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INFORME
CONSEJO INTERETNICO E
INTERCULTURAL NORTE CAUCA
El Consejo interétnico e intercultural del norte del
Cauca, integrado por comunidades indígenas,
campesinos y afros decide realizar reuniones
sectoriales para resolver tensiones territoriales y evitar
violación de los derechos así:
•
7 de octubre 2020: reunión en casa vieja con
consejos comunitarios Yarumito, Santafro y resguardo
López adentro.
•
9 de octubre 2020: reunión en Pilamo,
consejo comunitario Quita calzón y resguardo López
adentro.
•
10 de octubre 2020:
•
Reunión c.c. barranco y resguardo Paez
•
17 de octubre 2020:
•
Reunión c.c. Pandao, bodega Guali y Rdo.
De López adentro en el crucero Guali.
•

Tonga por la vida y pervivencia del Pueblo Negro: “Fortalecimiento de las capacidades del
palenque de derechos humanos de ACONC, para la protección colectiva, cuidado de la vida y el
territorio ancestral del Pueblo Negro del norte del Cauca.
ACTIVIDADES QUE SE ESPERENA REALIZAR EN TERRITORIO.

23 de octubre 2020:
Reunión en la finca el Palmar con cc. Zanjón,
aires de garrapatero y resguardo las Delicias.
16 de noviembre de 2020;
Reunión en csa Pilamo con

cc. Severo

VIOLACION DE DERECHOS
FUMANOS

En la vereda Mochique el día 15 de
septiembre de 2020 se vulnera el
derecho a la vida, masacrando a 6
jóvenes donde resulto herido otro en
confusos hechos.

Mulato, Zanjón de Potocò, Pandao, Brisas de

La Asociación de Consejos
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en protesta ante los hechos ocurridos
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Buenos Aires Cauca y frete a la casa
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de la justicia exige justicia.
intercultural en ACONC para evaluar la
También esta organización se
resolución de conflictos
Tonga pordesplaza a la vereda Munchique y
la vida yhace acompañamiento a los
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Negro.

•
Puesta en marcha el
funcionamiento de las escuelas de formación,
de jóvenes, Mujeres, gobierno propio y justicia ancestral, financiado por la
Agencia Vasca para el desarrollo en Colombia.
•

Terminación de la construcción de la sede de ACONC e inauguración

. de la misma se espera realizar el 30 de noviembre de 2020.
Para obtener más información,
Vaya a www.aconckekelo.com

•
Realización de reuniones entre consejos comunitarios y la ANT en
busca de acuerdos de titulación colectiva y entrega de tierras al pueblo negro del
Norte del Cauca.

KILOMBO DE SANACIÓN DEL CUERPO Y EL ESPIRITÚ
>>>
Gracias al apoyo de la USAID con la financiación del proyecto Tonga por la Vida,
fortalecimiento de las capacidades de los palenques de derechos humanos para la
protección colectiva y cuidado de la vida y el territorio, se siguen realizando las sesiones
de sanación a los afectados por el atentado del 4 de mayo de 2019

Además
de
los
beneficiarios
del
proyecto, este
beneficio
se
ha
extendido los miembros
del Consejo
Mayor, al tribunal de
Ética y justica ancestral
y otras autoridades
que han sido afectados
psicosocialmente por
Acciones de sujetos al
Margen de la Ley

EL PUEBLO NEGRO SIGUE EN PIE DE
LUCHA.

-

ACTIVIDADES DESAROLLADAS
EN EL MARCO DEL KILOMBO
 Expresión Corporal
 Hidroterapia
 Bailoterapia
 Musicoterapia.
 Arteterapia
 Actividades de relajación a
través de la esgrima.
 Saberes ancestrales para la
construcción de paz.
 Terapias a con base en las
plantas medicinales

CONOCE MÀS DE ACONC

MISIÓN

La población negra afro/colombiana del Norte del Cauca en su proceso de desarrollo integral
como grupo étnico, goza de plenas garantías y condiciones institucionales en sus territorios
P y urbanos como uno de los grupos de población con mayor desarrollo de sus
rurales
r
capacidades
y potencialidades en la consolidación de Colombia como una nación multiétnica
e
y pluricultural.
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USAID ni del gobierno de los Estados Unidos.
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Para el año 2035 la Asociación De Consejos Comunitarios
d
del Norte del Cauca, será un ente étnico territorial regidos por
e
principios democráticos, reconocidos por realizar alianzas
e
l
de gestión publico privadas con organismos de orden local
l
nacional e internacional, y su compromiso para actuar con
o
s
valores éticos y morales como ente administrativo y
y
territorial con legitima autonomía para promover la consulta
d
previa en los territorios de la región, la exigencia de los
e
l
derechos colectivos, el fortalecimiento de la identidad étnica
a
cultural y ancestral, velar por el cuidado de sus recursos
f
naturales, fortalecer los valores como la tolerancia, la
u
e
convivencia pacífica, el respeto por la vida, la equidad de
r
género y generacional, gestionar la ejecución de la
z
propuesta de etno desarrollo para el mejoramiento del
a
p
bienestar colectivo de la comunidad negra del norte del Ca
ú
b
l
i
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VISIÓN

Contáctanos:
Tel: 3123561202-3117912079
Email-directoraconc@gmail.com
Dirección: Carrera 9 N. 5-60 Santander de
Quilichao Cauca.
Con el apoyo de:
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