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BOLETÍN INFORMATIVO PUEBLO NEGRO DEL NORTE DEL CAUCA.

ACONC
CARAVANA HUMANITARIA AL CAÑON
DE MICAY
“Por la vida, por el territorio, porque se ama,

se siente y porque con orgullo se defiende”

Desde la ciudad de Popayán en el
departamento del cauca partió el 30 de
octubre a las 9:00 a.m. la CARAVANA
HUMANITARIA AL CAÑÓN DE
MICAY cerca de 500 personas de
diferentes regiones colombianas pueblos
indígenas y negros, estudiantes,
campesinos y campesinas organizaciones
urbanas y Derechos Humanos de manera
digna y entusiasta transitamos por las
carreteras del departamento con un fondo
espectacular de montañas y Valles.
Repartidos estratégicamente en las chivas
como guardia cimarrona ejercíamos
control y vigilancia de la caravana y en
especial de nuestros comuneros y
comuneras. Al ritmo de tambores
chirimías y la alegría en nuestro pueblo
afro amenizamos un viaje largo y lento
pero tranquilo, las 7 Chivas
transportaban optimismo solidaridad y
unas ganas inmensas de acompañar y
compartir.

CUARTO ENCUENTRO DE
CONSEJOS COMUNITARIOS
DEL NORTE DEL CAUCA
La
Asociación
de
Consejos
Comunitarios del Norte del Cauca,
en cabeza de la Consejera Mayor
Rosana Mejía Caicedo, gestionó
ante El Ministerio de Cultura el
proyecto del cuarto encuentro de
Consejos Comunitarios del Norte
de Cauca y fue aprobado por $
14.000.000,
con
una
cofinanciación de ACONC, con el
objetivo
de fomentar
la convivencia
OTRAS
ACCIONES DESARROLLADAS
entre consejos, las manifestaciones
artísticas y culturales, la lengua
palenquera de la comunidad
adscritas
a
los
Consejos
Comunitarios.
El día 28 de noviembre se efectuó
el cuarto encuentro de Consejos
Comunitarios con la participación
de 2 delegaos de cada uno de los 43
Consejos Comunitarios, artistas,
cultores, expertos en la lengua
palenquera y coordinado por la
consejera de comunicaciones Olga
Lucía Pechene.

QUILOMBO DE SANACIÓN

Este espacio es dirigido por la
Psicóloga Luisa María Melo y
coordinado por Francisco Antonio
Lucumi Lara, donde se han realizado
4 secciones colectivas en los meses
de septiembre, octubre y noviembre.
Se desarrollaron secciones
individuales en el mes de noviembre
y han asistido personas que fueron
afectadas por el ataque armado del 4
de mayo de 2019, miembros de
consejo mayor, tribunal de ética y
otros afectados en eventos
I
traumáticos.
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Apoyo psicosocial.
l
Fortalecimiento
físico.
m
Defensa
personal.
e
Hidroterapia.
Masajes
corporales.
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Poder
curativo de las plantas
t
y partería.
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INCIDENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL EN
LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL NORTE DEL CAUCA
.

Inclusión en el Plan de desarrollo departamental a través de tres importantes
proyectos que ayudaran al desarrollo de la comunidad norte Caucana:

 Proyecto productivo para generación de ingresos de la comunidad.

 Se han elaborado el proyecto de
fortalecimiento de los sistemas
de acueductos de los municipios -

 Banco de proyectos para la
Asociación de Consejos
Comunitarios del norte del
Cauca en concordancia con el
plan del buen vivir de
ACONC.

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
a y pluricultural.
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Para el año 2035 la Asociación De Consejos
s
Comunitarios del Norte del Cauca, será un ente
y
étnico territorial regidos por principios
d
e
democráticos, reconocidos por realizar alianzas de
l
gestión publico privadas con organismos de orden
a
local nacional e internacional, y su compromiso
f
para actuar con valores éticos y morales como ente
u
e
administrativo y territorial con legitima autonomía
r
para promover la consulta previa en los territorios
z
de la región, la exigencia de los derechos
a
colectivos, el fortalecimiento de la identidad étnica
p
cultural y ancestral, velar por el cuidado de sus
ú
b
recursos naturales, fortalecer los valores como la
l
tolerancia, la convivencia pacífica, el respeto por la
i
vida, la equidad de género y generacional,
c
a
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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.

gestionar la ejecución de la propuesta de
etno desarrollo para el mejoramiento del

bienestar colectivo de la comunidad negra del norte
del Cauca.

