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Nombre del evento. VISIÓN AFRO 2025 

Nombre del panel.  

Lugar de ejecución. Universidad Icesi, Cali, Colombia  

Fecha y hora de ejecución. 11 de octubre de 2018 

Panelistas.  

Moderador/a. Carlos 

Ejes temáticos. 
Derecho al desarrollo y lucha contra la pobreza, Salud (Políticas públicas), Reparación de los 
estados, Etnodesarrollo. 

 

FORMATO RELATORIA 

 
Objetivos. 

 
* Promover un encuentro entre líderes y lideresas afrodescendientes, académicos, organizaciones de la filantropía, 
funcionarios de gobierno y representantes de organismos internacionales comprometidos con las agendas de justicia étnico-
racial. 
  
* Identificar los retos y oportunidades en las áreas priorizadas por la ONU, en la declaración de esta década, para crear un 
trabajo colaborativo eficiente que genere acciones emblemáticas. 
 
*Desarrollar un plan de seguimiento a la agenda de las universidades, gobiernos de países priorizados, organizaciones 
afrodescendientes, organismos internacionales y organizaciones de la filantropía que aseguren la consolidación de acciones 
estratégicas, entre estos sectores en las áreas de reconocimiento, justicia y desarrollo. 

 
 

 
Áreas del Conocimiento. 

Panel de Desarrollo: Derecho al desarrollo y lucha contra la pobreza, Salud (Políticas públicas), Reparación de los estados, 
Etnodesarrollo.  

 
Descripción detallada de la actividad.  

Para el desarrollo de esta actividad se realizaron algunos ejercicios que consistieron en: 
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Primero se realizaron algunas dinámicas 

• Análisis de objetivos.  
• El semáforo. 
• El reloj. 

Para mas detalle remitirse al documento maestro (Orientaciones Generales y Agenda Visión Afro 2025). 
  
 
  

 

 

 

 
Frases célebres de los dialogantes del evento  

 
El uno de los problemas principales que tenemos con respecto a la reparación, es que los agentes principales, que son quienes deben 
reparar a la población, no reconocen el deber que tienen y siempre están diciendo: “¡QUE REPAREN LOS DE AFUERA!” -Carlos  
“El enfoque diferencial dentro de la salud está, y está bien planteado; el problema real está en su ejecución e implementación”  
“El racismo es trasversal, y por tal razón merece un espacio propio”. 
  

 
Principales argumentos (Con relación a cada tesis o respuestas).  

 
 

- De los problemas principales que debemos afrontar con respecto al cumplimiento de estos objetivos, es que existe una brecha 
muy grande entre lo que se plasma en la teoría y lo que realmente se realiza en la práctica.  

-  
- El problema podría realmente no ser que hagan falta leyes y (o) normativas que identifique, protejan y (o) reconozcan a la población 

afrocolombiana, porque esas leyes ya están. El problema real está en que estas leyes, a pesar de estar constituidas, estipuladas 
y aprobadas, no se están ejecutando en el ámbito practico. 

-  
- La desinformación es también una de las barreras más grandes que tendrá el cumplimiento de estos objetivos, por eso debe 

mitigarse y si es posible terminarse. 
-  
- Es necesario que se empiece a implementar de forma correcta el enfoque diferencial (género, étnico, etario, etc.). 
-  
-  
- El racismo estructural es un inconveniente que realmente aqueja a la población afro.  Por tal razón, si se quieren terminar o mitigar 

las cuestiones que afectan a esta población, y reivindicarla en la sociedad, se crea necesario lograr el reconocimiento y la 
terminación de este tipo de problemáticas. 

-   
-  
- Si se quiere apoyar el desarrollo en la población Afro, es necesario primero terminar con los sesgos y la discriminación poblacional 
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Consensos o disensos/ Puntos de tensión.  

  
 
 
  
 

Retos identificados.  
- Lograr que los objetivos planteados con respecto al desarrollo no queden solo en la teoría, el diseño y (o) la promulgación, sino 

que también logren ser ejecutados y practicados. Para esto, una de las acciones estratégicas que se deberían implementar seria 
lograr que todos los actores involucrados en este sistema (Comunidades Afro, Ministerios, Gobierno, entidades no 
gubernamentales, etc.)   se unifiquen para trabajar en pro al cumplimiento de los objetivos y para eliminar las barreras que se 
presente en la trayectoria.  

 
- Generar estrategias para formar a la población afro y conseguir que esta se autodetermine como tal y que pueda apropiarse de 

estos objetivos y reconocerlos como suyos. 
- También, con respecto a la población Afro, se presenta la necesidad de fomentar la datifición de los procesos de estas 

comunidades para lograr algunas cosas tales como: 1) sustentar la aplicación, la ejecución y el desarrollo de políticas públicas; 2) 
poder realizar análisis basados en la situación actual de esta población y poder realizar especulaciones sobre el futuro de esta 
misma; 3) definir una batería de indicadores incluyentes; 4) lograr una mayor visibilización etno-estadística generalizada de esta 
población; 5) Visibilizar, identificar y dimensionar apropiadamente el volumen y las necesidades de esta comunidad; 5) realizar la 
difusión concreta y verídica de los resultados de los planes o políticas que se aplican a esta población.  

 
- Crear mecanismos que eviten que los alcances de la corrupción permeen, limiten y (o) eviten el desarrollo de estos objetivos y de 

las comunidades Afro en general. Además de esto, también se debe crear un comité intersectorial (Gobierno, ORG afros, 
instituciones y otros) para crear y desarrollar planes concertados e integrales para el desarrollo de la población Afro.  

 
- Hacer efectiva la reparación histórica integra de la comunidad Negra en las Américas y África.  

 
- Fortalecer las veedurías para garantizar el cumplimiento propicio de los objetivos. 

 
- Diseñar y crear campañas comunicativas, plataformas convencionales y digitales efectivas, en comunidades con presencia de 

grupos Afro, para facilitar la divulgación de información. 
 

- Lograr que después de terminada esta agenta (2025), se cree e implemente un nueva.  
 

- Lograr la integración del estado y la sociedad civil en pro al logro de estos objetivos. 
 

- Implementación de un comité para garantizar la implementación de estos objetivos y el de las políticas publicas que se relacionan 
con las comunidades Afro. 

 
- Impulsar las acciones colectivas que generen beneficios a la comunidad Afro. 

 
- Lograr que los gobiernos y las regiones con presencia de comunidades Afro reconozcan al Afro como una comunidad y creen y 

desarrollen políticas en beneficio de estos por ser una comunidad importante y perteneciente al territorio nacional, y no solo porque 
es un deber.  

 
- Terminar con la segregación sectorial que alimenta la discriminación contra la población afro y antepone la prevalencia de otros 

territorios sobre esta comunidad.  
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- Fomentar organismos que incentiven e impulsen la creación de economías propias.  

 
 

 
Preguntas de público más destacadas y aspectos de la discusión con mayor debate 

- Definición del criterio de los actores: ¿Quiénes deben participar? 
- ¿Cómo podemos evidenciar el cumplimiento de estos objetivos en nuestra región en particular? Además, ¿cómo podemos 

garantizar que estos se cumplan? 
- ¿Qué debemos hacer con respecto al concepto de etno-desarrollo? O más bien, ¿cómo podemos aplicar este es aquellas 

comunidades que no se encuentran arraigadas a un territorio? 
- Con respecto al desarrollo: ¿qué papel juega el territorio en la relación campo y rural? 
- ¿Por qué dicen que no hay recursos para el desarrollo de la población negra si se supone que, según lo estipulado en el marco 

desarrollo, el gobierno debe proveer los recursos para que la población Afro se desarrolle? 
- Evitar que la población negra siga siendo desplazada y desarraigada de su territorio.  
  

 
Conclusiones y acuerdos.  

- A pesar de que se reconocen enormes avances en cuanto a las cuestiones de desarrollo, el racismo estructural y las falencias del 
gobierno con respecto a la creación y ejecución de políticas que beneficien a la población Afro aun es muy grande y notoria. 

- Uno de los principales temores de la comunidad Afro frente al planteamiento de estos objetivos con respecto al desarrollo de esta 
población, es que todo quede solamente plasmado en la teoría y que nunca se llegue a hacer practico.  

 
Recomendaciones para VISIÓN AFRO 2025, en sus siguientes encuentros.  

Estas se darán partir de los aportes de los dialogantes, moderadores y el equipo de relatores. podrán estar dirigidas a lo logístico, 
conceptual, organizativo, temático y en materia de convocatoria de actores públicos y/o privados, que permitan enriquecer el dialogo 
trasnacional.  

 
Registro fotográfico 

 
 

Este registro deberá estar acompañado de un pie de página.  
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