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Con la publicación ACNUR EN COLOMBIA, Yesta primera ediciónAFRODESCENDIENTES, la
Operación inicia una serie de reportes sobre su trabajo a favorde grupos poblacionales afectados
por el desplazamiento forzado interno y quienes son la principal razón de la presencia en el país del
Alto Comisionado de lasNaciones Unidas para los Refugiados.

A través de lasvoces directasde comunidades, organizaciones y entidades del Estado, queremos
dar cuentade nuestro trabajo en Colombia, orientado a la protección de las personas desplazadas
yen riesgo de desplazamiento.

Hemos dedicado esta primera edición a la Estrategia de Tr"ansversalización y Protección de la
Diversidad de Comunidades Afrocolombianas que llevamos a cabo junto con las comunidades
afrodescendientes, sus organizaciones y las entidades del Estado a nivel local y nacional,
encargadas de velarpor sus derechos.

El contexto de conflicto armado y violencia generalizada del país es una amenaza para la
supervivencia física y cultural de las comunidades afrocolombianas. Además de las violaciones a
sus derechosa lavida, laseguridad y la integridad de sus hombresy mujeres (sobre todo de líderes
de organizaciones y autoridades étnicas), persisten serias afectaciones a sus derechos colectivos
al territorio, la cultura, la consulta previa y la autonomía. Las garantías de la población
afrocolombiana están seriamente minadas por el desplazamiento forzado, el confinamiento y la
constante presencia de gruposarmados organizados e intereses económicosen sus territorios. De
igual manera, los efectos de unadiscriminación histórica a esta población profundizan laafectación
a sus derechos.

Frente a esta realidad, ACNUR está comprometido con el fortalecimiento de las capacidades del
gobierno nacional, las comunidades afrocolombianas y sus autoridades étnicas para el diseño
colectivo y participativo de políticas públicas para la protección de sus derechos colectivos e
individuales - al territorio, las prácticas tradicionales de autoprotección, la culturay la autonomía-,
como mecanismos de prevención y protección frenteal desplazamiento forzado.

Con la edición AFRODESCENDIENTES queremos brindar un testimonio de la fortaleza y la
persistencia de lascomunidades en labúsquedade caminos que hagan posibleel restablecimiento
de sus derechos individuales y colectivos. Pretendemos también dar cuenta de nuestro trabajo
como ACNUR, en la protección de la diversidad y la supervivencia física y cultural del pueblo
afrocolombiano.

Igualmente, reconocemos y agradecemos el apoyofinanciero y político de todos nuestros donantes
y socios gubernamentales y no gubernamentales, pues sin su apoyo nuestro trabajo con las
comunidades afrocolombianos no sería posible.

Thérese Morel
Representante
ACNUR



Contexto
Población
afrodescendiente, víctima
del desplazamiento
forzado, afectada
integralmente en sus
derechos
En el Censo del DANE de 2005 se reconocieron como
afrodescendientes el 10,62% de la población colombiana (4,3
millones). Sin embargo, otros cálculos hablan de 10,5 millones de
personas (25% de la población total del país) 1, La mayor parte de la
población se concentra en el litoral pacífico - desde Nariño hasta
Chocó -, en las regiones Caribe, del Urabá y del Bajo Cauca, en
departamentos como San Andrés y Providencia, Bolívar, Córdoba,
Cauca, Valle del Cauca y Sucre.

La población afrodescendiente ha estado afectada históricamentepor
condiciones de pobreza y marginación, Gay McDougall, Experta
Independienteen Minorías, presentó ante Naciones Unidas un informe
donde caracteriza esta situación así: el mapa de alta densidad de
población afrocolombiana se superpone casi completamente con el
mapa de las zonas de extrema pobreza. Algunas zonas rurales y
núcleos urbanos con alta presencia de afrocolombianos tienen tasas
de pobrezaextremade más del 60 por ciento y no cuentan con acceso
a desarrollo social, servicios y programas de asistencia. Los cinco
departamentos con mayor porcentaje de población en situación de
pobreza y con menor calidad de vida son los que tienen la más alta
concentración de afrocolombianos (Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó y
Nariñof

1 Report01the independent experton minority issues, GayMcDougal1. General Assembly, UnitedNations, 25 January
2011,
2lbidem,



Varios indicadores dan cuenta de esta realidad: la esperanza de vida de mujeres afrocolombianas (66.7 años) es casi 11
añosmenorque el promedio nacional; en loshombres (64.6años) equivale a 6 años meros" Enlosmunicipios del Pacífico
nariñense y el Pacífico caucano se registran las más altas tasas de analfabetismo, la mayortasa global de fecundidad, el
mayoríndice de pobreza, miseria y hambre rural 4. Un indicador que reúne en sí mismo una serie de falencias respecto a
condiciones de vidadignaes el de mortalidad infantil. La región Pacífico alcanza unatasa entreel 10 Yel 50% más altaque
el promedio nacional en este aspecto''

Sumado a lo anterior, los territorios colectivos de la población afrodescendiente han sido escenario de desarrollo de
megaproyectos y presencia de empresas mineras que han incumplido procesosde consultaprevia con lascomunidades,
lo que ha generado, tal como lo señaló la Corte Constitucional, un incremento del riesgo de pérdida de los territorios
colectivos ya titulados, procesosde colonización y formas de explotación intensivas e ilegales, obstáculos en los procesos
de restitución de los territorios colectivos y conflictos al interior de lascorrurídades"

Al contexto de pobreza, marginalidad y cruce de intereses económicosy estratégicos, se añade la dinámica del conflicto
armado y varios tipos de violencia que completan un panorama donde los habitantes de estos territorios han resultado
víctimas de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, despojo de sus tierras, desplazamiento forzado, violencia
sexual ~ entreotros,

31bidem
4 Afrocolombianos. Sus 1erritorios y condiciones de vida. 2012, Colección Cuademos INDH, 2011. Programa de
NacionesUnidasparael Desarrollo PNUD.
51bidem
6 Documen1o ACNUR,
7 AFRODES ha señaladoque el 31% de las mujeresafrocolombianas en situaciónde desplazamiento han recibido
agresiones ñslcasduran1e el desplazamiento. En relacióncon la violenciasexualy por rrotlvos de género,señalauna

_-:~ afectación del 8,6%y 12%de respectivamente. Documentoin1emo ACNUR.



Impacto desproporcionado del
desplazamiento forzado
Según el Registro Único de Población Desplazada8

, la
población afrodescendiente representa el 10% de la
población total desplazada", es decir 398.490 personas en
el periodo 1997 - diciembre de 2011 .

A lo significativo que resultaesta cifra paravalorarpor qué la
población afrocolombiana es uno de los grupos humanos
más afectados por el desplazamiento forzado, hay que
añadirel impacto diferencial que éste tiene en la población y
las condiciones particulares en que se da.

Un primer aspecto se refiere, como lo constató la Corte
Constitucional en su Auto 005 de 2009, que debido a la
relación de estas comunidades con sus territorios, el
desplazamiento forzado trasciende la definición de la Ley
387 de 1997 e incluye, entonces, "desplazamientos
intraurbanos e intraveredales de corta duración que raravez
son registrados, y es frecuente la ocurrencia de fenómenos
de resistencia y confinamiento" 1~ El subregistro de estas
situaciones diñculta el conocimiento, la atención y la
protección de la población.

Para la Corte, los afrocolombianos han sufrido en mayor
proporción las causas más violentas del desplazamiento y,
añade, en su situación se presentan tres factores
transversales que agravan su afectación: "(i) una exclusión
estructuralde la población afrocolombianaque la coloca en
situación de mayor marginación y vulnerabilidad; (ii) la
existencia de procesos mineros y agrícolas en ciertas
regiones que impone fuertes tensiones sobre sus territorios
ancestrales y que ha favorecido su despojo; y (iii) la
deficiente protección jurídica e institucional de los territorios
colectivos de los afrocolombianos, lo cual ha estimulado la
presenciade actores armados que amenazan a la población
afrodescendiente para abandonar sus terntoros":

8 DelDepartamento parala Prosperidao Social (antes AcciónSocial).
9 Segúncifrasoficiales la poblaciónque se ha desplazado (datoexpulsión) en el parlado1997 - 2011
asciendea 3.943.509 parscnas.
10 Auto 005 de 2009 de la Corte ConstITucional. Protección de los derechosfundamentales de la
población afrodescendlente víctirra del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas
inconstitucional declarado en la sentencia T-025de 2004.
11lbidem.
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4 I Contexto I Afrodescendientes

12 ElAuto005 de 2oo9 citaunaencuestade laCorporación parael Desarrollo Socialy Empresarial de los Pueblos Afro Colombianos ECODE
SARROLLO que analiza la calidadde vida de la poblaciónaIrocolomblana desplazada comparándola con su situación previa. Según la en
cuesta, .. 73.2%perdiósus bienes(casa, tierra, animales, maquinaria), el 74.2%su trabajo, el 58.6%sufrióalgúntipo de lesiónffsica. ECODE
SARROLLO calculóqueantesdeldesplazamiento 65.3%de necesidades hogareñas fueronsatisfechas, mientras quedespuésdeldesplazami
entoestacifrabajohestael 38.8%.

v) agudización del racismo y la discriminación racial;
vi) desatención de las comunidades que optan por la
resistencia y el confinamiento; vii) afectación del
derecho a la participación y de debilitamiento de las
organizaciones comunitarias y del mecanismo de
consulta previa; viii) vulneración del derecho a la
protección estatal y de desconocimiento del deber
de prevención del desplazamiento forzado, el
confinamiento y de la resistencia de la población
afrocolombiana; ix) afectación del derecho a la
seguridad alimentaria y x) ocurrencia de retornos sin
condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad.

Otro aspecto fundamental a considerar es el impacto
diferencial que tiene el desplazamiento forzado en las
comunidades afrodescendientes, debido a sus
especificidades como grupo étnico. Además de la
vulneración de sus derechos y del impacto del
desplazamiento en el deterioro de sus condiciones
de vida~ en el Auto 005 la Corte reseña 10 tipos de
riesgo asociados al desplazamiento forzado, el
confinamiento y la resistencia de las comunidades
afro: i) vulneración de los derechos territoriales
colectivos; ii) destrucción de la estructura social de
las comunidades; iii) destrucción cultural; iv)
agudización de la situación de pobreza y crisis
humanitaria;



Dinámica actual
del desplazamiento en la comunidad
afrccelemblana"

El territorio que habitan comunidades afrodescendientes ha sido
escenario de múltiples intereses y de presencia de grupos
guerrilleros, paramilitares y, ahora, aquellos que surgieron tras la
desmovilización de estos últimos.

En la actualidad el conflicto armado se concentra en zonas de alto
valor estratégico para estos grupos armados, entre los cuales se
destacan departamentos con concentraciones importantes de
población afrodescendiente como Chocó, Nariño, Cauca, las
cabeceras municipales de Buenaventura y Tumaco y regiones
como el Urabá antioqueño y cnccoano"

13 Esta parte del artículo fue elaborada con base en documentos de análisis de la coyuntura y la
dinámicadel desplazamiento forzado en Colombiarealizados por laUnidadde Protección de ACNUR.
14 Ademásde las regiones mencionadas, el con1llcto armadose ha intensificado en los departamentos
de Nortede Santander y RJtumayo y las regiones del Catatumba yel Nudode Paramllo.
15 DPS:Departamento para la Prosperidad Social.La L.ay 1448 creó un nuevoordenamiento en el cual
Acción Social,quien lIeva1ba el registro oficial de desplazamiento, fue remplazado porel DPS.
16 Estacolumnaincluyedatos de eventosreportedos por DPSsobre los cualesno haycertezasi han
sido o no incluidosen el registro, y eventosreportedos por otrasfuentes(OCHA, Oficinas de Terreno
ACNUR, Prensa).

En estas regiones, y las otras afectadas igualmente
por la intensificación del conflicto y la violencia, los
ataques contra las estaciones de policía y unidades
militares, los enfrentamientos entre los grupos
armados y de éstos con la fuerza pública, el
incremento del uso de minas antipersona, los paros
armados y restricciones de movilidad a la población,
las dinámicas de reclutamiento forzado y violencia
sexual, las fracturas en las alianzas temporales entre
los grupos armados configuran escenarios de
disputa por el control territorial que ha significado
afectaciones directas a la población civil.

De igual manera, la presencia de minas ilegales de
explotación de oro, muchas de ellas bajo control de
grupos armados, ha configurado escenarios de
riesgo para la población, Los departamentos de
Chocó, Cauca y Nariño son los más afectados por
este tipo de minería que se presenta, en gran parte,
en territorios colectivos de comunidades indígenas y
afrodescendientes.

En comparación con el año anterior, en 2012 la
expulsión de población a través de eventos de
desplazamiento masivo se incrementó, en general y
específicamente en lo que respecta a población
afrocolombiana.

Enero- Enero-
diciembre diciembre

2010 2011

AoJ~~~clal FuentllDPS

N6mero de
eventos de 58 83 85 45 130 271desplazamiento
m_
N6meroto1al

5.860 3.2369.12318.505defamilias 3.627 5.755
desplazadas
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Debido al impacto desproporcionado - como lo
califica el mismo Auto 005/09 - que tiene el
desplazamiento forzado en la población
afrodescendiente, descrito previamente, la
Operación en Colombia del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR
desarrolla un trabajo de prevención, protección y
soluciones con esta población y en todas las
regiones mencionadas que presentan,
justamente, mayores riesgos para estas
comunidades.

17 Es1a regiónestá in1egrada por los municipiosde Argelia, Guapi,López
de Micayylimbiquí en elCauea;ElCharco,LaTola, Maguí,OlayaHerrera,
Francisco Pizarra, RobertoPayan, Santa Bárbara de Iscuandéy Tumaco
en el departamen10 de NaJiño

Desde 1997, año del inicio de operaciones de
ACNUR en Colombia, se ha acompañado a las
comunidades afrodescendientes en la búsqueda
del restablecimiento de sus derechos, En ese
año, ACNUR inició su trabajo visitando las
comunidades de Riosucio, Chocó, desplazadas
en Pavarandó, Antioquia. Así mismo, participó en
el retorno de las comunidades a Bahía Cupica y
acompañó a las comunidades desplazadas en
Turbo. Desde entonces, ACNUR, a través de sus
oficinas en terreno y del equipo de trabajo
nacional, ha estado presente en las regiones de
mayor concentración de población
afrocolombiana y ha trabajado al lado de las
comunidades, sus organizaciones y el Estado a
nivel local y nacional en la búsqueda de garantía
para sus derechos,

77

Total

367292219

Una mención especial merece la situación actual del Litoral Pacifico
Nariñense Caucaro" Un total de 13 eventos de desplazamiento
masivo se registraron en esta región entre enero y julio de 2012
afectando a cerca de 815 familias (4.075 personas). Esta región
presentaun incrementode 100% en los eventosde desplazamiento
masivo. MientrasRoberto Payan registróel mayor número de casos
en el 2011 , Tumaco concentró la mayor frecuencia de casos entre
enero y julio 2012.

A lo anterior, se suma como tendencia las restricciones a la
movilidad de las personas y comunidades. Junto con el
departamento de Santander y la región del Catatumbo, el
departamento del Chocó - con mayoría de población
afrocolombiana - fue escenario de estas situaciones, lo que llevóal
confinamiento a comunidades enterasy restringió el acceso para el
monltoreo, asistenciay protección tanto del gobierno nacional como
de la comunidad internacional.

Desplazamientos masivos que afectaron apoblación desplazada

2010 2011
Ac[¡MW~cial Fuente DPS

Número (le event'ñios'=~~~~==~=~~~~~~~~~
que afectaron
población
.afrocolombian'"- _



18 PNUD. Op Cil.

A los anteriores retos, se sumael impacto diferencial del
desplazamiento forzado en la población afrocolombiana
y para lo cual la Corte Constitucional, en seguimiento a
la sentencia T-025 de 2004, promulgó el Auto 005 de
2009.
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Temas como el ejercicio de laautoridad tradicional en lo
complejo de los territorios titulados, las amenazas y
consecuencias que conlleva el conflicto armado, e
incluso el carácter jurídico de los territorios que le otorga
control a las comunidades pero no designación
presupuesta! ni reconocimiento de las autoridades
propias, como sí ocurre en el caso de los pueblos
indígenas, sondesafíoscontinuos para lascomunidades
afrodescendientes. Lo es también el hecho de que la
reglamentación de la Ley70 no ha concluido aún.

Si bien hasido unaconquista losderechos reconocidos
por laLey70, la protección de losmismos no ha dejado
de presentar retos para lascomunidades.

"Según el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural), entre 1996 y mayo de 2010 se expidieron 162
títulos colectivos, sobre 5.215.977 hectáreas,
equivalente al 4,46% del territorio nacional, para63.440
familias empadronadas (332.589 personas), ubicadas
en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó,
Nariño, Risaralda y Valle del Oauca'"

Con la titulación colectiva del territorio, definida por la
Ley, se dio origen a los Consejos Comunitarios, como
ente administrador del territorio. Los primeros consejos
surgieron hacia 1995 y se constituyen hasta hoy en la
autoridad legitima de los territorios de población
afrodescendiente.

Ley 70 Y Auto 005

LaConstituciónde 1991 reconoció la diversidadétnicay
cultural de Colombia y, en este contexto, el derecho de .....~.

las comunidades afrodescendientes a! control de sus
territorios, recursos y cultura.
Dosañosdespués se expidiólaLey70 de 1993- como
fruto de un arduo trabajo de incidencia del pueblo
afrocolombiano - que tuvo como objetivo "reconocer a
las comunidades negras que han venido ocupando
tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos
de lacuencadel Pacífico, de acuerdo con sus prácticas
tradicionales de producción, el derecho a la propiedad
colectiva". Esta Ley también buscaba establecer
mecanismos para la protección de la identidad cultural y

_de los derechQª--- deJ?s comunidades negras cQmo
grupoétnico y el fomento de su desarrollo económico y
social.



Este Auto fue también el resultado de un proceso de
incidencia de organizaciones de población
afrodescendiente afectada por el desplazamiento forzado
que compartieron con la Corte Constitucional, a través de
audiencias públicas, el análisis realizado sobre el impacto
del desplazamiento en sus regiones y comunidades. En
este proceso también tomaron parte organizaciones de
derechos humanos e internacionales, entre ellas ACNUR,
que entregaron elementos de análisis y técnicos en el
mismo sentido a la Corte Constitucional.

Con el Auto 005/09 la Corte reconoce cómo los derechos
individuales y colectivos de la afrocolombianos son
afectados desproporcionalmente por el desplazamiento
forzado, el confinamiento, la discriminación y la marginación
estructural, y ordena una serie de medidas para que el
Estado dé una respuesta "idónea, vigorosa y con enfoque
diferencial" que permita superar el estado de cosas
inconstitucional respecto a la incidencia del desplazamiento
en estas comunidades.

Afrodescendientes I Contexto I 8

El nivel de implementación de las órdenes del Auto 005 es
materia de preocupación tanto para la población
afrodescendiente como para organizaciones
acompañantes del proceso, entre ellas ACNUR, pues
consideran éste como un elemento importante para la
garantía de los derechos de la población afro afectada por
el desplazamiento. Por ello, uno de los campos de trabajo,
como se verá a continuación, tiene que ver con el proceso
de socialización y elaboración de propuestas en tomo al
Auto 005.
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La oficina en Colombia de laAgencia de lasNaciones Unidas
para los Refugiados cuenta con la Estrategia de
Transversalización y Protección de la Diversidad de
Comunidades Afrocolombianas, cuyo propósito es apoyar a
los consejos comunitarios, las autoridades tradicionales, las
comunidades y las organizaciones afrocolombianas, en la
definición consultada y participativa de políticas públicas de
prevención, protección, soluciones y reparación al
desplazamiento forzado quegaranticen el ejercicio efectivo de
sus derechos indMduales y colectivos en condiciones de
equidad y nodiscriminación.

El objetivo principal de esta estrategia - que ha contado con
consultas y actualizaciones periódicas real izadas con los
consejos comunitarios, las autoridades tradicionales, las
comunidades y las organizaciones afrodescendientes con las
que trabaja el ACNUR y que se adecúa a las particularidades
de los contextos locales - hasidocontribuir con la protección
de la diversidad y la supervivencia física y cultural de la
población afrocolombiana afectada por las dinámicas del
conflicto armado y la violencia generalizada, lo que ha
implicado desplazamientos masivos, confinamientos,
homicidios, persecución a sus líderes, violencia sexual y
reclutamiento forzado de niños y niñas, entre otras graves
violaciones a susderechos individuales y colectivos.



El propósito entonces es que las comunidades
afrodescendientes puedan habitar sus territorios, ejercer su
autonomía, fortalecersus prácticas culturalesy sus autoridades
tradicionalesy estructuras comunitarias.

Para ello, ACNUR se compromete con procesos donde los
mismos consejos comunitarios, las comunidades y las
organizaciones afrodescendientes lideran e impulsan el diseño
y desarrollo de políticas públicas de prevención, protección y
soluciones al desplazamiento forzado, construidas de manera
consultada y participativa con el Estado.

Basados en los principios de igualdad, diversidad,
consulta-participación, intercu~uralidad, integralidad,
sostenibilidad y adaptabilidad, ACNUR ha propuesto, a través
de esta estrategia, el desarrollode 5 objetivos:

Fortalecimiento de autoridades y ejercicio de derechos:
se busca contribuir al fortalecimiento de las autoridades
tradicionalesy políticasde las comunidades afrocolombianas, y
sus organizaciones, para el ejercicio efectivo de sus derechos
individuales y colectivos (autonomía, territorio y cultura). Los
procesos autónomos de formulación de política pública han
sido fortalecidos a través de procesos internos de reflexión y
planeación participativa para la prevención, protección,
atención al desplazamientoforzado

Proyectos como el impulsado por el Proceso de Comunidades
Negras - PCN - en Buenaventura, Valle, dan cuenta de cómo
ACNUR promueve el ejercicio de derechos de la población
afrocolombianaa partir de un proceso de análisis propio de las
comunidades sobre el impacto del conflicto armado y del
desplazamiento y el diseño participativo de propuestas de
prevención, protección, reparación y soluciones. En este caso,
el proyecto permitiócontar con una propuesta autónoma de las
comunidades de Buenaventura para la implementación de las
órdenes del Auto 005/09.

Protección en el desplazamiento: nos referimos a fortalecer
los mecanismos nacionalesde protección de las comunidades
afrocolombiana en riesgo y situación de desplazamiento, así
como la respuesta institucional - a nivel local y nacional - que
debe darse con un enfoque diferencial para el goce efectivo de
los derechos individuales y colectivos y la mitigaciónde riesgos
particulares de acuerdo al género, la edad y la diversidad.

Uno de los desarrollos de este objetivo ha sido el
trabajo realizado con entidades del Estado
encargadas del diseño e implementación consultada y
participativa de políticas públicas para población
afrocolombiana, tales como el Ministerio del Interior, la
Vicepresidencia de la República, el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, entre otras
instituciones del nivel nacional y local. En el caso del
Programa Presidencial para la Formulación de
Estrategias y Acciones para el Desarrollo Integral de la
Población Afrocolombiana, Negra, Palenquera y
Raizal, la asistenciatécnica de ACNUR ha permitido la
identificación de vacíos en la implementación de las
políticas públicas a nivel local y la generación de
recomendaciones a nivel nacional para la concreción
de las medidas de protección que requieren las
comunidades afectadas por el desplazamiento
forzado.

Visibilización del impacto diferencial del
desplazamiento: la idea es impulsar procesos
comunitarios de análisis y visibilización sobre las
diversas formas en que el desplazamiento forzado ha
impactado particularmente a las comunidades
afrocolombianas y sus territorios. Este ejercicio debe
ser realizado por las propias organizaciones y
comunidades, de manera que ello fortaleza su
autonomía.

El trabajo realizado con ASOCOETNAR, asociación
que agrupa 33 consejos comunitarios y 11
organizaciones étnico territoriales de la región del
Litoral PacíficoNariñense, ejemplificaeste objetivo. En
este proceso, las comunidades negras de
Sanquianga y Telembí han analizado cómo han sido
afectados por el desplazamiento y, en virtud de esto,
han construido una propuesta de exigibilidad de sus
derechos que les permite interlocutar con la
institucionalidad. A su vez, cuentan con un ejerciciode
visibilización de su situación a través de la
implementación de una estrategia de comunicación y
una dinámica de formación internapropia.

Afrodescendientes I Estrategia I 11



Protección por presencia: a través del acompañamiento y
la presencia continua en las comunidades más afectadas por
los efectos del conflicto armado y el desplazamiento forzado, el
ACNUR busca fortalecer redes de protección para las
comunidades, así como garantizarel acceso humanitario a la
población.

Proyectos como la adecuación del centro de salud en la vereda
Barco del Consejo Comunitario Cajambre en Buenaventura, la
adecuación y dotación de Centros Humanitarios en la zona de
influencia de la COCOMACIA - Chocó -, la construcción del
centro juvenily albergue de niños y niñas de Santa Bárbarade
Iscuandé en Nariño, hacen parte de esta estrategia que ha
permitido fortalecer escenarios de protección para las
comunidades frente al desplazamiento forzado.

Coordinación a nivel de protección en el ámbito de la
acción humanitaria: se busca generar un marco estratégico
que permita concertar la intervención humanitaria en territorios
de comunidades afrodescendientes, con la participaciónde las
autoridades y sus organizaciones, y la población en riesgo y
situación de desplazamiento.
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La acción de ACNUR en la implementación de estos
objetivos se efectúa bajo el enfoque de acción sin daño
a través del cual se evalúael impacto que el trabajo de la
Agencia y sus contrapartes puede tener en las
comunidades.

Con estos 5 objetivos específicos como guía de acción,
ACNUR, en trabajo conjunto con las comunidades
afectadas por el desplazamiento y desde sus 10 oficinas
de terreno y la sede central en Bogotá, desde donde se
lleva a cabo un trabajo de incidencia y coordinación a
nivel nacional con el Estado y las organizacionesafro, ha
contribuido a que la población afrodescendiente
fortalezca sus dinámicas propias de exigibilidad de sus
derechos y genere estrategias de protección frente a las
afectaciones del conflicto armado, la violencia y una
situación histórica de falta de acceso a los servicios
básicos de salud, educación, vivienda, empleo, entre
otras condiciones de vida digna para la población,

La implementación de esta estrategia ha tomado alma y
cuerpo en experiencias concretas de trabajo en la Costa
Pacífica nariñense, en Buenaventura, en el Urabá
Antioqueño y Chocano, en todo el departamento del
Chocó. A través del trabajo con el Proceso de
Comunidades Negras - PCN - , la COCOMACIA y
ASOCOETNAR, los jóvenes de 32 grupos en
Buenaventura, la Diócesis de Apartadó y las hermanas
de Fundación Compartir, entre muchos otros, ACNUR se
ha hecho parte en este empeño por garantizar los
derechos individuales y colectivos de la población
afrodescendiente en riesgo y situación de
desplazamiento.

Las historias que siguen a continuación dan testimonio
de lo que ha sido este camino. Son presentadas desde
la voz de las mismas comunidades y es nuestra forma de
dar cuenta de los aprendizajes, los retos, las
frustraciones que impone la violenciay la esperanza que
convoca la fortaleza de miles de hombres, mujeres,
niños, ancianos y jóvenes que siguen tercos cuidando
sus vidas, sus territorios, su cultura y sus sueños,







Plan de Contingencia y Centros Humanitarios I Cocomacia - Chocó



Municipio

Riosucio
Quibdó
Acandí

Medio Atrato '
Bajo Baudó

Medio Baudó
El Litoral del San 

Juan

2011

303
1.418
358

1.208
479
958

497

Dato acumulado
1997-2011

57.883
24.427

- 9.940
5.534
5.184
3.194

"Nosotros aquí tenemos la estrategia
de prevención y protección de
nuestra gente. Con esto podemos
decirle a cualquier grupo armado que
aquí a los Centros Humanitarios no
entran. Aquí en esta comunidad no
se puede hacer esto. Y si nos
desplazamos de aquí, el responsable
es usted",

Con esta afirmación, un miembro de
un Consejo Comunitario Local del
Consejo Comunitario Mayor de la
Asociación Campesina Integral del
Atrato - Cocomacia, explica una de
las posibilidadesque ahoratienen las
comunidades chocoanas de la zona
de influencia de la organización para
responder a los desafíos de vivir en
medio del conflicto armado,

La Asociación Campesina Integral
del Atrato nació en 1980, obtuvo
personería jurídica en 1987 y en
1997 se conformó como Consejo
Comunitario Mayor. Gracias a la Ley
70 de 1993, hoy tienen tituladas
cerca de 800 mil hectáreas como
territorio colectivo. Viven en esta
amplia zona que cubre 8 municipios
(Bojayá, Medio Atrato, Carmen del
Darién, Quibdó y Atrato, en Chocó, y
tres más en Antioquia: Murindó, Vigía
del Fuerte y Urrao) un poco más de
28 mil habitantes, Cocomacia está
integrada por 124 Consejos
Comunitarios Locales.

Así como es inmenso el territorio
colectivo de Cocomacia, lo es la
afectación que ha vivido su
comunidad debido a la presenciade
grupos armados ilegales,
enfrentamientos entre éstos y la
fuerza pública, paros armados que
decretan los grupos armados
organizados que dejan comunidades
confinadas, otras desplazadas, y
otras más con sus campos
sembrados de minas antipersona y
munición sin explotar.

Si al anterior panorama se le suman
los intereses que se disputan los
grupos armados en el territorio
(control de la explotación minera y
maderera, cultivos ilícitos, rutas para
tráfico de armas y drogas), se
entiende por qué entre 2004 y 2010
la población del áreade influencia de
Cocomacia se redujo en un 28%.
Para la organización, frente a la
vulneración de los derechos de los
habitantes y los efectos de la
histórica ausencia del Estado en la
zona, la población huye, como
mecanismo de protección para
salvaguardar su vida.



El Plan recoge nuestros saberes
La certeza de Alexander Moreno cuando explica el
alcance de la estrategia de prevención y protección,
materializada en el Plan de Contingencia, se debe a que
éste es un acumulado de aprendizajes que durante
décadas ha consolidado Cocomaciaen respuesta a los
riesgos de desplazamiento forzado, confinamiento,
vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto,
entreotrasviolaciones a los derechoshumanos.

El Plan de Contingencia tiene sus antecedentes en el
Plan de Acción que comenzó a construir la organización
desde 1998 y que en losañossiguientes se convirtió en
una herramienta clave para realizar ejercicios de análisis
de riesgos y activación de mecanismos de visibilización
de éstos, en particular con medios de comunicación e
instituciones del Estado, El uso de este instrumento fue
evidente en casos como el ocurrido por la masacre de
Bojayá el 2 de febrero de 2002.

Con apoyode ACNUR, en 2011 se adelanta un proceso
participativo pararecogerlaexperiencia de trabajo con el
Plan de Accióny formular unaestrategia de prevención y
protección. En palabras de Alexander, el Plan es "la
segundacartapolítica de Cocomacia". Antonio Quejada,
miembro de la Junta Directiva de la organización, añade
que si uno va a las comunidades y pregunta por el Plan
de Contingencia seguramente lagenteno sabea qué se
refiere, pues ni siquiera la palabra contingencia es clara
para muchos, pero en cambio si se pregunta a las
comunidades de Tanguí, Tagachí o Lomade Bojayá qué
deben hacer en una emergencia o frente a un
desplazamiento, eso sí lo tienen claro. "En Tanguí, en el
último desplazamiento que hubo, la gente conocía sus
ierechos" ,

Con la idea de ampliar la socialización y que las
comunidades cada vez más pudieran apropiarse de lo
definido en el Plan, el proyecto en 2012 se centró en
ello e intentó un paso más allá: incidir frente a las
administraciones municipales con el Plan, como guía
de ruta, paraque fuerareconocido por lasinstituciones
e integrado en los planes y presupuestos del
municipio,

Que tanto las comunidades como el Consejo Mayor
de la Organización tengan claridad sobre cómo actuar
en caso de desplazamiento o confinamiento - en
términos de garantía de losderechosde la población a
la alimentación, la salud, el alojamiento, la educación,
laconvivencia, la protección de bienes y personas, los
procesos de retorno y/o reubicación, y el registro y
declaración -, así como las acciones de prevención
que requieren las comunidades para hacer viable la
resistencia en el territorio, son los mayores frutos que
Cocomacia, y los oficiales de protección de ACNUR
que acompañan el proceso, recogen del trabajo de
estos últimos años,

El otro reto es cómo avanzar en responsabilizar a las
instituciones locales frente a la implementación del
Plan de Contingencia, Cocomacia reporta pasos en
este sentido, pero también grandes retosa futuro, "La
obligación de Cocomacia no es suplir al Estado. Es
capacitar a la gente para que exija sus derechos",
afirma Alexander Moreno.

Por su parte, Antonio Quejada menciona como
ejemplo en este sentido los pasosdados por el alcalde
del municipio del Medio Atrato, en particular sobre la
comunidad de Tanguí, gracias al procesode incidencia
realizado por Cocomacia, para impulsar proyectos de
vivienda, mejoramiento de calles e incluso un Centro
de Salud que será financiado bajo un proyecto de
ACNUR, pero en el que el municipio ya comprometió
también su aporte,
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Un lugar para el encuentro y la protección

Una parte fundamental del Plan Contingencia son los
Centros Humanitarios. Espacios físicos que se
construyeron en 5 comunidades: Tanguí, Tagachí, Loma
de Bojayá, Islade los Rojasy Opogadó, con el fin permitir
que las personas que se vieran obligadas a desplazarse
tuvieran un lugar digno donde llegary, así, no tener que
salir del territorio. De igual manera, se pensaron como
espacios para el encuentro comunitario y el
fortalecimiento cultural.

Los Centros fueron construidos alrededor de 2002 y
desde entonces han sido de gran utilidad para las
comunidades que viven en la zona de influencia de la
Cocomacia, pues han servido como espacios de
recepción de desplazamientos (el de Loma de Bojayáha
recibido un desplazamiento masivo indígena y un
desplazamiento afro), además como espacios de
reunión, toma de decisiones y realización de actividades
comunitarias de acuerdo a la culturachocoana.
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Alrededor de los Centros Humanitarios gravitan dos
acciones claves para las comunidades. Por un lado, se
ha generado un diálogo sobre el reglamento de uso de
los mismos, lo que ha permitido la reflexión y toma de
posición de las comunidades frente a los desafíos del
contexto y también la necesidad - en la cual quiere
trabajar Cocomacia en adelante - de armonizar esta
normatividad con los reglamentos internos de cada
comunidad. ACNUR ha apoyado este proceso con
diferentes proyectos en 2011 y 2012.

En 2011 ACNUR facilitó trabajos de mejoramiento y
adecuación de los Centros Humanitarios de Tanguí,
Tagachí y Loma de Bojayá En 2012 se hizo énfasisen el
trabajo sobre los manuales de uso y el apoyo a la
Cocomacia en la difusión de la estrategia de los centros
humanitarios con las comunidades e instituciones
beneficiadas Por otra parte, los reglamentos de los
Centros Humanitarios van a ser socializados con los
pueblos indígenas que colindan con territorio de
Cocomacia, con el interés de unirse e impulsar
estrategias de protección interétnicas. "Al fin yal cabo
compartimos el territorio y estamos afectados por los
mismos hechos", añade AlexanderMoreno.



Más mujeres, más participativas
Después de varios años de trabajo en un proceso de
sensibilización en las comunidades sobre violencia sexual y
basada en género, el Plande Contingencia recogió también
la necesidad de fortalecer las estrategias comunitarias de
prevención en esta materia,

Así, y como una acción de apoyo de ACNUR a Cocomacia
en 2010 a través del fortalecimiento de la Comisión de
Género, en las zonas 4 y 5 (de 9 zonas en las que está
repartido el territoriode influenciade laorganización) se llevó
a cabo una labor de capacitación a las comunidades en
este tema y en la apropiación de la ruta de protección de
acuerdo a la institucionalidad presente en cada caso. El
proceso desarrollado por la Comisión de Género permitió a
las comunidades reflexionar sobre la violencia contra la
mujer acompañadas por líderesde su mismo territorio, que
conocen su lenguaje, su cultura, sus formas de transmitir el
conocimiento.

El diagnóstico participativo realizado por la Comisión de
Género en el municipio del Medio Atrato evidenció cómo las
mujeres resultaron ser el grupo poblaci onal más afectado
por el conflicto, así como la concentración de casos de
violencia sexual basada en género en áreas de presencia
minera. ción - basado en el diagnóstico participativo - y la
gestión de éste frente a la institucionalidad,

-;

i
Para algunos, la violencia contra la mujer - al menos en el
ámbito familiar- ha disminuido gracias a todo este trabajo,
Otros muestran como resultado tangible el mayor nivel de
participación de mujeres en espacios de decisión de la
organización, En la última elección de Junta Directiva del
Consejo Mayor - realizada del 25 al 29 de julio de 2012 en
el Consejo Comunitario de Buchadó - 6 mujeres fueron
elegidas como miembros de esta instancia, de los 10
puestos disponibles, y Fanny Rosmira Salas Lenis fue
seleccionada como representante legal, el cargo más alto
dentro de Cocomacia.

Es la primera vez desde su constitución que Cocomacia
cuenta con una representante legalmujer, y actualmente es
el único Consejo Comunitario Mayor en el Chocó que
cuenta con una mujer a su cabeza.

Mas mujeres participando, más comunidades
desarrollando procesos autónomos de prevención y
protección, más alcaldías abriendo las puertas a las
propuestas de la organización, más comunidades donde
acompañar y llevar los procesos emprendidos. Así, más
cerca del objetivo por el que fue creado, en palabras de
Alexander Moreno, Cocomacia: "porla defensa del territorio
y de la vida",
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M.dloAlnlbl

Bojay¡l

ZONAOE
INTERVENCiÓN-

Tangul

Tangul, Tagachl y
Loma de Bojay¡!

--
Qulbdó yMadlo

AIralo

Proyecto Práctico de Protección: Construcción del
corredor Lomade Bojayá.

PROYECIO

Adecuación y remcdelación y dotación de Centros
Humanitarios.

Construcción delCentrode Salud.

Consolidación y articulación institucional del Plan de
Contingencia de =OMACV\.

Protección. por
presencia

CATEGORIA OE
RESULTADO

PROYECTOS DE ACNUR CON COCOMACIA
PERIODO 2011 - 2012

Implementación de
sstrataglas desoluciones

MonitorIO delaslblacl6n de
comunidades enriesgo

---1
Participación delapoblación Actividades de fortalecimiento de la Comisión de

desplazada enlapnvlnclÓII y Género de Cc:x::xJMACIA.
respuesta a laVSBG

Beneficiarios e impactos

Prevenci6n

ProIección

Soluciones

PllIV8nclón y
Protección

IMPACTOS

PllIV8nclóny
Protección

PRlORIOAD
ESTRAT~GICA

Consolidación yarticulación
instibJcional del Plan de BENEFICIARIOS DIRECTOS Beneficiarios 12.828Contingencia de Indirectos

COCOMACIA._

PPP: Adecuación centro
BeneficiariosHumanitario Loma de BENEFICIARIOS DIRECTOS 4.537

Bojayá Indirectos

PPP: Adecuación
centro Humannario BENEFICIARIOS DIRECTOS Beneficiarios 5.481

Tagachí Indirectos

PPP: Adecuación Gasa BENEFICIARIOS DIRECTOS Beneficiarios
Humanitaria Tanguí

Indirectos

PPP: Construcción Beneficiarios
centro desalud BENEFICIARIOS DIRECTOS

Tanguí Indirectos

Losmiembros de laJuntaDirectiva de Cocomacia y los líderes de losConsejos Comunitarios Locales están poniendo en práctica las
estrategias de prevención y protección ante deldesplazamiento forzado definidas en el Plan de Contingencia y llevan a caboacciones
de cabildeo e incidencia para la respuesta institucional a nivel municipal y departamental.
Cocomacia cuenta con Manuales de uso de los Centros Humanitarios construidos y debatidos participativamente con las
comunidades.
La Comisión de Género y la Junta Directiva lograron articular el Plan de Contingencia con el Plan de Acción de las Mujeres de
Cocomacia y se sensibilizó a lascomunidades de laszonas 4 y 5 sobre violencia basada en género.



OTROS PROYECTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE TERRENO DE aUIBDÓ CON POBLACiÓN
AFROCOLOMBIANA

PERIODO 2011 - 2012

PRIORIDAD CATEGORíA DE ZONA DE
ESTRATÉGICA RESULTADO PROYECTO INTERVENCiÓN

~= =
Prevención y Estructuras de Actividades de fortalecimiento de ACABA Medio YAlto
Protección autogestión comunitaria Baudó

-
Prevención y Prevención del Fondo de atención de emergencia delMedio Atrato y Kit

Medio AtratoProtección desplazamiento móvil de dotación

- --
Monitoreo de lasituación de Transferencia y articulación institucional del Plan de

Medio BaudóProtección Contingencia de ACABA para la atención y prevencióncomunidades en riesgo del desplazamiento.
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Socialización y apropiación del Auto 0051 Proceso de Comunidades Negras 
Buenaventura



"El Auto 005 no fue un regalo de la Corte, sinoque hubo todo
un entramado comunitario, unas acciones comunitarias con
apoyo institucional también, que permitieron que la Corte se
pronunciara a favorde las comunidades. La idea era que la
gente entendiera que el Auto era una conquista de derechos
comunitarios a partir de la movilización y la resistencia, que
debía ser apropiada y empoderada" ,

Es la voz de Julio César Biojó, del Proceso de Comunidades
Negras (PCN), explicando el doble sentido que ha tenido para
ellos el Auto 005: el resultado de un duro trabajo por la
defensa de los derechos étnicos y, a su vez, el punto de
partida de un camino mayor para lograr que las medidas de
protección contempladas en él sean, por una parte,
apropiadas y exigidas por las comunidades, y por otra,
respetadas e implementadas por el Estado,

En enero de 2009, la Corte Constitucional, emite el Auto 005
- en seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 que había
argumentado un estado de cosas inconstitucional respecto a
la atención del Estado a la población desplazada-, en donde
reconoce la necesidad de medidas diferenciales de
protección para las comunidades afrodescendientes. El
derecho a los territorios colectivos y ancestrales, la
implementación de planes específicos de protección y
atención, el diseño de una estrategiapara la entrega oportuna
de atención humanitaria de emergencia, son entre otros los
pilaresdel Auto 005 en cuya expedición el PCN tuvo un papel
protagónico, al dotar de información a la Corte sobre la
realidad que enfrentaba la población desplazada, y en riesgo,
en Buenaventura. Porello, el municipiofue referidocomo caso
emblemático.

Al lado del PCN otras organizaciones de comunidades
afrocolombianas de diferentes partes del país participaron en
las audienciascon la Corte Constitucional, en donde pudieron
presentar la situación que vivía la población obligada a
desplazarse de sus territorios. Se trató de una especie de
diagnósticos participativos que le permitió a la Corte
Constitucional acercarsea la realidad de lascomunidades afro
víctimasdel desplazamiento.

24 I Nuestra experiencia en Colombia I Afrodescendientes

ACNUR acompañó este proceso de documentación y
participación de las organizaciones que se convirtió en
insumo fundamental para la expedición del Auto 005.

"El sentirde esteproceso tiene quevercon elenfoque del
PCN, que tiene 4 principios que son los pilares de la
movilización: el serindividual y colectivo, el espacio para
ser, el ejercicio delsery laopciónpropiade futuro", Julio
Biojó describe así cómo el proceso de socialización del
Auto 005 se orientó sobre estos 4 pilares: la dimensión
personal y colectiva de los hombres y mujeres afro; el
derecho al territorio; la participación y el fortalecimiento
organizativo; y el derecho a soñar y desarrollar el
pensamiento propio sobre futuro, bienestary desarrollo.

Desde esta visión integral, el camino para la
implementación del Auto parecíaclaro: las comunidades
debían conocer los derechos que allí se les reconocía,
debían proponer caminos para su implementación, y
finalmente, estas propuestas debían llegar a las
instituciones del Estado.

y así lo hicieron. Entre2010 y 2011 - con el apoyo de la
Defensoría del Pueblo y de organizaciones
internacionales entre las que se encontraba ACNUR - el
PCN recorrió comunidades, ríos, barrios y veredas en
algo más de 14 jornadas que agruparon
aproximadamente 400 personas, Esto se logró después
de una labor de incidencia en el Comité Municipal de
Atención a Población en Situación de Desplazamiento,
que designó un comité para que construyera la
metodologíay el plan de socialización. Posteriormente a
través de una asamblea se validó el acuerdo, se
priorizaron zonas y se definió que los Consejos
Comunitarios de LaGloriay ElEsfuerzo serían pilotos para
la implementación del Auto,

Las correrías por los territorios ancestrales de las
comunidades afro rurales y urbanasdejarona su paso un
número importante de propuestas, construidas
colectivamente, sobre la manera en que querían que se
implementaran las medidas del Auto. Todo ello se
sistematizó y se consignó en un documento que
orientaría la acción en adelante.



A los ojos de los oñclales de ACNUR,
el trabajo del PCN aportó de manera
signincativa al proceso nacional por su
dinámica de construcción a partirde lo
local, con lo que ello ha implicado de
diálogoal interior de las comunidades,
empoderamiento organizativo y
fortalecimiento cultural. En eso, lo
hecho evoca los tiempos previos a la
promulgación de la Ley 70, empujada
por el trabajode las comunidades afro
en defensa de sus derechos.

Otro efecto, tal vez no buscado
intencionalmente, fue que en el
proceso varios jóvenes crecierony se
forjaron como líderes, favoreciendo así
la renovación generacional de la
organización.

Por otra parte, debía ser construida la
ruta de navegación del Grupo y para
ello un Plan de Incidencia era
fundamental. Esta etapa del proceso
se concretó en el más reciente
proyecto apoyado por ACNUR.

A partir del documento que
sistematizó las propuestas de las
comunidades, el Plan debía marcar el
camino a seguir para hacerlas viables.

Frente al reto de materializar las
aspiraciones del pueblo afro,
reconocidas y protegidas por el Auto,
el camino de la incidencia aparecía
impostergable y en él han
experimentado sus posibilidades y sus
límites.

"Despuésde habersocializado el Auto
y haber recogido las propuestas de la
gente, el gran interrogante era: qué
hacemos con esto, quién lo propone,
quién le lleva esta información a las
insmuciones. Allí es donde decimos:
debemos construir un equipo de
incidencia". Julio Biojó explica así lo
que fue el siguiente paso del proceso
en el que, por una parte, cada
Consejo Comunitario y cada
organización urbana designaron
representantes para conformar el
Grupo de Incidencia, hasta que éste
llegó a contar con 30 personas en
agosto de 2012.
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a incidencia política es un
proceso de resistencia pacífico,
formativo, reflexivo movilizador

social

Altos y bajos del camino
"La incidencia polftica es un proceso de resistencia pacífico,
formativo, reffe>dvo y movilizador social que se orienta en dos
aspectos: hacia adentro de la comunidad negra, al
fortalecimiento de la conciencia individual y colectiva de los
derechos ancestrales {.. .j, y hacia fuera, en la exigencia de
las garantías para el cumplimiento de las leyes y
jurisprudencia que reconocen los derechos humanos y los
derechos ancestrales y colectivos; y para avanzar en el
reconocimiento de nuevosderechos".

Con esta definición en el horizonte, PCN avanzó en su
esfuerzo por lnteríocutsr con el Estado a favor de la
implementación del Auto. En un momento el apoyo fue
decisivo, pues el proceso de socialización se gestó desde el
Comité Municipal de Atención a Población en Situación de
Desplazamiento. Sin embargo, hoy en día PCN siente que se
han dado pasos atrás en buena parte del camino andado.
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Que todo el proceso comunitario impulsado por PCN 
con el apoyo de ACNUR - sea reconocido por la
institucionalidad a nivel local y nacional es el gran escollo
que ha aparecido en el camino, pues impide continuar el
proceso sobre los avances logrados. El cambio de
administración municipal y la falta de continuidad con el
gobiemo saliente en términos del proceso adelantado, la
salida del funcionario que impulsaba el Comité Municipal
de Atención a Población Desplazada, e incluso el cambio
institucional que trajo consigo la Ley 1448, han sido todos
factores que han influido para que el avance en términos
de que las instituciones locales y nacionales asuman sus
comprom isos frente a la implementación del Auto, a partir
de las propuestas comunitarias, se vea frenado.



No siempre fue así. "Hemos tenido momentos
de ilusiones. En 2011, cuando sale el Auto 100
Ylogramos encontrarnos por vezprimera con el
Ministeriodel Interiory con Acción Social, yallí,
en una plenaria de casi 200 personas, se
aprobó la metodología, se definió la
priorización, se definieron unos pilotos,
nosotros dijimos: ¡ya, esto arrancó! Esto hizo
parte de las ilusiones que tuvimos dentro del
proceso lastimosamente los compromisos
hechos allí no se cumplieron. Hoy, más de un
año después, el Ministerioque es el encargado
ahora de hacer los planes específicos, ni
siquiera retoma lo que ya se había hecho".

Frente a esto, el gran esfuerzo del PCN y del Grupo de Incidencia,
a nivel local, es hacerle ver a la institucionalidad que los resultados
acumulados hasta ahora pueden ser el punto de partida del
proceso de implementación; que "lo recogido hasta el momento
también es de la municipalidad", como lo plantea Julio Bloló, Como
en un correlato, el esfuerzo de ACNUR desde su oficina en Bogotá
es seguir haciendo incidencia para que las instituciones
responsables a nivel nacional reconozcan el proceso que se ha
llevado a cabo en esta región. Una carta de intención firmada entre
ACNUR y la Vicepresidencia de la República que ha enmarcado el
trabajo desarrollado con el Programa Presidencial para el
Desarrollo Integral de la Población, Negra, Palenquera y Raizal; la
presentación del proceso desarrollado en la región ante una
asesora de esta entidad, y algunas reuniones en Buenaventuracon
la Unidad de Víctimas creada por la Ley 1448, son avances en este
sentido,



"Hacia adentro de la comunidad negra"

Como bien lodecíaladefinición del PCN sobre incidencia política,
éstatieneunadimensión intema de lascomunidades afro. Y allí, el
proceso continúa avanzando.

Con el ánimo de fortalecer la base de las comunidades afro, se
priorizaron dos comités veredales en el Consejo Comunitario de
Cajambre y dos más en el de Bajo Calima. Los comités
construyeron un Plan de Trabajo que busca responder a las
necesidades específicas de lascomunidades. Unavezconstruido
este Plan, la gestión corre por cuenta de los comités veredales,
con el apoyoy acompañamiento de PCN y ACNUR, a solicitud de
lasmismas comunidades.

Porejemplo, "enCajambre el díade hoytenemos unareunión con
líderes veredales parahacer una minga comunitaria. Allí vamos a
coordinar esto con el proyecto que va a hacer ACNUR allá de
mejoramiento del puesto de salud. Se le propuso a la gente que
viniera para haceruna minga comunitaria de aseoy para adecuar
el espacio", afirma Julio Biojó para confirmar que estos planes
responden a necesidades concretas de las comunidades,
recogidas y priorizadas en ellos.

Antes de finalizar la reunión donde el PCN ha compartido el
camino andado, Konti Bikila Lumumba Cifuentes añade: "hay que
decirlo, la presencia de ACNUR en este trabajo ha sido muy
importante para nosotros". Julio Biojó explica que esto se debe a
que laoficina de ACNUR en Buenaventura ha logrado interpretar el
sentir de aquellos actores que están reivindicando los derechos
de lascomunidades negras.



PROYECTOS DE ACNUR CON PROCESO DE
COMUNIDADES NEGRAS - PCN
PERIODO 2011 - 2012

PRIORIDAD
ESTRATÉGICA

Protección

CATEGORíA DE RESULTADO

Oportunidades para la
auto-gestión de

comunidades apoyadas

PROYECTO

Fortalecimiento a la gobernabilidad de territorios étnicos y
preparación de líderes para la incidencia en la
Implementación de las órdenes del auto 05 y 100 de la
Corte Constitucional.

ZONA DE
INTERVENCiÓN

Buenaventura
(urbano y rural)

Beneficiarios e impactos

Beneficiarios
Directos

Hombres
Mujeres

Total

204
126
330-,

IMPACTOS

Beneficiarios
Indirectos 3.000

Autoridades de Consejos Comunitarios, comités veredales, lideres urbanos y rurales fortalecidos y empoderados para la incidencia y
autogestión; desdeun enfoque comunitario, de derechos y diferencial (con énfasis en losderechos étnicos Afro).

Se cuenta con un equipo de incidencia integrado por líderes y lideresas vinculados a las directivas de los consejos comunitarios y
organizaciones étnico territoriales de lascomunidades rurales, asícomo líderes urbanos y de organizaciones de población desplazada
de Buenaventura, queestátrabajando a favor de la implementación delAuto005 (propuesta para laconstrucción de planes de acción
zonales y acciones de incidencia).

El equipo de incidencia ha adquirido herramientas para identificar y orientar acciones oportunas para cada territorio, que permiten
generar condiciones de protección sobre losriesgos quecreael conflicto armado y el desplazamiento forzado, asícomo losfactores
de afectación cultural que ponen en riesgo la pervivencia de lospueblos afro como grupo étnico.

Se ha fortalecido la gobernabilidad de dos Consejos Comunitarios priorizados (Cajambre y Bajo Calima), a través del trabajo con los
comités veredales para la apropiación de los instrumentos de gobierno propio

Se handesarrollado acciones de incidencia y fortalecimiento en los espacios de tomade decisión; con énfasis en la implementación
delAuto005,
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OTROS PROYECTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE TERRENO DE BUENAVENTURA CON POBLACION
AFROCOLOMBIANA PERIODO 2011 - 2012

PRIORIDAD
1I ESTRATÉGICA
l'

CATEGORíA DE RESULTADO NOMBRE DEL PROYECTO ZONA DE
INTERVENCiÓN

I
I

11
Prevención Protección por presencia Proyecto Práctico de Protección: Adecuación del Buenaventura (vereda Las Palmas

restauranteescolar. - Consejo Comunitario de
Anchicaya)

Prevención

Prevención y
Protección

Protección

Protección por presencia

Protección por presencia

Prevención de riesgos y
protección para jóvenes y niños

Proyecto Práctico de Protección: Mejoramiento de la
infraestructura y dotación del puesto de salud y
articulación de acciones con la Junta Direct~a del
Consejo ComunITario y las instITuciones competentes
del municipio, para la reactivación del puesto de
salud, para el mejoramiento del acceso y la
aplicación de acciones preventvas en salud

Proyecto Práctico de Protección: Construcción de
Casa de Conv~encia y desarrollo social

Con la voz de los niños, niñas y adolescentes se
promueven sus derechos.

Buenaventura
(vereda Barco - Consejo

Comunitario de Cajambre)

Buenaventura (Urbano)

Buenaventura (Urbano)

Protección

Protección

Visibilización eincidencia para la Identificación, prevención y respuesta frente a la
prevención y respuesta frente a la violencia sexual basada en género, en el marco del

VSBG en elmarco del conflicto conflicto, en el Municipio de Buenaventura.
armado.

Visibilización e incidencia para la Sistema de Gestion de Datos de ViolenciaBasado en
prevención y respuesta frente a la Genero (GBVlMS)

VSBG en elmarco del conflicto
armado.

Buenaventura (Urbano
yrural)

Buenaventura (Urbano
yrural)

Protección
Respuestas efectivas para la
garantía y protección de sus

derechos.

Asistencia legaly acompañamiento para la protección
y acceso a derechos de población en SITuación de
desplazamiento y en riesgo de desplazamiento en
Buenaventura.

Buenaventura (Urbano
yrural)

11

Soluciones Implementación de estrategias de PACI-Adecuación de restauranteescolar de El Uano, Buenaventura (vereda El Llano -
soluciones Consejo ComunITario de Anchicaya Consejo Comunitario de

Anchicaya)
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La Plataforma Acción Joven nació hace un año en el
marco de un proceso promovido por la Conferencia
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas que
buscaba incidir en los planes de gobierno de los
candidatos a la Alcaldía. El propósito estaba orientado
a unircapacidades de lasorganizaciones juvenilesde la
ciudad, manteniendo a lavez su autonomía, y construir
un espacio común desde el cual pudieran incidir frente
a la institucionalidad local.

La voz que se escucha es la de jóvenes que dan
testimonio de lo mucho que han insistido, de lo mucho
también que han logrado para poder decir hoy que
hacen parte de la Plataforma Acción Joven, un espacio
que agrupa 32 organizaciones juveniles de
Buenaventura que trabajan temáticas que van desde la
cultura hip hop, hasta los derechos humanos, pasando
por la educación en zonas rurales, la noviolencia, los
derechos de la población LGBTI ; entre otros.

Sin embargo, frente a ese mismo panorama, la
esperanza vuelve a renacer cuando se escucha:
"Habemos personas que insistimos, porque creemos
que es posible transformar la sociedad".

abemos personas que El proceso lo iniciaron unos pocos
Al panoramadesalentador de grupos: Rostros y Huellas,
las zonas más vulnerables de insistimos porque creemos Construyendo sueños y
Buenaventura, en el departamento 1 sonrisas, Fundescodes, Fundación
del Valle del Cauca, se une la realidad que es posible Siglo XXI, Huellas del Pacífico,
de pobreza, de falta de oportunidades • Renacientes, acompañados
realesde estudio, profesionalización, transformar la soceoe por organizaciones como la
de acceso al mercado laboral, la escasa Pastoral Afro, el Servicio Jesuita
presencia institucional y un entorno que insiste en el a Refugiados (SJR)
mensaje de la vía de la violencia como camino corto y las agencias de Naciones Unidas ACNUR y OCHA,
para asegurar bienestar propio y control. además del CEPAC (Corporación Centro de Pastoral

Afro Colombiano). En el camino se fueron uniendo
muchos jóvenes a título personal y más grupos que
estaban en diferentesnivelesde fortalecimiento interno,
por lo cual una primeratarea fue justamente empujar su
consolidación.

Otro joven agrega: "los niños juegan a ser integrantes
de grupos ilegales, además repiten frases y
comportamientos de las personasque le hacen daño a
los demás; esto se convierte en un factor que
realmente incide mucho en ellos, en sus
comportamientos, estilos de vida, formación personaly
profesional" .

¿Por qué en Buenaventura - y con seguridad en
muchos más lugaresen Colombia - muchos niños han
dejado de soñar con ser cantantes, médicos,
profesores? Casi duele la piel cuando se escucha a
jóvenes de Buenaventura comentando: "es difícil
decirlo, pero los niños no sueñan. Antes cuando les
preguntaban qué querían ser, muchos decían médico,
profesora o algo por el estilo, pero hoy usted no
escucha decir a un niño yo quiero ser médico, quiero
ser abogado porque quiero defender a la gente, sino
uno escucha más bien decir "que el que me la comete
lo mato",

1 LGBll: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgenenstas e Intersexuales. Afrodescendientes I Nuestra experiencia en Colombia I 33



Uno de los jóvenes acompañantes del proceso
explica cómo la idea de la Plataforma fue madurando
al establecer unos objetivos y unas líneas de trabajo
comunes. Hecho esto, se priorizó el desarrollo de un
diagnóstico situacional de la juventud con la intención
de identificar las necesidades de esta población y
definir mejor el papel de la Plataforma. ACNUR ha
apoyado este esfuerzo que deja como resultado la
sistematización de un diagnóstico que exploró áreas
claves para los jóvenes: participación política,
organización, autonomía, educación, política pública,
generación de ingresos, salud sexual y reproductiva,
alimentación, y como eje transversal, cómo se han
afectado los jóvenes por el contexto de violencia que
afrontael municipio.

El diagnóstico permitió pnonzar temas de
fortalecimiento de las organizaciones juveniles:
liderazgo comunitario, participación, objeción de
conciencia, política pública, género y diseño de
proyectos.
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En cada tema se dictaron talleres formativos a las
organizaciones y se realizaron acompañamientos
individuales. Todo el proceso estuvo iluminado por la
reflexión sobre el territorio y la cosmovisión particular
de los jóvenes afro, desde sus características étnicas.

Un momento importante de todo este proceso fue el
primer Encuentro de la Plataforma que tuvo lugar los
días 10 y 11 de noviembre de 2012 y que permitió
reafirmar la naturaleza de este espacio y ganar
capacidad de interlocucióncon la institucionalidad, En
el Encuentro estuvieron presentes el alcalde de
Buenaventura, una representante del Secretario de
Educacióny el Coordinador Distrital de Adolescenciay
Juventud, además se contó con la participación de
dos integrantes del Consejo Municipal de Juventud,



En contextos tan desafiantes como el que presenta
Buenaventura cada joven que opte por alternativas
diferentes a engrosar la dinámica perversa de la guerra,
cada joven que fortalezca sus lazos comunitarios y halle
unamanera de servir a su comunidad, cadaorganización
o familia que logre proteger a sus niños y jóvenes, es un
paso trascendental.

Losgruposque hacen parte de Plataforma AcciónJoven
cuentan - parafortuna de todos - con muchas de estas
historias. "Un grupo interesante fue Ghetto Family2.
Cuando se priorizó el tema de Violencia Basada en
Género, ellos dijeron: ia nosotros nos interesa! Se
tuvieron como 5 talleres para socializar la ley 1257

3 y el
Acuerdo de Política Pública de Buenaventura para la
Igualdad de Oportunidades para la Mujer. A través del
proceso, el grupo pasó de 3 integrantes a 37. En esto
ayudó el trabajo desde la música y la cultura hip hop" ,
cuentaotrojoventestigode este proceso.

y alguien másalza su voz paradecir: "cuando estuvieron
en el Encuentro, dos de los muchachos del grupo de
Promotores de Paz plantearon que si podían grabar una
canción de género y empezaron a llamamos para
encontramos, para grabar la canción y se comenzaron a
estrechar unos lazos de amistad que permiten que uno
vaya avanzando en esta dinámica de unión, de
articulaciónpara poder transformarla realidad". Fortalecer
losvínculos entre losgruposjuveniles es unaherramienta
de prevención esencial, más cuando la población se ve
avocada continuamente al temor que generan los
asesinatos en laciudad (ver recuadro).

"Hoy los muchachos en los barrios piden alternativas
distintas. Uno ve la necesidad de ellos de participar en
espacios como estos", afirma con convicción un joven
manifestando cómo los espacios brindados por la
Plataforma realmente están abriendo posibilidades de
futuro paraellos.

2 Es una organización juvenil ubicada en el barrioCascajal, que tiene ei objetivo de formara
jóvenesen los4 elementos de laculturaHipHop (graliti, DJ, breaky MC),como unaaltemativa de
culturay \Ada paralajuventudde Buenaventura.
3 La Ley1257 de 2008 dicta normas de sensibilización, prevención y sanciónde formas de vio
lencia y discriminación contra lasmujeres.

Insistimos, insistimos y...
transformamos



Estamos unidos, nos escuchan más

Una mujer joven, orgullosa del papel de ellas en la Plataforma, afirma
que se ha avanzado en el tema de incidencia política frente a la
Administración: "la administración nos conoce, nos tiene en cuenta",
afirma,

Uno de los propósitos claves de la Plataforma ha sido unirfuerzas para
tenermásvozfrente a laAdministración Distrital, Y se ha logrado, con la
asesoría de la Pastoral Afroy de ACNUR, Enel procesode elección de
alcalde del municipio, los jóvenes tuvieron un encuentro con los
candidatos y consiguieron que éstos firmaran un compromiso frente a
los temas de juventud, El alcalde que resultó electo y hoy está en
ejercicio incluyó los temas propuestos del compromiso en el Plan de
Desarrollo, Posteriormente, la Plataforma aportó comentarios a la Línea
de Juventud de este Plan, que tiene, en principio, recursos asignados,
El reto ahora es seguir haciendo incidencia para que las líneas de
juventud se prioricen en el Plan de Inversiones 2013,

La Plataforma Acción Joven tiene claro los 4 puntos sobre los que
quieren trabajar y que se prioricen en el Plan de Inversiones: enriquecer
el diagnóstico que inició laAdministración Distrital, con el que se llevó a
cabo desde laPlataforma; avanzar en laconstrucción de política pública
en juventud; lograr los recursos para la adecuación del Centro de
Atención Integral a la Juventud (CAUIJU) , sobre el cual quieren que la
Alcaldía les ceda la administración; y fortalecer la presencia del
Coordina~or de Adolescencia y Juventud en el Comité Territorial de
Justicia Transicional para mejorar la atención a la población juvenil
víctima del conflicto armado.

Con estos propósitos y con la intención de hacer mayorpresencia en
los barrios acompañando a cada organización en sus propios territorios,
Plataforma Acción Joven se reafirma en su convicción de querer
convertirse en una altemativa real para construir ciudadanía y defender
los derechos de la población joven, inmersa en un conflicto urbano
cuyasdimensiones rebasan lo imaginable,

4 Manifiesto de losjóvenesde Buenaventura. Territorio y juventudporel derechoa unavidadigna.10
de diciembre de 2010.Citadoen: Buenaventura VMl, Ediciónnoviembre-diciembre de 201O.Pp. 12
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CONTEXTO
Del total de la población de Buenaventura, el 22% corresponde a
jóvenes y adolescentes entre los 10 Y 19 años, Los jóvenes
representan la mayor parte de la población económicamente activa
pero deben enfrentar una alta tasa de desempleo en el municipio:
para el 2010 el desempleo superaba por mucho el 63%5, Ante la
falta de oportunidades para los jóvenes, se presentan niveles
preocupantes de migración a otros lugares, e incluso trata forzada
de personas, a países como Italia, Chile, Aruba y España; y en el
mismo territorio colombiano hacia otros lugares del Pacífico donde
se concentran actividades del negocio del narcotráfico.

Sumado a lo anterior, los jóvenes se ven afectados de manera
significativa por el conflicto armado y la violencia. Registros oficiales
indican que entre los años 2003 y 2010 han asesinado a 1.922
personas, de las cuales 1.338 eran personas entre los 15 y los 35
años, lo que representa un 67% del total de las víctrnas". La
desaparición forzada de personas y el reclutamiento forzado por
parte de grupos armado ilegales son otras violaciones a los
derechos humanos que afectan en gran medida a los jóvenes
bonaverenses.

5 Distrito de Buenaventura Intorme de Coyuntura económicay social2010,,AJcaldía Distrital y Cámara
de Comerciode Buenaventura,
6 Manifiesto de los jóvenesde Buenaventura, Territorio y juventud porel derechoa unavidadigna,10
de diciembre de 2010,Citadoen: Buenaventura Viva, Ediciónnoviembre-diciembre de 2010,Pp, 12
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PROYECTO DE ACNUR CON GRUPOS JUVENILES QUE CONFORMAN LA
PLATAFORMA ACCiÓN JOVEN

PERIODO 2011 - 2012

PRIORIDAD
ESTRATÉGICA

Protección

CATEGORíA DE RESULTADO

Prevención de riesgos y
protección p.iira jóvenes y

nmos

PROYECTO

Fortalecimiento de la participación de los jóvenes para la
reivindicación de susderechos y la incidencia política.

ZONA DE
INTERVENCiÓN

Buenaventura
(urbano y rural)

Beneficiarios e impacto

Beneficiarios I Hombres 107 I Beneficiarios
Directos

1

Mujeres 78
I Indirectos 1.000

Total 185

IMPACTOS

El proceso organizativo de jóvenes, Plataforma Acción Joven, se ha fortalecido y tienemayores herramientas para la participación en
escenarios de integración e incidencia política antelas instituciones públicas. Existen espacios de intercambio y formación de los/las
jóvenes.

Actualmente organizaciones, expresiones e iniciativas juveniles de Buenaventura, participan activamente de laplataforma acciónjoven
(como escenario de política pública).

Instituciones estatales tienen en cuentalaspropuestas que losllasjóvenes emiten desde la plataforma, para el diseño de respuestas
y planes de accióna nivel Municipal con enfoque diferencial de jóvenes y se trabaja articuladamente.

LaPlataforma Acción Joven cuentacon un diagnóstico participativo sobre la situación de lajuventud afectada porel desplazamiento
forzado y el conflicto armado en Buenaventura y un plan estratégico de trabajo.

El fortalecimiento de las organizaciones juveniles les ayuda a buscar una respuesta a sus necesidades y vacíos de protección y
fortalecerse antepresiones para vincularse a actividades ilegales y para minimizar el riesgo reclutamiento forzado.
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1 Documento "Estrategia de A'Otección ACNUR SO PASTO 2013". Estascifrascorresponden a las presentadas en los
Comités Municipales deJusticia TransicionaJ convocados parala atención deestas emergencias, sin embargo, nosecuenta
con cifrasoñclelee del Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidadde A1ención y Reparación a lasVíctimas (AURIII), por
retrasos en" procesode valoración de lasdeclaraciones.
2 Programa Conjuntoparael fortalecimiento de las capacidades localesparala construcción de la paz en Nariño. Iniciativa
liderada porPNUD en trabajoconjuntocon ACNUR, FAO, ONUMUJERES YUNICEF, por partede NacionesUnidas; a nivelde
gobiemo, toman partela AgenciaA-esidencial para la Cooparación In1emacional y la Gobemación de Nariño; en el ámbito
municipal participan lasalcaldías y perscnerías, consejoscomuni1aJios afrodescendientes y cabildosindígenas.

El Utoral Pacífico Nariñense es una de las zonas donde se
ha concentrado y recrudecido el impacto del conflicto
armado en 2012. Municipios como El Charco, Roberto
Payány Santa Bárbarade lscuandé han sido afectados por
desplazamientos masivos de población. En la zona que
cubre estos municipios, más los de La Tola, Olaya Herrera,
Mosquera y Barbacoas, se presentaron
desde enero a octubre de 2012,

5 eventos de desplazamiento masivo, lo
que ha afectado a 396 familiasy
1.686 personas. 1

Esta misma zona, afectada profundamente por
el conflicto, es el área de influenciade la
Asociación de Consejos Comunitarios y
Organizaciones Étnico Territoriales de
Nariño ASOCOETNAR. Por eso aquí, en este contexto,
decir que las comunidades negras de las regiones de
Sanquianga y Telembí cuentan con una propuesta de
exigiblidadde sus derechos que les permite interlocutarcon
la institucionalidad, una estrategia de comunicación y una
escue a formación o ia que los fortalece intema y

erna e ,no es sa enor.

"Ya hay claridad en qué es reparación colectiva y qué es
reparación individual. Ya a la gente no le van a venira decir:
no, acepten la reparación colectiva y no acepten la
individual porque al aceptar la reparación individual
automáticamente afecta los derechos colectivos. Con la
ayuda de Ventana de paz y la ayuda de ASOCOETNAR,

las comunidades ya tienen unos parámetros
bien claros, bien definidos cómo reclamar

sus derechos".

¿Cómo GuillermoSánchez, ñsca' de la
Junta Directivade ASOCOETNAR, puede

afirmarcon tanta certeza que en los
37 consejos comunitarios y 11 organizaciones

étnico territoriales que comprende el área
de influencia de ASOCOETNAR existe esta capacidad
frente al ejercicio de sus derechos? El desarrollo de un
proceso de construcción colectiva, que ha respetado los
saberes, los ritmos y la cultura del pueblo afro, y el
acompañamiento del Programa Conjunto Ventana de Paz,
iniciativa que articula los esfuerzos de varias agencias de
Naciones Unidas - entre ellas ACNUR -, el gobierno
nacional y local y organizaciones en el terrltorío", es la
respuesta.



El primer paso quizá hacia la defensa de los derechos de las
comunidades es conocer qué les ha pasado, cómo los ha
afectado el conflicto, cómo han interpretado y asumido todo
esto. Y para ello la opción de ASOCOETNAR fue realizar una
Minga de Pensamiento que les permitió caracterizar el impacto
del conflicto en sus comunidades y territorios, identificar
soluciones y trazar una ruta para defender sus derechos. La
Minga en una práctica tradicional donde las comunidades se
convocan a sí mismas para el encuentro cultural, el intercambio
de pensamientos, el análisis de problemáticas comunes, la
búsqueda de alternativas de solución, la realización de trabajos
comunitarios y, en general, propósitos que redundan en
beneficios colectivos.

"La Minga nos arrojó el pensamiento de nuestra gente, nos dio
a entender una ruta clara sobre cómo podemos reclamar
nuestros derechos, cómo podemos proteger nuestros
derechos", reafirma Guillermo Sánchez, a lavez que explica que
en la Minga participaron niños, madres cabeza de familia,
ancianos, jóvenes, todos aquellos quienes se han sentido
vulnerablesen este contexto.
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La Junta Directiva de ASOCOETNAR recogió los
resultados de la Minga, los sistematizó y organizó la
Matriz de Exigibilidad de Derechos; un documento
que sintetizaen 6 componentes lo que ha significado
para las 162.952 personas" que habitan el área de
influencia de la organización el conflicto armado en
sus territorios.

La necesidad de desarrollar medidas de prevencióny
protección comunitarias frente a la presencia de
grupos armados ilegales en los territorios afro, así
como la protección a la vida de las víctimas y a sus
territoriosafectados por la presenciade cultivos ilícitos
y diversas formas de despojo, comprenden el primer
componente de la Matriz. Del segundo al cuarto, la
atención a las víctimas y los procesos de verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición
ocupan el eje central del diagnóstico y las propuestas.
Finalizan el quinto y sexto componente abriendo una
reflexión sobre los mecanismos de participación de
las comunidades, su interlocución con el Estado y la
necesidad de fortalecimiento de las entidades
responsables de velar por los derechos de las
comunidades afro.

Con esta Matriz de Exigibilidad de Derechos en la
mano, ASOCOETNAR se reunió con la Unidad de
Víctimas del departamento para presentar los
resultados, señalar los vacíos y, sobre todo, definir
caminos hacia delante, que es lo que ellos resaltan
como lo fundamental: tener una ruta, una guía para
exigir sus derechos. "Ya la Unidad Territorial de
Víctimas está diciendo que hay que concertar con los
consejos comunitarios y con las mismas
comunidades cómo quieren la reparación", concluye
Guillermo Sánchez como prueba de la incidencia
lograda.

3 Plan de Etnodesarrollo ASOCüEf
NAR,2010.



La comunicación, una herramienta

Mientras la Matrizde Exigibilidad de Derechos se vuelve la
herramienta de interlocución con las instituciones, el
desarrollo de una estrategia de comunicación se ha
convertido en un instrumento de fortalecimiento intemo.

"Muchos de los problemas que tenemos al interior de las
organizaciones es que la base no está conociendo lo que
estamos haciendo los líderes", comenta Guillermo
Sánchez para explicar cómo Ventana de paz apoyó la
planeación de una estrategia que tiene tres elementos
claves:

el desarrollo de un video promocional sobre el trabajo de
ASOCOETNAR, el trabajo con emisoras comunitarias - que
existen en cada uno de los municipios del área de incidencia
de la organización -, y la elaboración de plegables pues "no
todos van a escuchar radio, pero sí en los colegios, en las
escuelas, podemos tener los plegables de lo que es
ASOCOETNARJ de lo que es un consejo comunitario,
incluso de lo que fue Ventana de Paz. Para nosotros la
comunicación es clave en estos procesos porque nos va a
ayudar con la información en doble vía", concluye Guillermo
Sánchez.
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Para los que vienen

"Todos los consejos comunitarios apuntaron al
fortalecimiento del proceso a través de la Escuela. ¿Por qué
la Escuela? Porque muchos de nosotros ya estamos
cansados, somos ya adultos, ya no damos más, por lo
tanto, deben surgir nuevos líderes y que no sean líderes
con intereses personales, sino líderes reales que defiendan
a la población", afirma Guillermo Sánchez mientras Deisy
Cifuentes, también de la Junta Directiva de ASOCOETNAR,
añade que "son nuestros niños y jóvenes los que les toca
continuar el proceso".

Guillermo y Deisy se refieren a la Escuela de formación
Integral Río y Estero que consiste en un programa de
formación continua desarrollada en 16 consejos
comunitarios sobre 7 módulos temáticos: Legislación
étnica, ambiental y territorial; Etno historia del poblamiento
de los consejos comunitarios y los municipios; Conceptos
básicos de finanzas y contabilidad; Conceptos básicos
sobre producción agropecuaria; Ideas de proyectos;
Conceptos básicos sobre el auto 005 del 2009; y
Socialización de políticas públicas de jóvenes y mujeres.
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La Escuela Río y Estero ha llegado con este programa a
casi todos los consejos comunitarios, lo que ha significado
que han participado 500 líderes y liderezas, adultos y
jóvenes; un número de hecho significativo para las
comunidades, pero que aún no es suficiente para
ASOCOETNAR que plantea la necesidad no sólo de llevar
la Escuela también a la región Telembí , sino de hacerla más
intensiva, "necesitamos máximo un mes entre un módulo y
otro con cada grupo, para que a la gente no se le olvide lo
aprendido", puntualiza Guillermo Sánchez.

Para ASOCOETNAR la estrategia de comunicación y la
Escuela son los pilares del proceso, pues ven su vínculo
directo con el fortalecimiento de la organización. Y Deisy
Cifuentes va más allá: "la Escuela ha permitido lograr ese
encuentro entre jóvenes y adultos, que en nuestra cultura
es vital, pues es por medio de la oralidad y del compartir
que se van dando informaciones y que la gente va
conociendo a qué tiene derecho y cuáles son sus deberes
también".



.........
. .-

. -...
••

Mientras ASOCOETNAR sigue avanzando en el camino
emprendido, trabaja con ilusión en el mejoramiento de su
sedeque hace parte de un Proyecto Práctico de Protección
impulsado por el Programa Conjunto Ventana de Paz y
ACNUR, que incluye también la construcción de una Casa
de Gobierno para el Consejo Comunitario Prodefensa Río
Tapaje en el Charco Nariño.

Exigir derechos, formar líderes y liderezas continuamente e
involucrar en elloa quienes estarán al frente del proceso en
los años por venir, mantenerse unidos y proyectados a
través de lacomunicación son caminos todos para proteger
a hombres, mujeres, ancianos y niños que ven - con
demasiada frecuencia - cómo el conflicto armado golpealas
vidasde lapoblación afro; asícomo lo hizo con Miller Angulo
Rivera, líder de la Asociación Nacional de Afrocolombianos
Desplazados AFRODES enTumaco, un municipio vecino de
lazonade influencia de ASOCOETNAR, quien fue asesinado
el 1 de diciembre de 2012 luego de habersido amenazado
en panfletos que circularon a nombre del grupo
postdesmovilización Aguilas Negras.

Sin duda, la población afro y el departamento de Nariño en
particular resienten cadadíael impacto del conflicto armado,
pero sin duda también la fortaleza de lascomunidades crea
caminos de protección yexigibilidad.

Un espacio para ejercer derechos

Para Sandro Estupiñan, representante legal de esteConsejo
Comunitario, la Casa de Gobierno signiflca que se puede
"avanzar en el fortalecimiento del proceso, pues vamos a
contar con un espacio propio donde reunirnos con las
comunidades de manera autónoma y vamos a estar en más
interlocución con las instituciones desde la perspectiva de
las comunidades".

1 1'. l' " O" • I ••



PROVECTO DE ACNUR CON ASOCOETNAR PERIODO 2011 - 2012

PRIORIDAD
ESTRATÉGICA

Prevención

Protección

CATEGORíA DE
RESULTADO

Protección por
presencia

Estructuras de
autogestión comunitaria

PROYECTO

Proyecto Práctico de Protección: Casa de
Gcbierro de los Consejos Comunitarios.

Programa Conjunto Ventana de Paz: Apoyo a
Consejos Comunitarios para la identificación y
acompañamiento a víctimas. Formulación e
im¡Jlementación de mecanismos para la
defensa de los derechos de lasvíctimas.

ZONA DE
INTERVENCiÓN

El Charco

El Charco, La Tola,
OIaya Herrera,

Mosquera, Santa
Bárbara

Beneficiarios e impactos

Beneficiarios Hombres 120 Beneficiarios
Directos

Mujeres 95
Indirectos 1.850

Total 215

IMPACTOS

Se cuenta con una propuesta de exigibilidad de derechos de las comunidades negras de las regiones Sanquianga y Telembí,
sistematizada y en proceso de socialización con la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Nariño.

Se tiene una estrategia de comunicación formulada y construida con ASOCOETNAR y sus consejos comunitarios que incluye:
plegables sobreel portafolio de servicios, programas radiales sobreconsulta previa y gobemabilidad, y unvideopromocional.

ASOCOETNAR cuentacon unaestrategia de fortalecimiento intemo a través de la Escuela de formación Integral Río y Estero que se
desarrolla en 16 consejos comunitarios de la Región Sanquianga.

Se ha implementado un Proyecto Práctico de Protección-PPP, que consiste en la construcción de laCasade Gobiemo del Consejo
Comunitario Prodefensa Río Tapaje, como mecanismo para mejorar la coordinación, la comunicación y la cooperación de acciones
para la reivindicación de derechos de las víctimas en el marco de los derechos colectivos, la identificación de los impactos
diferenciales en lascomunidades negras y laprotección de su proceso organizativo tradicional.
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OTROS PROYECTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE TERRENO
DE PASTO CON POBLACiÓN AFROCOlOMBIANA

PERIODO 2011 - 2012

PRIORIDAD
ESTRATÉGICA

Prevención

Prevención

CATEGORíA DE RESULTADO

Protección por
presencia

Protección por
presencia

PROYECTO

Proyecto Práctico de Protección: Centro Juvenil y Albergue
de niños y niñas de Santa Bárbara de Iscuandé

Proyecto Práctico de Protección: Centro juvenil cultural
Revelación Marimba y Semillas del Utoral

ZONA DE
INTERVENCiÓN

Santa Bárbara de
Iscuandé.

El Charco
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¿Y cual es el riesgo más grande que identificas aquí en
Villa Rufina para los jóvenes? "La violencia", responde sin
dudar Laura Ríos1

, una joven de 20 años que hace parte
del grupo Jóvenes con Derechos de VillaRufina, un barrio
del municipio de Riosucio, en el departamento del Chocó,
ubicado al frente de la cabecera urbana, en la margen
opuesta del ríoAtrato hacia lazona más selvática, que está
poblado por 110 familias desplazadas afrocolombianas y
una indígena.

Al referirse a "la violencia", Laura habla de aquella que han
sufrido las comunidades de la zona a causa del conflicto
armado que ha ocasionado desplazamientos masivos de
comunidades afrocolombianas de las cuencas del río
Salaquí, Cacarica y Curvaradó, cuyos habitantes - o
muchos de ellos - llegarona VillaRufina. Sin embargo, no
sólo existe ese tipo de violencia, la afectación a los
derechos de la comunidad se agrava por la ausencia de
servicios básicos como acueducto, alcantarillado y
electricidad y la restricción frente a la salud, la educación y
la seguridad alimentaria.

De hecho, uno de los problemas más graves para los
jóvenes es la falta de energía. A pesar de que cuenta con
toda la red eléctrica, la planta que les surtía energía se
encuentra dañada hace aproximadamente 2 años. La falta
de energía ha traído consigo problemas mayores como el
embarazo adolescente y la violencia sexual basada en
género: violación, agresión sexual, entre otros.

1 Nombrecambiadopor motivosde seguridad,
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Ser joven aquí es afrontar todo esto. Significa vivir la presión
de los grupos armados que constantemente requieren más
brazos para sumarle a la dinámica de la guerra, significa
enfrentar - plegarse o resistirse - al modelo de identidad
juvenil asociado a estas manifestaciones de violencia que
realzan las armas y la imposición, por encima de la
negociación y las vías pacíficas; significa buscar - o
"rebuscar", como se dice coloquialmente - el sustento diario
en medio de la escases de ofertas laboralesy de opciones de
ingresos legales; significa también asumir ser padres muy
jóvenes, con niños que deben alimentar y sin un soporte
estatal que ayude en la tarea



Significa también querer participar, incidir y no encontrar
espacios adecuados para ello y, en cambio sí, oídos sordos
de las instituciones. Significa, buscar algo tan simple como
qué hacer en las tardes o un fin de semana y no encontrar
algo constructivo en qué emplear el tiempo libre.

Por eso, en este contexto, ser joven no es fácil. Por eso
también, organizacionescomo la Fundación Compartir, con el
apoyo de ACNUR, se han comprometido en desarrollar una
estrategia integral de acompañamiento a la comunidad juvenil
de Villa Ruflna.

"Yo he visto que esto funciona muy bien, porque aquí en el
hogar, perdón, en Compartir (es que nosotros le decimos el
hogar) se mantienen llamándonos, dándonos consejos, nos
traen diferentes temas, diferentes actividades, donde nos
enseñan demasiadas cosasen qué distraernos, paraque los
jóvenes, más que todo los hombres, no tomen ese camino,
que no es el camino del bien".

Con estas palabras Laura Ríos describe lo que fue un
acompañamiento integral que incluyó: atención psicosocial a
través de un profesionalque brindó este tipo de asesoríaa los
jóvenes y sus familias; la formación de dinamizadores
juveniles y dinamizadores familiares; el desarrollo de
pequeños proyectos productivos orientados al mejoramiento
de la seguridad alimentaria; y el impulso a los jóvenes para su
interlocución con las instituciones locales.

el hecho de participar en
estos grupos de jóvenes, con

todo lo que se trabaja con
ellos, ha permitido que
tengan otro horizonte



"El gmpo tiene un comité, donde hay una vocal, una
presidenta, una secretaria; el grupo está organizado. Ahora
somos 28 y nos llamamosJóvenes con Derechos". t~prendí

de la ley 375, la ley de juventud, y de cómo elaborar una
tutela, cómo reclamar los derechos que tenemos como
jóvenes, que cuando tengamos una necesidad no vayamos
solos, pues a uno solo no lo escuchan, tenemos que ir en
grupo; aprendí también de la ley 1448, la de reparación de
víctimas, y de enfermedades de transmisión sexual. Ah!!
También hicimos un diagnóstico participativo"; así refiere
Laura Ríos el alcance que ha tenido el desarrollo de esta
estrategia integral de acompañamiento a los jóvenes que ha
permitido su inclusión en las actividades comunitarias y su
promoción como líderes y lideresas- pues las mujeresen el
grupo han cumplido un papel relevante - desde laformación
para el conocimiento y ejercicio de sus derechos.

En términos de mejoramiento de la seguridad alimentaria de
los jóvenes y sus familias, con el proyecto apoyado por
ACNUR se implementaron 51 terrazasproductivas, donde se
cosecha tomate, cebolla y cilantro de castilla, 1 huerta
comunitaria, que además de lo mencionado produce
pepinos, coles, ajo y plantas medicinales, y 2 galpones de
pollos. Con lo anterior, se ha brindado a 33 familias la
posibilidad de acceder a productos importantes en su dieta
alimentaria.

Un logro mucho más difícil de medir pero definitivo en el
propósito de transformar la realidad es la prevención de la
vinculación de jóvenes a grupos armados ilegales. La
hermana Carolina Agudelo, directora de la Fundación
Compartir, cree que el proyecto ha tenido un impacto en
este sentido, pues "el hecho de participar en estos grupos
de jóvenes, con todo lo que se trabajacon ellos, ha permitido
que tengan otro horizonte".
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Además de esta estrategia formativa, se busca identificar
de manera participativa los riesgos que enfrenta la
juventud en estos municipios y promover una interlocución
con las instituciones del Estado responsables de
garantizar los derechos de los jóvenes,

Una manera de reafirmar la identidad juvenil y visibilizar el
aporte que ellos pueden hacer a la comunidad son las
iniciativas de proyección social de los grupos, como la
Marcha por la Paz realizada en Churidó, municipio de
Apartadó, o el Campeonato de Fútbol por la Convivenciay
los Valores, llevadoa cabo en el barrio La Luciladel casco
urbano de Turbo,

"Prácticamente todos los jóvenes que vivimos aquí en
Riosucio estamos en riesgo de desplazamiento porque
estamos en un tierradonde hay mucho conflicto. Tenemos
también jóvenes desplazados de la Cuenca del Cacarica,
de la Cuenca de La Larga, de la del Salaquí, de la del
Truandó", explica Abel Gutiérrezcoordinador del grupo de
jóvenes de la Parroquia de Riosucio, quien está al frente
de un proceso en el que es fundamental fortalecer las
organizaciones juveniles como estrategia de prevención
del desplazamientoy a la vez favorecer la integración local
de los jóvenes en riesgo.

Dos retos persisten. Uno de ellos es la necesidad de
acompañamiento continuo a los jóvenes, pues se hace
relevante profundizar lo ganado hasta ahora y mantener
abiertas las opciones de liderazgo, fortalecimiento de lazos
familiares y comunitarios y búsqueda de opciones
productivas, El otro tiene que ver con el reconocimiento
de los jóvenes como interlocutores por parte de la
administraciónmunicipal. LauraRíosmanifiestaal respecto
que aún no se sienten capaces de emprender este
diálogo, pero que están recibiendo capacitación para
hacerlo.

A estos 28 jóvenes de Riosucio se suman otros 220
aproximadamentede los municipios del Urabá antioqueno
de Turbó, Apartadó y Chigorodó que están participando
de un proyecto desarrollado por la Pastoral Social de la
Diócesis de Apartadó con el apoyo de ACNUR, El r---"'T'"T-' ...----------- -----n
acompañamiento de la Pastoral y de ACNUR busca
fortalecer los grupos juveniles en estos 4 municipios a
través de la capacitación de los jóvenes en temáticas de
derechos (ley 375), desarrollo de herramientas
organizativas y otros aspectos que los afectan
particularmente: consumo de sustancias psicoactivas, - _.-enfermedades de transmisión sexual y prevención del
embarazo,

Laura Ríos cree que lo hecho ayuda a que la violencia no
impacte tanto a los jóvenes: "la idea mía seríaque siempre
hayan personas como las que hay en este momento,
dándonos consejo, guiándonos. Y digo yo que con la luz
que tenemos en estos momentos, si las cosas siguen así,
porque creo que cada día van para mejor, posiblemente
muchos no sigan ese camino. Aquí yo escuche mucho
que querían irse, pero ahora con esa motivación que
tenemos, eso no se escucha".



CONTEXTO
Las 4 comunidades de los municipios donde se desarrolla el proyecto
han sido afectadas por el efecto del conflicto armado en el territorio, el
fortalecimiento de los grupos post desmovilización y el accionar de la
guerrilla de las FARC. Organismos del Ministerio Público, como la
Defensoríadel Pueblo, han llamado la atención sobre la vulnerabilidad en
la que se encuentran las comunidades.

Otro avance importante fue la realización del
diagnóstico participativo, en el que participaron
62 jóvenes de Villa Runna y la cabecera
municipal de Riosucio, pues en el ejercicio de
su preparación se conformó un Equipo
Multifuncional en el que participaron
instituciones del Estado, ONG's,
Organizaciones Indígenas y las comunidades.
La sesión central del diagnóstico tuvo lugar el
pasado 21 de noviembre (2012) y sus
resultados servirán de base para construir un
plan de respuesta a los riesgos que enfrentan
los jóvenes, que será implementado en 2013.
Según oñclales de ACNUR, "el propósito de
este trabajo es que sea realizado por los
miembros del Equipo Multífuncional
conjuntamente con losjóvenes, de esta manera
se garantizará una mejor incidencia y un mayor
compromiso para la ejecución de los planes
resultantes de los diagnósticos",

Fuente ~ RESULTADOS CENSO
GENERAL 2005/ Necesidades Bási
cas Insatisfechas - NBI, portatai, ca

becera y resto, según municipio y na-
cionala 31 de Diciembre de 2011

http://wNw.dane.gov.co/fiies/censo20
05/NBLdesagregadas_cabJ8sfoJTlpi

oJlai_30jun11.xis

NBI Miseria
5.88
4.23
7.11

14.23
27.64
25.78
36.23

NACIONAL
ANTIOQUIA
Aparladó
Chigorodó

Turbo
CHOCÓ
Riosucio

Los tres municipios ubicados en el departamento de Antioquia (Apartadó,
Chigorodó y Turbo)y Riosucio, en Chocó, superan ampliamente el índice
nacional y departamental de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y
presentan una de las mayores tasas de desplazamiento forzado tanto en
expulsión como en recepción.

NBI Pobreza
19.66
15.90
21.18
34.88
57.49
81.94
99.72

"Referirse a la historia del Urabá antioqueño de manera breve no es una
tarea fácil, debido a la complejidad de los diversos conflictos sociales y
económicos que han involucrado sindicatos, partidos políticos, sectores
agrarios, latifundistas y empresarios del campo; además del surgimiento
de estructuras armadas subversivas y antisubversivas, que han
canalizado las tensiones existentes para provocar disputas y generar
alianzas, bajo el influjo creciente del narcotráfico", /Fuente: Dinámica
reciente de la confrontación armada en el Urabá Antioqueño.
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH,
2007,

DESPLAZAMIENlU
FORZADO

NACIONAL
ANTIOQUIA
Aparladó
Chigorodó

Turbo
CHOCÓ
Riosucio

Expulsión
4.015.534
741.067
35.956
15.632
70.768

221.030
58.695

Recepción
4.015.534
723.456
45.207
21.780
63.891
122.722
10.642

Fuente= SIPOD Marzo2012Datos
acumuiados deade1997 hasta

marzo 2012

"Este proyecto nos ha ayudado a fortalecer el
grupo juveníl, a empoderamos de la ley que
hace valer nuestros derechos como jóvenes,
pues meses atrás no sabíamos nada de esta
ley. Todo esto ha hecho que se fortalezca la
motivación para que los jóvenes de Riosucio
nos interesemos más por reclamar lo que nos
pertenece". Con esta añrmación Heidy María
Valolles ilustra el impacto del proyecto en sus
organizaciones y fija, a su vez, los retos hacia
donde se proyectan.
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400

327

Beneficiarios
Indirectos

Beneficiarios
Indirectos

IMPACTOS

70
70
140

100 1
140 I

_ 250 j

IMPACTOS

PROYECTO CON FUNDACiÓN COMPARTIR

Hombres
Mujeres

Total

Hombres
Mujeres

Total

I
I
l

PROYECTO CON PASTORAL SOCiAl APARTADÓ

Beneficiarios
Directos

Beneficiarios
Directos

PRIORIDAD PROYECTO ZONA DE
ESTRATÉGICA CATEGORíA DE RESULTADO INTERVENCiÓN

Protección Estructuras de Fortalecimiento de jóvenes del barrio Villa
autogestión comunitaria Rutina, Riosucio (Chocó)

Implementación de Integración local de los jóvenes Chigorodó, Apartadó
Soluciones yTurbo (Antioquia)estrategias de soluciones desplazados, Riosucio (Chocó)
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PROYECTO DE ACNUR CON JÓVENES EN URABÁ ANTIOQUEÑO Y
CHOCOANO

PERIODO 2011 - 2012

Beneficiarios e impacto

Se creó un grupo de dinamizadores juveniles y dinamizadores familiares, quienes se capacitaron en acciones de promoción de los
derechos humanos y prevención de lavinculación forzada de menores a losgruposarmados ilegales,
Se conformó unaunidad de atención integral psicosocial que permitió acompañar a losjóvenes de Villa Rufina, realizar undiagnóstico
local e implementar un plan de acciónpara su atención,
30 jóvenes y líderes comunitarios de Villa Rufina se formaron en manejo de huertos elevados de hortalizas y de corrales de aves.

Se cuentacon undiagnóstico participativo queservirá de basepara construir un plan de respuesta a los riesgos que
enfrentan losjóvenes.
Se han fortalecido las organizaciones a las que pertenecen los jóvenes a través de procesos formativos que les
permite contarcon mejores herramientas para la participación efectiva y la incidencia en la política pública local . ,-...-',,,...,,- ,-



PROYECTOS REALIZADOS POR LA SUBOFICINA DE MEDElLlN CON POBLACION
AFROCOlOMBIANA
PERIODO 2011 - 2012

OTROS PROYECTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE TERRENO DE APARTADÓ CON POBLACiÓN
AFROCOlOMBIANA
PERIODO 2011 - 2012

PRIORIDAD CATEGORíA DE ZONA DE
ESTRATÉGICA RESULTADO

PROYECTO INTERVENCiÓN

Prevención y Estructuras de Fortalecimiento de Consejos Comunitarios El El BagreProtección autogestión comunitaria Bagre.

Prevención y Estructuras de Encuentros Interétnicos. UrraoProtección autogestión comunitaria

Medellín

Medellín

ZONA DE
INTERVENCiÓN

Apartadó yTurbo
(Antioquia)

Riosució (Chocó)

PROYECTO

Implementación del plan de incidencia afro
urbano en Medellín.

Consultoría para la prevención de la Violencia
Sexual y Basada enGénero. Incorporación del
enfoque de género y la prevención de la
VSBG en losPlanes deVida y losreglamentos
Intemos de lascomunidades afrocorombianas
delSalaquí.

CATEGORíA DE
RESULTADO

Implementación de
estrategias de

soluciones

Estructuras de Fortalecimiento de población afro urbana en
autogestión comunitaria Bello.

Derechos alavivienda, Fortalecimiento del rol de acompañamiento detierra, bienes y R· .. (Ch ')documentación de la ASCOBA a comunidades afrocolombianas del IOSUCIO oco
población desplazada Bajo Atrato.

Prevención y respuesta
multisectorlal alaVBG.

Protección

Soluciones

Soluciones

Protección

PRIORIDAD
ESTRATÉGICA
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El 25 de marzode 2012 Manuel Ruizy su hijo de 15 años, 8amir El homicidio de Manuel y su hijo - quien había
de Jesús Ruiz, fueronasesinadosen Curvaradó, departamentodel puesto en conocimiento de las autoridades las ame
Chocó. Manuel era miembro del Consejo Comunitario de nazas de las que era objeto y por ello habíasido in
Apartadocito y líder del proceso de restitución del territorio cluido en el programade protección del Estado que
colectivo de las cuencas de los ríosdel Curvaradóy Jiguamiandó. acoge al menos a otros 18 líderes - resume trágica-

mente un proceso complejo en el que la ubicación
estratégica del territorio, los intereses económicos
vinculados, la acción armada de grupos ilegales, los
derechos de las comunidades, su fragilidad y
afectación por el conflicto, se entretejen en un
escenario en el que las comunidades afroco
lombianas del BajoAtratohanvisto vulnerados sus
derechos a la vida, la integridad, el uso y
aprovechamiento del territorio que les pertenece.

Entre el año 1995 Y 2001 la región se ve afectada
por múltiples violacionesa los Derechos Humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario,
ocasionadas por la disputa del territorio entre grupos
guerrilleros y paramilitares - cuyo telón de fondo era
una serie de intereses económicos y estratégicos
para hacerse al control de territorio e implementar
megaproyectos. Es en este periodo que se
presentan grandes desplazamientos en la zona. En
septiembre de 2001, por ejemplo, luego del
asesinato de 5 personas en las cuencas de
Curvaradó y Jiguamiandó, más de 600 familias se
refugiaron en la selva y retornaron después sin las
garantías necesarias de protección. Desde
entonces las comunidades han optado por
permaneceren sus territorios, pese a las presionesy
amenazas.
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A partir del año 2001 y hasta el 2010
se amplíay consolida un proceso de
invasión ilegal y arbitraria de los
territorios colectivos de las
comunidades afro para la
implementación de proyectos
empresariales de palma, ganado,
yuca, explotación forestal, minería e
instalación de cultivos de uso ilícito.
Esto se da a través de una masiva
apropiación ilegal, compra,
arrendamientoy mejora de predios,
presionada por grupos armados y
desconociendo el carácter
intransferible de los títulos colectivos
reconocidos en la Ley 70 1, En
febrero de 2011, después de un
proceso de revisión de los títulos de
propiedad que presentaban
empresas con proyectos
económicos en la zona y que inició
en 2007, la Superintendencia de
Notariado y Registro concluyó que
los títulos que corresponden a
25.479 hectáreas son ilegales2

,

1 Informe de riesgo N°031-09 Al. Defensoría delegada para la
Evaluación de Riesgos de la Población Ci",1 como
Consecuencia del Corrflcto Armado,- Sistema de Alerías
TempranasSAT
2 Curvaradó y Jiguamiandó: La gran prueba de la restitución de
tierras de Santos, La Silla Vacía, 18 marzo 2011 ,
http://www.lasillavacia.comlhistorialcurvarado-y-jiguamiando
la-gran-prueba-de-la-restitucion-de-tierras-de-santos-22612

En medio de todo este largo proceso de casi dos décadas, las comunidades
de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, acompañadas por organizaciones
de la comunidad internacional y ONG's, emprendieron denuncias e iniciativas de
defensa de su derecho al territorio, A finales de 2009, el Tribunal Contencioso
Administrativo del Chocó falló una sentencia a favor de los Consejos
Comunitarios de estas cuencas y ordenó a las empresas que habían ocupado
los territorios colectivos restituirlos a las comunidades afrodescendientes.

La complejidad de lo ocurrido en este territoriono sólo significó desplazamientos,
asesinatos, y un sinnúmero de violaciones a los derechos de las personas que
lo han habitado, sino que ha dejado una profunda huellaen el paisaje mismo de
la región, al interiorde las comunidades afro y sus formas organizativas y en la
relación de ellas con las instituciones del Estado,



El resultado es que hoy existen tres Juntas Directivas - y
por tanto 3 representantes legales nombrados por ellas -,
cada una adjudicándose la representación del Consejo
Comunitario de la Cuenca del Curvaradó. Las diferencias
respecto a la visión sobre el uso y aprovechamiento del
territorio en cada una de estas juntas es el motor de
división interna. La dimensión de esto es mayor si se tiene
en cuenta la centralidad de una Junta Directiva de un
Consejo Comunitario, pues como lo determina la Ley 70,
ésta es la máxima autoridad del territorio; es quien define el
uso del mismo, autoriza la explotación de recursos y es la
instancia con la cual se gestiona la consulta previa;
mecanismo obligatorio para el desarrollo de todo proyecto
que afecte directamente los territorios colectivos de las
comunidades étnicas.

La tercera huella que se mencionaba tiene que ver con la
desconfianza entre las comunidades y la institucionalidad
del Estado, pues de diversas maneras las entidades
públicas han influido, por acción u omisión, en el tablero de
intereses que se mueven en la zona.
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Frente a este escenario, la Corte Constitucional emitió el
Auto 448 el 18 de mayo de 2010 en el que ordenó la
suspensión de la entregamaterial del territorio colectivo de
Curvaradó y Jiguamiandó, debido al problema de
representatividad del Consejo Mayor. Esta medida
significó una acción de protección de la Corte con la
intención de que el proceso se desarrollara de manera
legal y legítima y, así, garantizar el derecho de las
comunidades al territorio,

Entre las órdenes de la Corte está la congelación de todas
las transacciones relativas al uso, posesión, tenencia,
propiedad o explotación agroindustrial o minera sobre
los predios amparados por el título colectivo de las
comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. De igual
maneraseñaló la necesidad de adelantarun censo de las
comunidades con el apoyo del Ministerio del Interior y
de Justicia, el Ministerio Público y la veeduría de
organismos internacionales, entre ellos ACNUR, Este
censo sería el primer paso orientado a poder realizar una
Asamblea General que nombrara una junta directiva del
Consejo Mayor de Curvaradó y Jiguamiandó, en un
proceso legítimo, y de esta manerasuperarel problema
de representatividad.
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Es aquí, por solicitud de la Corte Constitucional, que
ACNUR ha desempeñado un rol importante en tres
niveles, orientadosa la búsqueda de latransparencia en el
proceso, las garantías de participación de la población y
la seguridad de las personas que toman parte en el
mismo.

El primernivel tiene que ver con la promoción de un es
pacio de diálogo y concertación al interior de las comuni
dades a favor de la construcción de una visión compartida
y propia sobre el uso y aprovechamiento del territorio. En
ello el fortalecimiento de las autoridades propias y las
formasorganizativas definidaspor la Ley 70 juega un papel
importante. En este sentido, ACNUR acompaña a la Aso
ciación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del
BajoAtrato - ASCOBA - como organización étnico territo
rial de lazonay ha hecho una presenciahistóricaen el ter
ritorio, que ha ido más alláde este proceso.



El segundo nivel está relacionado con la asistencia técnica al
Estado, específicamente a las instituciones con responsabilidades
en el proceso ordenado por la Corte Constitucional - Ministerio del
Interior, Unidad de Protección, Defensoría del Pueblo - en aras de
cualificar la respuesta de las mismas.

El tercer aspecto es favorecer las condiciones organizativas para que
sea posible avanzar en el proceso que resulte finalmente con la
restitución material del territorio colectivo que por derecho les
corresponde a las comunidades afrocolombianas de las cuencas
del Curvaradó y Jiguamiandó.

Esta acción integral de ACNUR ha contribuido a que el despojo no se
profundice y haya un reconocimiento del Estado colombiano sobre la
propiedad de las comunidades sobre estos territorios.

De igual manera se ha avanzado con
algunos sectores de las comunidades en la
construcción de visiones compartidas
sobre el uso del territorio, aunque aún hay
grandes retos que asumir en este sentido.

Respecto a los pasos fijados por la Corte
Constitucional en su Auto 448, ACNUR
asesoró y acompañó el proceso de
implementación del censo de todos los
consejos menores de las dos cuencas,
realizado entre 2011 y 2012.

Curvaradó y Jiguamiando sintetiza la
complejidad del impacto de la violencia
y el conflicto armado sobre una población
afectada por variastipos de despojo y cuya
necesidad de garantizar el ejercicio de su
derecho al territorio significa la pervivencia
no sólo física sino cultural del pueblo afro.
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Eltrabajo de ACNUR a nivel local con comunidades y organizaciones en
Chocó, Buenaventura, Nariño y Urabá, entre otras, hace parte de una
lógica de trabajo que conecta las necesidades de atención y protección
en veredas, ríos y barrios con las de diseño e implementación de
políticas públicas a nivelnacional.

La implementación de la Estrategia Diferencial Afrodescendiente de
ACNUR se lleva a cabo en tres niveles distintos y complementarios de
trabajo. El primero - comunitarioy local - toma cuerpo en el trabajo con
los consejos comunitarios menores y mayores de ASOCOETNAR,
COCOMACIA y el área de influencia del PCN; los jóvenes de
Buenaventuray del Urabá antioqueño y chocoano; las comunidades de
Curvaradó y Jiguamiandó, entre otras; organizaciones y comunidades
cuyas voces escuchamos anteriormente.
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Con sus 10 oficinas en terreno, en este nivel de
trabajo ACNUR ha provisto asistencia técnica y
acompañamiento a comunidades y
organizaciones en 5 departamentos (Nariño, Valle
del Cauca, Chocó, Antioquia y Bolívar) para el
diseño de planes de prevención y protección,
planes de contingencia y evaluación de riesgos,
como elementos clave para su trabajo de
interlocucióncon el Estado.

Esta asistencia técnica ha estado orientada
también al fortalecimiento y apoyo a los procesos
de consulta previa a través de formación a
comunidades y autoridades públicas sobre el
tema, asícomo la documentación y monitoreo de
casos emblemáticos en este sentido.

ACNUR ha impulsado también los mecanismos
de auto protección dentro de las comunidades
afrocolombianas con énfasis en prevención del
desplazamiento, Violencia Sexual Basada en
Género y reclutamiento forzado.Todo este trabajo
ha buscado también el empoderamiento interno
de las cornunidades a través del reconocirniento
y fortalecimiento de la relación con las
autoridades propias, la definición de sus
reglarnentos internos, el diseño de sus
propuestas de gestión y respeto a la autonomía
de sus territorios, el reconocimiento de los
consejos comunitarios como autoridad en su
territorio, así como de las organizaciones en
xntextos urbanos y de soluciones.



Hacia el diálogo con la inslilucionalidad
El siguiente nivel de trabajo de ACNUR se realiza con las
organizaciones de segunda instancia, es decir, aquellas que
agrupan consejos comunitarios menores o grupos
organizados de población como son las redes de protección
afro que funcionan en cabeceras municipales como
Tumaco, Quibdó, Buenaventura.

La idea es fortalecer y motivar una dinámica permanente de
interlocución de estas organizaciones con las comunidades
base, de manera que representen las necesidades e
intereses de éstas y mejoren su capacidad para incidiren los
escenarios de construcción de política pública a nivel
municipal y regional, con pertinencia frente a la población en
veredas, ríosy corregimientos.

En este nivel, ACNUR ha apoyado entonces la articulación
entre las autoridades étnicas y las instituciones públicas con
el objetivo de promover la implementación de las órdenes
del Auto 005 y la implementación de los planes de
prevención y protección.

1 AFRODES es una red nacional que agrupa actualmente a 92 organizaciones de basey
consejos comunitarios. Inicialmente surgió como organización de base en 1999 agrupando
familias afrodescendientes desplazadas. En 2009 pasa a ser una organización de segundo
grado. Su objetivo fundamental es la defensa de los derechos de ia pobiación afro
desplazada.

El nivel nacional
Finalmente, el tercer nivel de trabajo es lo nacional. Allí se
puede hablar a su vez de dos áreas: por una parte, el
acompañamiento a organizaciones nacionales
afrocolombianas para su fortalecimiento como actores
relevantes en la definición de propuestas propias de política
pública, y por otra, la asesoría técnica a instituciones del
Estado encargadas del diseño e implementación de las
políticas de atención a esta población, con el fin de que
respondan a las inquietudes de las comunidades e
implementen los mecanismos de consulta previa.

Respecto a la primera área, desde el inicio de sus
operaciones en Colombia, ACNUR ha trabajado junto a
organizaciones como la Asociación Nacional de
Afrocolombianos Desplazados - AFRODES, el Proceso de
Comunidades Negras - PCN, Asomujer y trabajo, la
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas 
CNOA, la Organización de Comunidades Negras 
HORCONES. Cada una de estas organizaciones realiza un
trabajo fundamental de incidencia frente al Estado y la labor
de ACNUR con ellas ha sido acompañarlas en su proceso
organizativo y de fortalecimiento técnico, de manera que
puedan construir una agenda política que reúna tanto su
propio análisisde la afectación por el desplazamiento forzado
que sufren las comunidades afro, como sus propuestas de
política pública de prevención, protección, reparación y
soluciones.

Así lo constata Luz Marina Becerra, Secretaria General y
Coordinadora del Trabajo de Género en AFRODES\ quien
menciona como hitos importantes del acompañamiento de
ACNUR el proceso realizadoentre 2006 y 2007 respecto al
análisis de la afectación de las mujeres afro en el conflicto
armado y la construcción de una agenda política de
interlocución de AFRODES sobre el tema, lo que concluyó
en 2008 con la presentación de estos insumos en una
audiencia de la Corte Constitucional que posteriormente
emitiría el Auto 092/2008 por el cual dicta medidas de
protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado.
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Este mismo proceso se llevó a cabo en el trabajo
preparatorio para las audiencias con la Corte Constitucional
que desembocaron en la promulgación del Auto 005 de
2009, Actualmente, yen el marco de la implementación de la
Ley 1448 de 2011 y del Decreto ley 4635 que desarrolla la
aplicación de la Ley para las víctimas individualesy colectivas
de las comunidades negras, afrocolombianas, palenquerasy
raizales, ACNUR asesora a AFRODE8 en la socialización del
Decreto y la elaboración de propuestas desde las
comunidades afro para su implementación.

Jattan Mazzot, Director Internacional de AFRODE8, concluye
que ACNUR es un aliado de su organizacióny, junto con Luz
Marina Becerra, señala tres aportes que lo ejemplifican: la
documentación y conceptos técnicos emitidos por ACNUR
sobre desplazamiento forzado y que han servido de insumo
para la legislación en Colombia, el seguimiento y
recomendaciones frente a la implementación de leyes y
decretos respecto a desplazamiento en el país, y el trabajo
de incidencia frente a las autoridades estatales para que la
voz de la población sea escuchada,

El segundo campo de trabajo a nivel nacional se desarrolla
con las entidades del Estado que diseñan y ejecutan las
políticas de atención a población afrocolombiana.
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En este sentido, ACNUR trabaja con la Dirección de Asuntos
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior - con quien se tiene
firmado un Memorando de Entendimiento - brindando
asesoría técnica frente a su función de diseñar y coordinar la
implementación de políticas públicas en favor de dicha
población,

En el marco de los vacíos de implementación del Auto
005/09, ACNUR brinda asesoría técnica a la Dirección para
la activación del Auto 005 con la elaboración de
recomendaciones sobre la metodología para el diseño de los
planes específicos de protección y atención ordenados por
la Corte Constitucional, con una perspectiva de derechos
colectivos e individuales.

Otra instancia central en el tema de política pública para la
población afro es el Programa Presidencial para la
Formulación de Estrategias y Acciones para el Desarrollo
Integral de la Población Afrocolombiana, Negra, Palenqueray
Raizal, ACNUR firmó una Carta de Intención con la
Vicepresidencia de la Republica, de quien depende este
Programa que fue creado en diciembre de 2010. Por su rol
de asesoríaal Presidente, ministros, alcaldes y gobernadores
en la formulación de acciones integrales a favor de la
población afro, era clave que el Programa contara con un
área de derechos humanos, desde la cual poder abordar la
problemática del desplazamiento; la asesoría técnica de
ACNUR va orientada en este sentido.



El trabajo con el Programa Presidencial tiene también el
objetivo de identificar a fondo los vacíos en la
implementación de las políticas públicas en lo local, llevar
la discusión a nivel nacional y realizar recomendaciones
técnicas para concretar las medidas de protección que
necesitan las comunidades. Esto se lleva a cabo en las
zonas de influenciade ACNUR que corresponde con los
departamentos y municipios altamente afectados por
desplazamiento de población afro: Nariño, Valle del
Cauca, Chocó, Antioquia y Bolívar.

Dos elementos importantes a considerar respecto a los
resultados del trabajo conjunto con el Programa
Presidencial es que, frente a la preocupación por el bajo
nivelde implementación de las órdenes del Auto 005, en
octubre de 2012 el Programa convocó una reunión con
todas las instituciones del Estado responsables de la
implementación de las medidas dictadas por la Corte
Constitucional y se acordó que el Programa sería, en
adelante, el ente coordinador entre las instituciones para
facilitar la implementación del Auto. Oscar Gamboa, su
Director, reconoce este avance como fruto de la
colaboración con ACNUR.

Elsegundo elemento tiene que ver con la proyección que
tiene el Programarespecto a la Ley 1448. "A medida que
avance la implementación de la Ley de Víctimas el
Programa va a ser más útíl como instrumento que
prolongue, que facílite, que potencie la implementación
de la Ley en lo que se trata de la población
afrocolombiana, negra, palenqueray raiza!", afirmaOscar
Gamboa.

Además del Programa Presidencial y la Dirección de
Asuntos Afro del Ministerio del Interior, ACNUR ha
establecido solidas relacionesy asistencia técnica con el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, en
aras, igualmente, de que las comunidades
afrodescendientes vulneradas en sus derechos tengan
una mejor respuesta del Estado que garantice la
restitución efectiva de sus garantías individuales y
colectivas.
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La EstrategiaDiferencial Afrodescendiente, como hoja de ruta
en el trabajo de ACNUR con la población afrocolombiana
víctima del desplazamiento forzado, se actualiza de manera
periódica debido a los desafíos que impone el contexto de
conflicto en el país y la compleja situación de las
comunidades.

Como parte de este ejercicio, ACNUR identifica como retos
para el trabajo a favor del respeto a los derechos individuales
y colectivos de esta población los siguientes:

- A pesar del marco legal con el que cuenta Colombia en
términos de protección de la población afrocolombiana,
persisten serias deficiencias en su implementación a nivel
local, así como falta de recursos financieros y de acciones
afirmativas.

- Aunque se han realizado avances importantes en la
definición de medidas de protección de largo plazo, persisten
vacíos en el diseño e implementación de acciones urgentes
de protección para la población.

- La falta de una metodología de consulta previa por parte del
Estado dificulta la identificación y gestión de los intereses,
necesidades y riesgos de protección de las comunidades
afrocolombianas en la implementación de megaproyectos
económicos (minería, cultivos a gran escala, explotación de
recursos naturales), así como en temas relativos a la
seguridad y presencia militaren los territorioscolectivos.

- Persisten problemas de representatividad de la población
afrodescendiente en los escenarios de interlocución con el
Estado. Las relaciones y roles entre comunidades, consejos
comunitarios y organizaciones afro han sido profundamente
afectadas por el conflicto armado y la falta de recursos.

- En un contexto donde las comunidades afrocolombianas
sufren las más altas tasas de pobreza del país, en ocasiones
el trabajo en temas humanitarios y de protección no es
priorizado por la población pues su primera necesidad es
acceder a los servicios básicos que debe ofrecer el Estado.
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- La persistencia del conflicto armado y otras formas de
violencia aumentan el nivelde vulnerabilidad y necesidades
de protección de estas comunidades.

En medio de estos retos, ACNUR continuará fortaleciendo
lo que considera aprendizajes en el trabajo a favor de la
población afrodescendiente:

- Desarrollar una estrategia comprensiva que incluye
comunidades, organizaciones y fortalecimiento
institucional.

- Profundizar el enfoque diferencial en el acompañamiento
a comunidades afrodescendientes. En este sentido, el
trabajo con jóvenes afrocolombianos en contextos urbanos
cobra especial relevancia por su papel como actores
fundamentales en los procesos de soluciones y colectivo
de especial vulnerabilidad en el contexto del conflicto
armado.

- Mantener un trabajo directo con los consejos
comunitarios como la estructura tradicional y básica de la
organización de las comunidades afrocolombianas, sin
descuidar el apoyo a las organizaciones de segundo y
tercer nivel.

- Apoyar las organizaciones afrocolombianas en el diseño
de propuestas de políticapública, manteniendo un balance
entre asuntos humanitariosy de protección con temas de
satisfacción de necesidades básicas.





ANEXOS

Lacomunicación es una herramienta para socializary construir
visiones conjuntas. Por ello, diferentes proyectos han
producido materiales para difundir herramientas específicas de
protección de derechos o resultados de los procesos
emprendidos.

Compartimos los siguientes tres materiales realizados en el
marco de proyectos desarrollados por grupos y
organizaciones de población afrodescendiente con el apoyo
de ACNUR. Cada uno ha sido recogido en el DVD anexo.

1. Socialización del Auto 005
La Corte Constitucional manifestó que, en términos generales,
las personas desplazadas por el conflicto armado, dadas las
circunstancias que rodean el desplazamiento, "quedan
expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad, que
implica una violación grave, masiva y sistemática de sus
derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el
otorgamiento de una especial atención por las autoridades: las
personas desplazadas por la violencia se encuentran en un
estado de debilidad que los hace merecedores de un
tratamiento especial por parte del Estado",

Por esta razóny con el fin de salvaguardarlos derechos de las
comunidades afrocolombianas, denominadas por la Corte
Constitucional como sujetos de especial protección
constitucional, se diseñaron conjuntamente entre ACNUR, la
Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA),
el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), Pastoral Social,
Defensoríadel Pueblo y representantes de las organizaciones
de segundo nivel ASOCOETNAR y RECOMPAS varios
materiales de comunicación para socializar las diferentes
órdenes que están consignadas por la Corte Constitucional en
el Auto 005 de 2009 que pretenden proteger los derechos
fundamentales de las comunidades afro colombianas
afectadas por el desplazamiento forzado interno,
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Productos:

a.Cartilla: Auto 005: el Auto avanza
Cartilla pedagógica que explica el contenido del Auto y
las medidas dictadas por la Corte Constitucional para la
protección de las comunidades afrocolombianas
desplazadas.

b.Atche explicativo de los principales contenidos del
Auto

c. Programas radiales: siete programas sobre los
siguientes aspectos del Auto: (i) Auto 005; (ii) Planes
específicos de protección; (iii) Caracterización de los
territorios; (iv) Protección de las tierras; (v)
Confinamiento; (vi) Plan integral; (vii) Consulta previa.



2. Video Libertad - Grupo MarcandoTerritorio

En un barrio de Buenaventura, en el Pacífico colombiano,
un grupo de jóvenes afrodescendientes llamado
Marcando Territorio quiere demostrar que la música no
sólo transmite sentimientos sino que puede ayudar a
comprender e interpretarmejor la realidad.

Varios de estos jóvenes son desplazados por el conflicto
armado y expresan a través de la música su búsqueda de
nuevas opciones para viviry la defensa de sus derechos.
ACNUR acompaña este tipo de procesos como una
estrategia de prevención y protección con población
joven que ha sido especialmente afectada por el conflicto
armado y el desplazamiento.

Productos:

a.Video clip Libertad

b.Entrevistas a jóvenes de Marcando Territorio

3. Mi cuerpomi territorio

Según un reciente informe de Human Rights Watch (2012),
"en Colombia cada hora se producen en promedio nueve
actos de violencia sexual contra mujeres y niñas. Según una
encuesta de 2010 financiada parcialmente por el Estado, el
37% de las mujeres colombianas añrma sufrir violencia por
parte de sus parejas. En el caso de mujeres y niñas
desplazadas las pruebas señalan de manera contundente
que la prevalencia de este y otros tipos de violencia de
género es incluso mayor, y de acuerdo con una encuesta de
USAID y Profamilia, afecta a casi una de dos mujeres
desplazadas".

El material pedagógico audiovisual Mi cuerpo mi territorio,
producido por ACNUR en 2010, se centra en los casos de
violencia sexual en el marco del conflicto armado y el
desplazamiento y busca ser una herramientade apoyo para
la difusión de las rutas de atención a las víctimas.

Producto:

a.Video pedagógico Mi cuerpo mi territorio
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El trabajo de ACNUR con la población afrocolombiana es
posible gracias al apoyo de:

Canadá: ACDI (Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional)

Comisión Europea

ECHO - Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea

España: AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo)

Estados Unidos: US BPRM (Bureau ofPopulation, Refugees and Migration)

Francia

Luxemburgo

Noruega

Suecia

Suiza: COSUDE (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación)
.....-........~~






