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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.

MESA DEPARTAMENTAL AFRO
CAUCANA

SOLICITUD
ACONC

ESPECÍFICA

DE

Se llevó a cabo la reunión de la mesa
ACONC
solicitó a la ANT,
departamental afro caucana el día 25 de
asignación de recursos en el 2021
noviembre con Juan Camilo Cabezas
para compra o dotación de 20.000
director Asuntos Étnicos de Ministerio
hectáreas tierras para los consejos
de Interior y delegados de las regiones
comunitarios del norte del Cauca,
la financiación para elaborar el
Norte, Centro, y Sur, en donde se
censo interno de los Consejos y a 2
solicitó a la ANT que se asigne
profesionales para elaborar la
presupuesto para la compra o dotación
política
de tierra de ACONC.
OTRAS ACCIONES
DESARROLLADAS
de 13.000 hectáreas de tierra con
I
destino a los Consejos Comunitarios y
g
para proyectos productivos del pueblo
u
negro del cauca.
a

PROTESTAS POR FALTA DE AGUA
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Las comunidades de Santa Rosa, el Guácimo del Municipio de Caloto,
n
pertenecientes al CC Yarumito, taponaron vías manifestando su inconformidad
t
por la falta del servicio de acueducto y se llegó al acuerdo con la administración
e
municipal de suministro de agua con prontitud.
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CONFORMACIÓN DE CONSEJOS DE PROTECCIÓN DE LÍDERES
.

La Asociación de consejos comunitarios del norte del Cauca ACONC junto con otras
organizaciones está desarrollando el proyecto de fortalecimiento de las capacidades para la
protección, cuidado de la vida y el territorio.
Proyecto que además, tiene un componente de protección, para lo cual están conformado
consejos de protección de líderes en cada una de micro cuencas formadas por consejos
comunitarios del norte del Cauca, con la participación de Personeros, Comisarios de
familia , Secretarios de Gobierno y delegados de los Consejos Comunitarios.
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EL PUEBLO NEGRO SIGUE EN PIE DE
LUCHA.

CONOCE MÁS DE ACONC
P
MISIÓN
r
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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
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

