la paz y el territorio del pueblo negro y 

afrocolombiano, por lo cual, expresan la firme convicción para continuar la construcción de 

propuestas colectivas y capacidades organizativas que conlleven a su alcance, así como, 

contribuir a la autodeterminación del pueblo afrocolombiano. 

 

2. Principio de Identidad.  Las organizaciones que articulan el CONPA tienen características 

comunes que indican su accionar al enfrentar los efectos de la esclavitud que siguen presentes 

en Colombia; el racismo y la discriminación racial, el abandono histórico de los territorios 

por parte del Estado y las violencias que generan nuevos procesos de victimización en los 

territorios. En el CONPA se articulan organizaciones que manifiestan una conciencia 

colectiva a cerca de su identidad organizacional o autoidentificación1. 

 

3. Principio de Participación: Las organizaciones que convergen en el CONPA promoverán 

y atenderán las peticiones y observaciones de organizaciones y colectividades que 

manifiesten interés de sumar esfuerzos concernientes a la construcción de la paz. Las 

peticiones serán puestas en conocimiento mediante documento escrito al CONPA el cual 

delibera y determina.  

 

4. Principio de Responsabilidad: En virtud a los objetivos estratégicos y cada uno de los 

desafíos que determinó asumir el CONPA, las partes cumplimos labores diferenciadas desde 

las cuales hacemos explicita nuestra reafirmación como sujetos y sujetas políticas que nos 

movilizamos por la dignidad humana.  

 

5. Principio de Igualdad: todas las organizaciones y redes territoriales que componen el 

CONPA tendrán el reconocimiento en su labor contributiva y su postura política constituye 

fuerza decisoria sin detrimento de las otras organizaciones semejantes.  

 

6. Principio de Equidad: con el carácter articulador y el espíritu de defensa de los derechos 

del pueblo afrodescendiente las posturas y actuaciones de las organizaciones que articulan el 

CONPA deben corresponder con asumir el compromiso de las acciones concertadas 

considerando la distribución de las cargas que suponen. En efecto, las organizaciones 

manifestamos nuestra imparcialidad en relación con las diferencias inter organizativa que 

puedan presentarse en perspectivas de asumir roles de buen componedor. 

 

7. Principio de Progresividad: las organizaciones promovemos un modelo de justicia que 

incorpore los derechos diferenciados, especialmente, rechazamos la concepción dominante 

que excluye las instituciones propias y autonómicas del pueblo negro y afrodescendiente. 

  

8. Principio de Solidaridad: Por tratarse de un proyecto incluyente se brindará apoyo 

incondicional en las actividades y proyectos que se realicen desde el CONPA para la 

consecución de los fines propuestos. 

                                                           
1 Corte Constitucional Sentencia T 576 de 2014. A través de la cual al considerar como sujetos de consulta previa 

identifica los sujetos como parte de una conciencia colectiva. 
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9. Principio de Trabajo en Equipo: Las organizaciones miembros del CONPA iniciativa 

política son conscientes que solo a través del trabajo en común es posible alcanzar los 

objetivos propuestos, razón por la cual el individualismo, el protagonismo mezquino no 

tienen cabida al interior de la organización. 

 

10. Principio del Respeto: Vincula desde los pueblos étnicos la cortesía y sensibilidad en los 

escenarios dialogales como aquellos que anteceden a la construcción del Capítulo Étnico, 

dicho compromiso en prospectiva de relaciones interpersonales para con los y las 

participantes de la IEANPE.   

 

11. Principio de No Discriminación Racial: Quienes integramos el CONPA movilizamos 

acciones en procura de proteger y dignificar la vida del pueblo afrodescendiente teniendo 

presente que la discriminación racial está presente en la vida social, política y económica de 

Colombia. Nuestra posición es confrontar la discriminación racial como antivalor que debe 

ser eliminado. 

 

12. Principio de Humanidad: El CONPA reconoce la alteridad y al ser humano en su dignidad, 

razón por la cual exige con determinación el respeto por la vida y defensa de la territorialidad 

de los pueblos.  

 

13. Principio de Buena fe. Entendiendo en el CONPA el ambiente de confianza y de 

cooperación mutua entre las organizaciones, sus redes étnico territoriales participantes y sus 

procesos de interlocución. 

 

14. Principio Autonómico: fundamenta la iniciativa política para el proceso de exigibilidad 

teniendo en cuenta el carácter diverso y organizativo del pueblo afrodescendiente en el que 

las acciones promovidas se desarrollan de conformidad de los compromisos y acuerdos del 

CONPA. 

 

15. Principio de Seguridad. El CONPA asume la autoprotección como medida pertinente frente 

al contexto de las acciones violentas contras las y los líderes, promoviendo iniciativas con 

apego cultural que alcancen la salvaguarda de la vida y el territorio negro y afrodescendiente. 

La adopción del principio de precaución constituye parte del proceder organizativo frente a 

las circunstancias de riesgo extraordinario que puedan afectar a las comunidades y 

organizaciones.  

 

16. Principio de Inclusión y diversidad. El CONPA continuará articulando esfuerzos con 

iniciativas que vinculen intereses comunes entre los pueblos indígenas y afrodescendientes 

en el marco de los desafíos de implementación del Capitulo Étnico del AFP. Dichos diálogos 

constituyen procesos que vinculan el aporte a la resolución de diferencias en territorios 

interetcnicos como también la búsqueda de armonía y establecimiento de posturas comunes 

en virtud de salvaguardar los derechos étnicos en Colombia.  
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B) PRINCIPIO TRANSVERSAL DE EQUIDAD DE GÉNERO. 

 

17. La construcción colectiva encaminada a salvaguardar de los derechos de las mujeres 

afrodescendientes vincula una relación dialógica, colaborativa y de paridad. En efecto, las 

mujeres han  resinificado en la agenda de paz los factores esperanzadores para el 

cumplimiento de los derechos aplazados; el cumplimiento de la reparación afectiva, el 

reconocimiento de la verdad, la sanación espiritual, el reencuentro de la familia extensa, la 

elaboración del duelo, la reconstrucción colectiva del territorio y la hermandad. 

 

C) PRINCIPIOS DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN. 

 

18. El CONPA es un acuerdo entre organizaciones del pueblo negro. Constituye instancia de 

dialogo organizativo en virtud del derecho propio, de los derechos humanos y el derecho a la 

paz del pueblo afrodescendiente en Colombia. Cada organización está representada por una 

vocería con capacidad de toma de decisiones y compromisos.  

 

a) Cuando de toma de decisiones en el CONPA se tratase brindaremos prioridad al consenso 

alcanzando un equilibrio, solidaridad y paridad entre las organizaciones a través de su 

vocería. 

 

19. La Asamblea es la máxima autoridad del CONPA. La Asamblea se ocupa de: 

Definir su estructura y las normas del CONPA, aprobar el Plan Estratégico e Incidencia, así 

como formular las acciones del Plan de Trabajo Anual – POA.   

 

a) A solicitud de una o más de sus organizaciones se puede reunir de manera extraordinaria 

para analizar y tomar decisiones frente a situaciones que involucren los derechos del pueblo 

negro y afrocolombiano. 

b) La Asamblea determina las organizaciones que asumen la coordinación política, la 

secretaría técnica y la Administración.  

c) El CONPA a través de su Asamblea se dará su reglamento interno. 

 

20. La Coordinación Política y Operativa. Cada organización designará un o una representante a 

la coordinación política. Esta coordina, gestiona y acompaña el desarrollo de las acciones del 

CONPA en perspectiva de implementar los acuerdos y disposiciones adoptadas en el Plan 

Estratégico y el POA u otras que emanen del CONPA toda vez que las circunstancias lo 

ameriten. La coordinación política y operativa definirá los mecanismos que permitan 

implementar y hacer seguimiento al Plan Estratégico y el POA, u otro mandato de la 

Asamblea.  

 

21. La Secretaría Técnica y Operativa del CONPA será ejercida por dos de las organizaciones 

parte designadas por la Asamblea. Las organizaciones designadas no podrán integrar al 
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mismo tiempo la coordinación política y operativa. Esta Secretaría será ejercida de forma 

rotativa por las organizaciones designadas por un periodo de un año, con posibilidad de 

reelección por un periodo adicional. Como mínimo una de las partes de la secretaria deberá 

estar radicada en Bogotá. 

a) Tiene como función apoyar la coordinación política y operativa, y se encargará de la gestión 

documental del CONPA. Igualmente, comunicar la convocatoria de las reuniones ordinarias, 

extraordinarias del CONPA, así como, recibir las propuestas que sean presentadas por las 

organizaciones partes del CONPA y otras redes interesadas incluida la postulación de 

organizaciones y darles el trámite correspondiente.  

 

22. La Administración del CONPA. Los procesos administrativos del CONPA serán concertados 

en la Coordinación Política y Operativa, habida cuenta de que el CONPA no constituye 

personería jurídica. Las organizaciones del CONPA podrán gestionar y operar recursos para 

el CONPA siempre que haya sido concertado y autorizado por la coordinación política y 

operativa. La administración de proyectos será rotativa. 

 

23. La postulación de organizaciones para constituir el CONPA deberá ser puesto en 

conocimiento de la Secretaría Técnica del CONPA la cual tendrá como responsabilidad 

presentar y someter a consideración y decisión de la Asamblea del CONPA. De la misma 

manera, la organización o expresión territorial que siendo parte del CONPA no acate los 

principios del CONPA será puesta en consideración de la Asamblea para determinar su 

continuidad. 

a) Las nuevas organizaciones que ingresen al CONPA tendrán un periodo de un (1) año 

participando activamente con voz y voto en la Asamblea del CONPA, antes de asumir 

responsabilidades dentro de la coordinación política y operativa, la secretaría técnica y/o la 

administración. 

 

24. El CONPA tendrá una consejería conformada por un o una vocera de cada organización que 

se reunirá periódicamente para orientación política de la vocería y secretaría técnica para 

definir asuntos de importancia en la coyuntura.  

 

25. El CONPA como instancia de articulación garantizará la participación en paridad procurando 

auspiciar el liderazgo de las mujeres y jóvenes que vienen promoviendo procesos de 

construcción de paz desde las organizaciones y redes comunitarias. 

 

26. El CONPA promueve el estudio técnico de proyectos de ley  y documentos de políticas, 

tratados, acuerdos, para la gestión de reacciones y proposiciones. Estos procedimientos 

estarán siempre sujetos a la revisión y aprobación del Comité Político antes de emitir   

comunicación pública.  

 

27. Desde el CONPA se impulsa la creación de equipos de trabajo permanentes y transitorios o 

cuando las circunstancias asigne pertinencia. 
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28. El CONPA acompaña y asesora a las comunidades y pueblos de acuerdo al sistema 

organizativo interno y conforme con las capacidades requeridas.  

 

VI. ESTRUTURA DE GOBIERNO DEL CONPA.  

 

Una perspectiva de la infografía del CONPA como instancia de articulación para el dialogo y acción 

conjunta de las diferentes organizaciones y redes étnico territoriales afrodescendientes con el 

propósito del alcanzar garantías para la construcción intercultural de paz territorial. Constituye un 

proceso que tiene carácter abierto en relación con las diversas propuestas de organizaciones étnicas 

territorial. Dicha apertura, supone siempre una posibilidad de integrar y reforzar diálogos con otros y 

otras que se encuentran en resistencia dando vida a los sueños y con una profunda pertenencia de su 

territorialidad.  

ARTICULACIÓN  Y CONSTRUCCIÓN EN RED.  
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