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ACONC
LA MINGA

En el marco del desarrollo de la minga del sur occidente, el
Consejo Mayor, líderes y miembros de la guardia cimarrona
de ACONC, se une a la minga y entramos a Fusagasugá y
Bogotá unidos con indígenas y campesinos, donde nos
hicieron un recibimiento apoteósico expresando el apoyo por
la defensa de la vida, el respeto de los derechos humanos, el
cumplimiento de los acuerdos de paz.
La marcha hacia la plaza de Bolívar, fue
acompañada por grupos culturales que animaron
la misma y cantaban arengas en contra de la
muerte y violación de los derechos humanos en
Colombia.

Caravana “por la vida, por el territorio, porque se ama, se siente y porque con
orgullo se defiende”
Cuarto encuentro de Consejos Comunitarios “Un encuentro con África”
Inauguración de la Sede ACONC
Escuelas de Formación.
ACTIVIDADES QUE SE ESPERAN REALIZAR EN TERRITORIO.

Tonga
por
la
vida
y
pervivencia
del
Pueblo
Negro.
En la implementación de proyecto Tonga
por la vida y la pervivencia del pueblo
negro, para fortalecer las capacidades de
los palenques de derechos humanos de

En la plaza de Bolívar el presidente Iván Duque
Márquez no se hizo presente para el debate
planteado y en consecuencia se efectúo un juicio
al Presidente Colombia de conformidad con la
Justicia ancestral, observando el debido proceso,
por las masacres, desapariciones, muertes de
líderes, contaminación ambiental, por no
aplicación de la consulta previa entre otras
violación de derechos, profiriendo un fallo que
se le notifica al Primer mandatario, y a la corte
interamericana.

los consejos comunitarios del norte del
Cauca, el dia 14 octubre se desarrollo el
7o. Taller sobre análisis de riesgos,
monitoreo

del

territorio,

diálogoj

comunitario, amenazas y construcción de
alertas tempranas, orientadas por el
doctor Mauricio Redondo y el consejero
Juan carlos González.

FORTALECIMIENTO A NUESTROS
PALENQUES

Fortaleciendo el palenque de
comunicaciones, el día 28 de octubre
se hizo la tercera emisión radial en la
emisora Herencia estéreo, con la
participación de la consejera mayor
Rosana Mejía, el señor Sergio Loboa
coordinador del palenque de
comunicaciones y la señora Kelly
Johana Gómez delegada del palenque
de DD. HH del Consejo Comunitario
Curpaq, tratando los temas de riesgo,
prevención, autocuidado y
recomendaciones para las autoridades
de los Consejos comunitarios.

OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS

Igualmente se realizó la tercera sección colectiva del quilombo de sanación del
cuerpo y el espíritu con la participación de miembros del consejo Imayor y
g
afectado en atentados del pasado 4 de mayo de 2019.
u
Es importante rescatar que las secciones han brindado el apoyo emocional
y
psicológico que los líderes y lideresas necesitan para seguir en piea de lucha por
la defensa de las comunidades y el territorio.
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DESARROLLO DE ESCUELAS
La Asociación de consejos Comunitarios del Norte del Cauca, está desarrollando las
escuelas de justicia y gobierno Propio, las escuelas de Mujer y Jóvenes desde el mes de
octubre, con propósito de fortalecer las capacidades
estos cuatro segmentos de la
.
población negra.

Se está llevando a cabo el proceso
de formación en la Escuela de
Justicia Ancestral Maricela Sandoval
Solarte y a la Escuela de Gobierno
propio Víctor Hugo Moreno Mina.
Estamos muy felices porque hoy
muchos líderes de nuestro territorio
Norte Caucano, siembran una semilla
en su alma que dará buen fruto en los
territorios ancestrales del pueblo
negro.

Después de la apertura de la Escuela de
Liderazgo Juvenil Alexis Mina Ramos
y la Escuela de Formación Política de
las Mujeres Negras del Norte del
Cauca, Rosana Mejía Caicedo.
Las mujeres y jóvenes de las
comunidades se han unido para aportar
a los territorios ancestrales del pueblo
negro.
-

“La Educación es el arma más poderosa
que puedes usar para cambiar el
mundo” - Nelson Mandela

EL PUEBLO NEGRO SIGUE EN PIE DE
LUCHA.

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

Esta publicación fue posible gracias al apoyo del el
Programa de Derechos Humanos de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID). Los contenidos de este Informe son
responsabilidad exclusiva de sus autores y no
necesariamente reflejan los puntos de vista de
USAID ni del gobierno de los Estados Unidos.

propuesta de etno desarrollo para el mejoramiento
del bienestar colectivo de la comunidad negra del

norte del Ca

