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Estimaciones Poblacion 

Afrocolombiana 

4.3 millones segun  Censo 2005. 

Vs 

11.6 millones segun Plan Nacional de 

Desarrollode Poblacion 

Afrocolombiana 1998-2002 

Alta concentracion sobre Regiones 

Atlantica, Pacifica y valles 

Interandinos 

 

Territorios Colectivos (Ley 70) 

5 millones hecatareas (aprox.) , pero 

sin condiciones para ejerecer 

derechos territoriales … 

… en la Region Pacifica: de alto 

valor estrategico pero con los 

mayores niveles de exclusion 

estrcutural y violacion sistematica 

contra los derechos de la poblacion 

afrocolombiana. 



CONSEJO NACIONAL DE PAZ AFROCOLOMBIANO - CONPA 

 

Para garantizar la participación política y que la voz de 

Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal y sus 

propuestas sean tenidas en cuenta e incluidas en el proceso 

de paz  y post-conflicto:  
 

- La Autoridad Nacional Afrocolombiana ANAFRO,  
 

- Foro Interétnico Solidaridad Choco FISCH,  
 

- Conferencia Nacional Afrocolombiana CNOA,  
 

- Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN,  
 

- Consejo Laboral Afrocolombiano-CLAF,  
 

- Sectores eclesiásticos (Pastoral Afrocolombiana),  
 

- Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados AFRODES  
 

- Sector de los periodistas, mujeres, jóvenes  y académicos 

 

Constituyeron el CONSEJO NACIONAL DE PAZ 

AFROCOLOMBIANO,  CONPA 



El objetivo básico y 

exclusivo del CONPA será 

la construcción de 

propuestas colectivas y 

consensuadas entre los 

procesos organizativos 

participantes, las cuales 

serán comunicadas y 

promovidas dentro de los 

mecanismos institucionales 

que se vienen desarrollando 

o se crearan en el marco de 

la negociación de la paz y el 

post-conflicto 

OBJETIVO: 



El CONPA es ante todo la 

expresión autónoma de 

los procesos organizativos 

participantes.  

 

La legitimidad del CONPA 

se fundamenta en los 

acuerdos logrados entre 

los procesos organizativos 

participantes. 

AUTONOMIA Y LEGITIMIDAD: 



 Respeto a la autonomía 

 

-Será vocero de aquellos procesos o 

expresiones organizativas que se articulen. 

 

-Buscara la participación de procesos 

organizativos pertenecientes a los distintos 

sectores del movimiento social 

Afrocolombiano, Negro, Palenquero y Raizal. 

 

-Busca aportar, desde su perspectiva , en 

todos los espacios e instancias (Mesas de 

Diálogos, Consejo Nacional de Paz, 

Consejo de Asesores de Paz, entre otros) 

que el gobierno, la sociedad y los 

organismos internacionales y de 

cooperación vienen implementando para la 

construcción de la paz y el post-conflicto. 

PRINCIPIOS 



Equipo Coordinador:  

Se encargara de integrar todos las actividades e incidencias que realice 

todo el CONPA y sus grupos de trabajo interno a nivel territorial, 

nacional e internacional en lo político y operativo. El liderazgo de la 

Coordinación será rotativo entre los diferentes sectores que participan 

en el CONPA 

 

Grupo Técnico:  

Se encarga de realizar la programación y ejecución de actividades 

logísticas y operativas en relación con la formulación de proyectos. Así 

mismo la elaboración de documentos que se requieran en los espacios 

de interacción del CONPA 

 

Grupo Internacional:  

Encargado de  la gestión e incidencia internacional 

 

APOYO LOCAL Y REGIONAL: 

Constitución de los consejos locales y regionales de Paz 

Afrocolombianos. 

ESTRUCTURA Y GOVERNABILIDAD 



 
 

ALGUNAS LINEAS DE 
ACCION QUE DESDE EL 
CONSEJO NACIONAL DE 
PAZ AFROCOLOMBIANO 

PROPONEMOS DISCUTIR EN 
LA MESA DE DIALOGO Y 
CON ACTORES SOCIALES 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL  



TERROTORIO 

Más de 5 millones de hectáreas 
reconocidas colectivamente a 
población afrocolombiana. 
 

Múltiples conflictos e intereses 
afectan negativamente los 
territorios afrocolombianos:  

- Alta presencia de cultivos y 
tráfico de cocaína el Pacífico 
Colombiano.  
 

- Concesiones a Multinacionales 
con fines extractivitas (mineras, 
energéticas, 
forestales);  Monocultivos, 
ganadería extensiva. 

Respecto de títulos colectivos en 
el Pacífico y la Costa Atlántica. 
 

Intervención integral de las 
Instituciones para generar 
condiciones de vida digna. 

Erradicación manual de plantas . 

Intervención de organismos 
judiciales:  

- Anular concesiones 
mineras  por falta de Consulta 
Previa, Plena e Informada 

 

AFECTACIONES NUESTRA APUESTA 

LINEA DE 

ACCION 



Víctimas:   
crisis 

humanitari
a y 

reparación  

De los más de 6.000.000 de 
víctimas del desplazamiento 
forzado y del conflicto armado, el 
30% es afrocolombiana, siendo los 
afrocolombianos el 10.5% del 
total de 4.311.757 de población 
total colombiana (Departamento 
de Planeación Nacional) 
 

Miles de poblaciones 
afrocolombianas desaparecidas 
físicas, espiritual y culturalmente 
por efectos del conflicto 
 

Territorios, poblaciones, 
organizaciones y líderes y 
liderezas amenazadas por actores 
armados y económicos. 

 

Política pública eficiente y 
realista para atención y 
reparación de población 
afrocolombiana víctima del 
conflicto armado. 

 

Inclusión integral de población 
en el registro único de víctimas 

 

Verdad, Justicia, Reparación 
Colectiva, garantías de no 
repetición  y Desmonte de las 
estructuras políticas, 
económicas y militares que han 
ocasionado esta crisis 
humanitaria en la población 
afrocolombiana 

Garantías de retornos con 
principios de voluntariedad, 
seguridad y dignidad. 

 

AFECTACIONES NUESTRA APUESTA 

LINEA DE 

ACCION 



Paz Con 
Justicia 
Social 

Modelo económico extractivista que 
genera etnocidio, ecocidio y 
enriquecimiento para los foráneos 

 

Niveles de pobreza del 60% y bajos 
indicadores de bienestar social en 
población afrocolombiana (DANE) 
15% de población afrocolombiana 
pasa hambre (DANE) 
 

Cada persona afrodescendiente que 
labora tiene menor salario que una 
mestiza percibiendo el 71% del 
salario que obtiene un mestizo  
 

Discriminación laboral para 
trabajadores 
afrocolombianos:  sectores laborales 
con altos niveles de informalidad 
laboral 

Política pública para atención y 
reparación de población 
afrocolombiana víctima del conflicto 
armado. 
 

Inclusión integral en el registro único 
de víctimas 
 

Verdad, Justicia, Reparación Colectiva, 
garantías de no repetición  y 
Desmonte de las estructuras políticas, 
económicas y militares que han 
ocasionado esta crisis humanitaria en 
la población afrocolombiana 
 

Garantías de retornos con principios 
de voluntariedad, seguridad y dignidad 

Políticas para eliminar la 
discriminación racial en los escenarios 
laborales. 

AFECTACIONES NUESTRA APUESTA 

LINEA DE 

ACCION 



Fortaleci
miento 

organizat
ivo:  Auto
nomía, 

Participa
ción y 

Goberna
bilidad 

Organizaciones afrocolombianas, 
Consejos Comunitarios limitados en el 
libre ejercicio de la Autonomía por 
modelo económico que da licencias a 
empresas multinacionales sin consulta 
previa, por narcotráfico, guerrillas, 
paramilitares, minería ilegal. 
 

Líderes y comunidades: intimidados 
por aumento de las amenazas, 
homicidios sistemáticos, aumento de  
impunidad, desplazamiento forzado, 
desaparición forzada, explotación 
indiscriminada de recursos naturales, 
abuso sexual y violencia contra las 
mujeres 
 

En la Agenda de la Habana no se 
encuentran incluidas  los derechos 
colectivos de  los Consejos 
Comunitarios y organizaciones 
afrocolombianas 

Apoyo a la Autonomía 
organizativa. 
 

Asignación de recursos 
significativos para sus planes 
de etnodesarrollo 
 

Reglamentación del 
mecanismos de participación 
de la Consulta Previa acorde 
con la normatividad 
internacional 
 

Reconocimiento y apoyo del 
Consejo Nacional de Paz 
Afrocolombiano que facilite la 
construcción de una 
propuesta colectiva de paz. 
 

Circunscripción especial para 
afrocolombianos 

AFECTACIONES NUESTRA APUESTA 

LINEA DE 

ACCION 



Identidad, 
racismo y 
enfoques 

diferenciales 

Racismo estructural, 
sexismo, etnocidio:  

 

Oficialmente en Colombia se 
reconoce el racismo, la 
discriminación y el impacto 
desproporcionado del 
conflicto armado para 
Afrocolombianos pero las 
acciones no son suficientes 
para superarlos integral y 
colectivamente 

 

Acciones integrales contra el 
racismo, el sexismo y 
discriminación racial 

 

Consulta previa e informada 
sobre  planes y proyectos de 
desarrollo económico y 
políticos que involucre a las 
comunidades y regiones 

 

Políticas publicas reales y 
efectivas para mejorar la 
calidad de vida de las 
comunidades y regiones 

AFECTACIONES NUESTRA APUESTA LINEA DE 

ACCION 



RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL 

 Elevar la visibilidad de la situación de las 

comunidades afrocolombianas en conflicto, 

paz y transición al post-conflicto y sus 

recomendaciones 

 

 Apoyar políticamente para que el CONPA 

tenga participación real en las 

negociaciones de la Habana. 

 

 Integrar el CONPA en los diálogos sobre 

programación de fondos para atender el 

post-conflicto, créditos y otros temas 

relacionados 

 

 Garantizar medidas de seguridad y 

protección para los lideres y lideresas que 

construyen propuesta de paz desde sus 

territorios y comunidades  




