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BOLETÍN INFORMATIVO PUEBLO NEGRO DEL NORTE DEL CAUCA.

ACONC
Entrega de certificados a los delegados a los talleres de capacitación
en DD. HH el día 18 de diciembre.
ACTIVIDADES QUE SE ESPERAN REALIZAR EN TERRITORIO.

Capacitación de la ANT a 20
representantes legales de los consejos
comunitarios sobre Ley 70 de 1993 y
sobre solicitudes de situación
colectiva

ACTIVIDADES DEL QUILOMBO
DE SANACIÓN DEL CUERPO Y
EL ESPÍRITU:
Se realizaron secciones individuales de
atención psicosocial a las siguientes
personas:

Visitas en territorio del doctor Néstor
Lasso abogado de la ANT, Francisco
A. Lucumi Consejero de territorio y
1. Rosana Mejía.
Ambiente, Alfredo Bonilla asesor
2. Norma Inés Lasso.
3. Maira Mejía y su hija.
jurídico de ACONC a los CC. Zanjón
4. Francisco A. Lucumi.
de Potoco, Brisas del Río, Riveras del
OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS
5. Alfredo Bonilla.
Río Palo, Pilamo, Quita calzón, Satafro,
6. Carolina Mosquera.
I
Severo Mulato, Aire y zanjón de
g
Garrapatero; con el objetivo de
Quienes
lograron
experimentar
u
conocer las tensiones territoriales con la
emociones diferentes de descarga
a
etnia indígena., además de crear
emocional y que a su vez, retomaron
l
energías y reflexionaron frente a la
espacios de diálogo para mitigar y
m
necesidad que tienen de seguir en pie de
solucionar las tensiones generadas.
e
lucha por el pueblo negro del norte del
n
Cauca.
Las personas que integran la
t
e
comunidad fueron los actores y únicos
s
protagonistas para brindar las ideas de
e
solución, además de velar por el
r
bienestar del territorio.
e
a
l

OTRAS ACTIVIDADES
.

Reunión del consejo mayor y grupo de apoyo y entrega de certificados a los
delegados a los talleres de capacitación en DD. HH el día 18 de diciembre.
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EL PUEBLO NEGRO SIGUE EN PIE DE
LUCHA.

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

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.

vida, la equidad de género y generacional,
gestionar la ejecución de la propuesta de

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

