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I. INTRODUCCIÓN  
 

El análisis del enfoque de la población afrocolombiana en la implementación del acuerdo de 

paz suscrito entre el Estado Colombiano y las FARC desde noviembre de 2016, supone la 

consideración de la realidad del diagnóstico situacional político y económico en el que se 

encuentra este sector poblacional a lo largo y ancho de la geografía nacional. El abordaje 

comprehensivo desborda el asunto específico de la implementación del AFP pero es necesario 

para focalizar las estrategias de incidencia. 

 

La población afrocolombiana es claramente uno de los sectores de población más afectados 

por el conflicto armado con las FARC y de manera simultánea por el conflicto de todos los 

grupos armados del país. En ese sentido, padecen de los mayores impactos selectivos en 

términos del costo humanitario, reclutamiento por parte de todos los grupos, desplazamientos, 

masacres, desapariciones, expropiaciones, empobrecimiento y marginalización política global. 

 

El ejercicio democrático habilitar la incorporación de los grupos poblacionales diferenciados 

como los indígenas, afros, mujeres de manera transversal en el acuerdo abre una ventana de 

oportunidad de visibilización y posicionamiento del tema de la condición de vulnerabilidad 

política y social de la población negra en Colombia y su diversidad poblacional, en el contexto 

del conflicto armado en Colombia. Por estas consideraciones queda claro que son variadas las 

condiciones para la implementación del AFP y sus consecuencias para los “diversos” grupos 

poblacionales afro ubicados en los diferentes territorios rurales y urbanos a lo largo y ancho 

del país.  

 

Un plan de incidencia en la coyuntura actual, el primer elemento que debe incorporar es el 

hecho político de que el acuerdo de paz fue firmado por el gobierno nacional anterior, luego 

de un largo proceso de negociación de varios años, en el 2016, bajo el supuesto que se 

implementaría como una “política de Estado”, pero la realidad política es que el ejecutivo 

nacional actual es contrario al acuerdo de paz con las FARC como actor político armado, tal y 

como quedó firmado por la administración anterior. 

 

Otro elemento de contexto a tener en cuenta de manera introductoria es el momento político 

organizativo que atraviesa el pacífico colombiano durante los últimos 3 años y que condujo a 

los paros cívicos del Chocó y Buenaventura y la movilización de protesta en Tumaco que 

produjeron la conformación de los correspondientes comités cívicos y mesas de concertación 

de la ciudadanía movilizada en las tres localidades. Con estas plataformas de movilización 

ciudadana el gobierno nacional anterior firmó sendos acuerdos. El último y más reciente hecho 

político electoral ligado a esta oleada de resistencia civil y movilización ciudadana en el 

pacífico colombiano fue la elección del dirigente popular de las comunidades negras de 

Buenaventura Víctor Vidal, miembro activo de la organización PCN- Proceso de Comunidades 

Negras como Alcalde Distrital de Buenaventura.  

 

Esta elección hace evidente que el proceso no termina y que la resistencia se sostiene desde el 

inicio de este último ciclo de movilizaciones ciudadanas en el pacífico desde 2016, solo para 

hablar de la última ola de inconformidad. De otro lado, más al interior del país, la minga 

indígena y la movilización de las poblaciones negras del norte del Cauca son otro hito político 

y social para tener en cuenta por que envían un “mensaje contundente” de compromiso de la 

población afro e indígena con la paz del país.  

 

Se añade a todo lo anterior, la reciente ola de asesinatos de indígenas en el Cauca al parecer en 

manos de sicarios del narcotráfico que explica la indignación de los indígenas del Cauca y su 
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creciente postura de rechazo contra los cultivos ilícitos en la región, especialmente la 

marihuana Creepy, uno de los productos del dinámico mercado ilegal de las drogas 

psicotrópicas como una de las causas profundas de la violencia en Colombia que tiene un gran 

impacto en términos de costo humanitario para las poblaciones étnicas negras e indígenas del 

país.
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Grafica 1 

ARBOL DE PROBLEMAS - DEBILIDAD INSTITUCIONAL COMUNIDAD NEGRA FRENTE AL PMI DEL AFP CON LAS FARC. 
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II. ANÁLISIS DE POLÍTICAS, ORIENTACIONES DE 

LOS ACTORES, CANALES DE INFLUENCIA Y 

MAPA DEL PODER.  
 

En el plano nacional hay una política base Estatal desarrollando la implementación de los acuerdos 

de paz y se continúa activa, con altibajos, pero avanzando, desde la firma de los acuerdos de paz en 

2016. El problema principal al que nos enfrentamos es que estos esfuerzos vienen siendo 

controvertidos y saboteados hasta donde han podido, en todos sus puntos vulnerables por los 

detentores del poder ejecutivo actual liderado por el partido de gobierno, el centro democrático. 

 Y en este propósito el centro democrático no está solo, están acompañados por el ala derecha del 

partido conservador mayoritaria y sectores minoritarios del partido liberal, de cambio radical y del 

partido de la U incluso, opción ciudadana, así como con el grueso de los partidos asociados a las 

iglesias cristianas, Claudia Rodríguez, el partido Mira y Colombia justa y libre. 

Esta coalición de gobierno se orienta en contra de los acuerdos de paz y han tenido victorias parciales, 

dentro de las que se cuentan, la victoria final en el plebiscito en el 2015, la mayor votación a congreso 

de los partidos en 2018, el hundimiento de la creación de las 16 curules para la paz en el congreso, la 

dilación y jugadas de procedimiento, hasta el casi el hundimiento de la JEP a principios de 2019,  el 

bloqueo a la aprobación de la reforma rural integral que es la médula del punto 1 del AFP. A esto se 

le suma el hecho de que desde el ejecutivo, hay una tendencia del gobierno nacional contra el acuerdo 

paz y eso se ve reflejado en reducciones del presupuesto asignado a las Agencias creadas para dar 

cumplimiento a los Acuerdos de Paz en un 19% en el caso de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, 

la Agencia para el Desarrollo Rural, ADR, en un 13%, la Agencia de Renovación del Territorio, ART 

el 10% y la Agencia para la Reincorporación y Normalización un 7% para este año. 

Es importante resaltar también la forma como se ha ralentizado la ejecución de lo planeado en 

reparación a víctimas, que, a agosto de 2019, iba solamente en el 12% del total, este porcentaje sin 

hacer diferenciación de color de piel y el color político de los que resultaron beneficiados.  Es notable 

también el atraso en la implementación de los proyectos productivos para los reincorporados, y la 

reducción de la financiación para las familias que se sometieron al programa de sustitución de 

cultivos.  De todas formas, es claro que todas estas reducciones se dieron en el contexto del inicio de 

gobierno con políticas de incidencia contrarias al AFP, pero que en los meses anteriores ha chocado 

con el rechazo de la comunidad internacional y de la opinión pública nacional y con la caída 

estrepitosa en las encuestas del presidente, del Centro democrático y del Senador Uribe.  

Tampoco hay gente negra o indígena en las posiciones de decisión importantes en todas estas 

instituciones creadas por el PMI con la excepción de la JEP y la Comisión de la verdad.  

Con esta coyuntura de baja popularidad y de “estado de opinión” a favor de la paz, puede suponerse 

que el centro democrático y los sectores asociados van a tratar de hacer menos “evidente” su estrategia 

de destruir los acuerdos de paz y procurando de “mantener las apariencias” de que, si se va a colaborar 

con la implementación, especialmente para la gradería a nivel internacional y claro que ahora si se 

incorporara el componente étnico. Es claro también que no solo los nombramientos son de gente del 

equipo de ese lado, sino que las ejecutorias se dan para favorecer a lugartenientes políticos territoriales 

y sus agendas políticas respectivas. Ejemplos de esta ultima tendencia es el dominio por parte del 

partido conservador de la agencia nacional de tierras, o el caso del nombramiento de Darío Acevedo 
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como director del Centro para de Memoria Histórica y de la señora Ortiz en la ADR. 

Es claro que, para este grupo de actores, así como se descalifica y combate a muerte el AFP, también 

desconocen la población negra y los impactos selectivos de la guerra en las comunidades afro del 

país. Retomando otro ejemplo, con el hecho político del hundimiento de las 16 curules se perdió una 

gran posibilidad de que varios compañeros afros de nuestras organizaciones en las zonas rurales 

pudiesen tener vocería en el parlamento de Colombia.  

En este sentido, sería importante retomar esta iniciativa, de manera estratégica, ahora que el Uribismo 

está debilitado y a la defensiva, y en medio de la crisis económica y humanitaria desencadenada por 

los impactos de la caída de los precios del petróleo y los efectos de la pandemia por el coronavirus en 

el país.  

Otra consecuencia grave para la comunidad negra y para las comunidades indígenas también, es que 

con la ralentización de la ejecución de la política de paz el gobierno no copa con la fuerza pública 

oficial los territorios ocupados por las extintas FARC y ahora la población está a merced de la 

violencia y los abusos de la más rica variedad de criminales de todos los pelambres que hacen y 

deshacen en estos territorios. Esa es en la actualidad la situación en varios de los departamentos del 

pacífico y especialmente en el litoral pacífico. 

Del otro lado, está la que denominan la coalición por la paz de partidos con representación en el 

congreso, como el partido verde, el polo, Colombia humana, los congresistas de las FARC, el grueso 

del partido liberal, la U, y cambio radical que han venido neutralizando los ataques al proceso que 

vienen haciendo Uribe y su grupo. En esta dinámica esta coalición parlamentaria por la paz elaboró 

un balance de la implementación de los acuerdos de paz el pasado mes de agosto de 2019 que resulto 

demoledor para el gobierno porque mostró a nivel de “incidencia” en la opinión pública como el 

gobierno Uribe venía saboteando la implementación de manera sistemática y simultáneamente como 

se vienen deteriorando las cifras del orden público en el país. 

Cifras y dinámicas de violencia particularmente en progresión exponencial en el litoral pacífico, en 

el departamento del Cauca en su zona montañosa y en el norte del Cauca en donde incluso se dio un 

conato de atentado contra los compañeros, Carlos Rosero, la compañera Francia Márquez y otros 

compañeros del PCN en el mes de mayo de 2019. 

Otro caso similar, fue la minga indígena de abril de 2019 y el manejo negligente y dubitativo que le 

dio el presidente Duque a la necesidad política de negociar con los indígenas y afros que habían 

cerrado la carretera panamericana. Esta actitud, para este caso específico, acelero la degradación de 

la imagen del gobierno, de Uribe y del presidente Duque ante los colombianos. Se suman a lo anterior 

los fracasos y ridículos hechos por el Ministro de Defensa, la Ministra de Transporte, la 

Vicepresidenta, la Ministra del Interior con varios hechos bochornosos. Además, el gobierno en los 

intentos por enlodar y tumbar al gobierno venezolano ha cometido sucesivos errores que han 

desembocado como uno de los catalizadores de la crisis migratoria de venezolanos a Colombia que 

en cierta forma podría atribuírsele una buena parte de la responsabilidad a este gobierno. Se suman a 

lo anterior las acusaciones criminales en contra del senador Uribe por la supuesta manipulación de 

testigos y las acusaciones de corrupción electoral de la campaña del centro democrático en la segunda 

vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 en la Costa Caribe por las denuncias de la ex Aida 

Merlano y el caso conocido como la ñeñe política. Ese retroceso en la imagen positiva de la 

administración se dio no obstante el gigantesco aparato propagandístico que maneja el liderazgo de 

Uribe y el CD, que incluye, además, el acoso a ciertos periodistas y medios que no le son afines, como 

se destapo abiertamente con la salida abrupta de los Columnistas más exitosos del país, Daniel 
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Coronell y Daniel Samper de la revista Semana. Un activo de incidencia poderoso en la actualidad 

para el gobierno son todos los recursos que se movilizaran para el control de la pandemia por el 

coronavirus y por supuesto la bien aceitada máquina semanal de los consejos comunales construyendo 

país en todas las regiones. 

A este mapa situacional debe incorporarse el hecho político de los resultados de las elecciones 

regionales de octubre de 2019 por el que el partido de gobierno, Uribe y el CD sufrieron una 

estruendosa derrota en las elecciones territoriales.  Ganaron los partidos independientes y de la 

coalición por la paz, las más significativas alcaldías y gobernaciones del país. Se resaltan aquí el 

triunfo de candidatos afro en la gobernación del cauca y de un líder popular afro en la alcaldía de 

Buenaventura.  El uribismo fueron derrotado incluso a la alcaldía y gobernación de Antioquia que es 

un fortín uribista. 

Con este panorama en lo político nacional se presenta un sacudón político en el que el Uribismo va 

en retroceso, perdiendo las alcaldías de Bogotá, Cali y Medellín y con el fortalecimiento a nivel 

nacional del partido verde, el partido liberal, de cambio radical, el polo, y candidaturas 

independientes, podría afirmarse que, aunque el gobierno nacional pretenda estar en contra del AFP, 

las fuerzas políticas y la opinión nacional están moviéndose hacia la implementación del AFP. Ahora 

para el gobierno Duque no va a ser fácil mantener la gobernabilidad sino busca concertar una nueva 

coalición de gobierno y la concertación con las nuevas autoridades territoriales especialmente en el 

contexto de la expansión en Colombia de la pandemia por coronavirus que ha desnudado las 

inequidades y los grupos más empobrecidos y vulnerables entre los que se destacan las poblaciones 

afrocolombianas e indígenas. 

En la actualidad, aún el CD no tienen la mayoría en el congreso y en el sistema judicial su líder Álvaro 

Uribe está incurso en graves investigaciones judiciales que podrían llegar incluso a provocar su retiro 

del congreso y en un escenario hipotético a que sea encarcelado hacen menos probable que logre 

descarrilar la implementación de la AFP y especialmente la JEP, espacio este último en el que las 

comunidades negras podrían realizar varias acciones jurídicas de impacto nacional e internacional. 

Otro factor del entorno político del CONPA y la IEANPE son los vientos de diversidad en las 

elecciones regionales. El hecho de que, en Cali y Bogotá, dos conocidos políticos pertenecientes a la 

comunidad LGBTI hayan resultado elegidos como alcaldes es otra fortaleza externa que puede 

favorecer el discurso de la inclusión étnica y el apoyo de la opinión y de los partidos. Fortaleza tan 

importante como la anterior novedad política, es el hecho de que haya resultado elegido como alcalde 

de buenaventura, contra todas las maquinarias y mafias políticas, el compañero del PCN, Víctor Vidal 

y adicionalmente, de resaltar también que haya sido elegido por primera vez en la historia como 

gobernador del Departamento del Cauca un afrocolombiano: Elias Larrahondo. Otra oportunidad de 

alto valor político y simbólico de la victimización de la guerra en la comunidad negra colombiana y 

precisamente durante el primer gobierno de Álvaro Uribe fue la masacre de Bojayá, que en noviembre 

pasado celebro el entierro de los restos de más de 70 cadáveres víctimas de la masacre que finalmente 

fueron identificados por medicina legal y fiscalía. 

En el plano regional, las masacres de indígenas en el Cauca han tocado al país y ha mostrado la 

incompetencia del gobierno para administrar seguridad en el post-conflicto en los territorios étnicos. 

Esta masacre insensata levantó la indignación en el país y provocó entre otros motivos el llamamiento 

al paro cívico nacional el pasado 21 de noviembre de 2019. 
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Ahora en términos de movilización ciudadana en territorios afro, debe resaltarse que para el pacífico 

colombiano, ya existe una corriente de movilización cívica que incluye al Chocó, Buenaventura y 

Tumaco, sus tres principales urbes cada una de los cuales tiene un comité de concertación y pliegos 

de petición por sectores sistematizados, en algún punto estos comités cívicos de poblaciones afro 

pueden converger dado que se movilizan por similares razones en esa región ecosistémica común. 

Los movimientos cívicos para los asuntos de seguridad, desarrollo e implementación del PMI, deben 

encontrarse con IEANPE y el CONPA y la oficina presidencial de Estabilización y Consolidación. 

Por último, en el plano internacional, el ambiente político no está menos agitado. A la minga indígena 

en Ecuador que hizo revertir las medidas antipopulares del presidente Lenin Moreno, se suman las 

protestas en Chile contra Sebastián Piñera, que lo han llevado a convocar asamblea constituyente para 

cambiar la constitución en algunos artículos para garantizar los servicios como la educación y la 

salud, desde el punto de vista de garantía de derechos.  

Como se anoto la pandemia del covid-19 visibilizó la vulnerabilidad de las poblaciones étnicas y en 

particular las afrocolombianas por su extrema vulnerabilidad por las críticas condiciones de calidad 

de vida de sus ciudadanos y en particular en las zonas mas afectadas por el conflicto en Colombia. 

En Venezuela nada que Maduro da su brazo a torcer y no parece tan probable en el corto plazo se 

produzca un escenario de caída del régimen de Maduro, con lo que cada día de Maduro incólume 

hace ver en ridículo a Trump, Uribe y a Duque que prometían tumbarlo en 24 horas en febrero de 

2019. 

En Argentina, la derrota de Macri y sus políticas, así como el regreso del Peronismo de Cristina 

Kishner, brinda otro panorama político para el apoyo regional para la implementación de los acuerdos 

de paz, así como la liberación de Lula en Brasil con imagen de victimizado por una justicia corrupta 

manipulada por el Juez Moro y su corte y la mala imagen de Bolsonaro respecto del mal manejo de 

la pandemia del covid-19 en Brasil 

En Estados Unidos las probabilidades de que Trump resulte reelegido son cada vez más remotas por 

sus sucesivos escándalos personales, los errores y negligencia en el manejo de la pandemia y de 

asuntos de seguridad nacional. Por estas consideraciones las probabilidades de que gane un demócrata 

son cada vez más altas con la consiguiente fuerza moral y de esperanza que se transmiten a las fuerzas 

democrática hacia todos los países de la órbita de Estados Unidos, más hacia el Sur del 

rio Bravo en México.  

Otros actores importantes subnacionales en el relacionamiento del CONPA y la población 

afrocolombiana son el Black Caucus y las redes de ONGs defensoras de derechos humanos en 

Washington DC, especialmente, WOLA, USAID, Human Rights Watch, así como, con representantes 

negros del movimiento sindical en Estados Unidos es una fortaleza que tiene el CONPA y que abre 

una gama de oportunidades de incidencia internacional.  

Adicionalmente, a nivel multilateral, el BID tiene una oficina de diversidad que podría ser un apoyo 

en términos de seguimiento a proyectos financiados por el banco para aplicarle la guía de directrices 

socioculturales que obliga a Colombia a cumplir con parámetros de participación y transparencia con 

los grupos étnicos a la hora de ejecutar esos recursos que son prestados por el banco, para tomar un 

ejemplo, esto aplica bien para el préstamo del censo catastral multipropósito que es fundamental para 

el desarrollo del punto 1 del acuerdo. 

Otra consideración para tener en cuenta en este análisis es que con la aprobación de la ley del PND, 
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se perfilaron una serie de iniciativas multisectoriales con enfoque diferencial territorial y étnico como 

el pacto con el pacífico, el pacto con el Caribe, el pacto con el Caribe insular y un pacto con la 

población afrocolombiana concertado con un acta de concertación que protocoliza la consulta previa. 

A nivel territorial el Plan Nacional de Desarrollo-PND, intenta implementar un esquema de 

descentralización que simultáneamente desarrolle la ley de ordenamiento territorial. Adicionalmente, 

en el año 2019, se aprobó en el congreso la ley de regiones y una reforma al sistema de regalías para 

privilegiar regiones productoras de materias primas. Todos esos nuevos instrumentos brindan 

diferentes alternativas de recursos que pueden hacerse exigibles jurídicamente. 

 

III. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

La comunidad negra colombiana desde el punto de vista de ciudadanía democrática padece de una 

debilidad política crítica que la mantiene en “desventaja y marginada en cuanto a su participación en 

los circuitos económicos del desarrollo del país, debido al racismo y discriminación histórica. Así se 

le excluye del acceso a las oportunidades de inclusión y desarrollo económico en el proyecto de 

construcción de nación. Se trata de un modelo “suigeneris de democracia capitalista colombiana, 

enclavado en el orden estamental colonial cuya base es un orden racial euro centrista, anti africano y 

anti amerindio.  

Como resultante de esta tendencia inercial existe una debilidad y vulnerabilidad estructural de la 

población negra colombiana para hacer valer sus intereses mediante el ejercicio de su soberanía y 

ciudadanía plena como miembros del Estado Colombiano.   

Este problema de minusvalía ciudadana, en el plano individual y como colectivo poblacional tiene 

las más variadas causas e impactos sobre la dinámica política, económica y social del país.   

Una de las principales causas estructurales de esa hegemonía que subordino a las poblaciones afro y 

amerindias en la construcción del modelo político en Colombia ha sido la cooptación de los 

principales nodos de la estructura del estado por parte de las élites blancas montañeras descendientes 

de los colonizadores españoles. Estas elites han impuesto como narrativa primaria “el mestizaje” 

como la corriente de la identidad nacional, aunque en la práctica este funcione como un “mestizaje 

invisibilizador” de las grandes masas de poblaciones negras e indígenas del país. Este modelo 

produce, en lo político una enorme individualización y fragmentación de la identidad población negra 

como sujeto, tanto en lo individual como en lo colectivo, rompiendo así, las opciones de articulación 

colectiva para hacer la masa crítica política que les permitirá hacerse relevantes en términos de poder 

político, incrementándose así su vulnerabilidad a la manipulación por parte de los detentores del poder 

colonial prolongado de antaño. 

Estos individuos se han transformado en personas que se niegan a sí mismos y como sujeto colectivo 

asumiendo e incorporando la narrativa negadora de su propia identidad y los lleva a aborrecer de su 

ancestría africana en lo biológico y lo cultural. 

Esta es una aproximación diagnóstica de tipo genérico, que por supuesto tiene muchos matices y que 

oculta muchas historias de libertad, de dignidad, de autonomía política, de ejercicio pleno del poder 
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en muchos territorios habitados por descendientes africanos en el pasado, como por ejemplo las 

historias de resistencia cimarrona y de otros tipos que han venido ejerciendo los descendientes 

africanos en Colombia a lo largo de todos estos siglos desde que arribó el primer africano secuestrado 

y esclavizado contra su voluntad en el siglo XVI. El reconocimiento de esa tendencia predominante 

no niega que exista una corriente de afirmación identitaria, territorial, étnica y de recuperación de la 

relevancia política como sujeto colectivo afrocolombiano. 

Un grupo, de esta última categoría han sido reconocidos por las partes negociadoras del acuerdo de 

paz como representativos de la población afrocolombiana y han aportado junto con los compañeros 

indígenas los elementos para inclusión del capítulo étnico del acuerdo de paz con las FARC del 2016.  

Podría resumirse en este punto, que aplicando esa tendencia de relacionamiento socio político al 

actual proceso de paz, que el principal problema que enfrenta la comunidad negra colombiana 

es la debilidad institucional y organizativa para hacer valer sus derechos humanos y ciudadanos 

en el marco del PMI del AFP con las FARC. 

 

IV. CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA 

Revisadas esas causas profundas e históricas de exclusión de la comunidad negra colombiana, se 

desprenden una serie de causales cercanas de la más variada naturaleza pero que son importantes 

como determinadoras de esa debilidad institucional organizativa (Ver gráfica 1.): 

1) Alto índice de prejuicio racial, discriminación y racismo institucional. 

2) Bajo nivel de empoderamiento político de las personas afrocolombianas e indígenas. 

3) Altos índices de pobreza en términos de indicadores de calidad de vida y desarrollo humano. 

4) Alta fragmentación política al interior de la población negra 

5) Poca participación social activa y efectiva 

6) Debilidades en los equipos de trabajo de las organizaciones. 

7) Débil planeación, evaluación y gestión estratégica, tanto para el desarrollo local, regional y 

nacional. 

8) Alta conflictividad al interior de los liderazgos grupales y entre individuo y débil acción colectiva. 

Todos estos son factores que han conducido a la comunidad negra colombiana a tener como 

situaciones causales intermedias: 

 Bajos índices de desarrollo socioeconómico. 

 Deficiencias organizativas y de gestión institucional globales en los tres niveles. 

 Vulnerabilidad a la violencia por parte de actores externos y de fenómenos como el narcotráfico 

o la minería ilegal, o el saqueo o cooptación de recursos de la más variada naturaleza (Forestales 

o pesqueros o de los propios miembros de la comunidad para propósitos ajenos a sus propios 

intereses. 

 Escasa participación ciudadana en la toma de decisiones sobre su propio futuro. 

 Exclusión sistemática de la participación de manera orgánica en las fuerzas armadas del Estado 

colombiano. 
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 Analfabetismo político y poca participación ciudadana en la toma de decisiones y priorización 

de sus propios intereses. 

Ahora revisando las consecuencias que ha tenido esta serie de causalidades   la debilidad institucional 

y organizativa para hacer valer sus derechos humanos y ciudadanos en el marco del PMI del AFP con 

las FARC. pudieran mencionarse como las principales: Poca participación efectiva en la toma de 

decisiones del gobierno y otras instancias de poder. 

 Debilidades para la gestión y coordinación institucional. 

 Deficiencia en el fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones, la sociedad civil y 

las comunidades. 

 A su vez, la deficiente participación en las decisiones ocasiona dificultades en el ejercicio de los 

derechos humanos y ciudadanos y debilidad para influir en las decisiones de formulación, 

negociación e implementación de política pública en general y en este caso sobre el acuerdo de 

paz. 

 Discriminación en la provisión del servicio de seguridad a las comunidades y en la confirmación 

de las fuerzas de seguridad del Estado. 

 

La debilidad de gestión condiciona que no se haga valer lo escrito en la ley o lo normado en los 

acuerdos internacionales para Colombia y que se tenga poco acceso a los medios de comunicación 

con la consecuente subordinación de los temas de sus propios intereses en la agenda pública o su 

capacidad de influencia en la opinión pública colombiana. 

De igual forma el déficit de fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones comunitarias y 

de la sociedad civil afrocolombianas ocasionan su poca influencia en las relaciones de poder o 

involucramiento de sus miembros posiciones de liderazgo para la toma de decisiones. 

Qué se quiere lograr?. La respuesta a esta problemática es el fortalecimiento institucional y el 

empoderamiento individual y colectivo mediante la pedagogía para la liberación de las taras mentales 

e institucionales que no dejan a la comunidad negra ejercer plenamente su ciudadanía, es mediante la 

educación y pedagogía para la inclusión, la pedagogía para la organización, la pedagogía para la 

participación, la pedagogía para el conocimiento de las leyes y bases del pacto social que permita a 

la comunidad negra incidir en las decisiones sobre el proceso de paz y sobre todos los asuntos del 

país que le competen como grupo poblacional.  

Con esta información suficiente y funcional, más el uso de las herramientas jurídicas, la aglutinación 

y organización política, así como movilización tanto grupal individual como colectiva a nivel de la 

movilización social creciente que se presenta en el país, son los caminos que conducirán a la 

comunidad negra a tener mayor presencia política a la medida de su peso demográfico, al menos para 

poder incidir en las decisiones políticas territoriales y nacionales que le conciernen y en este caso 

particular, para hacer valer sus derechos humanos y ciudadanos en el marco del  PMI del AFP con 

las FARC.  

Si por el Centro Democrático y su liderazgo fuese, no existirían víctimas afrocolombianas, serían 

invisibles, solo campesinos, los indígenas también serían víctimas o campesinos muertos o 

desplazados y expropiados, o reclutados en situación comprometedora. La masacre de Bojayá es uno 

de los hitos de las catástrofes humanitarias que han victimizado en grado sumo a la comunidad negra 

colombiana, las diversas masacres en Urabá, la costa Caribe, en los Montes de María, la masacre del 

río Naya, y la reciente oleada de violencia y asesinatos en Tumaco son algunos  de los hitos, son 

algunos de los reflejos de espejo que es necesario enfocar y desarrollarlos en un “mensaje de hechos” 
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para deslegitimar y desenmascarar con hechos contundentes, el pretendido mensaje del Centro 

Democrático de que no hay conflicto y sobre todo que no hay negros y por tanto no hay negros, 

desplazados, masacrados o víctimas del conflicto. 

 

V. LA INCIDENCIA EN LOS ESPACIOS DE DECISIÓN DEL PMI 

DEL ACUERDO FINAL DE PAZ.  

La construcción de un plan de incidencia para el CONPA impone entonces, el incorporar también los 

factores y agendas que están moviendo los otros actores y que tratan de evitar o favorecer la incidencia 

de los indígenas y afrocolombianos no solo en el PMI sino en toda la dinámica social y política del 

país. El establecimiento condiciona las representaciones mentales de la ciudadanía colombiana en 

torno a la paz, y a los actores que han venido limitando históricamente el poder y el ejercicio pleno 

de la ciudadanía a lo largo de la historia republicana. Dicen por ejemplo que no hay conflicto, 

desconocen el hecho de la matanza de los líderes sociales, criminalizan la protesta social, eliminan la 

diferenciación étnica y racial para ocultar el impacto de la violencia en sus poblaciones y la evidencia 

estadística de la exclusión y la discriminación sistemática. 

Esos son fuerzas contrarias que operan como factores  contra la implementación del PMI del AFP y 

contra la diferenciación de las poblaciones étnicas en el mismo, en este sentido, se hace necesaria la 

realización urgente de una estrategia de incidencia, y fortalecimiento comunicacional e institucional 

que neutralice estos esfuerzos de negación de la diversidad étnica y racial del país, mediante la 

invisibilización de los impactos que la guerra civil ha tenido en la comunidad afrocolombiana e 

indígena y buscando al mismo tiempo descarrilar ese acuerdo político. 

Complejiza aún más el ejercicio de construcción de un plan de incidencia, los impactos que tienen 

para la paz de los individuos, familias y comunidades afrocolombianas fenómenos como el 

narcotráfico, la criminalidad organizada en sus diferentes modalidades: el ELN y sus zonas de 

influencia, los grupos de bandas criminales, el crimen organizado, la minería ilegal, los 

megaproyectos, tanto en lo rural como en lo urbano afectan el acceso a la paz y al desarrollo de la 

ciudadanía afrocolombiana en su derecho avanzar hacia la equidad y el cierre de brechas de desarrollo 

en todas las áreas. 

Así mismo, el plan de incidencia y sus documentos técnicos, incorporan el hecho de que el CONPA 

y por extensión la IEANPE como entidades tienen una serie de relaciones interinstitucionales, tipo 

convenios y programas en marcha dentro de su estrategia de desarrollo con  actores diversos como 

las autoridades nacionales, territoriales e internacionales, tanto de lo público como de la sociedad 

civil y del sector privado que brindan el potencial de incidir en la toma de decisiones sobre la 

implementación de los acuerdos de paz.  

Con el abordaje de este plan se pretende pasar por las diferentes fases de la incidencia política, desde 

la visibilización, sensibilización, posicionamiento del tema afro en la agenda pública y del desarrollo 

del país. También influenciar y hacer notar a los afrocolombianos en el plano internacional, así como 

influenciar mediante la participación del CONPA y de la IEANPE y las organizaciones del 

movimiento social afrocolombiano en las decisiones estatales para permitir cambios estructurales que 
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permitan la integración de la comunidad negra colombiana en la dinámica democrática del país.  

La Estrategia de Comunicaciones del CONPA deberá reflejar el esfuerzo de la entidad para visibilizar, 

sensibilizar, comunicar y socializar los efectos que tienen los desarrollos del PMI o las omisiones en 

la implementación de este por parte de los actores institucionales involucrados en este tema vital para 

las comunidades negras a nivel nacional y para el país en general.  

VI. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo global del plan busca fortalecer la influencia de la comunidad negra nacional, a través del 

CONPA y la IEANPE en los desarrollos del PMI del acuerdo final de paz firmado entre el Estado 

colombiano y las Farc. 

Objetivo específico: Optimizar y hacer efectiva la inclusión de la población afrocolombiana en 

las metas e indicadores del PMI del acuerdo final de paz. 

 

VII. ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA POLÍTICA  
 

Los principios en los que se basa el diseño de la estrategia de incidencia afrocolombiana son el respeto 

a la igualdad y la no discriminación, el principio de la Integración territorial e inclusión social, así 

como la transparencia y el control social como forma de combatir la corrupción y el respeto por los 

principios democráticos y de la profundización de la democracia. 

El otro principio general que debe aplicarse hacer efectivo el respeto a la igualdad y la no 

discriminación es que se incorpore la variable étnica en el manejo de la información mediante la 

consolidación del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y MEDIDAS DE 

TRANSPARENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN. Esta directriz hace parte del ordenamiento 

jurídico vigente a partir de la ley 1151 de 2007 que aprueba el plan nacional de desarrollo 2006-2010. 

 
¿Dónde estamos y hasta donde podemos llegar?.  Se busca optimizar y hacer efectiva la inclusión 

de la población afrocolombiana en el PMI del acuerdo final de paz, mediante el cumplimiento de las 

metas e indicadores estipulados, ejerciendo la presión ciudadana efectiva e incidente por parte de las 

organizaciones de la comunidad negra colombiana y en particular las vinculadas con el CONPA.  

 

 

VIII. ANALISIS DE MATRIZ DOFA CONPA 2020 

Tabla 1.  
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                       Internas 

 

 

 

 

 

 

Externas 

 

FORTALEZAS (F) 

1. Presencia en fase previa del AFP. 

2. Presencia en la IEANPE 

3. Proyecto de Incidencia con cooperación 

internacional. 

4. Articulación internacional con USA, BC y 

UN. 

5. Vínculos políticos con los comités de los 

paros nacionales. 

6.  Vínculo con la JEP y CV 

7. Aglutinación y unidad interna 

organizativa 

8. Posibilidad de presencia en proyectos PMI 

que involucren CN 

9. Liderazgo sólido y experiencia 

articulación interinstitucional. 

10. Potencial inmenso de articulación con la 

Comisión Legal Afro del congreso. 

 

DEBILIDADES (D) 

1.Reducida presencia organizaciones   de la 

costa caribe, Urabá y bajo Cauca 

2. Reducida capacidad de concertación con la 

Consultiva 

3.Debil articulación con la comisión legal 

afrocolombiana 

4.Debil articulación con el proyecto con 

CAPREE  

5.Vulnerabilidad de sus líderes a la violencia 

de los grupos ilegales 

6. desarticulación con la protesta social en el 

Choco y Tumaco. 

7. Desarticulación con la comisión legal afro 

y la red institucional afro. 

8. DGCN  en manos del uribismo  

(maría Fernanda cabal) ANT en manos de los 

conservadores. 

9. Desarticulación con alcaldías y 

gobernaciones 

OPORTUNIDADES (O) 

1.  Acuerdo ENCP, PND 

2.CAPREE 

3. Black Caucus-USA 

4. Flexibilidad de gasto por 

Emergencia coronavirus 

5. Comisión Legal Afro-CR 

6. Sol-Coop internacional, 

participación en fondos multidonantes 

y otros instrumentos para PMI 

7. Descentralización, PTD, promoción 

de la asociatividad territorial. 

8.Pacto por las etnias 

9. PDETs y PATRs 

10.Catastro multidimensional 

11. Marea de protesta social en 

Colombia 

12.Paros cívicos del Pacifico 

13.Protesta social del país 

14. Red institucional afro función 

pública. 

15. Seguimiento del PMI por la PGN, 

CGN y Congreso. 

 

ESTRATEGIAS (FO) 

 

1. Hacer valer lo de ENCP en el PND. 

2. Incorporar en la agenda CAPREE el PMI 

articulado con  

El PMI, la USAID y la OIM 

3. Plan de atención CN y PMI con relación a 

la pandemia. 

4. Articulación de espacio para debate de 

control político PMI y CN   

5. PDETs y PATR en los TCN 

6.Articulacion PMI con los PDT y los CTP 

7. CONPA- PMI y regalías 

8.Catastro multipropósito y CONPA 

9.Demandas JEP, informes CV 

10.Articulacion con protesta social 

11. Solicitud a la cooperación de asiento en 

las juntas directivas de los fondos 

financieros de financiación  

ESTRATEGIAS (DO) 

1. Participar en las mesas de los paros cívicos 

del pacifico 

2. Concertar con la consultiva y con alcaldías 

para gestión de PND Enel marco del ENCP. 

3. Articulación con CAPREE para desarrollo 

del PMI. 

4. Articulación para implementación de la 

reestructuración del sistema de salud, en 

atención primaria. 

5. Articulación con la red afro de la función 

pública. 

6. Articulación organizaciones en el proyecto 

de catastro multipropósito y seguimiento ante 

el BID. 

7. Articulación del CONPA y la IEANPE, 

con la CLA para dirección política de la 

DGCN y otros organismos para control 

político. 

8. Articulación a fines de abril y mayo para 

incorporarse a los PDTS y PATR en el PTD. 

9. Para 01/2022 realizar proyecto de comisión 

para el PND 2022-2026 PMI componente 

afro. 

AMENAZAS (A) 

 

1.Corona virus pandemia 

2. Vulnerabilidad por pobreza y 

déficit del sistema de salud. 

3.Guerra al narcotráfico-glifosato  

4.Grupos armados ilegales 

ESTRATEGIAS (FA) 

 

1. Articulación con la CLA para la 

gestión anti-reversión de la consulta 

previa. 

2. Gestión ante la función pública para la 

presencia étnica afro en la CEC. 

ESTRATEGIAS (DA) 

 

1. Coordinación con comunidades en 

territorios para sustitución de cultivos y 

erradicación sin glifosato. 

2.Cabildeo nacional e internacional para 

frenar la reversión de la consulta previa 
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5. Reversión consulta previa 

6.  Matanza de lideres  

7. Bajón fiscal por la crisis 

petrolera 

8.subregistro censal DANE 

9.No financiación IEANPE 

10. Baja influencia en la CEC*  

11.Enfoque militar de la CEC 

12. Reversión de las 16 curules 

13. Bajón en la cooperación 

internacional 

14 coalición liderada por CD,CR** 

15.Campaña presidencial en USA 

(Diversión en guerra al 

narcotráfico y Venezuela)*** 

16. Contranarrativa anti-proceso de 

paz desde la centro de la memoria 

histórica. 

17. Fiscalía general línea directa 

del presidente. 

18. Debilidad de Maduro en 

Venezuela. 

19. Fortalecimiento del eje Trump-

Bolsonaro- Países del grupo de 

lima. 

3.Articulación con la CLA para asegurar 

las 16 curules afro y con el Black caucus 

4. Gestión de sensibilización ante 

campañas presidenciales en USA. 

5. Presentación de proyecto de 

investigación ante universidades de 

USA sobre PMI y población Afro. 

(Articular con Colciencias) 

6. Denuncia y gestión ante medios para 

visibilizar el sicariato de líderes sociales. 

7. Gestión de cooperación internacional 

para la IEANPE. 

5. 8. Gestión ante BC y CLA para des 

narcotización de la agenda y contra la 

fumigación con glifosato. 

9. Articulación con las organizaciones 

de base para el esquema de optimización 

del sistema de atención primaria en 

salud y redes de transporte en el caribe y 

pacífico. 

 

3. Búsqueda alterna de financiación para 

la IEANPE. 

4.      Pronunciamiento y campaña 

sostenida para evitar la distorsión de la 

historia del conflicto y la participación 

afrocolombiana desde el centro de 

memoria histórica. 

5.      Campaña territorial con 

organizaciones y alcaldes para revivir el 

tema de las 16 curules para las víctimas.     

6. Vigilancia con la Contraloría y PGN 

del proyecto de Catastro 

multidimensional.          

7.   Campaña interinstitucional para 

denunciar la matanza sicarial de líderes 

sociales y         

8. Coordinación con la consultiva y con 

la DGCN para tener presencia de talento 

humano en la APC y la dirección de 

cooperación internacional de cancillería 

para lo pertinente. 

 

*CEC -Consejería para la 

Estabilización y Consolidación 

** Coalición política liderada por 

el Centro democrático, Cambio 

Radical, partido conservador, y los 

partidos cristianos del congreso. 

 

**** PTD, planes territoriales de 

desarrollo. 

*** Se incluye la recompensa por los 

disidentes de las FARC y maniobras en 

el oposición al Presidente de Venezuela  

Nicolás Maduro 

 

 

En la fase de identificación de fortalezas y debilidades, el primer ejercicio que se debe hacer es un 

autoanálisis del CONPA para determinar como esta en términos de situación organizativa, como están 

sus relaciones, sus capacidades organizacionales y por último como está de recursos. 

En ese sentido, el CONPA cuenta con una sólida estructura organizacional abierta y que está 

compuesta por 9 organizaciones, de las cuales 3 son las más grandes y representativas, AFRODES, 

PCN y CNOA, que cuentan con la legitimidad, la cobertura geográfica, liderazgo, capacidad de 

convocatoria y especialización temática que las hace complementarias. 

Adicionalmente, estas son organizaciones que tienen relación con múltiples entidades del Estado, 

cooperación internacional y capacidad de lobby, nacional e internacional, manejo de información, 

planificación estratégica y operativa, así como capacidad de monitoreo y evaluación. Estas son 

capacidades institucionales acumuladas producto del capital social acumulado a lo largo de los años 

de experiencia organizativa y de la interacción con los medios de comunicación, así como de 
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convocatoria para movilizar la población. 

Es importante mencionar aquí, que la oficina de consolidación y estabilización, desde su mismo 

nombre, tiene un enfoque militarista sobredimensionado respecto del componente de desarrollo 

social. 

Cabe anotar aquí que las comunidades negras e indígenas, aunque son mayoría en los territorios 

étnicos no tienen representación en la oficialidad de las fuerzas armadas en todas sus fuerzas: Ejército, 

Fuerza Aérea y Armada Nacional. En ese sentido, la armada no es nacional. Igual criterio aplica para 

la Consejería Presidencial para la Consolidación y la Estabilización. 

 

IX. ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA. 

 

Para la elaboración de la estrategia de incidencia, fortalecimiento institucional y comunicaciones se 

utilizó la metodología participativa con los líderes de las organizaciones participantes, los líderes 

regionales y con funcionarios de algunas de las entidades pertinentes al tema.  

● Participación en reuniones, eventos relacionados y coordinación interinstitucional con los 

actores relacionados con el tema. Participación en las reuniones internas e interinstitucionales de 

la IEANPE. 

● Revisión de antecedentes y lecciones aprendidas para evaluar y re-formular la estrategia actual 

con las instituciones involucradas. 

● Articulación con el Plan de trabajo del CONPA y la matriz de Plan de Trabajo de la IEANPE. 

● Articulación del CONPA y la IEANPE con las nuevas entidades de planificación y 

administración pública territorial como la RAP pacífico y la RAP Caribe y la Asociación de 

Municipios del Pacifico Sur- Asompas. O con las asociaciones de municipios, con las que se 

puedan hacer sinergias y articulación con los nuevos alcaldes. 

● Articulación con los ejercicios de evaluación del PMI que hacen entidades de control como la 

Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para hacer valer fiscal 

y disciplinariamente al Estado en el cumplimiento de estos mandatos. 

● Seguimiento y análisis de las evaluaciones del componente étnico incluyendo indicadores que 

se han hecho hasta ahora sobre la implementación del capítulo étnico del acuerdo por parte de 

diversos actores institucionales, de la sociedad civil y de la academia que hacen informes de 

seguimiento de cumplimiento del capítulo étnico en el marco del PMI del AFP con las FARC. 

● Resumen de indicadores para el seguimiento a la incorporación del enfoque étnico en el Plan 

Marco de Implementación.  

● Seguimiento al PMI del acuerdo de paz por parte del congreso de la república de Colombia 

agosto de 2019. 

● Seguimiento y revisión del componente étnico de los reportes de avances en el PMI realizados 
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por entidades externas como el Instituto Kroc. 

● Seguimiento y revisión del análisis de la gestión de la consejería presidencial para la 

estabilización y consolidación hasta julio de 2019. (Portal para la Paz) 

● Seguimiento y revisión del análisis de lo aprobado en el PND y lo proyectado en el proyecto de 

presupuesto de 2020 en lo pertinente al PMI de los grupos étnicos en todas las entidades 

nacionales y territoriales incluyendo las entidades que no son exclusivas de la implementación, 

sino que hacen parte de la división sectorial de las entidades del Estado. Se incluyen en esta 

categoría los ministerios de: Agricultura y desarrollo rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Comercio e Industria y Turismo, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Educación 

Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio TICs, Minas y Energía, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud y protección social, Ministerio del Transporte, 

Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, Innpulsa, Finagro, 

Colombia compra eficiente. 

● Teniendo el PND tiene unos componentes denominados pactos regionales: Con el Pacífico, con 

el Caribe, con las comunidades negras e indígenas, que son también oportunidades para impulsar 

la agenda de desarrollo e inclusión que consolida la paz. 

● Revisión de la Información de los PDETS y PATR con implicaciones en poblaciones étnicas 

para definir ruta con los planes de desarrollo de alcaldías y gobernaciones del pacifico y Caribe. 

● De resaltarse que hasta el momento IEANPE o el CONPA no participan en las juntas de los 

fondos financieros que deciden sobre los gastos e inversiones del PMI como por ejemplo el 

Fondo Colombia en Paz que funciona como un holding, su junta o los comités directivos de los 

fondos para la paz y el posconflicto, o en los mecanismos de Naciones Unidas, o en el fondo de 

la UE para el postconflicto, o el Fondo Colombia sostenible y otros fondos bilaterales. 

● Seguimiento al desarrollo del CONPES 3850 de 2015 y sus ramificaciones especialmente 

respecto de los lineamientos y para la definición de un marco institucional de coordinación para 

la operación y financiación de la paz y los criterios de focalización temática y geográfica de 

inversiones públicas. 

● Reportes e información de la comisión de la verdad 

● Incidencia ante las entidades claves del decenio para los afrodescendientes en la Organización 

de Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Organización de Estados 

Americanos OEA, presentar propuesta de acompañamiento jurídico y político. 

● Incidencia mediante apoyo para la gestión de la nueva ley de equidad racial 

● Incidencia con el asunto estratégico de Belén de Bajirá, mediante la participación en el PATR y 

PDETs que involucran al municipio Riosucio y los municipios del bajo Atrato. 

● Incidencia en la ley de fronteras en curso en el congreso. 

● La publicación de las cifras del censo se trata de una amenaza u oportunidad. 

● Participación en el diseño y ejecución por parte de las organizaciones étnicas y territoriales en 

las medidas para la atención de la pandemia por el coronavirus en el Pacifico y el Caribe. 
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Con toda esta información de contexto se revisa los indicadores pertinentes al PMI de los grupos 

étnicos y particularmente de la población afrocolombiana y se hace un análisis de coyuntura que 

permitirá definir unas estrategias puntuales en lo nacional, territorial e internacional que eleven la 

incidencia de la población afrocolombiana y sus organizaciones como el CONPA y de la IEANPE en 

las decisiones del PMI. 

 

 

X. ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL PLAN 

 

 Revisión del diagnóstico actual de la capacidad de incidencia del CONPA como grupo de 

organizaciones en los desarrollos y construcción de capacidad institucional del PMI.  
 Estrategia de fortalecimiento: alcance, proyectos actuales, documentos técnicos y actividades 

a realizar de corto y mediano plazo para incrementar la capacidad de influencia de la 

comunidad negra nacional en el PMI y en la política de paz del país en general. 
 Coordinación interinstitucional: Participación en reuniones con entes locales, regionales, 

nacionales, cooperantes y ONG con el fin de lograr apoyos y/o convenios cooperación 

técnica, respaldo institucional o para difusión y comunicación. 
 Articulación con la propuesta de CAPREE para obtener cooperación técnica de universidades 

predominante negras o centros académicos varios norteamericanos en el proceso de 

fortalecimiento de la IEANPE. 
 Apoyar campaña para obtener transparencia en los resultados del Censo 2018 en cuanto a la 

población afrocolombiana. Mensajes alrededor de qué tanto afecta al desarrollo del 

componente afrocolombiano la omisión del conteo poblacional de la población negra en el 

censo 2018. 
 Propuesta o libreto individualizado para giras internacionales de las organizaciones que hacen 

parte del CONPA. 
 Publicación de página web, blog y boletín de noticias de los desarrollos de la IEANPE 

valorando la acción institucional de los gobiernos nacional y territorial en sus diferentes 

frentes. 
 Revisión de informe del Consejo Nacional de Planeación y articulación con ellos según sea 

del caso. 
 Colaboración para la realización de documentos técnicos y artículos de contexto y 

posicionamiento para los medios, en torno al tema en lo nacional, territorial o sectorial de la 

comunidad afrocolombiana. 
Articulación con el Ministerio del interior específicamente con el Viceministerio de 

Participación, la Dirección de comunidades negras y la Dirección de Gobierno y gestión 

territorial, para el apoyo especialmente en la consolidación de subregiones que agrupen varios 

municipios, sumados a consejos comunitarios y unas figuras regionales fronterizas de 

integración y desarrollo fronterizo para las zonas colombo panameña y colombo- ecuatoriana 

del pacífico colombiano. 

Queda para la discusión detallada posterior qué rol de oportunidad pueden jugar los nuevos 

alcaldes de Buenaventura y el gobernador del Cauca en este propósito, en términos de apoyo 

para la articulación interinstitucional y la implementación. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La estrategia de incidencia de la comunidad negra colombiana en el PMI, está orientada bajo las 

directrices del acuerdo de paz en su capítulo étnico, pero la realidad histórica, social y política de la 

comunidad negra colombiana es mucho más amplia y no se agota con la visión y las orientaciones 

dadas en el acuerdo de la Habana. Las realidades socio políticas de la población afrocolombiana la 

hacen un sujeto colectivo que por su historia colonial reciente padece aun inequidades de toda índole 

que la hacen víctima de múltiples vulnerabilidades en el contexto del conflicto colombiano y le 

comprometen el ejercicio mismo de su ciudadanía plena en lo individual y su organización política 

para defender sus derechos como grupo poblacional.  

 

Por estas consideraciones la estrategia de incidencia debe incorporar estas “inercias coloniales” 

extendidas hasta nuestros tiempos. Disfuncionalidades, y debilidades que manifiestan la 

fragmentación del proyecto de nación y que se expresan en el racismo y la discriminación racial en 

muchos campos de la vida social, haciendo a la comunidad afrocolombiana especialmente vulnerable 

al conflicto armado. 

Dicho esto, toda la estrategia de incidencia del PMI debe ser como lo dice el acuerdo mismo de tipo 

transversal y dado que la participación política de los grupos étnicos y en particular la población 

afrocolombiana “existente estadísticamente”1 es instrumental a una relación de subordinación y de 

aumento de brechas permanente de todos los indicadores de desarrollo diferenciado por población 

especifica entre los grupos étnicos afrocolombianos e indígenas con las poblaciones blanco-mestizas. 

 

Hay una exclusión sistemática y estructural de la población negra e indígena de los espacios de 

representación y toma de decisiones de la arquitectura institucional del Estado colombiano que 

incluye por supuesto, el mismo esquema excluyente reflejado en la arquitectura institucional de la 

función pública que se está creando como producto del acuerdo de paz. La resultante neta en términos 

políticos para la sociedad Colombiana es la incapacidad de su dirigencia para romper con el pasado 

de los lastres del régimen colonial esclavista y  que se mantenga la tolerancia con un patrón que refleja 

una sociedad cuya representación ciudadana afro es desproporcionadamente inferior a su proporción 

demográfica real en lo social, político y económico, y más aún, en muchos sectores inexistente, pero 

que es paradójica y  desproporcionadamente “sobrerepresentada” a nivel de victimización, 

vulneración de derechos e impacto colectivo del conflicto armado en su población a nivel nacional y 

de pandemias como la del covid-19 que afectan precisamente a las poblaciones con mayor índice de 

pobreza y desprotección social.  

 

La estrategia de incidencia debe partir de esa realidad para “visibilizar” todas esas omisiones que 

pasan por negar el conflicto mismo. El mismo que ha llegado a producir 8 millones de desplazados, 

dentro de los cuales se cuentan aproximadamente 3 millones de afrocolombianos en las últimas tres 

décadas. Esas son cifras que compiten con Sudan y Siria como los tres primeros países en términos 

de desplazamiento total de población, solo que en Colombia se da bajo las muy especiales 

circunstancias de que “aquí no hay conflicto” se trata de “migrantes” de acuerdo con la noticia falsa 

propagada por un conocido líder político y que no se menciona su procedencia étnica en la mayoría 

de los casos. Adicionalmente, poblaciones con significativo porcentaje de población negra padecieron 

                                                           
1 El que no se reconoció en la pregunta del censo, independientemente de cómo 
fue formulada o aplicada, no existe. el Dane no lo certifica en el CNPV)  
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también más del 60% de las masacres ejecutadas por los contendientes en las últimas tres décadas. 

 

Es importante resaltar también que esas estrategias de violentar a la población negra colombiana 

vienen de mucho antes, (recordar la masacre de las bananeras). 

 

¿Cómo revertir estas inercias “invisibilizadoras” de la comunidad negra colombiana? Para este caso, 

el acuerdo de paz y el PMI, habilitan un camino, una plataforma de exposición de los lastres a los que 

viene siendo sometida la población afrocolombiana, en lo socioeconómico, en lo político, en lo social, 

en lo laboral incluso y en el acceso a las oportunidades de desarrollo en todas las áreas que ha 

conducido a que la población negra en sus asentamientos poblacionales en el país, sean de las de 

peores indicadores de calidad de vida en el país. 

 

Ante este complejo panorama, un plan de incidencia política debe involucrar todas estas realidades 

políticas, sociales y ante todo históricas para hacer incidencia partiendo desde esa plataforma parcial 

de los acuerdos de paz, debe fortalecer desde este escenario al CONPA y la IEANPE, cuya plataforma 

de implementación del PMI en cada uno de sus puntos nos permite posicionar el tema aprovechando 

oportunidades con la necesaria articulación a diversos actores de la cooperación internacional (BID, 

BM, ONU, OCDE; UE,CAPREE) que brindan un escenario interesante de visibilización-articulación 

para la comunidad negra nacional en lo internacional y la posibilidad de hacer seguimiento y veeduría 

por las oficinas de integridad y directrices socioculturales . En cuanto a lo nacional, la articulación 

regional y territorial (PDETs, PATRs), programa zonas futuro, RAPs Caribe y Pacífico, asociación 

de entidades territoriales, consejos comunitarios, ETIS y resguardos indígenas y las entidades de 

control involucradas en el seguimiento al PMI son otro campo de oportunidad. 

  

Por estas mismas consideraciones es imperativo el reforzar la presencia institucional y la aplicación 

diferenciada de política pública para la población afro en cada uno de los ministerios y sus pares 

territoriales. Este complejo entramado institucional es una oportunidad para visibilizar efectivamente, 

o por lo menos, mostrar las omisiones que se tienen para incidir en la definición de políticas para la 

población afro-colombiana prevista en el PMI y por fuera de el en las políticas de desarrollo del país, 

tanto en el corto como en el mediano plazo y de una manera integral vendiendo el mensaje de 

inclusión y construcción de gobernabilidad democrática para la diversidad y para la paz: “Para que la 

inclusión deje de ser una ilusión”. 

 

 

 

 

 

Matriz 1. Plan de Acción de Incidencia para la Implementación de los Acuerdos de Paz 

desde la Población Afrocolombiana IEANPE-CONPA. 

 

 

 

 
 

OBJETIVO/ACTIVIDAD 

 

META 

 

ACTIVIDADES 

CONEXAS  

ACTORES/ RESPONSABLES INDICADORES 

Institucionales 

anexo I 

TIEMPO 

ESTIMADO 
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   ALIADOS Oponentes   

El CONPA realiza un análisis de los 

impactos multidimensionales del conflicto 

en la población afrocolombiana y gestión 

política de defensa de los intereses de la 

población negra en el marco del PMI. 

 

Documento informe sobre los 

impactos del conflicto al pueblo 

afrodescendescendiente a la JEP. 

Posicionamiento nacional e 

internacional de la plataforma política 

y social del CONPA incorporando 

capacidad jurídica de exigibilidad de 

derechos y movilización social. 

Realización de análisis de los 

compromisos incumplidos a los 

afrodescendientes, en términos de 

reparación colectiva a las víctimas 

mediante aplicación de políticas 

programas y proyectos con su 

participación, además, en términos de 

titulación de tierras, protección 

ambiental, y generación de estrategias 

para cumplir con los mandatos del 

decenio internacional de los 

afrodescendientes incluyendo un 

fondo de reparación histórica en el 

marco del decenio. 

Estrategia y medidas para el 

cumplimiento de los indicadores 

étnicos afro en el PMI. 

 

 

Revisión documental de las 

actividades en torno al tema en 

los últimos tres años y contacto 

con los actores institucionales 

relacionados con el enfoque 

étnico para el acuerdo de paz. 

Reuniones de coordinación del 

proyecto con la Fundación 

Ford y asistencia a las 

reuniones de planificación de 

la IEANPE. 

 

Ejercicios de evaluación de 

inversiones y ejecución de 

gasto público general y 

relacionado con el PMI, al 

PND y el plan plurianual de 

inversiones y los PDETs en 

cuanto a la población Afro y 

seguimiento a las inversiones 

específicas del PMI por parte 

de las oficinas competentes. 

Alertas tempranas de casos de 

amenazas y violencia contra 

las poblaciones negras. 

Actividades para visibilizar la 

relación vulnerabilidad-

pobreza, seguridad alimentaria 

y crisis humanitaria 

Organizaciones 

regionales y 

locales, 

cooperación 

internacional, 

entidades 

internacionales, 

black caucus de 

Estados Unidos, 

ONIC y otras 

organizaciones 

indígenas, 

partidos 

políticos 

asociados al SI 

en el plebiscito 

por la paz. 

CNP. 

Comisión Legal 

Afrocolombiana 

IEANPE. 

 

Narcotráfico y 

Bandas criminales, 

Delincuencia común. 

Terratenientes 

organizaciones de 

extrema derecha. Líderes 

afro que reinan en el 

caos organizativo. 

Centro Democrático, 

partido republicano y org 

de derecha en USA. 

Medios del 

establecimiento. 

Sectores políticos y 

económicos del 

establecimiento de 

derecha. 

 Coalición pro-paz de las 

organizaciones 

afrocolombianas.. 

Instalación de la mesa 

permanente UBPD y 

CONPA. 

# de medidas orientadas a 

atender el riesgo 

extraordinario de 

desplazamiento y 

vulneración e derechos 

territoriales afro. 

08-11/19 

Análisis de las implicaciones de los 

asesinatos de líderes sociales de las 

organizaciones  étnico territoriales  

afrodescendientes para presentar ante la 

misión de verificación de la ONU y la 

Comisión de la verdad. 

 

Difusión del documento informe 

sobre la situación de los líderes y 

autoridades afrodescendientes.  

 

Realización de material 

audiovisual y de redes sociales 

sobre los asesinatos y 

amenazas los líderes afro. 

Foros y movilización en las 

regiones, homenajes póstumos, 

pasantías, seguimientos a 

aplicación de justicia y 

exigencia de reparación y 

exigencia de financiación de la 

protección individual y 

colectiva de los líderes y sus 

comunidades    

Codhes, 

universidades, 

organizaciones 

sindicales, 

partidos de 

izquierda. 

Sectores de la extrema 

derecha  

Documentos publicados, 

foros regionales y 

académicos realizados. 

Registros de redes sociales 

sobre e 

12/19 

Reconocimiento por parte del 

gobierno del carácter vinculante de 

la normativa legal y constitucional 

de los impactos desproporcionados 

del conflicto respecto de la 

población negra y establece 

políticas, programas y proyectos 

diferenciales. 

. 

 

Sensibilización y pedagogía social de 

visibilización de las noticias falsas y 

la narrativa falsa sobre la dimensión 

del drama humanitario del conflicto 

sobre la población negra. 

Hacer cumplir jurídicamente el 

cumplimiento de las obligaciones 

relevantes del Estado colombiano 

respecto de las comunidades negras.  

 

Colaboración de cartillas, 

documentos audiovisuales, 

investigaciones académicas y 

talleres que visibilizan los 

intentos de invisibilizar los 

impactos desproporcionados de 

la violencia sobre la gente 

negra. 

Estudios del rol de la población 

afro en cada uno de los actores 

del conflicto incluyendo las 

fuerzas armadas de Colombia. 

 

Autoridades de 

la estructura del 

PMI, ministerio 

público y sus 

secciones 

étnicas, min 

interior. 

ONGs de 

derechos 

humanos 

 

La extrema derecha 

niega el conflicto y niega 

la diferenciación de 

impactos con los medios 

a su lado. 

 

 # de publicaciones, cartillas, 

investigaciones y demandas. 

IEANPE y su secretaría 

técnica funcionando. 

 

02/20 

Lograr el reconocimiento del gobierno de la 

persistencia del conflicto y la crisis 

humanitaria que afecta a las comunidades 

afrocolombiana, en términos de 

desplazamiento, confinamiento, asesinato 

de líderes, daños ambientales y violencia 

contra las mujeres. 

Sensibilización de la opinión pública 

nacional e internacional sobre la 

afectación asimétrica de los impactos 

desproporcionados del conflicto 

armado sobre la población 

afrocolombiana en términos de crisis 

humanitaria, desplazamiento y la 

persistencia de las crisis humanitarias, 

daños ambientales y violencia 

sistemática contra estas personas. 

El gobierno garantizara presupuestos 

 

Realizar talleres y estudios 

sobre el impacto diferencial del 

narcotráfico y la minería ilegal 

sobre la población negra. 

Estudios y actividades de 

visibilidad de los impactos de 

la discriminación de las 

comunidades negras a tener la 

representación que les 

 

Organizaciones 

populares, 

sectores 

progresistas de 

la iglesia, 

partidos y la 

academia, 

excepto el 

centro 

democrático. 

 

Con el centro 

democrático en el poder 

se mantiene el discurso 

contradictorio de 

negación del conflicto y 

negación de la sobre 

afectación de la 

población negra. Se 

requiere incidencia con 

OCDE, UE,ONU, 

 

Número de publicaciones, 

documentos audiovisuales 

pedagógicos, artículos, 

testimonios. 

Recomendación-es de la 

IEANPE para el gobierno 

nacional en estos aspectos. 

3/20 
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diferenciados para medidas que 

implementen específicamente la 

normativa referida a la población 

afro. 

Establecimiento de medidas 

preventivas y reparativas de 

desplazamiento, confinamiento y 

pérdida de la seguridad alimentaria.  

corresponde en la fuerza 

armada del Estado. 

Adopción de medidas 

orientadas a atender las 

vulneraciones de los derechos 

territoriales colectivos de las 

comunidades afrocolombianas, 

mediante la implementación de 

la política de reparación 

colectiva y restitución 

territorial, Decreto ley4335 de 

2011 y los impactos del 

desplazamiento forzado. 

Partido 

demócrata, 

sindicatos en 

USA, Black 

Caucus, 

universidades y 

CAPREE. 

OHCHR,    

Pedagogía nacional y regional del enfoque 

étnico afrodescendiente. Difusión de 

información del SIVJRNR 

 

Difusión de documentos sobre 

SIVJRNR 

El gobierno garantizara las 

destinaciones presupuestales 

específicas para garantizar las 

condiciones para la participación de 

las comunidades y organizaciones 

afro en los mecanismos del 

SIVJRNR. 

Distribución de documentos, 

realización. 

Organizaciones 

de derechos 

humanos, 

partidos. 

Sectores de extrema 

derecha. 

Talleres, publicaciones y 

registros en redes sobre el 

tema. 

2/20 

Implementación de una comisión consultiva 

de carácter étnico al interior de la comisión 

de la verdad en la que el CONPA asumirá el 

papel interlocutor. 

 

Documentos, análisis y documentos 

de la comisión consultiva. 

Sistematización de los procesos 

metodológicos que abordan el 

racismo y la discriminación racial y 

cuáles son los factores institucionales 

y estructurales del racismo y la 

discriminación racial como formas de 

violación de los derechos 

constitucionales de las comunidades 

afro. 

Establecer metodologías de 

recolección y análisis que vincula el 

enfoque étnico afrodescendiente 

 

Foros e investigaciones sobre 

el tema específico. 

Convenios y estudios del 

CONPA con universidades de 

tradición negra, USA y centros 

de estudios afro en el sistema 

universitario en USA. 

(CAPREE). 

 

 

Universidades, 

postgrados en 

estudios 

afrocolombianos 

de Colombia y 

USA.  

 Documento metodológico 

para abordar el enfoque 

étnico racial en la CEV. 

1/20 

Acompañar la estrategia de implementación 

del  Plan de Trabajo  para el fortalecimiento 

al CONPA y la IEANPE 

 

Definición de prioridades estratégicas 

para la implementación del POA con 

proyección a marzo de 2020.  

Revisión del documental y 

entrevistas con las 

organizaciones participantes 

CNOA, Afrodes, PCN y otros 

actores institucionales, 

organizaciones indígenas y de 

la sociedad civil. 

Apoyo para la gestión del 

proyecto de secretaria técnica 

de la IEANPE. 

Comisión legal 

afrocolombiana, 

Dirección de 

comunidades 

negras, medios 

de 

comunicación. 

Gobierno nacional, 

centro democrático. 

Mineras, terratenientes y 

ganaderos. Extrema 

derecha 

# de alcaldes y 

organizaciones de la 

sociedad civil involucrados 

en el proceso. 

# de municipios PDETs 

involucrados. 

12/19 

Desarrollar el reconocimiento legal y 

político de los pueblos afrocolombianos, 

mediante la puesta en marcha del Plan de 

Incidencia del CONPA y de la IEANPE 

 

1) Investigación 

institucional del estado del arte de la 

situación de los grupos poblacionales 

afro e indígena respecto del acuerdo 

de paz para el diseño de la estrategia 

de incidencia. 

2)  

Interlocución con la CSIVI. Entidades 

públicas, cooperación internacional e 

instancias oficiales de concertación 

étnica cualificada. 

3) Promover la 

incorporación de cuadros afro en la 

estructura burocrática del PMI tal 

como pasó en la JEP 

4) Asegurar la 

transversalidad del tema 

Visitas, peticiones, demandas, 

programas y publicaciones de 

opinión a las entidades: 

Presidencia de la república, 

DNP, Min interior, defensoría, 

procuraduría, organizaciones y 

autoridades territoriales con los 

funcionarios y líderes 

competentes. 

 

Elaboración de una Agenda de 

Incidencia con actores 

nacionales e internacionales 

relevantes. 

Presentación pública de 3 

informes de seguimiento a la 

implementación ante actores 

relevantes.  

Reuniones de evaluación con 

CSIVI, gobierno, cooperación 

internacional y Mesas de 

Alcaldes, 

concejales, 

líderes urbanos 

y rurales, 

organizaciones 

ambientales, 

iglesia católica, 

comisión de la 

verdad, 

universidades, 

algunos medios 

de 

comunicación. 

JEP, Corte 

constitucional 

Oficina de consolidación 

y estabilización de 

presidencia, oficina del 

alto comisionado para la 

paz, partidos políticos, 

algunos medios. 

DANE 

 

# de casos peticionados a la 

contraloría, defensoría, y 

procuraduría. 

 

# de casos jurídicos ante la 

corte constitucional y  

 

12/20 
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5) Incorporar los intereses 

de las poblaciones y consejos 

comunitarios afro en la ley de 

fronteras en curso en el congreso. 

(Guajira, Darién y Nariño 

especialmente) 

Concertación indígena, afro y 

Rom.. 

Presentación de la experiencia 

étnica en el pos-conflicto 

colombiano en (1) eventos 

internacionales. * 

 

Seguimiento al componente 

afro del PND 

Articulación con el 

componente afro del sistema 

nacional de derechos humanos 

del min-interior componente de 

DESC, DH y DIH, igualdad, 

agenda de transición y 

construcción de paz 

Participar en las reuniones técnicas del 

proyecto y sesiones para el fortalecimiento 

institucional del Consejo Nacional de Paz 

Afrocolombiano para el seguimiento y la 

incidencia cualificada para la 

implementación efectiva del Capítulo 

Étnico del Acuerdo Final.  

Preparación para las reuniones de 

IEANPE, Memoria histórica y 

fundación Ford en Julio/19 

 

Actividades de visibilización 

del 

 impacto étnico del conflicto 

con datos duros que desmonten 

la realidad. 

Diferentes 

instituciones de 

la red 

institucional 

para el 

desarrollo del 

PMI. 

Consolidación, 

ART etc. 

  

Realización de foro 

interdisciplinario violencia y 

comunidades negras 1950-

2010 

11/19 

Conjunto de medidas para superar el riesgo 

agravado de vulneración del derecho a la 

protección estatal, el riesgo de afectación de 

la seguridad alimentaria, así como las 

omisiones estatales en prevención del 

desplazamiento. 

Posicionamiento temático de 

correlación de desplazamiento con 

megaproyectos y expropiación de 

tierras de las comunidades negras.  

Foros, seminarios, 

investigaciones 

Universidades 

Colombia-USA, 

medios, 

organizaciones 

populares, 

sectores de la 

iglesia. 

Sectores de la extrema 

derecha racista 

 Nro de publicaciones, 

talleres y registros de redes 

sociales. 

02/20 

Construir Documentos Técnicos para el 

desarrollo del trabajo de incidencia del 

CONPA en el marco del seguimiento e 

implementación al Capítulo Étnico con 

énfasis en los indicadores étnicos del Plan 

Marco de Implementación PMI.  

 

Tener Estrategias diferenciadas de 

acción política de incidencia 

comunicacional. 

Incidencia política nacional 

legislativa. 

Comisión de paz y comisión legal 

afrocolombiana 

Incidencia política territorial, 

interacción institucional con 

Mininterior, Defensoría, procuraduría. 

Incidencia con los territorios 

autoridades regionales y 

organizaciones étnicas, tanto en el 

nivel nacional como en el territorio. 

Participación en las reuniones 

de evaluación con la consejería 

para la estabilización. 

Participación en la reunión con 

la procuraduría para 

seguimiento al PMI. 

 

- Revisión de los documentos 

de seguimiento de la 

procuraduría, contraloría, 

congreso y Kroc para 

afinamiento de la estrategia. 

------------ ------------ ------------- 9/19 

1) Articulación territorial y 

retroalimentación 

 

Comunidades étnicas territoriales afro 

acompañadas por la IEANPE y con 

capacidades fortalecidas para la 

implementación del Capítulo Étnico. 

 

Contribuir en los diálogos territoriales 

de evaluación y seguimiento 

implementación capítulo étnico. 

 

Búsqueda de tener el componente afro 

en la misión de descentralización 

Coordinación con las 

organizaciones territoriales y 

autoridades regionales para este 

propósito, especialmente con 

las RAP Caribe y la Rap 

Pacífico, así como las 

asociaciones de municipios y 

asociaciones territoriales en 

zonas fronterizas. 

 

Buscar la participación de las 

organizaciones étnicas en el 

plan todos somos pacífico. 

 

Acompañar y revisar los 

documentos de trabajo 

producidos por los equipos 

territoriales del Proyecto. 

 

ART, DNP, 

Dirección de 

desarrollo 

territorial DNP, 

Gestión 

territorial min 

interior 

Derechos 

humanos 

Partidos políticos y 

proyecto antioqueño de 

expansión territorial 

belén de Bajira y zona 

Darién 

Diálogos para la 

construcción territorial de 

paz en los departamentos de 

Chocó y Cauca y costa 

pacífica en general. 

 

01/19 

 Realización de talleres de 

implementación de la estrategia de 

comunicación y elaboración de 

documentos para las giras nacionales 

e internacionales de los voceros del 

CONPA. 
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2)          Elaboración de informes 

narrativos  trimestrales y apoyar la 

construcción del informe final del 

Proyecto.  

 

Presentar el primer informe trimestral 

en septiembre/2019 

 

Reuniones regionales de 

retroalimentación para el 

informe trimestral. 

 

Comunidades y 

sus 

organizaciones, 

organizaciones 

de DH 

Gobierno nacional. Informe trimestral elaborado 

y difundido 

11/19 

2) Seguimiento individualizado 

y análisis de los indicadores 

de implementación del PMI 

para los 6 puntos con el 

enfoque diferencial étnico. 

Hacer evaluación de los desarrollos 

del PMI para los 6 puntos macro del 

acuerdo. 

Revisión y análisis de los 

reportes del DANE, 

Procuraduría, Contraloría, 

Congreso, y consejería para la 

estabilización, sobre el 

desarrollo del PMI con 

enfoque étnico para el grupo 

poblacional afrocolombiano de 

acuerdo con el agrupamiento 

de indicadores por sector e 

institución del anexo 1 abajo. 

------------- ---------- Documento de análisis de 

indicadores 

01/19 

3) Concertación directa 

IEANPE y CONPA con la 

cooperación internacional 

Reunión del IEANPE con el BID, BM 

y el fondo multidonantes del NU y 

hacer apertura de canales directos. 

Hacer revisión de los 

lineamientos de directrices 

socioculturales de la banca 

multilateral para grupos 

étnicos. 

BID, BM, 

oficina de apoyo 

para la 

diversidad del 

BID 

Gobierno nacional y 

oficina de consolidación 

Proyectos concertados y 

seguimiento a integridad de 

proyectos 

04/20 

4) Concertación del CONPA 

con la consultiva nacional y 

el ENCP en función de un 

plan de contingencia de 

corto plazo y de 

construcción de un sistema 

sostenible de salud que 

garantice la prestación del 

servicio en las comunidades 

negras de Colombia 

Plan de atención de emergencia para 

contención del corona virus para las 

poblaciones afrocolombianas 

Reuniones de concertación con 

los actores señalados  

Impulsar la propuesta de una 

gerencia para enfrentar la 

pandemia del coronavirus en el 

pacífico colombiano. 

DGCN del 

Minterior, 

IEANPE, 

ENCP, Consejo 

Nacional de 

planeación, 

Consultiva 

nacional, DNP, 

sistema nacional 

de regalías, 

consejería de 

estabilización y 

consolidación, 

BID, OPS, 

Minsalud. 

Alcaldía de 

Buenaventura 

Federación de 

municipios del pacifico 

Plan interinstitucional para la 

atención de la pandemia en 

el pacífico. 

05/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


