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RESUMEN

Esta investigación se intereso por indagar por las maneras en que participan las
mujeres afro vinculadas a la OANAC en los espacios y acciones de inclusión
social propuestos para ellas en la localidad de Suba, con el fin de mostrar su
aporte para su propio reconocimiento social.
De acuerdo con los objetivos planteados por la investigación, se pretendió
mostrar las acciones de inclusión que se están llevando a cabo en la localidad de
Suba con las mujeres afro e identificar los espacios de participación creados por
las mismas mujeres para su visibilizaciòn como grupo y así mismo evidenciar los
mecanismos que utilizan estas mujeres para su propia inclusión en la dinámica
social.
La investigación es cualitativa ya que permite tratar de identificar la manera en que
participan las mujeres afro en las acciones y espacios de inclusión propuestos
desde lo local, y de esta manera interpretar su poca participación en lo político y
de la misma manera interpretar el desconocimiento frente a los Derechos que
tienen como mujeres, teniendo lo subjetivo como la principal fuente de los datos,
lo cual hace que la investigación sea de tipo descriptivo.
Como técnicas de recolección de información se utilizaron la entrevista
semiestructurada y la revisión documental. El proceso por el que paso la
investigación estuvo enmarcado por tres fases, una primera diagnostica o de
recolección de información, una segunda de sistematización y por ultimo una fase
de análisis sobre la realidad encontrada, la cual permite identificar que la falta de
información y la vulneración de los Derechos de las mujeres afro han sido
causales de la exclusión y marginación social, estos ejercidos por personas de
su misma comunidad.
Finalmente en los resultados de la información se incluyen algunas
recomendaciones para la organización (OANAC), para el programa de Trabajo
Social y finalmente para los profesionales del Trabajo Social.
Palabras Claves
Participación, Inclusión Social, Inclusión de género, Exclusión Social, Marginación
Social, Derechos de las Mujeres, Trabajo Social, Vulneración, Política Publica.

SUMMARY

This investigation is interested for investigating for the ways in which the women
inform Afro linked the OANAC in the spaces and actionsof social incorporation
proposed for them in the locality of Increase, in order to show her, contribution for
her own social recognition.
In agreement with the aims raised by the investigation, one tried to show the
actions of incorporation that are carried out in the locality of Increase by the women
Afro and to identify the spaces of participation created by the same women for her,
as group and likewise to demonstrate the mechanisms that these women use for
her own incorporation in the social dynamics.
The investigation is qualitative since it allows to try to identify the way in which the
women take part Afro in the actions and spaces of incorporation proposed from
the local thing, and hereby to interpret his few participation in the political thing
and of the same way to interpret the ignorance opposite to the Laws that have as
women, taking the subjective thing as the principal source of the information, which
does that the investigation is of descriptive type.
Since technologies of compilation of information were in use the semi constructed
interview and the documentary review. The process for which I spend the
investigation was framed by three phases, it diagnoses the first one or of
compilation of information, one comes second of systematizing and finally a phase
of analysis on the opposing reality, which allows to identify that the lack of
information and the violation of the Laws of the women Afro have been grounds of
the exclusion and social marginalization, these exercised by persons of the same
community.
Finally in the results of the information some recommendations are included for the
organization (OANAC), for the program of Social Work and finally for the
professionals of the Social Work
Key words
Participation, Social inclusion, inclusion of kind, Social Exclusion, Social
Marginalization, Women´s Rights, Social Work, Violation, Politics Publishes.
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INTRODUCCION.

La participación como la inclusión social, en esta investigación, son componentes
básicos para entrar a determinar las causas de la discriminación, la exclusión
social y la invisibilización de las cuales son víctimas las mujeres afro vinculadas a
la OANAC (Organización Ancestrica Afrocolombiana).
La mujer afro ha sido víctima de la exclusión social desde la esclavitud; sin
embargo ella se constituye en el eje articulador del ámbito familiar. Su situación
de desplazamiento y jefatura de hogar amerita que su realidad sea observada
desde puntos de vista específicos.
Es por ello que el interés de la investigación se centra en el cómo participan las
mujeres afro vinculadas a esta organización en lo local. Por lo tanto el objetivo de
esta misma se interesa por reconocer la manera en que participan las mujeres
afro vinculadas a la OANAC (Organización Ancestrica Afrocolombiana) en los
procesos y acciones de inclusión social propuestos para ellas en la localidad de
Suba, con el fin de mostrar su aporte para su propio reconocimiento social.
Así mismo la investigación busca aportar a la profesión de Trabajo Social en la
medida en que se promueve el cambio social, haciendo visibles las problemáticas
vividas por las mujeres afrocolombianas en su contexto local y contribuye al
empoderamiento de este grupo poblacional para su propia autogestión y bienestar,
está relacionado y es pertinente con la perspectiva de Derechos Humanos,
justicia social y los principios rectores del Trabajo Social.
La metodología que orientó la investigación fue de carácter cualitativo. El nivel de
profundidad de tipo descriptivo, así mismo el interés de conocimiento fue práctico.
Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron la entrevista
semiestructurada y la revisión documental.
Las categorías conceptuales que fundamentan teóricamente la investigación son:
La inclusión social, una fuerza de doble vía. La participación, un espacio de
visibilización. La participación de la mujer afro para la reivindicación de sus
derechos. Aproximación histórica de la realidad sociocultural de la mujer
afrodescendiente. La mujer afro desde la perspectiva de género. Desplazamiento,
una cruda realidad. Discriminación, exclusión y marginación, situaciones de las
cuales han sido víctimas las mujeres afro.
En concordancia con lo anterior, las categorías de análisis propuestas fueron
pensadas en los dos ejes fundamentales de la investigación, estas son: Inclusión
Social, con sus dos subcategorias: Inclusión de género y Sentido de pertenencia
1

de las mujeres afro en lo local. Y la segunda categoría es: Participación, y las
subcategorias: En lo comunitario y en lo local. Para la sistematización de la
información se hizo necesario elaborar una matriz que diera cuenta de las
entrevistas a las mujeres afro vinculadas a la OANAC, otra para sistematizar las
entrevistas de la coordinadora general de la OANAC y para la Trabajadora Social
de la Casa de Igualdad de Oportunidades de Suba y finalmente se elaboró una
matriz que diera cuenta de la información de la revisión documental.
Lo anterior permitió a la investigación establecer que: la desinformación y
desconocimiento que tienen las mujeres afrodescendientes de la localidad de
Suba vinculadas a la OANAC sobre las acciones y espacios de participación no
favorece en estas su posibilidad de actuación, participación y empoderamiento
político. Así mismo las mujeres vinculadas a esta organización no están
generando mecanismos de inclusión que les posibiliten el mejoramiento de sus
condiciones y calidad de vida.

2

1. ANTECEDENTES
La perspectiva histórica en la cual se han enmarcado las comunidades negras,
que se han establecido dentro del territorio colombiano, ha estado influenciada
por las dinámicas propias del contexto, puesto que su llegada estuvo determinada
por los intereses de los conquistadores quienes:
“Sacaron a la fuerza a los africanos de su territorio natal, fueron
secuestrados colectivamente, los negros poblaron América y
fueron obligados a trabajar en las haciendas y minas de los
esclavizadores. Transcurrió
un periodo de intensa
confrontación entre esclavizados y esclavistas, que alcanzó un
reconocimiento con la expedición de la ley de partos en 1821,
según la cual, los hijos de los esclavizados ya no pertenecían a
los “amos”, sino a sus padres. En este discutir, la presencia de
la mujer africana en Colombia jugó un papel trascendentental.
Los afrocolombianos de aquel entonces intensificaron una vez
más la exigencia de abolición de la esclavitud, que finalmente
se concretó con la aprobación de la Ley de abolición de la
esclavización en Colombia en 1851. Después de la abolición de
esta ley, vino un periodo histórico de gran trascendencia para
las comunidades Afrocolombianas, consiste en readecuarse a
las nuevas condiciones, reproducirse como grupo étnico,
embragarse en un prolongado sueño de disfrute de libertad,
formar sus troncos parentales, construir los pueblos,
recomponer su tejido cultural, reorganizar sus prácticas de
producción, establecer una relación armónica en los territorios
ocupados, extenderse en la geografía nacional y resolver
pacíficamente sus problemas internos” 1
Los esfuerzos para superar la discriminación que desde entonces se ha sentido,
tomaron impulso especialmente a partir de la Constitución de 1991 y con la
expedición de la Ley 70 de 1993 sobre la reglamentación de los derechos de las
comunidades negras, que son los instrumentos más importantes en la lucha contra
la discriminación racial, el reconocimiento de la desigualdad y en el proceso de
construcción de la entidad política de dicha población Colombiana.
Después de la abolición de la esclavitud los afrocolombianos empiezan a ocupar
territorios y comienzan a entablar relaciones económicas, políticas y simbólicas,
atendiendo a las condiciones geográficas e históricas particulares. De esta forma,
se encuentran: las comunidades negras étnicoterritoriales de asentamiento
1

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS. Agenda reglamento interno. Programa “Fortalecimiento de la paz en Colombia
“Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Centro Educativo Nacional y de asesorías socioeconómicas y
laborales (CENASEL) Bogotá, octubre de 2002, pág. 60
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“histórico en zonas ribereñas y bosques tropicales, como en el área del Pacífico;
las comunidades negras caribeñas localizadas en las costas y sabanas del Caribe;
las comunidades negras urbanas; las comunidades negras de los valles
interandinos; las comunidades negras colonas en áreas de reciente colonización
como el oriente colombiano; y las comunidades raizales del Archipiélago de San
Andrés y Providencia que presentan orígenes culturales diferenciados de las
comunidades negras continentales”2 .
Para determinar la población afro en el territorio nacional se realizó el censo de
1993 hecho por del DANE*, respecto a dicha población se encontró que había
un total de 502.343 personas afrodescendientes. Se encontró que dicho censo no
hacia una aproximación real del número de personas afrodescendientes ya que en
el Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afrocolombiana se estima que esta
población es de 10.5 millones de personas, calculados según un porcentaje
variable aplicado a los municipios con comunidades negras.
Según
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el
CONPES* y el Ministerio del interior, de acuerdo a estudios realizados en cuanto
al número de habitantes afro en Colombia se estima que
“aproximadamente en el país existen 11.8 millones de individuos,
equivalente al 27% de la población total del país, a través de estas
cifras se establece que la ubicación de este grupo poblacional
alrededor del país se concentra en el Choco con un 85%, seguido por
Magdalena con un 72%, Bolívar con un 66% y por último Sucre con un
64%. En términos absolutos, los departamentos con mayor número de
habitantes afrocolombianos son el Valle con 1.720.000habitantes,
seguido por Antioquia con 1.215.985, y Córdoba con 801.643”3
No sòlo es importante conocer la distribución geográfica de la población
afrodescendiente, como se vio en el párrafo anterior, sino que es necesario hacer
una aproximación de las condiciones en las que vive dicha comunidad. Para esto
el Departamento Nacional de Planeación da a conocer los índices de calidad de
vida de la población afro los cuales están entre los más bajos del país, el 80% de
las personas negras en el país tienen necesidades básicas insatisfechas, su
2

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS. Agenda reglamento interno. Programa “Fortalecimiento
de la paz en Colombia “Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Centro Educativo
Nacional y de asesorías socioeconómicas y laborales (CENASEL) Bogotá, octubre de 2002, pág.
40.
*Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
*Consejo Nacional de Política Económica y Social.
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ingreso percápita solo alcanza un 30% en relación con el promedio nacional, el
74% de esta población recibe menos de un salario mínimo legal vigente como
ingreso, lo que hace que los niveles de pobreza ponderados alcanzan un 76% en
contraste al 36% de la sociedad Colombiana
Por su parte “La Defensoría del Pueblo en su cuarto informe anual de
1997, muestra que las poblaciones afro descendientes presentan altas
tasas de analfabetismo rural del 43% y urbano del 20%; la cobertura
de la educación primaria es apenas del 60% en lo urbano y el 40% en
lo rural; el 95% de las familias no pueden enviar a sus hijos a la
universidad por falta de recursos económicos.”4
De igual manera resulta difícil conocer las características que permitan establecer
sus condiciones de vida en términos de los indicadores generalmente utilizados,
tale como: el Índice de Condiciones de Vida (ICV), Índice de Necesidades
Insatisfechas (NBI), o el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas,
(IDH); ya que es una población flotante y esto impide tener estadísticas exactas.
Los esfuerzos por aproximarse a una estadística exacta de esta población ha sido
difícil, así lo demuestran los intentos de aproximación que han tenido entidades
que tienen la función de cuantificar la población nacional y sus características
sociodemográficas, una muestra de ello fueron las falencias que tuvo el Censo
2005, ya que este estuvo enmarcado por procesos de tipo histórico, sociológico y
político altamente incidentes en el diseño metodológico del proceso censal. La
metodología y procedimientos adoptados en la realización de dicho Censo frente a
la población afrocolombiana fueron entendidos como producto de complejas
situaciones estructurales en cuanto a las formas de expresión de la
autoidentificación étnico-racial y en los vacíos de información estadística para esta
población.
En el marco de las dinámicas sociopolíticas generadas a partir del reconocimiento
del multiculturalismo en Colombia, las entidades que ofrecen este tipo de datos
estadísticos y estudios
han procurado fundamentarse y visibilizar estas
diferencias propias, establecidas al interior de las comunidades afrocolombianas,
en el diseño de las preguntas de las encuestas.
“En Bogotá una de las localidades con mayor número de habitantes
afrodescendientes es la Localidad de Suba, en ésta se evidencia una
gran movilidad de afrodescendientes que vienen de zonas rurales del
Pacífico y del Atlántico hacia la capital, debido a la violencia que
presentan estas áreas del país
y en consecuencia arriban bajo
situación de desplazamiento. Llegan a la capital en busca de nuevas
4

MOSQUERA Claudia; PARDO, Mauricio Afro descendientes en las Américas, Universidad Nacional de Colombia 2002
Departamento de Sociología.
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oportunidades y para progresar individualmente, enfrentando los
desafíos de la gran ciudad, muchas veces poco receptiva y
discriminatoria”5.
Desde esta realidad, los afrocolombianos han emprendido múltiples acciones para
su visibilización, y se encuentran actualmente luchando por la reivindicación de
sus derechos en Bogotá y en la Localidad de Suba como minoría étnica.
“Como prueba de la creciente presencia de
interés por ser incluidos en las políticas locales
labor de las organizaciones comunitarias de
buscan incidir en los distintos espacios de toma
Consejos Locales de Cultura, Encuentros
Desarrollo, entre otros”6.

afrocolombianos y su
de Suba, se destaca la
afrodescendientes que
de decisiones como los
Ciudadanos, Plan de

Estas organizaciones de una u otra manera han logrado visibilizar las
problemáticas que afectan a dicha población, en especial los desplazados
que llegan a la Localidad, y han realizado diversas propuestas para la
formulación de políticas públicas para atender a estas poblaciones.
La difícil situación socio-económica que padece dicha comunidad, la ha hecho
objeto de estudio de algunos grupos de investigación de diferentes unidades
académicas como se puede observar en la siguiente matriz.

5
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ASOCIACION PROACTIVA, Proceso de Fortalecimiento y Capacitación de Comunidades Étnicas
en la Localidad de Suba, Cartilla Memoria.
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de mujeres
negras
migrantes
apoyado por
la fundación
Vida y su
relación con
las
funciones
de
la
familia.
Alternativas
para crear
y-o reforzar
los
programas
del grupo,
1994.

Analizar
el
proceso
de grupo
de
mujeres
negras y
las
funciones
familiares
que sus
miembros
desempe
ñan en el
núcleo
familiar
para
determin
ar el
aporte
del grupo
en dichas
funciones

Las
mujeres
negras llegan al
interior del país
(Bogotá) en busca
de mejorar sus
condiciones
de
vida, entre ellas,
oportunidades
laborales,
llegan
en condición de
mujer-negrapobre, la cual las
margina
y
las
discrimina
aun
más y la falta de
reconocimiento de
su papel en la
dinámica social, la
hace vulnerable.
En vista de esta
situación,
la
Fundación
Vida
cuenta
con

*Cuales son
las
característic
as
demográfica
s del grupo
de mujeres
negras
migrantes en
Santafé de
Bogotá?
*Que
caracteriza
la dinámica
familiar de
los
integrantes
del grupo de
mujeres
negras
migrantes en
Santafé de
Bogotá?
7

CONCLUSI
ONES

, y desde
la
disciplina
de
Trabajo
Social
proponer
alternativ
as de
trabajo
con
grupo y/o
apoyar
las
existente
s para la
consolida
ción y
desarrollo
del
mismo
que
permita el
mejorami
ento de la
calidad
de vida
de la
mujer

programas
que
van dirigidos a
niños, jóvenes y
adultos,
cuyo
objetivo son la
recuperación
histórico-cultural,
capacitación en el
manejo
de
guarderías y en la
fabricación
de
artesanías, etc. En
esta fundación la
mujer negra es
valorada y tomada
en cuenta.

*Qué
funciones
desempeñan
las familias
de
los
integrantes
del grupo de
mujeres
negras
migrantes?
*Cuales son
las
característic
as
que
identifican la
dinámica
interna del
grupo
de
mujeres
negras
migrantes en
Santafé de
Bogotá?
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Universida
d Santo
Tomas.

Tesis

T.S
H26co
2006

Sociología

Carolina
Andrea
Hernánde
z Alfonso

Construcció
n de tejido
social
y
fortalecimie
nto de la
identidad
cultural
afrocolombi
ana
al
interior de la
organizació
n grupo de
mujeres
negras de
Bogotá
(asogromun
es)
localidad de
Kennedy.

negra y
su
familia.
Analizar
el
proceso
de
construcc
ión de
tejido
social y
como se
fortalece
la
identidad
Afrocolo
mbiana al
interior
de la
Asociació
n de
Mujeres
Negras
de
Bogotá,
desde el
trabajo
de las
mujeres

Las
relaciones
conflictivas y
la
nueva
relación con
la
ciudad,
han
fijado
particular
sentidos y
significados
sobre
la
población
afrocolombi
a en Bogotá,
la
mayor
parte de las
veces
por
prejuicios y
estigmas.

La mujer afro ha
sido victima del
desarraigo
y
discriminación al
que han estado
sometidas
las
comunidades afro,
aunque luego de
un poco de lucha
hasta ahora se
esta presentando
la mujer afro como
una líder comunal
y familiar, se ve
como
eje
fundamental en la
reconstrucción de
redes
sociales,
unidades
familiares y estilos
tradicionales
de
vida. Por medio de
las practicas que
conserva la mujer
afrocolombiana se
ve como el foco de

Esta
relación ha
generado
conflictos
que se ven
reflejados
en
la
9

afrocolom la articulación de
procesos
de
bianas.
solidaridad,
convivencia
pacifica y trabajo
desde lo local.

desintegraci
ón de sus
culturas
tradicionales
, ruptura de
lazos
de
cooperación
e identidad y
dificultad
para hallar
espacios
donde
puedan
participar
dentro de la
comunidad;
solo cuando
esto suceda
se
podrán
dar
respuesta a
todos
los
interrogante
s
y
limitaciones
que
obstaculizan
la
conformació
10

n
y
formación
de
formas
de
organización
.
Pontificia
Tesis
Universida
d
Javeriana

DC
T.P
0343
A74
2007

Psicología

*Viviana
Arias.
* Luis
Eduardo
González
.

Construcció
n de sujeto
político en
mujeres
lideres
afrocolombi
anas

Caracteri
zar el
proceso
de
construcc
ión como
sujetos
políticos
de
mujeres
lideres
afrocolom
bianas.

El
estudio
caracteriza
el
proceso
de
construcción como
sujetos políticos de
3
mujeres
afrocolombianas;
una
líder
comunitaria, una
líder universitaria y
una líder política.
La
investigación
propone
un
modelo dialectico
que
permita
comprender
el
proceso
de
constitución
de
sujetos políticos,
conformado
por
tres dimensiones:
conocimiento de la

La realidad
social, para
las
participantes
esta
influenciada
por
el
contexto de
violencia
social
y
política que
se vivencia
con mayor
impacto en
el contexto
donde
se
desenvuelve
la
comunidad
afro.
Las
consecuenci
as de los
11

realidad
social,
toma de posición y
acción política; así
mismo tiene en
cuéntalas
influencias
personales,
interpersonales,
institucionales
y
socio-culturales
presentes en este
proceso.

actos
violentos
hacia esta
población se
ven
reflejados
en
desplazamie
nto,
la
vinculación
de menores
al conflicto
armado, la
pobreza, el
sufrimiento y
la
muerte,
todo esto ha
enmarcado
significativa
mente
la
percepción
que
tiene
cda una de
la realidad
social.

Los
resultados
hacen referencia a
las convergencias
y
divergencias
encontradas en el
discurso de las
participantes.

Pontificia
Tesis
Universida
d

DC
T.P

Psicología

* Cynthia
Bueno
* Paulina

Significados Identificar El trabajo buscaba
entorno a la los
comprender
los
sexualidad y significad significados
que

*Se
evidencia
una
12

Javeriana

0345
B83
2007

Gomez.
el género de
* Carolina las mujeres
Huertas
afrodescend
ientes Isla
FuerteCartagena.

os que
tienen las
mujeres
afrodesce
ndientes
de Isla
Fuerte,
entorno a
la
sexualida
d y el
género.

han construido las
mujeres
afrodescendientes
de Isla Fuerte,
entorno
a
la
sexualidad y el
género.

tendencia
hacia
la
masculinida
d
hegemónica
y
la
feminidad
tradicional,
lo que les
recuerda a
las
investigador
as, como el
género
es
una
categoría
eminenteme
nte
relacional,
por
tanto
seria
pertinente
pesar
en
procesos de
acompañam
iento
que
promueva
un bienestar
mutuo para

Se encontró que
las
mujeres
demuestran
a
través
de
sus
significaciones las
permanencias
y
transformaciones
en las relaciones
de
género
y
sexualidad en esta
comunidad,
evidenciando una
tendencia a la
masculinidad
hegemónica y a la
feminidad
tradicional.
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mujeres
varones.

y

*Establecer
estrategias
que
provengan
desde
el
ámbito
educativo y
preventivo,
que
informan y
propicien la
reflexión,
individual,
colectiva y
cultural en la
temática.
Pontificia
Tesis
Universida
d
Javeriana

TM
Psicología
T.P051
3
A71

*Marcela
Rodrigue
z Diaz.
* Juan
David
Villa
Gómez.
* Lina
Maria

Identidades
de género
construidas
por mujeres
negras
pertenecient
es al
proceso de
comunidade

Compren
der el
proceso
de
construcc
ión de
identidad
de
género

La
investigación
centra su atención
en la comprensión
del proceso de
construcción
de
identidad
de
género
en
escenarios
de
violencia,

Las
mujeres, a
partir de sus
experiencias
particulares,
han vivido
un proceso
de
empoderami
14

Pontificia
Tesis
Universida

MT
CP026

Ciencias
Políticas y

Arboleda
Cuellar.
* Maria
Camila
Bayona
Suarez.
* Maria
Paola
Galvis
Pedrosa.

s de paz del
Urabá
Chocoano

en
escenario
s de
violencia,
determin
ando la
manera
en que
eventos
como el
desplaza
miento
forzado, y
el
posterior
retorno a
sus
tierras de
origen,
han
transform
ado la
identidad
de
mujeres

determinando
la
manera en que la
en que eventos
como
el
desplazamiento
forzado
y
el
posterior retorno a
sus
tierras
de
origen
han
transformado las
identidades
de
mujeres miembros
de comunidades
de paz del Urabá
chocoano.
El
estudio se realizo
dentro
del
proyecto
“acompañamiento
psicosocial
a
comunidades de
paz del Urabá
Chocoano”, en el
cual participaron 8
mujeres
negras
adultas.

ento
traducido en
el ejercicio
de la
autonomía y
la critica
frente a un
ordenamient
o que
tradicionalm
ente
reproducía
estados de
subordinació
n

Catalina
Isabel

Rompiendo
esquemas:

Analizar
el

El estudio analiza Cuál ha sido Se
los
procesos la incidencia encuentra
15

d
Javeriana

7
A71
2003

Relaciones Aragón
Internacion Arriaga
ales

las mujeres
del Pacifico
y el
desarrollo
local.

proceso
de
organizati
vo de las
mujeres
del
pacifico y
explorar
la
incidenci
a e el
desarrollo
local del
municipio
de
Quibdo
en la
ultima
década.

organizativos
de
las mujeres del
pacifico
colombiano,
explorando
su
incidencia en el
desarrollo
local,
del municipio de
Quibdo
en
la
última década.

de
las
mujeres en
el municipio
de Quibdó
en la ultima
década?
*Cómo se ha
dado
el
proceso de
organización
de
las
mujeres en
el municipio
de Quibdó?

que
el
impacto de
las mujeres
en
el
desarrollo
local, està
relacionado
con
los
esquemas
sociales
y
políticas
locales,
el
nivel
de
participación
en
los
proyectos
de
desarrollo y
su aporte en
el
crecimiento
económico.

A su vez este
estudio mira el
papel de la mujer
en la comunidad,
identificando
las
problemáticas
y *Qué
retos en el ámbito problemática
s
han
privado y publico.
enfrentado
las mujeres
en
sus
comunidade
s?
Se
hace
necesaria la
*Cuáles son
continuidad
los retos de
en
los
las mujeres
programas
del pacifico?
de gobierno,
para
no
16

ahogar
la
iniciativa de
priorización
de la mujer,
contando
con
una
mayor
coordinación
entre
las
organizacion
es
y
el
gobierno
local
para
maximizar
los recursos.
Pontificia
Tesis
Universida
d
Javeriana

M
TH005
1
B65
1999

Historia

Olga
González
Ávila.

Enseñanza
para
la
comprensió
n,
mujer
negra:
participació
n, género y
etnia.

Conocer
el mapa
cultural
del paìs
en su
multiplicid
ad de
agrupacio
nes, con
modalida
des
institucio
ales de

Se
pretende
mostrar
la
concepción
histórica hacia las
mujeres
negras,
así como algunos
elementos
sobresalientes de
sus
actividades
para
la
subsistencia,
resistencia
y
permanencia, no

Las
propuestas
pedagógicas
que
se
planteen
dentro
del
área social
debería ser
encaminada
s a conocer,
profundizar
y difundir los
conocimient
17

Universida Trabaj
d de la o de
investi
Salle
gación

2007

Trabajo
Social.

Zoraida
Ordoñez

Representa
ciones
sociales
acerca del
manejo del
conflicto en
los gitanos y

comporta
miento y
valores,
diferencia
das que
individuali
zan y
distingue
n a los
grupos
ètnicos.

solo
de
ella,
también del grupo
cultural al que
pertenece.
Hechos, llevados a
cabo
desde
tiempos
de
la
esclavitud
hasta
nuestros
días,
vistos dentro de
una
categoría
temporal llamada
acontecimiento,
elemento
epistemológico
que colabora para
señalar
las
diferentes
actividades en las
que la mujer negra
se desenvuelve.

Conocer
las
represent
aciones
sociales
que
sustentan

A pesar de que en
nuestro país se
cuenta
con
entidades
gubernamentales y
no
gubernamentales

os que estos
grupos
puedan
aportar en
miras
de
reivindicar el
ejercicio de
los derechos
humanos, el
progreso y
la paz para
todos

Cuáles son
las
representaci
ones
sociales que
sustentan el
manejo del
18

El
pueblo
gitano como
la
comunidad
afrodescend
iente, tienen
sus

los
afrocolombi
anos
que
habitan en
Bogotá
2007.

el manejo
del
conflicto
al interior
de los
grupos
étnicos
Afrocolo
mbianos
y Gitanos
que
habitan
en
Bogotá
durante
el 2007.

que
poseen
diversos
mecanismos
e
instrumentos para
el manejo de las
situaciones
de
conflicto, no han
logrado lo que si
se ha mantenido
en
las
comunidades
étnicas mediante
la administración
de
justicia
y
aplicación
de
sanciones:
cohesión
y
estabilidad
del
colectivo,
y
la
reparación
de
cada uno de sus
miembros.

conflicto al
interior
de
los grupos
étnicos
afrocolombia
nos
y
gitanos, que
habitan en
Bogotá,
durante
el
2007?
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particularida
des
culturales
que
las
diferencian
entre
si;
cada una en
su
particularida
d
poseen
mecanismos
internos de
resolución
de
conflictos, lo
cual merece
respeto por
su
especificida
d
y
su
propia
dinámica. Lo
que
se
busca
básicamente
es mantener
esa
cohesión y
el
orden

social entre
sus
miembros, y
por
consiguiente
la
supervivenci
a del grupo
social como
tal.
Colegio
Mayor de
Cundinam
arca.

Tesis

2004

Programa
*Andrea
de Trabajo del Pilar
García
Social.
Cortes.
* Flor
Ángela
Hernánde
z
Córdoba

Promoción
de la
organizació
n juvenil en
el grupo
afrocolombi
ano
(AFROPAZ)
ubicado en
el sector de
altos de
Cazucà,
barrio la
Isla,
municipio
de Soacha,
segundo
periodo

Promocio
nar la
organizac
ión
juvenil e
el grupo
afrocolom
biano
(AFROP
AZ) con
el fin de
que los
jóvenes
sean
participes
en el
desarrollo
de sus

El proyecto de
promoción de la
organización
juvenil
esta
encaminado
ha
conformar
y
organizar a 10
jóvenes
que
pertenecen
al
grupo
afrocolombiano
AFROPAZ,
los
cuales después de
aplicar la encuesta
de
proyección
social
se
interesaron
por
participar en dicha

Los
procesos
para
la
promoción
de
la
organización
, requiere de
intervención
de
profesionale
s
con
habilidades
de liderazgo
trabajo con
grupos y la
capacidad
de motivar a
los jóvenes
20

2003-2004.

propios
mecanis
mos de
cambio y
sus
esfuerzos
contribuy
an al
mejorami
ento de si
mismos y
de su
comunida
d.

organización
juvenil; los cuales
serán capacitados
para fortalecer la
parte intelectual,
fortalecer
sus
cualidades
de
liderazgo
y
habilidades
sociales. Todo lo
anterior con el fin
de
que
sean
participes
y
promotores de su
propio cambio y
encuentren en la
organización
juvenil
una
herramienta
que
les
permita
participar
y
trabajar de manera
conjunta en la
elaboración
de
estrategias, para
que a nivel local
permitan
contrarrestar
las
dificultades
y

para
generar
procesos
que
permitan la
participación
y
sean
autosostenib
les.
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problemáticas que
actualmente
aquejan
a
la
comunidad en la
cual
están
insertos.
Universida Monog
d de los
rafia
Andes
de
grado

305.89
60861
C514

Departame Juan
nto de
Camilo
Antropolog Cock
ía

Identidad
negra y
estereotipos
en Cali:
cuatro
casos.

Este
trabajo
pretende explorar
la forma como
configuran
su
identidad personas
que pueden ser
identificados
fenotípicamente
como
personas
negras, y que se
identifican a sí
mismos
como
tales, con respecto
a
las
cargas
semíticas que esta
categoría lleva en
Cali: el trabajo
esta dividido en
dos secciones, la
primera
está
conformada
por
los
relatos
de

En todos los
casos,
las
imágenes y
los
estereotipos
son
un
referente
importante
para
construir la
identidad.
Para los que
están
ligados
a
ellos
son
una forma
de
insertarse
en la ciudad,
de sentirse
parte
de
Cali, u los
22

cuatro
personas
negras
que
cuentan su historia
de vida y sus
experiencias
y
sentimientos como
personas negras
frente a la ciudad
de
Cali.
La
segunda parte del
trabajo explora las
imágenes y los
estereotipos que
sobre la gente
negra existen en
Cali y la forma en
que estas cuatro
personas forman
su identidad con
respecto a estos
estereotipos.

asumen con
su imagen.
Para los que
no
están,
son
imágenes
contra
las
que tienen
que luchar
para
apartarse de
ellas
para
formar
su
identidad
como
individuos.
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Los trabajos de investigación que se describen en esta matriz se han interesado
por ver a la mujer negra desde la perspectiva de género, dándole de esta manera
la importancia que tendría cualquier otro grupo poblacional.
Por otra parte visibilizan a la mujer negra desde un contexto histórico, el cual ha
posicionado a la mujer afro descendiente en la marginalidad y en la exclusión; no
solo por ser mujeres sino también por ser afro descendientes.
El desplazamiento es uno de los factores que potencializa en la mujer afro dos
cosas: la primera el desarraigo y la segunda el empoderamiento; cuando las
mujeres afro se ven enfrentadas a dejar sus tierras de origen y llegan a las
ciudades en situación de desplazamiento, esto las enfrenta con una realidad cruda
en cuanto a la desintegración de sus culturas tradicionales y con la dificultad para
encontrar y apropiarse de espacios de dialogo y participación; pero esto a su vez
ha generado un empoderamiento de su rol de mujer y han podido desligarse en un
mínimo de la subordinación que impone la masculinidad hegemónica de su
cultura.
Este proceso puede evidenciar y mostrar que las mujeres afro se han preocupado
por satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias, situación que ha
limitado su actuación política y en consecuencia dificulta asumir posturas críticas
que les permitan liderar procesos participativos.

Es importante resaltar que dentro de los antecedentes encontrados, no se
identificaron investigaciones que estuvieran dirigidas a indagar por los procesos de
participación e inclusión social de las mujeres afrocolombianas que actualmente
viven en Bogota. Por tanto se hace necesaria y pertinente la presente
investigación con el fin de ampliar el campo de conocimiento que hasta el
momento se ha logrado respecto a esta población
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Tal como se describió en los antecedentes, en Bogotá, una de las localidades con
mayor número de población Afrocolombiana es la localidad de Suba, en la cual
se calculan aproximadamente entre 20.000 y 25.000 habitantes afro.
A través de una encuesta socioeconómica realizada por el Plan de Acción
Comunidades negras de Suba, se encontró que
“Las comunidades afrodescendientes conservan las proporciones de
género que son comunes en la sociedad colombiana en general, esto
es, ligeramente superior el sexo femenino (52%), que el sexo masculino
(48%) distribución probablemente persistente en la localidad de Suba
en la población afro.
Según la encuesta, las comunidades negras residentes en Suba se
encuentran distribuidas según el estrato socioeconómico, así: estrato1=
6.69% (1.338 personas), estrato 2=74.60% (14.920 personas), estrato
3= 18.60% (3.680 personas) y en estrato 4 = 0.31% (62 personas), se
tomó como base para determinar estos porcentajes la primera cifra
poblacional, es decir 20 mil habitantes”7.
Es importante aclarar que el estudio en mención no visitó algunos lugares de
Suba donde residen Afrocolombianos pertenecientes a los estratos 5 y 6. El
mismo proceso muestra que los sectores de mayor concentración de la
comunidad Afrocolombiana en la Localidad de Suba son los siguientes barrios
“Barrio Rincón 33.62%, La Gaitana 11.94%, El Rubí 7.49%, Corinto 5.51%, San
Cayetano 5.44%, El Japón 5.08%, Compartir 3.67%, Villa María 3.60%, Aures
3.32%”8.
Para hacer más visible la situación de esta población se realizó una encuesta por
parte de la Asociación PROACTIVA en dicha localidad, en la que se evidencia que
la mayoría de la población afrodescendiente no cuenta con una vivienda propia,
pues sólo un 16,09% de los encuestados afirman tener vivienda. Un 22,2% de los
encuestados, evidencia una grave crisis de vivienda en la Localidad, lo que los
pone en condición de población mayoritariamente flotante.
Según esta encuesta, cerca del 50% de los encuestados son personas
desempleadas o trabajadores familiares sin remuneración. Esto indica una grave
situación de los afrodescendientes respecto al acceso al empleo y la estabilidad
laboral. De otra parte, dentro del panorama de ocupación, cabe resaltar la

7

ALCALDIA LOCAL DE SUBA. Diagnóstico Plan de Acción Comunidades negras de Suba. s.f P.11
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inserción laboral de los afrodescendientes en las instituciones del Estado con un
19,14%.
Así mismo, esta misma encuesta evidencia que el 90,22% del total de los
encuestados, es decir casi la totalidad de la población, piensan que los
“afrodescendientes siempre son discriminados en virtud de su identidad o color de
piel, esta situación potencialmente redunda en practicas y actitudes de rechazo,
hostilidad y segregación para los afrodescendientes, cuyas consecuencias son la
disminución o negación de los Derechos Humanos de estas personas, es decir, la
exclusión social”9.
A pesar de los esfuerzos que ha hecho el Estado por erradicar la discriminación a
esta población todavía se evidencian estas situaciones que atentan contra los
derechos de esta comunidad y en especial a las mujeres afrocolombianas, ya que
poco se hace alusión a la exclusión desde el punto de vista del género, pues “las
mujeres afrodescendientes han sido excluidas históricamente a partir de seis
variables: por ser mujeres, por ser afrodescendientes, por pertenecer a los
sectores marginales de la sociedad, por diferencia de edad, por estado civil y
hasta por sus tendencias sexuales”10
La mujer afro ha pasado desapercibida para la reconstrucción del tejido social de
la comunidad Afro, la perspectiva histórica que ha tenido la mujer negra dentro
de la misma, la cual ha sido fundamental,
“la información de los textos y narraciones es bastante escasa, se ha
podido identificar que en el periodo de la Nueva Granada de 18301853, la definición del papel que jugó la mujer afro en la economía de
este tiempo, estuvo posibilitado por actividades desempeñadas en
zonas rurales y urbanas como cocineras, criadas, amas de casa,
cultivadoras, vendedoras y en la recolección de frutos. En la ciudad
desarrollo actividades relacionadas con el comercio e intercambio de
productos; la prostitución fue considerada como una actividad
económica como cualquier otra que dejaría ganancias a sus amos”11.
Con la discriminación de la mujer afrodescendiente en la sociedad actual, se esta
negando que a través de la historia, esta se ha constituido en el eje articulador del
ámbito familiar. “Dado que el hombre negro podía ser vendido solo, perdiendo
toda posibilidad de volver a ver a sus hijos/as y a su compañera, y de esta manera
ASOCIACION PROACTIVA, Proceso de Fortalecimiento y Capacitación de Comunidades Étnicas en la Localidad de Suba, Cartilla Memoria,
Bogota,2008. Pág. 3
9

GALLEJO, GRAJALES. John, Jairo. “Marginalización y Exclusión de la Mujer Afro colombiana a través de 500 años de Historia”. Ed. Paidos. 2005.
Pág. 50
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MOSQUERA Claudia; PARDO, Mauricio Afro descendientes en las Américas, Universidad Nacional de Colombia 2002
Departamento de Sociología.
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se dio la familia disgregada a capricho del esclavista, por tanto ella siempre fue la
figura fundamental del núcleo familiar, ya que la figura paterna no existía debido a
la esclavitud”.12
Por consiguiente la mujer afro tomó sobre sí la responsabilidad de la transmisión
oral a sus hijas/os a través de los cuentos y las canciones de cuna, la recreación
cultural a través del arte culinario, el vestido, la danza, los peinados, la medicina
natural. Se ocupó también de la educación y de orientar el proceso de
socialización de las/os niñas/os, y de la recuperación y reproducción de la fuerza
de trabajo esclavizada.
El papel de la mujer afro ha sido subvalorado hasta nuestros días y en
consecuencia los derechos de las mujeres afrocolombianas son violados por la
comunidad no negra, tales derechos son: “Derecho a una vida libre de violencias,
Derecho a la participación y la representación, Derecho a un trabajo en
condiciones de igualdad y dignidad, Derecho a la salud plena, Derecho a una
educación con equidad, Derecho a una cultura libre de sexismo”13
Las mujeres afrocolombianas han sido víctimas de la injusticia social, expresada
en pobreza, ignorancia, discriminación racial, étnica, etárea y sexual, del
desplazamiento forzado, que ha limitado históricamente las posibilidades de una
vida digna para las mujeres negras, ya que el desplazamiento ha sido autor de las
desigualdades y de los infortunios de las mujeres afrodescendientes como lo
muestra un estudio hecho por AFRODES (Asociación de Afrocolombianos
Desplazados) , en el cual se encontró que “el 33% de los hogares de
afrodescendientes en situación de desplazamiento, tienen jefatura femenina y un
77% de estos no cuentan con ningún tipo de seguridad social”14.
Según la Comisión Consultiva Distrital para Comunidades Negras, Las
necesidades que vive la mujer afro en Bogotá se evidencian en los siguientes
aspectos:
“Consolidación de programas de formación política para las mujeres,
fortaleciendo su ciudadanía y su condición de sujetos de derecho.
Realizar y difundir investigaciones que permitan la visibilización del
liderazgo individual y colectivo de las mujeres afrocolombianas
desde sus diversas situaciones y condiciones.

12

Ibid Pag 40
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C., Política Pública de Mujer y Género. Plan de Igualdad de Oportunidades, para la Equidad de Género en el
Distrito Capital 2004-2016.
FUNDACION EMERA Étnicas Colombia 15 de octubre de 2004 Tomado de la pagina OMADO DE LA www.etniasdecolombia.org/periodico 20 de
octubre de 2008
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Diseño del plan integral de acciones afirmativas con perspectiva de
género.
Promover el ejercicio pleno de los derechos socioeconómicos de las
mujeres afrobogotanas, reconociendo su aporte a la vida económica
de la ciudad.
Permitir el acceso de la mujer al trabajo en condiciones de equidad e
igualdad.
Diseñar programas permanentes para la erradicación de las distintas
manifestaciones de violencia y discriminación racial, de modo que se
le garantice a la mujer afrodescendiente residente en Bogotá
condiciones de vida digna.
Garantizar la posibilidad de decidir, participar, negociar, disentir,
disfrutar y acceder a los beneficios del desarrollo en condiciones de
equidad.
Apoyar e impulsar a la micro, pequeña y mediana empresas de
mujeres afrodescendientes residentes en Bogotá.
Generar espacios de capacitación de las mujeres Afro y fortalecer
sus iniciativas de generación de empleo e ingresos”15.
Estas necesidades generan subordinación en las mujeres negras y èstas
desaparecerán, “si se transformarán los imaginarios sociales que las hacen objeto
de uso y derecho de los hombres y que definen sus cuerpos sólo en términos de
una sexualidad cosificada como cuerpos para la sexualidad o para el trabajo
doméstico, como objetos deshumanizados de observación para el turismo o como
pretextos para la caridad”16. Se necesita de una organización social que no
jerarquice a los seres humanos por ninguna condición, ni social, ni económica, ni
étnica, ni sexual, ni “racial”, se hace necesario que la sociedad tome una postura
incluyente para garantizar un equilibrio y justica social. Una de las condiciones
que se ha de tener en cuenta por tanto, es la humana. Se precisa una
organización social que flexibilice los roles de género, permitiéndoles a los
hombres vivir su plenitud de seres humanos y a las mujeres tener autonomía
sobre sus cuerpos y sus vidas.
Lo anterior será posible si se reconoce que “las mujeres representan una
proporción creciente de la fuerza de trabajo, pero están sobre representadas en
aquellas situaciones que expresan mayor vulnerabilidad, tal como lo es el
desempleo, tanto urbano como rural y en el sector informal”17. A pesar de los
15
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ínfimos avances en cuanto a participación de la mujer negra en el sector laboral,
continua siendo la minoría en los cargos directivos -técnicos y, por el contrario,
predominan entre los trabajos temporales y en las actividades con menores
salarios relativos.
Por esta razón, las mujeres negras también deben acceder a la propiedad de
bienes materiales y simbólicos. “Deben acceder a los escenarios políticos públicos
donde se definen el presente y el futuro de los pueblos”18, así mismo empoderar a
sus lideresas y postularlas para tener la posibilidad de ser representadas desde el
ámbito político, haciendo uso del instrumento fundamental del poder ciudadano
que es el voto. De ahí que surja en la investigadora la siguiente pregunta:

¿De qué manera participan las mujeres afrodescendientes vinculadas a la
OANAC en los procesos y acciones de inclusión social propuestas para ellas
en la localidad de Suba?

18

MOSQUERA ROSERO, Claudia; y BARCELOS Luis Claudio .Afro-reparaciones: Memorias De la Esclavitud y Justicia
Reparativa para Negros, Afrocolombianos y Raizales, editores, Universidad Nacional de Colombia.2004.Pag20
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3. JUSTIFICACION
La investigación pretende aportar al reconocimiento de la maneras en que
participan las mujeres afro, en la localidad de Suba vinculadas a la OANAC
(Organización Ancestrica Afrocolombiana) en los procesos y acciones de inclusión
social, propuestos en la localidad de Suba, con el fin de mostrar su aporte para
su propio reconocimiento social.
Esta investigación de igual manera pretende aportar a la consolidación de la
OANAC como entidad que fomenta programas de formación política para las
mujeres, fortaleciendo su ciudadanía y su condición de sujetos de derecho; al
reconocimiento del liderazgo individual y colectivo de las mujeres afrocolombianas
desde sus diversas situaciones y condiciones y a su vez fomentar la posibilidad de
decidir, participar, negociar, disfrutar y acceder a los beneficios del desarrollo
individual y colectivo en condiciones de equidad.
La presente investigación a su vez aportará a la profesión de Trabajo Social en la
medida en que a través de esta se promueva el cambio social, a su vez permite
hacer visibles las problemáticas vividas por las mujeres afrocolombianas en su
contexto local y se contribuye al empoderamiento de este grupo poblacional para
su propia autogestión y bienestar, lo cual esta relacionado y es pertinente con la
perspectiva de Derechos Humanos, justicia social y los principios rectores del
Trabajo Social, los cuales tienen como fin :
“Poseer una actitud de reconocimiento y respeto por la dignidad de las
personas y de su pluralidad en sus múltiples formas, como fundamento
de la convivencia social y del dialogo cultural y de esta manera poder
hacer una lectura crítica e interdisciplinaria del contexto social para
proyectar procesos de desarrollo que viabilicen los derechos humanos,
individuales y sociales”19
El Trabajo Social tiene como misión promover la justicia social y la equidad, ya
que un principio regulador y axiomático de su intervención, es el de velar por la
defensa de los Derechos Humanos y promover su difusión y real cumplimiento.
En este proceso el trabajador social propicia y fortalece el empoderamiento
mediante la pedagogía del desarrollo y cualificación del liderazgo, y de las formas
organizativas con grupos poblacionales específicos, en los ámbitos de la vida
social, como: la familia, las instituciones educativas, el trabajo, la comunidad, entre
otros.
“En estos contextos, el trabajador social apoya la generación de estrategias y
nuevas formas de convivencia pacifica, la resolución democrática de los conflictos,
19

UNIVERSIDAD DE LA SALLE, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL, Perfil del
Trabajador Social Tomado de la pagina www.lasalle.edu.co 10 de marzo de 2009

30

el diálogo como expresión mediatizada ética y reflexivamente, y la responsabilidad
social de todos los actores sociales. Por eso los derechos humanos y el
fortalecimiento democrático, constituyen un campo de investigación de gran
importancia para la profesión”20.
Con base en lo anterior se reafirma la pertinencia de la investigación, en tanto que
ésta pretende aportar al reconocimiento de las mujeres afro y a la reivindicación
de sus derechos
Así mismo, con la investigación se busca fortalecer la línea de investigación
Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático planteada por la facultad
de Trabajo Social de la Universidad de la Salle particularmente en la sublìnea,
Procesos de inclusión y exclusión social; ya que se quiere visibilizar los
procesos de inclusión que tienen las mujeres afro para ser parte activa de la
dinámica social.
Las líneas de investigación son consideradas y asumidas por la facultad, como:
“Constructos conceptuales u objetos de conocimiento sobre los cuales
se puede desarrollar una estructura global de investigación, que se
traduce en proyectos alrededor de núcleos temáticos, adecuados a las
complejidades del entorno social, político, cultural y regional en que se
inscriben, los cuales esperan ser analizados para encontrar respuestas
con el aporte de la academia, para orientar políticas de desarrollo”21
La línea de Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático es concebida en el
actual plan de estudios del programa de Trabajo Social como un espacio
académico para la formación en Derechos Humanos, el cual corresponde al
núcleo de comportamiento individual y dinámica social y al área de las ciencias
sociales. En este se reconocen diversas organizaciones y movimientos sociales
que han construido nuevas resignificaciones, que redimensionan las concepciones
de las personas en estrecha articulación y dialogicidad con sus relaciones sociales
y su contexto cultural, político e histórico, en los cuales los Derechos Humanos
constituyen la base para la construcción de una nueva ética de la humanidad.

20

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Líneas de investigación Bogotá, Octubre, 2002,
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4. OBJETIVOS

4.1 General.
Reconocer la manera en que participan las mujeres afro vinculadas a
la OANAC en los procesos y acciones de inclusión social propuestos
para ellas en la localidad de Suba, con el fin de mostrar su aporte
para su propio reconocimiento social.

4.2 Específicos:
Indagar por las acciones de inclusión social que se están llevando a
cabo en la localidad con las mujeres afro.
Identificar los espacios de participación para y por las mujeres
afrocolombianas pertenecientes a la OANAC en la localidad de Suba
Evidenciar los mecanismos de inclusión que utilizan las mujeres Afro
en la Localidad de Suba para su propio reconocimiento.
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5. REFERENTE TEORICO
5.1 REFERENTE CONCEPTUAL
Dentro de este apartado se tendrán en cuenta aspectos relevantes que permitan
ahondar más en el tema de las mujeres afrodescendientes y su participación en
los procesos de inclusión social, para lo cual se plantearon las siguientes
categorías conceptuales:
5.1.1 Inclusión Social, una fuerza de doble vía.
El tema de la inclusión social ha ido cobrando cada vez mayor relevancia en las
diferentes agendas públicas de instancias gubernamentales y entidades no
gubernamentales que propenden por la garantía de los derechos de las y los
ciudadanos como elemento fundamental en la responsabilidad y la equidad social.
Para Robledo, la inclusión social es
“la capacidad de los seres humanos para generar vínculos con los otros
y consigo mismos, que nos lleva a reconocer a los demás en sus
diferencias y hacer de este reconocimiento un encuentro vital. La
inclusión construye una fuerza de doble vía: de los sujetos hacia la
sociedad y de la sociedad hacia los sujetos” 22.
Así mismo, la inclusión social tiene que ver no sólo con las personas y sus
derechos, sino también con las relaciones que estas establecen consigo mismas y
con los demás; implica además la eliminación de ciertas formas de discriminación
basadas en condiciones socioeconómicas, en creencias políticas, étnicas o
religiosas que limitan las posibilidades de vinculación, participación y acción de las
personas. De ahí, que la inclusión pueda ser asumida como:
“un concepto vital, como una propuesta que permite que las personas
replanteemos, cuando lo consideremos pertinente, la relación que
tenemos con nuestra propia vida, con la de nuestro grupo familiar o
social mas cercano, con la vecindad, con la ciudad, con el planeta. Se
propone reconocer la relación de doble sentido que existe entre el tipo
de mundo que habitamos, quiénes somos, cuáles son los deseos y los
sueños de donde los forjamos”23.
Con base en lo anterior puede decirse entonces, que la inclusión busca el
desarrollo interior de las personas, para que éstas sean más plenas como seres
22

ROBLEDO, Ángela María “Inclusión Social, Vínculos y Vida”. Ed. de Cerca. Periódico interno del
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humanos, para que se fortalezcan como sujetos individuales y colectivos a través
de un proceso de empoderamiento que contribuya al mejoramiento de la calidad
de vida propia y de su comunidad.

5.1.2 La Inclusión desde la perspectiva de género
En esta investigación es importante abordar el tema de inclusión social desde la
perspectiva de género, ya que el énfasis investigativo està puesto en el tema de
mujeres afrodescendientes, siendo esta una población que continua siendo objeto
de desigualdad, discriminación y exclusión social, dada la connotación
sociocultural que se tiene frente al hecho de ser mujeres y más aún
afrodescendientes.
La inclusión social desde la perspectiva de género, según Matilde Riviero
“pretende ser transformadora y cambiar la definición misma y el discurso de
desarrollo para incluir la igualdad de género como un medio y un fin. Cuando el
género esté totalmente integrado, el mismo cauce cambiará de dirección” 24
Mientras esto suceda, la perspectiva de género marcará la diferencia hasta en las
condiciones más extremas, como la pobreza, es aquí donde la mujer ha
empezado a tomar mayor protagonismo ya que se ve enfrentada a las siguientes
condiciones:
*Se abandona el modelo de familia nuclear (mamá, papá e hijos/as), para dar paso
a modelos “nuevos” como lo es la jefatura femenina.
*Se estudian las estrategias de sobrevivencia, como mecanismos de respuesta a
la crisis económica.
*Se hace evidente la discriminación laboral por su condición de madres ò cabeza
de hogar.
Frente a este panorama y debido a la poca oportunidad de capacitación
académica, la mujer afro se ha visto en la necesidad de emplearse en lo que su
empirismo le permite, es decir, el servicio domestico a sido el ámbito laboral mas
practicado por estas mujeres. Cabe resaltar que el concepto de género permitió
superar la visión de las mujeres como grupo homogéneo al interior del cual no se
presentaban fracturas; las mujeres también están marcadas por las diferencias
raciales y de clase.

24

RIBIERO Matilde. Las Mujeres Negras en la Lucha Por sus Derechos. Noviembre de 2008.
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“Desde la antropología feminista, el problema radica en el
replanteamiento crítico de los conceptos de diferencia que superen la
noción de “subordinación universal de la mujer” ya no se trata de ver
como se manifiesta y estructura la noción de género a través de la
cultura, sino como se manifiesta y estructura la economía, la familia y
los rituales a través de la noción de género, dado que la diferencia
cultural es sólo un tipo de diferencia entre otros muchos”.25
Es desde aquí que la noción de inclusión social amerita ser vista desde otro punto
de vista. Se hace necesaria
“La instauración de condiciones apropiadas para la progresiva
disminución de la pobreza, la efectiva elección entre alternativas
sociales abiertas, la observancia de principios básicos de justicia
redistributiva y, en consecuencia, la configuración de un espacio abierto
a la participación de los ciudadanos en condiciones democráticas. Esto
depende de la “estructura de oportunidades” que prevé la sociedad en
un momento dado”26.
5.1.3 La participación, un espacio de visibilizaciòn.
Una oportunidad de romper con los estigmas sociales, referidos al género, es la
participación ya que ésta es asumida como:
“Una forma de intervención social que le permite a los individuos
reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada,
tiene la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y
demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en forma
de actuación colectiva con una cierta autonomía frente a otros actores
sociales y políticos” 27
La importancia de la participación esta determinada por los siguientes aspectos:
“*La participación es un acto real de convivencia.
*Si no hay participación no hay autonomía; por lo tanto, a mayor
participación, mayor autonomía.
25
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*La ausencia de participación produce, entre otras cosas, subdesarrollo
político.
*En los grupos se encuentran dos tendencias:
-La de aquellos que piensan que son los otros los que deben hacer o
decidir las cosas por ellos.
-La de aquellos que sienten que deben participar activamente en lo que
les compete, con ayuda-si es necesario- de otros”28.
Si para los segundos, la participación es importante, para los primeros es
fundamental, a si no lo sepan, pues significa una posibilidad no satisfecha, no
explorada, no consciente, pero inherente a su condición humana.
La posibilidad antes mencionada podría verse materializada en algunos de estos
tipos de participación: la participación comunitaria, ya que está “alude a las
acciones ejecutadas colectivamente por los ciudadanos en la búsqueda de
soluciones a las necesidades de su vida cotidiana. Estas acciones están
vinculadas directamente al desarrollo comunitario y pueden contar o no con la
presencia del Estado”29
Así mismo, una manera de hacer valer sus derechos como mujeres y hacerse
visible como grupo étnico, es incidir en lo político, para esto existen otros tipos de
participación. Como son: la Participación ciudadana, ya que esta es la
intervención de los ciudadanos en la esfera pública en función de intereses
sociales de carácter particular. Y por último se encuentra la participación que da
marco a esta investigación, la participación política, esta se ejerce a través del
voto, por ejemplo, para materializar los intereses de una comunidad política, aquí
la acción individual o colectiva se inspira en intereses compartidos y no en
intereses particulares, es una relación entre “la sociedad civil” y el Estado.
Para develar los procesos de participación que han tenido las mujeres afro, se
hace indispensable entrar a mirar el siguiente apartado.

28

FUNDACION SOCIAL. Participación Comunitaria y Convivencia Ciudadana. Coordinación
Editorial: Mercedes García Mendoza. Santafé de Bogotá 1993. Pág.32.
29

GONZALES R. Esperanza. Manual sobre la Participación y Organización para la Gestión Local.
Diciembre de 1992. Pág. 19

36

5.1.4 La Participación de la mujer afro para la reivindicación de sus
derechos.
Las asociaciones y organizaciones de mujeres afro colombianas surgen en la
década de los 90 cuando se encuentran en auge la caracterización plurietnica y
multicultural del país hecha en la constitución, este fenómeno es apoyado por las
organizaciones afrodescendientes de carácter mixto.
“Las mujeres afrodescendientes forman asociaciones en la Capital
Colombiana con el fin de poder conformar una agrupación que sea mas
oficial, teniendo o no una personería jurídica, estas asociaciones se
crean con fin de poder lograr 2 objetivos primordiales que son la
Educación y el refuerzo de los valores étnicos, y el segundo objetivo es
poder cumplir con el empoderamiento de las mujeres afro colombianas
en el país.”30
Esto quiere decir que las mujeres afro siempre tratan de estar juntas con el fin de
poder salir adelante no sólo ellas, sino de la misma manera también su población,
siempre tratan de hacer valorar su cultura, su raza, sus tradiciones entre otras, ya
que ellas de una u otra manera se sienten población vulnerable por su condición y
por su género.
“En los últimos años las comunidades negras han constituido hasta el
momento 160 consejos comunitarios unos con alto nivel de avance
organizativo otros con menor grado, todos ellos significan un proceso
en que la etnia negra se juega sus relaciones , su tejido social sus
fortalezas en ellos se revela la identidad cultural como factor de
cohesión en la construcción de protagonismos sociales y de autonomía,
a pesar del conflicto que cobra 40.000 desplazamientos forzosos por
efecto de la violencia, desplazamiento y hostigamiento militar
permanente.”31
Estas organizaciones a pesar de estar conformadas por una población que
históricamente ha estado discriminada en los aspectos políticos y sociales del
país, hoy en día están haciendo sus mayores esfuerzos por poder sobre salir en
estos campos, esto les brinda una esperanza de mejores oportunidades para sus
comunidades en el país y permite que mas personas de estas mismas
comunidades se interesen por participar y promover la participación en pro de sus
derechos y oportunidades como colombianos que son, para que dejen de ser
vistos como una población vulnerable y que por el contrario se fortalezcan ellos
mismos a través de estos medios de participación ciudadana y comunitaria.
AROCHA Jaime Mi gente en Bogota Estudio Socioeconómico y Cultural de los Afrodescendientes que Residen en Bogota, Alcaldía Mayor de
Bogota, Secretaria de Gobierno de Bogota 2001, PAGI 30-35
30

31

MOSQUERA Claudia, Pardo Mauricio Afrodescendientes En las Américas, Universidad Nacional de Colombia 2002

37

En Bogotá hoy en día existe un escenario público en el cual las mujeres afro
hacen parte activa de él, este espacio de participación es la Comisión Consultiva
Distrital de Bogotá, la cual tiene como funciones
“constituir escenarios de diálogo y búsqueda de soluciones a los
problemas y conflictos que se presenten en la respectiva circunscripción
territorial, que afecten a las comunidades negras, así como convertirse
en instancia de apoyo en la divulgación y aplicación de los avances de
la Ley 70/93, todo ello dentro del marco y sin detrimento de la
autonomía de la administración pública y de utilización de los
mecanismos de participación ciudadana. Así mismo deberán constituir,
espacios de interlocución entre las instancias territoriales y nacionales
para transmitir a estas últimas, a través de la Comisión Consultiva de
Alto Nivel, los asuntos regionales que sean de competencia de la
Nación y que requieran su atención. Señala su integración y ejercicio de
la Secretaría Técnica.32.
La participación que han tenido las mujeres afro que habitan en Bogotá ha logrado
permitir que el estereotipo de marginalización en el que han estado por mucho
tiempo sea un poco disminuido, sobre todo porque una de las formas de
participación que se han creado en la ciudad es la creación de un taller cultural
llamado nuestra cultura, el cual se le dicta a niños afro para que ellos aprendan a
valorar y hacer respetar su cultura, otro grupo de mujeres forman parte de la
Asociación de Mujeres negras en donde les enseñan a los niños a valorar su
cultura, respetarla y orgullecerse de ella.
Se puede ver que muchas de estas organizaciones afro descendientes se han
formado con el fin de que desde pequeños, los niños acepten su origen y lo
aprendan a respetar. Las mujeres afro deciden defender su cultura y piensan que
la mejor manera es enseñando a los niños desde pequeños la importancia de su
cultura.
“Una característica de la Mujer afro en cuanto a su participación, esta
relacionada a lo cotidiano y lo vemos reflejado en los barrios,
inquilinatos, escuelas pero en su mayoría estas uniones son para
responder mas al pragmatismo de la vida cotidiana del día a día que la
conformación de asociaciones con poder político o social de gran
envergadura.”33
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Se ha logrado identificar otro tipo de participación de las mujeres afro que
actualmente habitan en Bogotá como es la creación de “asociaciones que crean
microempresas de elaboración de cocadas, panelitas, entre otras para subsistir
económicamente” 34
Podemos ver que gran parte de esta labor tiene como propósito defender su
origen cultural y conservación de la misma; siempre trabajando en beneficio de su
comunidad rescatando los valores históricos-ancestrales de su cultura, ya que se
han perdido en gran parte por el desarraigo que conlleva el desplazamiento y el
verse enfrentados a una sociedad que los margina por su descendencia.

5.1.5 Aproximación histórica de la realidad sociocultural de la mujer
afrodescendiente.
“El hecho de que en los tiempos de esclavización fuera constante la
presencia de un tercio de mujeres por dos tercios de hombres ubicó a
las mujeres en una situación de sobre explotación y desprotección ante
las labores domésticas y los apetitos sexuales de hombres negros y
blancos, generando en el ser mujer la vivencia permanente de todas las
formas de violencia.
Es importante recordar que la conquista y la colonia se realizó por
soldados y colonos peninsulares que llegaron a la América sin sus
familias, la necesidad biológica impuso las relaciones poligámicas. La
mujer africana esclavizada y la indígena, tomadas como objeto sexual,
aportaron la parte femenina para la construcción de la sociedad
multiétnica latinoamericana, sin que se haya respetado en lo más
mínimo la característica de cada grupo étnico”35.
Con el correr del tiempo, ya en la época colonial, algunas mujeres
afrodescendientes empiezan a sacar ventaja de esta humillación, y buscan en el
mestizaje las mejores condiciones de vida para sus hijas e hijos.
“Las mujeres pertenecientes al pueblo afrocolombiano, además de
compartir la problemática general producida por el conflicto armado
interno se ha visto expuesta históricamente desde la esclavización a un
sistema excluyente y opresor basado en una discriminación racial
fomentada en el sistema educativo nacional y los medios masivos de
34
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comunicación. La crisis social generada por el Racismo en el fondo, es
el mayor acto de violencia que reciben las mujeres afrocolombianas,
plasmadas en la imposibilidad de acceder a la educación en todos sus
niveles, en la dificultad para conseguir un trabajo digno, la problemática
de invisibilización dentro de las políticas de salud, la exclusión política,
la marginalidad, el estereotipo sexual y discriminación etnolingüística
entre otras”36
A pesar de esta estigmatización social que ha enmarcado a la mujer
afrocolombiana a través de la historia, algunas mujeres pertenecientes a este
grupo social han logrado ir rompiendo
con este imaginario excluyente,
vinculándose muchas de estas mujeres a organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que trabajan por la reivindicación de sus derechos.
5.1.6 La Mujer afro desde la perspectiva de género.
La mujer afro ha sido generadora de la vida afroamericana y la identidad étnica y
cultural, no sólo dando a luz y respondiendo por la familia, sino también
construyendo el entorno social comunitario. “Ahora, la mujer, además de lo
anterior, es gestora y activa promotora de procesos de reconocimiento de la vida
de sus pueblos como fundadora de organización, difusora del Cimarronismo y
promotora de la movilización por el derecho a la vida con dignidad”37.
“En las guerras cimarronas, cuando sus antepasados combatieron la
sociedad esclavista instaurada por los europeos en América, la mujer
afro asumió las formas de rebeldía necesarias, luchando, de igual a
igual, como guerrillera cimarrona en defensa de la libertad conquistada
con sangre y la sociedad nueva que construían en los Palenques. En el
presente siglo siendo la inseparable compañera de luchas de los
obreros afros en las fábricas, empresas de servicios públicos urbanos,
empresas portuarias y ferrocarrileras, explotaciones mineras y
pesqueras, y agroindustrias del azúcar, banano, palma africana,
algodón,etc”38.
“La mujer afroamericana constituye un símbolo vivo de libertad e independencia,
su compromiso es decisivo para el logro de la victoria de las luchas cívicas,
sindicales, y barriales”39. Un aspecto tan importante como la lucha por la libertad,
MOSQUERA ROSERO, Claudia; y BARCELOS Luis Claudio .Afro-reparaciones: Memorias De la Esclavitud y Justicia Reparativa para Negros,
Afrocolombianos y Raizales, editores, Universidad Nacional de Colombia.2004.Pag 35
36
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ha sido la lucha por la preservación de la identidad étnica y la cultura
afrocolombiana. Desde la familia ha inculcado en sus hijos el respeto y aprecio a
su negritud, a su afrocolombianidad, comenzando por enseñar el arte de los
peinados afro y luciendo orgullosa las hermosas creaciones artísticas que logra
con su cabello natural. Mantener las características de su cabello ensortijado,
realzando su belleza natural, es la mayor demostración y ejemplo de identidad que
ofrece la mujer afro a la comunidad. Muchas expresiones tradicionales de la
música, las danzas, la medicina naturista, los rituales a la vida y a la muerte y la
religiosidad popular se preservan gracias al aporte creativo de la mujer negra, ella
también transmite a sus hijos la historia y las tradiciones comunitarias en los
cuentos y canto de cuna.
“Ser mujer afro descendiente
en Colombia, significa asumir
características excluyentes
adicionales y estereotipos negativos
asociados a sus condiciones de pobreza, raza y género. Es necesario
reconstruir la historia de las relaciones entre hombres y mujeres
afrocolombianos, para entender el papel diferenciado que han tenido las
mujeres (a diferencia de las blancas), para desde allí construir una
visión de género propia, que comprenda la complejidad y riqueza
cultural del legado africano y recoja la voz de los hombres y mujeres
que pescan, cortan leña, cazan, trabajan en minas, cultivan la tierra y
recrean su cultura juntos, mano a mano”40.
La situación de las mujeres afrocolombianas que habitan en la zona de la costa
pacífica es especialmente precaria y preocupante. Tanto las autoridades estatales
como las fuentes no-estatales confirmaron que la población afrocolombiana
padece una historia de discriminación, exclusión, invisibilización y desventaja
social, tanto económica como geográfica. El conflicto armado ha agravado esta
situación ya que los actores armados aprovechan estas desventajas en su lucha
por controlar territorios y recursos. En el caso particular de las mujeres
afrocolombianas, su condición de mujeres añade a su vida otro factor de
discriminación y vulnerabilidad y las expone a mayores abusos por parte de los
actores del conflicto.
5.1.7 Desplazamiento, una cruda realidad.
Como se decía, el conflicto armado ha agudizado la situación de pobreza no tan
solo de las mujeres afro sino de la comunidad afrodescendiente en general, los
datos son inexactos debido a que es una población flotante; pero existen algunas
aproximaciones a nivel nacional (las estadísticas o información de las mujeres
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afro en situación de desplazamiento no se registran). Es por esta razón que la
información que se suministra a continuación es referente a los afrodescendientes.
“Aunque no se disponen de datos sobre el total de afrodescendientes
desplazados, lo cierto es que algunos de los más importantes y
numerosos desplazamientos de población han ocurrido en el Urabá, el
Bajo y Medio Atrato, el Magdalena Medio, Sur de Bolívar, Montes de
María, Norte del Cauca, Buenaventura, Baudó, todos ellos territorios
históricos de poblamiento afrodescendiente.
En el año 2000, según datos de CODHES 317.000 personas fueron
desplazadas en Colombia, la Red de Solidaridad Social, con base en
los registros oficiales, reconoció que el 30% del total de desplazados de
segundo semestre, eran Afrocolombianos. Pese al subregistro
existente, estos datos tomados solo de manera indicativa, dan una idea
de la magnitud y por tanto de las profundas consecuencias políticas,
sociales, culturales, económicas, territoriales y ambientales que el
desplazamiento tiene para los afrodescendientes.
Los desplazados afrodescendientes son hoy los más empobrecidos
entre los empobrecidos. La atención estatal a los desplazados y al
desplazamiento, es en todos los campos deficiente y no hay diseños
específicos que respondan a las necesidades de las comunidades
étnicas que son de las más afectadas en medio de esta "catástrofe
humanitaria". Una de las características más preocupantes de la
intervención institucional en materia de desplazamiento, es la ausencia
de medidas que permitan la sostenibilidad y el restablecimiento real de
las comunidades afrodescendientes que se han visto obligadas a
desplazarse”41
De la misma manera este informe habla de un estudio realizado entre Diciembre
de 1999 y Febrero de 2000 en las localidades de Bogotá, por CODHES y la
Asociación de Afrocolombianos Desplazados AFRODES, mostró que en lo relativo
a los responsables del desplazamiento, el 55.26% habían sido desplazados por
los paramilitares, el 19.30% por la insurgencia, el 14% por desconocidos, el 3.51%
por las Fuerzas Militares y el 9% por otros.
Estas cifras muestran un poco el panorama de la situación que afrontan las
mujeres afro en nuestra sociedad, además hay que añadir que un gran porcentaje
de ellas, son madres cabeza de hogar, situación que las hace más vulnerable.
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5.1.8 Discriminación, Exclusión y Marginación, situaciones de las cuales han
sido víctimas las mujeres afro
Todo lo anterior ha dado paso ha que esta comunidad se vea expuesta con
facilidad a encontrarse en situación de pobreza, con niveles de vida catalogados
de infrahumanos. Las barreras que impone la discriminación racista estatal en
apariencia no existen, son invisibles, difíciles de determinar, pero nacen y crecen
del tratamiento de desigual que reciben estas comunidades, la exclusión e
indiferencia como forma de relación del Estado con sus pueblos, no les permite
crear y desarrollar un entorno social digno y decente lo que dificulta que tanto los
niños, y los jóvenes tengan poco acceso a oportunidades de educación para
que en su futuro como adultos puedan participar activamente en la explotación de
sus recursos económicos y asegurar para sus familias un nivel de vida normal.
En el centro de esta compleja realidad permanece la mujer afro como responsable
de la familia, madre, educadora, enfermera, empleada doméstica, subempleada
urbana, campesina agricultora, pescadora y minera; Ella es víctima de la
discriminación social, clasista, por ser trabajadora y explotada, su vida cotidiana
está limitada por la dominación machista firmemente arraigada en el hombre afro,
y en sus relaciones con la comunidad blanca y mestiza, cuando lucha por
participar en la vida social y nacional debe luchar contra la discriminación racista
por su naturaleza de mujer afro.
La CIDH* ha podido corroborar que la situación de las mujeres indígenas y
afrocolombianas es particularmente crítica al ser víctimas de múltiples formas de
discriminación por causa de su raza, etnia y por el hecho de ser mujeres, situación
que se agrava dentro del ámbito del conflicto armado. Enfrentan dos formas de
discriminación desde que nacen: el primero por pertenecer a su grupo racial y
étnico y el segundo por su sexo. Al estar expuestas históricamente a dos formas
de discriminación, son doblemente vulnerables a ser abusadas y victimizadas por
los grupos armados en su lucha por controlar recursos y territorios.
Con lo anterior se logra visibilizar los efectos de la discriminación pero este a su
vez trae consigo la exclusión social, esta hace referencia a “impedir a quien es
distinto a nosotros que ingrese a nuestro espacio de participación de nuestras
organizaciones, se eduque en instituciones o ejerza dominios sobre el territorio
que no consideramos suyos”42.
Es aquí donde la inclusión social aparece también con unas estrategias que se
traducen en: vivienda, educación, salud, seguridad social, promoción, asistencia
social, etc. Donde cada una de estas categorías tienen rasgos propios y se
*Comisión
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caracteriza por tener una atención exclusiva desde la autonomía técnica y
administrativa.
Desde esta perspectiva la inclusión social se plantea como un reto, no solo a nivel
de la política social, sino en un compromiso de la sociedad por garantizar la
vinculación de los sujetos a la vida social, política, económica y cultural desde la
perspectiva de los derechos y deberes, ya que “en la medida en que la garantía
cabal de los derechos se haga realidad reflejándose en las políticas publicas, en
las ejecuciones gubernamentales y en las practicas sociales se alcanzaran de
manera satisfactoria los objetivos de justicia social, equidad e inclusión”43

43

Departamento Administrativo de Bienestar Social. Camino a la inclusión social. Bogotá. 20012004. Pág. 11.

44

5.2 REFERENTE LEGAL Y POLITICO
El marco legal y político es el instrumento que permite conocer más de cerca
todas aquellas leyes, tratados, artículos, decretos entre otros, que se han
determinado tanto a nivel internacional, nacional, departamental, local, para tratar
que la población afro descendiente logre ser vista y tratada como ciudadanos, que
se cumplan sus derechos como seres humanos que son, y por lo tanto se vele por
una igualdad de condiciones sin importar su color de piel.
A continuación se presenta una breve descripción de las normas que se han
planteado para la población afrodesenciente, empezando desde el análisis
Internacional hasta el local .
5.2.1 Marco Legal Internacional
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho igual sin
discriminación. Al respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a
todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier
índole, origen nacional o social, posición económica nacimiento o cualquier otra
condición social
(Declaración Nacional De Derechos Humanos Pacto
internacional de Derechos Internacionales, Articulo 20: Numeral 2 )
5.2.2 Marco Legal Nacional
En Colombia el instrumento mas importante es la Constitución Nacional en esta
se describen todos los derechos y deberes que tiene el Estado Colombiano con
las personas que habitan este territorio, y de igual forma están consagrados los
derechos y deberes que tienen los habitantes del territorio Nacional.Por lo tanto la
Constitución Política de Colombia 1991, respecto a los derechos de las
comunidades afro, plantea en el Articulo 2º que son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de
un orden justo. En el Artículo 7º el estado reconoce y protege la diversidad étnica
y cultural de la nación colombiana.
De la misma forma todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, sin ninguna discriminación por razones de sexo, ni raza. (Articulo 13º)
Por último en el Artículo 70º se establece que el Estado tiene el deber de
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad
de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza
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científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de
creación de la identidad nacional.
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las personas que conviven en el
país.
El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los
valores culturales de la nación.
En cuanto a las comunidades afro descendientes que habitan en el territorio
nacional, y con el fin de hacer respetar sus derechos y de una u otra manera
acabar con la discriminación que se tiene con esta población se creo la Ley 70 de
1993: Ley sobre Comunidades negras y decretos reglamentarios. Esta ley en su
Articulo 1º tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la
identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como
grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de
garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de
oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. Desde esta ley se define
como
“Comunidad Negra”
“al conjunto de familias de ascendencia
afrocolombiana que posee una cultura propia, comparten una historia y tienen sus
propias tradiciones y costumbres dentro de la relación compo-poblado, que
revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos
étnicos”44.

La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios:
1. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el
derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad
colombiana, .2 El respeto a la integridad y la dignidad de la vida cultural de
las comunidades negras.3 La participación de las comunidades negras y
sus organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las decisiones que
las afectan y en las de toda la nación en pie de igualdad, de conformidad
con la ley.4 La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones
establecidas por las comunidades negras con la naturaleza. Esto según el
Articulo 3º de la presente ley
Dentro del Artículo 39º de la presente ley se establece que es responsabilidad del
Estado velar para que el sistema nacional educativo se conozca y se difunde el
conocimiento de las prácticas culturales propias de las comunidades negras y sus
aportes a la historia y a la cultura colombiana, a fin de que ofrezcan una
44
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información equitativa y formativa de las sociedades y culturas de estas
comunidades por lo que en la presente ley se plantea la necesidad de que las
áreas de sociales de los diferentes niveles educativos se incluirá la cátedra de
estudios afrocolombianos conforme con los currículos correspondientes.

5.2.3 Ley 115 de 1994: La Ley General de Educación
5.2.3.1 Decreto 1122 de 1998: Cátedra de Estudios Afrocolombianos
En este decreto se propone en el Artículo 1º que todos los establecimientos
estatales y privados de educación formal que ofrezcan los niveles de preescolar,
básica y media, incluirán en sus respectivos proyectos educativos institucionales la
Cátedra de Estudios Afrocolombianos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 39 de
la Ley 70 de 1993 y lo establecido en el presente decreto.
De igual manera en el Artículo 2º, se plantea que la Cátedra de estudios
Afrocolombianos comprenderá un conjunto de temas, problemas y actividades
pedagógicas relativos a la cultura propia de las comunidades negras, y se
desarrollarán como parte integral de los procesos curriculares del segundo grupo
de áreas obligatorias y fundamentales establecidas en el artículo 23 de la Ley 115
de 1994, correspondiente a ciencias sociales, historia, geografía, Constitución
Política y democracia.
También podrá efectuarse mediante proyectos pedagógicos que permitan
correlacionar e integrar procesos culturales propios de las comunidades negras
con experiencias, conocimientos y actitudes generados en las áreas y asignaturas
del plan de estudios del respectivo establecimiento educativo.
Así mismo, en el Artículo 3º, se hace referencia a que Compete al Consejo
Directivo de cada establecimiento educativo, con la asesoría de los demás
órganos del gobierno escolar, asegurar que en los niveles y grados del servicio
educativo ofrecido, los educandos cumplan con los siguientes propósitos
generales, en desarrollo de los distintos temas, problemas y proyectos
pedagógicos relacionados con los estudios afrocolombianos: a)conocimiento y
difusión de saberes, prácticas, valores, mitos y leyendas construidos
ancestralmente por las comunidades negras que favorezcan su identidad e
interculturalidad en el marco de la diversidad étnica y cultural del país;
b)reconocimiento de los aportes a la historia y a la cultura colombiana, realizados
por las comunidades negras fomento de las contribuciones de las comunidades
afrocolombianas en ambiente para el desarrollo científico y técnico.la conservación
y uso y cuidado de la biodiversidad y el medio

47

5.2.3.2 Decreto 1860 de 1994
En el Artículo 43º, se propone que las instituciones educativas estatales deberán
tener en cuenta lo establecido en este artículo, en el momento de seleccionar los
textos y materiales, para uso de los estudiantes.
5.2.4 Ley 134 de 1994. Ley estatutaria de los mecanismos de participación
ciudadana.
La presente Ley estatutaria de los mecanismos de participación del pueblo en su
Artículo 1º regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo, la
consulta popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la
revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto. Establece las normas
fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las
organizaciones civiles. La regulación de estos mecanismos no impedirá el
desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política,
económica, social, cultural, universitaria, sindical o gremial del país ni el ejercicio
de otros derechos políticos no mencionados en esta ley.
Con base a esta ley se expide un decreto que materializara la participación
democrática de dicho grupo poblacional, tal decreto es
5.2.4.1 Decreto 2248 de 1995: registro de organizaciones de comunidades
negras.
El Artículo 1º, de conformación de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para las
Comunidades Negras previstas en el artículo 45 de la Ley 70 de 1993, adscrita al
Ministerio del Interior.
5.2.5 Ley 22 de 1981: Propugna por la eliminación de todas las formas de
discriminación racial.
En la presente, la expresión “discriminación racial” denotará toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de taza, color, linaje u
origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de
los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Artìculo1º
De igual manera en el Artículo 2º los Estados Partes condenan la discriminación
racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin demoras,
una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a
promover el entendimiento entre todas las razas.
5.2.6 Directiva Presidencial No. 17 de 1997
Esta hace referencia al Impulso de la gestión institucional en beneficio de la
población afrocolombiana en la que otorga a la problemática que padecen las
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comunidades negras una atención especial dentro de la agenda gubernamental,
encaminada a propiciar las condiciones necesarias para su pleno desarrollo
mediante el derecho a la igualdad de oportunidades. Para ello el Ministerio de
Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, darán prioridad a los
proyectos de inversión destinados al mejoramiento de la calidad de vida de la
población afrocolombiana.
Para tal fin el Gobierno Nacional formula el documento CONPES 2909 de
1997que contiene políticas y mecanismos tendientes a mejorar la calidad de vida
de las comunidades negras y su fortalecimiento como grupo étnico.
Así mismo se concretaron acciones para la protección de afrocolombianos
amenazados por el conflicto y en situación de desplazamiento. CONPES Mayo de
2002
5.2.7 Política Pública Distrital y Plan Integral de Acciones Afirmativas para el
Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de
los Afrodescendientes.
La presente Política Pública Distrital para los Afrodescendientes crea un
compromiso institucional a largo plazo, con el fin de mejorar la calidad de vida,
esta se realizará a través de un enfoque de Derechos Humanos y de
reconocimiento de los derechos históricos y contemporáneos como grupo étnico.
Bogotá es la primera ciudad colombiana y la segunda ciudad latinoamericana que
ha adoptado una política pública urbana para los Afrodescendientes.
Por su parte, uno de los instrumentos que se utilizó en el Plan de Desarrollo
Distrital fue el Plan Integral de Acciones Afirmativas el cual integró acciones,
proyectos y programas concretos para los dos años con los que contaba la
administración para consolidar sus realizaciones en relación con el mejoramiento
de las condiciones de vida de la población Afrodescendiente.
El principal propósito de esa Administración “fue construir una política integral de
promoción, prevención, defensa, y garantía de los Derechos Humanos con énfasis
en los más vulnerables, incluyendo, en un importante lugar de las acciones que se
desarrollen, a las minorías y los grupos étnicos”45.
Bogotá, como ciudad capital de la República cuenta con una importante expresión
de la diversidad humana y la riqueza cultural que caracteriza nuestra nación. Los
Afrodescendientes, con sus particularidades étnicas y culturales forman parte muy
importante de la población de nuestra ciudad.
“La Política Distrital en Derechos Humanos tiene como propósito la
construcción de una ciudad humana que concibe el desarrollo dentro de
la plena vigencia de los Derechos Humanos, desde una perspectiva
45
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integral que busca generar capital productivo en lo económico, inclusión
en lo social participación en lo político, para garantizar los mínimos
vitales de la sociedad en la atención de necesidades básicas”46.
El fin último de la política pública es brindar bienestar a los ciudadanos/as, el cual
se materializa a través de la protección social, la cual busca, mediante acciones y
directrices dar respuesta a distintos niveles de vulnerabilidad, riesgos y
privaciones.
Para abordar el tema de escenarios de participación de la mujer afro en Bogotá es
necesario realizar un análisis profundo a cada una de las políticas públicas y leyes
a nivel internacional y nacional que buscan como fin último cumplir los Derechos
Humanos de estas mujeres.
Estas comunidades son hoy día, un objetivo prioritario de las políticas públicas,
sobre la base del respeto de la diversidad cultural y étnica, con el fin de
promocionar su desarrollo sostenible de acuerdo a su propia cultura.
5.2.8 Política Nacional “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo” 20032006.
La política "Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo" ratifica el compromiso del
Gobierno Nacional con las mujeres de Colombia; su diseño y formulación, a cargo
de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, tiene en cuenta los
siguientes aspectos:
 Reconocer las potencialidades, necesidades e intereses específicos de las
mujeres en Colombia.
 Incluir las propuestas de las diversas expresiones del movimiento de
mujeres, sus demandas y los planteamientos de política expresados en el
Plan de Igualdad de Oportunidades, formulado en el año 2000, fruto de un
trabajo realizado mediante talleres con mujeres en diversas regiones del
país.
 Impulsar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado
colombiano a nivel internacional -como los del Cairo, Belem do Pará, la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing- así como de los
mandatos constitucionales y legales vigentes.
 Acoger los planteamientos sobre acciones prioritarias para contribuir a la
construcción de la paz en Colombia, expresados desde distintas iniciativas
de organizaciones de mujeres.
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Principios que rigen la política
 La Equidad hace referencia al trato diferencial y en ocasiones preferencial,
que requieren las personas o grupos en razón de su situación, generada
desde sus diferencias y desventajas, lo que facilita garantizar mayor acceso
a la igualdad en el disfrute de sus derechos y recursos.
 Igualdad se refiere a que tanto mujeres y hombres -desde sus diferencias,
como grupos poblacionales -desde sus particularidades, tengan
oportunidades equitativas para su pleno desarrollo como personas y como
grupos humanos.
 Participación fundamento de la democracia y columna vertebral de la
Constitución Política de 1991, juega un papel central en las propuestas de
desarrollo con equidad. Su ejercicio es estratégico para que mujeres y
hombres incidan en las decisiones y el devenir de sus comunidades, de sus
localidades y regiones y del país, en los ámbitos social, político, económico,
cultural y ambiental. En otro nivel, la participación es decisiva en la
construcción de relaciones equitativas en los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
 Respeto a los derechos de las mujeres: Las mujeres en igual medida que
los hombres, tienen derecho a disfrutar de los derechos consagrados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Basados en respeto a la vida, la
integridad, la libertad y la dignidad de las personas, los Derechos Humanos
son las facultades o atributos que permiten a la persona reclamar lo que
necesita para vivir de manera digna y para desarrollarse en comunidad.
Constituyen así una guía para establecer relaciones armónicas en la
sociedad.
 Respeto al Derecho Internacional Humanitario: El respeto al DIH permite
mitigar los impactos de las confrontaciones armadas. Para los conflictos
armados de carácter interno son aplicables el Artículo 3º, común a los
cuatro Convenios de Ginebra de 1949, y el Protocolo II, de 1979, que
consagran las disposiciones que deben observar las partes en conflicto con
respecto a todas las personas que no participen directamente en las
hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, "sin distinción
alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la
creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio
análogo"47.
 Autonomía: Es la capacidad adquirida por cada persona para decidir
libremente, por sí misma, sobre sus posibilidades de relación con la
sociedad en los niveles personal, social, económico, cultural y político. La
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autonomía se fortalece desde los procesos de empoderamiento individual,
colectivo y comunitario.
 Respeto a la diversidad: El reconocimiento de las diferencias existentes
entre distintos grupos poblacionales y el respeto por sus particularidades y
por la singularidad de sus demandas, necesidades e intereses son básicos
en la construcción del desarrollo con equidad. En términos de política
social, esto permite diseñar y adelantar estrategias específicas y
diferenciales, destinadas a potenciar las capacidades de determinados
grupos de población y a mejorar su condición y su posición (mujeres,
infancia, jóvenes, adultas/os mayores, grupos étnicos, mujeres
pertenecientes a comunidades afrocolombianas o indígenas, comunidades
campesinas de una localidad, organizaciones comunitarias, entre otros).
 Descentralización: Aplicada en Colombia desde 1985, la descentralización
fortalece la autonomía de los municipios y departamentos en las decisiones
políticas, administrativas y financieras y posibilita procesos de desarrollo
más participativos.
Estrategias para la implementación de la política:
En cuanto a la equidad de género, es responsabilidad de la administración pública
en su conjunto, la implementación de la política Mujeres Constructoras de Paz y
Desarrollo es competencia de las diversas entidades del Estado, tal como lo
estipula el Plan Nacional de Desarrollo:
Bajo la coordinación de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y, a
partir de un proceso de concertación con las entidades rectoras de las políticas
sectoriales, se diseñará y se definirán las acciones específicas, responsabilidades
y presupuesto, de la política "Mujeres Constructoras de Paz y de Desarrollo"
dentro del marco de las estrategias y programas contemplados en el "Plan
Nacional de Desarrollo"48.
5.2.8.1 Política Pública de Mujer y Géneros. “Plan de Igualdad de
Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital” 2004-2016.
“El Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el
Distrito Capital es un instrumento que facilita el diseño de las políticas
públicas. Comprende un conjunto de acciones de igualdad
interrelacionadas, orientadas a reducir y combatir la desigualdad
existente entre hombres y mujeres. Artículo 2º. Acuerdo 091 de 2003
Adopta su nombre del Acuerdo 091 de 2003 que lo establece y ordena
su formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación. Es, al
mismo tiempo, parte integral de la Política Pública de Mujer y Géneros,
orientada a crear condiciones para alcanzar la igualdad de
48
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oportunidades, el ejercicio efectivo de los derechos, el respeto al libre
desarrollo de la personalidad y a la diversidad sexual según lo
establece el artículo 4o numeral 5 del Plan de Desarrollo Distrital
(Acuerdo 119 de 2004)”49.
Esta política busca y pretende “combatir la desigualdad existente entre mujeres y
hombres el Plan constituye una acción afirmativa orientada a reconocer, garantizar
y restablecer los derechos de las mujeres, a saber: (1) Derecho a una vida libre de
violencias; (2) derecho a la participación y la representación de las mujeres; (3)
derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad; (4) derecho a la salud
plena; (5) derecho a la educación con equidad y (6) derecho a una cultura libre de
sexismo”50.
5.2.8.2 Ley 581 de 2000 “Ley de Cuotas”
“El 30 de mayo de 2000 se aprobó en Colombia la ley 581 o “ley de
cuotas”, que obliga a los nominadores de altos cargos decisorios y otros
niveles decisorios del Estado a nombrar mínimo un treinta por ciento
(30%) de mujeres, en los contratos de libre nombramiento y remoción.
Su finalidad no es otra que, la de generar acciones positivas y crear
mecanismos para eliminar las desigualdades de hecho, sistemáticas e
históricas, en este caso entre hombres y mujeres, que impiden que
exista una participación política de las mujeres en igualdad de
condiciones con los hombres.
La ley crea los medios y brinda con ello una posibilidad real de
participar activamente en las decisiones del Estado y en alguna medida
posibilita una justicia de género al tener en cuenta a las mujeres”51.
Se consideró de gran importancia estudiar y analizar la ley de cuotas, ya que esta
ley busca una forma de justicia para las mujeres, la búsqueda de dicha justicia, se
basó en el desarrollo de algunos artículos de la constitución política de Colombia
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Ley 581 de 2000 “Ley de Cuotas”. Art. 13 consagra la igualdad ante la ley sin ninguna forma de discriminación señalando que: “El Estado promoverá
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas necesarias a favor de los grupos discriminados o marginados”.
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5.2.8.3 Ley 51 de 1981
La expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su
estado civil, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Articulo 1°.
Así mismo en su Articulo 2° los Estados Partes condenan la discriminación contra
la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación
contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la
mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese
principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales
nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva
de la mujer contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer
y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con
esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen
discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan
discriminación contra la mujer.
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Y finalmente en su Articulo 3° Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y
en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con el hombre.
Luego de ver la normatividad a nivel internacional y nacional se entrara a mirar la
concerniente a lo local.
5.2.8.4 PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL. “Bogotá Positiva: para vivir
mejor”2008-2012. I Parte. Parte General. Título II.
Artículo 7: Programas
(15) Bogotá respeta la diversidad. Desarrollar e implementar las políticas públicas
y los planes de acciones afirmativas orientados a reconocer y restablecer los
derechos de los grupos religiosos, afrodescendientes, indígenas, rom y raizales,
y de las lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas.
Objetivo estructurante.
Capitulo 4
.Participación
Construiremos una ciudad en la que se reconozcan las diferencias entre hombres
y mujeres, donde se fortalezca la participación de niños y niñas, adolescentes,
jóvenes, sectores LGBT, grupos étnicos, y personas en condición
de
discapacidad o de desplazamiento, para que incidan en la definición, ejecución y
seguimiento de las políticas públicas, directamente o a través de sus
representantes y organizaciones, haciéndose corresponsables del desarrollo
integral de la ciudad.
Articulo 17. Propósitos
Involucrar a la población en el proceso de toma de decisiones del gobierno.
Promover la organización social y potenciar las capacidades técnicas y políticas
de las personas para mejorar su poder de interlocución con las autoridades
públicas.
Articulo 18. Estrategias.
1. Fomentar, fortalecer y cualificar los espacios y los mecanismos de participación,
control social y representación de la población y sus organizaciones.
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2. Implementar sistemas y mecanismos de información y seguimiento a la
participación ciudadana en los planes de desarrollo local.
3. Promover la democratización de la información y la pedagogía social para el
desarrollo de los procesos de deliberación colectiva.
Articulo 19. Programas.
1. Ahora decidimos juntos. Fortalecer los organismos, las instancias y los
mecanismo de participación ciudadana distritales, locales y sectoriales existentes,
así como los creados en el marco del Sistema Distrital de participación, fijando los
alcances, derechos y deberes de la participación.
2. Organizaciones y redes sociales. Promover la articulación entre las instancias
de participación y organizaciones, y mejorar la capacidad técnica de las redes
sociales locales y distritales, con el fin de contribuir al fortalecimiento del capital
social y la construcción colectiva de la ciudad, generando inclusión de los grupos
poblacionales, sectoriales y etarios.
Control social al alcance de todas y todos. Informar y divulgar y hacer
pedagogía social para que las personas, los sectores y las organizaciones
sociales ejerzan efectivamente el control social, así como para generar entre los y
las servidores públicos capacidad de gestión inherente a los procesos de
participación.
5.2.8.5 Plan De Desarrollo Bogotá
Positiva Para Vivir Mejor” 2009-2012..

Positiva: “Suba

Reconciliada y

Es necesario entrar a mirar en el contexto local todo lo referente a normatividad
que vela por los Derechos Humanos de los habitantes de Suba , en los que se
encuentran incluidas las mujeres afrodescendientes, el Plan de Desarrollo Local
tiene como objetivo principal
“Busca avanzar en la construcción de una localidad en la que todas y
todos vivamos mejor, en la que las acciones de gobierno local se dirijan
al mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de la ciudadanía
urbana y rural, una localidad incluyente, justa y equitativa en la que se
reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos humanos,
fundamentales y colectivos en perspectiva de género.”52.
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Este Plan de Desarrollo tiene 13 principios de política pública y de acción53.
Así mismo el numero 6, habla sobre el enfoque de Derechos en el que “La
acción pública se orientará a la promoción, reconocimiento, garantía y restitución,
de los derechos fundamentales y colectivos de hombres y mujeres de la localidad;
y en especial de los niños, las niñas, jóvenes y adulto mayor”54.
Por otra parte el numero 8, trata la perspectiva de género diciendo que “ Las
políticas públicas estarán encaminadas en la Localidad, así como el accionar de
las autoridades locales, por hacer real y material la igualdad y la equidad de
géneros de los y las habitantes de Suba. El respeto a la diversidad sexual, será
un eje orientador en la implementación de las políticas públicas, para generar una
cultura institucional y social que proteja los derechos fundamentales y colectivos
de éstas personas”55.
Y finalmente, el numero 9 habla sobre la interculturalidad donde “La
administración local apostará a la ejecución de política pública de interculturalidad
con perspectiva de género, de la comunidad indígena, campesina, religiosos,
afrocolombianos, raizales, pueblo rom y personas de diversidad sexual,
reconociendo y contribuyendo a la manifestación y aplicación de diversos saberes,
usos y costumbres”56
De la misma manera este Plan de Desarrollo se direcciona bajo 5 objetivos
estructurantes, de los cuales en el Capitulo 1: Ciudad de Derechos, mas
específicamente en el articulo 7 que habla de los programas en el numeral 11:
Bogotá respeta la diversidad, pretende: Ejecutar políticas públicas y planes de
acciones orientados a reconocer y restablecer los derechos de los grupos
religiosos, afrodescendientes, indígenas, rom y raizales. Además, promoverá
estrategias y acciones positivas que permitan el respeto a la diversidad sexual.
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Bogotá respeta la diversidad
Sectores relacionados: Gobierno, Planeación, Cultura, Recreación y
Deporte

PROYECTO
DISTRITAL

META LOCAL

Diseñar e implementar 1 (estrategia)
metodología
para
visibilizar
la
perspectiva de derechos y equidad de
los grupos religiosos, indígenas,
afrocolombianos,
Bogotá Diversa campesinos,
raizales, pueblo rom y personas de
diversidad sexual en el Plan de
Desarrollo Local y la incidencia que
tienen en el desarrollo Local.

Línea Base

En la localidad de Suba
existen
minorías
étnicas, muiscas en los
sectores de tuna baja,
salitre, tuna alta, y
cerro
sur,
y
afrodecendientes en la
UPZ, RINCON, SUBA.
Hospital de Suba 2006.

Por otra parte el Capítulo 4, articulo 22 habla sobre la participación en los
cuales el numeral 1 recibe por nombre: Ahora decidimos juntos, pretende
Fortalecer las instancias y los mecanismos de participación ciudadana local y
sectorial existente y aquellas creadas en el marco del Sistema Distrital de
Participación, fijando los alcances, derechos y deberes en la participación.
En el numeral 2: Organizaciones y redes sociales, quiere promover la articulación
entre las instancias de participación y las organizaciones de base, y mejorar la
capacidad política, técnica y administrativa de las redes sociales locales y
distritales, con el fin de contribuir al fortalecimiento del capital social, político y la
construcción colectiva de la ciudad, generando inclusión de los grupos
poblacionales, sectoriales y etarios.
Estos son los programas en los cuales se materializa los espacios de participación
creados por la localidad de Suba para las mujeres afro. A continuación se
mostrara la Política Nacional creada específicamente para las mujeres.
5.2.8.6 Proyecto 0260. “Difusión de los Programas de Promoción de los
Derechos Humanos-componente- Promoción de los Derechos y de la cultura
afrodescendiente.
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Este proyecto tiene como objetivo principal “Disminuir, desde el enfoque de
derechos, los niveles de discriminación y exclusión de las minorías étnicas
afrodescendientes a través de acciones de promoción y divulgación de la política
pública afrocolombiana en el Distrito Capital”57. El cual se piensa ejecutar de la
siguiente manera:
OBJETIVO

INDICADOR

UNIDAD DE
META
MEDIDA

Generar espacios de
auto reconocimiento y
promoción
de
los
Jornadas de
derechos humanos de
las minorías étnicas difusión realizadas/ Jornadas de
Jornadas de
afrodescendientes por
difusión
difusión
medio de jornadas de
programadas
difusión de la política
pública

Sensibilizar y difundir la
diversidad
étnica y
cultural
No. de actividades
afrodescendientes para lúdicas-culturales
disminuir los niveles de realizadas/ No. de
desconocimiento
y actividades lúdicasdiscriminación,
por
culturales
medio de actividades
programadas
culturales y lúdicas

Actividades
lúdicasculturales

Promover el desarrollo
de
acciones No. de acciones
participativas
participativas
en
Acciones
espacios
de realizadas / No. de
acciones
participativas
construcción
y
participativas
desarrollo de políticas
programadas
públicas
mediante
encuentros locales que

PERIOD
O

72

3 meses

2

2 meses

2

4 me
ses
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tengan como eje la
reivindicación étnica y
el ejercicio de los
derechos étnicos.

Para esto se realizaran talleres, los cuales organizarán 3 grupos con los 100
beneficiarios (miembros de comunidades afros). Con cada grupo se desarrollarán
24 jornadas de seis horas c/u, para un total de 144 horas x grupo.
Dentro de cada jornada se debe tener en cuenta como mínimo dos (2) horas de
actividades de trabajo en equipo, donde se generen conceptos que contribuyan a
la política pública afro y a diagnósticos locales de necesidades.
“El contratista deberá garantizar el personal para el desarrollo de los
talleres con un mínimo de tres (03) talleristas, profesionales en ciencias
sociales y/humanas, con experiencia mínima certificada de seis (6)
meses en procesos formativos étnicos o afrocolombianos.
En cada jornada se entregará un refrigerio por persona compuesto de
una bebida y un sólido Para un total de 792 unidades x 24 jornadas x 3
grupos. Total refrigerios 2.376 unidades
A los beneficiarios se les entregará un kit de apoyo al proceso
compuesto por un esfero, una libreta tamaño media carta, una carpeta
y resúmenes de material pedagógico (100 kits)
Sitios para la Capacitación: Se debe indicar la ubicación de los sitios de
capacitación (dirección). Estos deben contar con las condiciones e
infraestructura necesarias y suficientes para la realización de la
capacitación tales como: salones con capacidad para 35 personas,
iluminación, ventilación, baños, etc. y que se encuentren ubicados en la
localidad.
Horario de la Capacitación: El ejecutor deberá establecer los horarios
de capacitación previa concertación con los beneficiarios “.
Este trabajo lo realiza directamente la OANAC con la supervisión del señor Juan
Carlos Torres (Profesional de Planeación local Suba).
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6. DISEÑO METODOLÒGICO
La metodología es un procedimiento general para obtener de manera más
específica el objetivo de la investigación, ya que esta se refiere a las maneras de
participación e inclusión de la mujer Afrocolombiana en la localidad de Suba,
vinculadas a la organización OANAC.

6.1 Enfoque de la investigación
La investigación que se llevó a cabo fue de carácter cualitativo ya que permitió
tratar de identificar la naturaleza profunda de la inclusión social y la participación
vivida por las mujeres entrevistadas vinculadas a la OANAC, su poca incidencia en
lo político y la vulneración de los derechos que tienen como mujeres, teniendo lo
subjetivo como principal fuente de datos, de manera que antes de generar leyes
universales se pretendía poder describir y comprender los escenarios particulares
de los diferentes actores sociales de las comunidades. En este caso especifico las
de las mujeres afro.
De esta manera, permitió tratar de identificar la manera en que participan las
mujeres afro vinculadas a la OANAC, en los espacios y acciones de inclusión
social dispuestos para ellas; teniendo lo subjetivo como la principal fuente de los
datos, de manera que antes que generar leyes universales se pretendió poder
describir y comprender los escenarios particulares de los diferentes actores
sociales de las comunidades. En este caso específico las de las mujeres
afrodescendientes.
“Un estudio cualitativo busca poder conceptualizar sobre la realidad con base en el
comportamiento, los conocimientos, las actitudes que guían el comportamiento de
las personas estudiadas, el proceso cualitativo guía y explora los conocimientos y
valores que comparten los individuos en un determinado contexto espacial y
temporal”58.
Este enfoque permite que el investigador, tenga una comunicación directa y
permanente con los sujetos investigados, ya que su interés implica el hecho de
comprender, el conocimiento que ellos tienen de su situación y de sus condiciones
de vida.
Los enfoques cualitativos son más abiertos y flexibles, consideran todas las
observaciones anotadas como datos potenciales que se deben ponderar en forma
sistemática.
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De esta manera este enfoque permitió centrar el interés de esta investigación en
lo que las mujeres afrocolombianas dicen, piensan, sienten con respecto a su
participación en los procesos de inclusión llevados a cabo en la localidad de Suba.
Así mismo, poder identificar los mecanismos de inclusión que tienen estas
mujeres para su propio reconocimiento social. La función de lo cualitativo es
describir la realidad social que viven las mujeres vinculadas a la OANAC.

6. 2 Tipo de Estudio
La investigación que se llevó acabo fue de tipo descriptivo, ya que su interés
esta puesto en describir situaciones y/o acontecimientos propios del grupo
poblacional, en otras palabras, cómo se manifiesta determinado fenómeno; “Los
estudios
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis. Evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a
investigar”59
Así mismo, este tipo de estudio requiere un considerable conocimiento del tema a
investigar, con el fin de que se puedan realizar las preguntas específicas, que
busca responder” 60
6.3 Interés de Conocimiento
El interés de conocimiento de la investigación es práctico, debido a que èsta
busca interpretar los diferentes procesos de participación que tienen las mujeres
afrodescendientes vinculadas a la OANAC, como mecanismo de inclusión en los
espacios dispuestos para ellas en la localidad, para comprender su actuación en lo
local.

6.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de información.
Se entiende por técnica el “saber práctico que permite la utilización racional de
unos instrumentos o procedimientos para obtener un resultado buscado o
previsto”61
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Para la recolección de información necesaria para la investigación la investigadora
propuso como técnica, la entrevista semiestructurada; ya que se asume la
entrevista como un mecanismo de aproximación que permite profundizar el
conocimiento sobre un determinado proceso, grupo, situación o vivencia. Para su
desarrollo es útil contar con una guía de conversación en la cual los tópicos son
determinados de manera general en esta técnica. Nuevas preguntas y asuntos a
tratar pueden ser resultado de la interacción con el entrevistado, lo cual es viable
siempre y cuando no se aparte del objetivo de indagación.
La entrevista semiestructurada “en esencia consiste en una interacción entre dos
personas, una de las cuales-el investigador-formula determinadas preguntas
relevantes al tema en investigación, mientras la otra-el investigado-proporciona
verbalmente o por escrito la información que se le solicita; estas preguntas son
abiertas y cerradas”62
Con esta entrevista semiestrusturada, se pretende tener una mirada más
profunda de la realidad que viven y asumen las mujeres afro vinculadas a la
organización. Y así mismo, poder cumplir con el objetivo general de la
investigación ya que éste pretende identificar los procesos de participación e
inclusión social de las mujeres afro en la Localidad de Suba, vinculadas a la
OANAC, con el fin de reconocer su papel en la dinámica social de dicha localidad.
Esta técnica permite dar respuesta a los 3 objetivos específicos planteados en la
investigación.
Guía de Entrevista
Para poder llevar a acabo la entrevista, fue necesario elaborar una guía de
entrevista (Anexo N° 1 Mujeres que se encuentran vinculadas a la OANAC), que
permitió formular preguntas que direccionaran la misma, para esto es importante
la preparación previa de la entrevista. Al dar inicio a la entrevista es importante
agradecer la participación del entrevistado y se hace una presentación breve de
los entrevistados.
Las entrevistas generalmente deben seguir un patrón donde las preguntas
iníciales son de carácter general, el siguiente bloque de preguntas deberán ser
más especificas, y para finalizar se da por concluida la participación del
entrevistado agradeciéndole su colaboración.
El tipo de pregunta que direcciona esta guía es de opiniones y valores ya que se
pretende saber lo que la otra persona piensa, sus metas y sus intenciones.
Para poder tener una visión holística de la situación de las mujeres vinculadas a
la OANAC, se hizo necesario la Revisión documental ya que “esta se pude
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definir como aquel tipo de observación que versa sobre todas las realizaciones
que dan cuenta de los acontecimientos sociales y las ideas humanas o son
producto de la vida social, y por tanto, en cuanto registran o reflejan ésta, pueden
ser utilizados para estudiarla indirectamente63. En la información que fue analizada
por la investigadora se puedo encontrar el Plan de Desarrollo Distrital, Plan de
Desarrollo Local, Plan de Igualdad de Oportunidades, Proyecto 0260, entre otros.
6.5 Población sujeto de investigación:
Las personas con las cuales se realizó la investigación fueron 6 mujeres afro
descendientes que actualmente residen en la localidad de Suba y que están
vinculadas a la OANAC, la coordinadora general de la organización y la
Trabajadora Social de la Casa de Igualdad de Oportunidades de Suba . Para un
total de 8 personas como fuentes primarias.
6.6 Criterios de selección de la población
La selección de la población se basó en cuatro criterios:
1. Mujeres afrodescendientes que viven en la Localidad de Suba
2. Mujeres afro con un mínimo de vinculación a la OANAC de tres meses.
3. Mujeres afro que están participando de las actividades que la OANAC
realiza.
4. Personas de la localidad que conocen las funciones de la organización
(OANAC).
5. Personas que tuvieran conocimiento de la población afro de la Localidad de
Suba.
6. Personas que tuvieran conocimiento de los escenarios y espacios creados
para la participación de este grupo poblacional en la localidad.
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6.7 Categorías de análisis.
CATEGORIA
INCLUSION SOCIAL

SUBCATEGORIA.
 Inclusión de género.
-Local
-Institucional.

INDICADORES
*Acciones,
*mecanismos

 Sentido de pertenencia de las
mujeres afro en lo local.
PARTICIPACION

 En lo político.
 En lo local.

*Espacios
*Procesos.
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7. RESULTADOS

En este capítulo se presentan los hallazgos de la investigación teniendo en cuenta tanto las fuentes primarias
consultadas: 6 mujeres vinculadas a la OANAC, la coordinadora general de la OANAC y la Trabajadora Social de la
Casa de Igualdad de Oportunidades; así como las fuentes secundarias: Plan de Desarrollo Distrital, Plan de
Desarrollo Local, Proyecto 260 “Difusión de los programas de derechos Humanos, Plan de igualdad de
oportunidades.
7.1 Sistematización.
7.1.1. Sistematización de las entrevistas a las 6 Mujeres afro vinculadas a la OANAC
CATEGO
RIA

SUBCATE
GORÌA

INCLUSIÒ
N

Institucio
nal
*Cómo
llegó a la
OANAC?

ENTREVISTA
DA
1

ENTREVISTA
DA 2

ENTREVIST
ADA 3

ENTREVIST
ADA 4

ENTREVISTA
DA 5

ENTREVIS
TADA 6

*Supe de la
OANAC por
las
compañeras,
por personas
amigas que
vienen acá

*Conocí de la
organización
pues por una
gente del
barrio.

*Llegue a la
OANAC por
que
uno
escucha a la
gente de por
ahí el barrio.

*porque una
señora una
vez en la
tienda
le
estaba
comentando
a otra de la
señora
Teresa, y yo
le pregunte
donde
quedaba eso
y ella me dijo

Porque
aquí
en el Rincón
hay
mucho
paisano
uno
empieza
a
enterarse de
cosas.

porque un
día fui a lo
de
los
desplazado
s y escuche
a
una
señora que
estaba
hablando
de lo de la
ONUC, es
que no sé
como
se
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y
entonces
vine.

dice

*Por qué
tener más
se vincula? conocimiento
de los
programas y
todo eso.

las ayudas que por los
nos dan, la
programas
lechecita y eso

pues yo
estaba sin
trabajito y
necesitaba
que me
ayudaran en
algo para
mantener a
mi hijo, y
como supe
que aquí
ayudan con
leche del
bienestar

pues, la
necesidad de
tener contactos
de la misma
raza aquí en
Bogotá.

por saber
qué era
eso

*Tiempo
Dos años.
de
vinculación
.

Un año.

8 meses mas
o menos

1 año

6 meses

La verdad no
se de eso
señorita, solo

No se

No se

9 meses.

Local
*Sabe si
hay
programas

No. No se.

yo no se nada Yo poco
de eso, yo solo vengo por
vengo aquí
aquí, solo sé
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desde la
localidad
para mujer
afro?

de la señora
Teresa.

conozco aquí
a la señora
Teresa.

PARTICIP
ACIÒN
Institucion
al.
*Acciones ò no,
por
programas momento
de
ninguno
participació
n.

el solamente en la en las
Pues yo
en repartición de
actividades de pocas veces
leche
la leche
vengo porque
a veces me
toca trabajar y
no pueda y
otras veces no
tengo ni para
el bus.

en lo que ella
hace de la
donación de la
leche

En nada,
solo voy
para mirar
lo de los
trabajos y
por ahí
escucho
que les dan
leche
pa`los
chinos.
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*Beneficios
de esa
participació
n.

Beneficios en pues la leche
cuanto
a para mis niños
talleres,
una
sola vez por la
leche
y
eso.

pues
alimentar a
mis hijitos
porque estoy
sin trabajo

Saber que
hay alguien
aquí en
Bogotá donde
uno se pueda
ir a ver gente
como uno,
que vive como
uno y que
sabe por las
que uno esta
pasando.

Pues lo de la
leche y… que
uno sabe que en
la OANAC hay
alguien conocido
y pues que uno
sabe que hay
otros negros allá
como uno.

conocer
gente de la
tierra que
vive aquí

de pronto
porque a
veces estoy
ocupada con
los niños

claro porque
así miramos
donde mas
nos puedan
ayudar

pues yo sí creo Si claro.
porque aquí uno
anda
desamparado

Local
Estaría
si
estoy
interesada interesada
en
participar
de los
programas
propuestos
por la
localidad?

si me dan algo
si, y si no pues
no porque yo
no tengo
tiempo para
perder
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7.1.2 Sistematización
de entrevistas a la Coordinadora OANAC y Trabajadora Social de la Casa de
Igualdad de Oportunidades de Suba.
CATEGORÌ
AS
Inclusión.

SUBCATEGORÌ
AS

ENTREVISTA COORDINADORA DE
PROGRAMAS DE LA OANAC

ENTREVISTA TRABAJADORA
SOCIAL CASA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Local
a.
Percepción *La inclusión quiere decir como
organización como unión, incluir, ser
sobre inclusión
tenidos en cuenta para el tema de
decisiones, ser tomados en cuenta.
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b. Acciones de *Proyectos de integración social que
que
las
personas
inclusión desde buscan
afrodescendientes,
estudien,
trabajen,
lo local
para que puedan conseguir un trabajo
digno.
* Bueno en cuanto a Inclusión falta
mucho, mucho por lo que te digo por la
discriminación, la lucha es dura, nos toca
casi “braviar” para que nos incluyan en
todos los programas, como cuando pasa
en la JAL de Suba pelear nosotras para
que fueran visibilizadas, de la misma
manera hace falta el reconocimiento, por
eso nosotras estamos en las políticas
públicas y de esta forma hacer respetar
nuestros derechos.
* Las acciones que se realizan sabemos
que no son suficientes porque tu sabes la
discriminación
racial,
todos
los
programas del Distrito y de la Nación, por
eso son las peleas que nos damos
nosotras, en el plan de desarrollo
ciudadano para que cada quien en la
mesa plasme sus necesidades de
nuestra comunidad.

*En el tema de la inclusión social de la
Localidad conozco que desde el
Hospital de Suba, desde el sector
salud existe un referente que maneja
el tema de etnias y de cultura y
entonces desde allí muy posiblemente
se está trabajando en la identificación
de la población afrodescendiente o
negra pero específicamente no podría
decir qué acciones se han venido
desarrollando.
* Desde la casa de igualdad se
acompañó en la conmemoración que
ellos realizaron de afrocolombianidad,
desde allí se acompaño más o menos
con la programación y con
la
propuesta que tenía que desarrollar
esta comunidad; pero mas allá no
podría dar cuenta de qué está
haciendo en relación con la población
afro.
* De pronto en la localidad abría que
por un lado, digamos, si estamos
hablando del tema de la participación
y de la inclusión social, abría que
mirar como estas, como este
movimiento ó como esta comunidad
se ha venido ó ha venido
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posicionando sus demandas y
necesidades en los diferentes niveles
ó instancias de participación local, un
ejemplo: digamos en lo que tiene que
ver con recursos y presupuestos a
nivel de Plan de Desarrollo Local, que
si estuvieron presentes en la
formulación del mismo, presentaron
su agenda teniendo en cuenta desde
una mirada diferencial no se puede
tomar a las mujeres como que todas
requieren lo mismo, todas están
buscando lo mismo, todas esperan lo
mismo, ó todas tiene las mismas
necesidades.
* entonces abría que mirar digamos
dentro del Plan de Desarrollo local
qué recursos, cuál fue la movilización
de este grupo y movimiento como tal
y si quedo algún programa especifico
para la población afro y cuales
recursos quedaron asignados; porque
tengo entendido que dentro del Plan
de Desarrollo Local habría un
programa que se llamaba “Bogotá
respeta la diversidad”
* Para hablar de lo que hace falta
desde la localidad en cuanto a
inclusión social Para esta comunidad,
para las mujeres en especial entonces
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habría que mirar el Plan de Desarrollo
local, qué quedo dentro del programa
“Bogotá respeta la diversidad”, para
mirar allí con qué recursos cuentan y
en esa medida poder pensar en
cuales son las demandas en cuanto a
programas o proyectos que esta
comunidad esta solicitando.
* digamos desde el Instituto Distrital
de la Participación Acción Comunal
hay una directriz, una referente que
esta trabajando el tema de etnias y es
un referente maneja el tema de afro ,
entonces es mirar como se articula lo
distrital con lo local con relación con lo
que tiene planteado para este año;
pero siempre vuelvo a resaltar que en
la medida que no nos movilicemos
como mujeres, en la medida que no
nos hagamos visibles, en la medida
que no nos pronunciemos frente al no
sentirnos incluidos, al sentirnos en
vulnerabilidad,
al
sentirnos
discriminadas,
digamos
históricamente, habrá que hacer una
reflexión frente al cuál es el
posicionamiento y el ejercicio político
que se esta haciendo para que
nuestras acciones, o sea se trata de
un trabajo de corresponsabilidad, qué
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esta haciendo el movimiento social de
mujeres afro y cuál es la respuesta de
la institucionalidad frente a esas
demandas e interese particulares.
*Acciones de inclusión desde lo
local.
*Yo creería que los espacios ya
existen, un ejemplo, digamos desde la
política publica, tenemos el subcomité
de mujer y géneros que es un
escenario en el cual confluyen las
mujeres diversas de la localidad,
confluyen
las
instituciones
y
organizaciones sociales de mujeres
diversas de la localidad, con el ànimo
primero de hacerle seguimiento al
Plan de Igualdad de Oportunidades
porque
eso
no
es
solo
responsabilidad del Instituto Distrital
de la Participación y de subsecretaria
de mujer y género, sino es un acuerdo
del cual compromete todas las
instituciones a nivel distrital y local,
entonces básicamente desde este
escenario se hace un seguimiento a la
política publica, cómo se esta
implantando y en la medida que se
hace un seguimiento, las mujeres se
apropian de ciertos conocimientos,
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ciertas
habilidades,
ciertas
herramientas para poder hacer
exigible aquellos presupuestos o
recursos que quedan en lo local que
muchas veces no se le da vía ni el
recurso que se debe para lo que
inicialmente fueron destinados.

Institucional.

* Bueno, nosotros desde la Casa de
Igualdad de Oportunidades, antes de
decir en qué trabajamos voy a decir
qué es, la Casa de Igualdad de
Oportunidades es la expresión y
territorializaciòn del Plan de Igualdad
de Oportunidades que trabaja sobre 6
derechos pero básicamente nosotros
desde la Casa de Igualdad de
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Oportunidades
trabajamos
con
mujeres diversas entre las cuales
están las mujeres de diversas culturas
en las que están las mujeres afro ò
negras porque hay algunas que no les
gusta que les digan afro porque dicen
que todas somos afrodescendientes
que ellas son negras.
*Básicamente acciones particulares
con ellas no tenemos desde la Casa
de Igualdad de Oportunidades,
tenemos procesos de formación y
procesos de fortalecimiento con los
grupos, movimientos sociales de
mujeres que confluyen en la
Localidad.

* específicamente con las mujeres
afro no hemos tenido ningún tipo de
trabajo directo o cercano a ellas dado
a que saben que existe la Casa de
Igualdad de Oportunidades y hay
mujeres que no sean acercado a la
Casa y hay personas que
sean
acercado pero no se sienten incluidas
dentro del plan de igualdades y dentro
del trabajo que hace la Casa de
Igualdad de Oportunidades por las
particularidades culturales y étnicas
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que en las tienen entonces siempre
han hecho como una reflexión y como
un reclamo frente al no sentirse
mencionadas,
nombradas
ni
reconocidas dentro de las políticas
que contempla el Plan de Igualdad de
Oportunidades, aun cuando nosotras
les hemos expresado que dentro del
objetivo general del Plan de Igualdad
de Oportunidades dice: avanzar en el
reconocimiento
garantía
y
reinstitución
de
los
Derechos
Humanos de las mujeres, y ahí dice,
de todas las edades, culturas,
orientaciones sexuales, condiciones
étnico-raciales, que allí estarían las
afro, situaciones socioeconómicas
vulnerables ò desplazamiento y
capacidades
motoras,
visuales,
auditivas, psicológicas o genero
* Entonces nosotras aquí desde la
Casa de Igualdad de Oportunidades
tenemos orientación y asesoría
jurídica para mujeres diversas pero
entre esas mujeres diversas digamos
no hemos una fluencia de algún
requerimiento amplio por parte de la
comunidad afro, no se ha dado,
eh...con relación al tema, digamos
que aquí vienen funcionando ya hace
mas de un año y se han venido
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conformando la red de mujeres
tejedoras aparte de un saber, a partir
de unas sabidurías se han ido
integrando y se han ido articulando
los procesos de la Casa pero allí no
vemos tampoco las mujeres afro y no
es porque no hayamos hecho como
esa promoción, de que no puedo
asistir, sino que simplemente se
hacen las convocatorias a las
aperturas de los espacios pero aun no
es muy visible digamos el movimiento
de mujeres afro en la Localidad,
digamos con relación con la
articulación de la Casa de Igualdad
de Oportunidades, no podría referir a
otro escenario pero particularmente el
de la Casa de Igualdad de
Oportunidades no existe como
fluencia de esta población.

Participaci
ón.

Local.

Procesos de participación desde lo *Bueno al igual creo que desde la
Casa de Igualdad de Oportunidades
Local.
se está promoviendo digamos desde
* Lo tenemos general, tenemos el el plan de igualdad de oportunidades
proceso de integración.
uno de los derechos que es el
derecho
a
la
participación
* De la Localidad de Suba, tenemos por
representación
política
de
las
ejemplo un proyecto de “promoción de
mujeres; ciento que si son acciones y
los
Derechos
de
la
cultura
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afrodescendiente.
Difusión
de
los
programas de promoción de los
Derechos Humanos. General de los
afrocolombianos, se empieza en la
Localidad de Suba, hicimos la propuesta
en varias localidades a ver si nos dan la
oportunidad de ir a todas las localidades
de Bogotá.

abría que hondar mucho mas pero en
la medida que estos grupos digamos
que representas unos interesen y
necesidades particulares y tampoco
se
hagan visibles y tampoco se
hagan participes dentro de ciertos
procesos o dinámicas locales pues
también es un poco complicado
conocer si desde el trabajo que se
viene haciendo desde la casa de
igualdad de oportunidades le está
apuntando o no le está apuntando un
poco frente al a necesidades de esta
población.
* entonces yo creo que, sí ……no
serìan de pronto suficientes para ellas
porque esta población representa ,ó
en este caso hablo de las mujeres,
siempre hacen referencia pues a una
identidad particular, una identidad
diversa, una identidad que merece
una mirada y una intervención y una
atención diferencial por su diversidad,
si?, pero también en la medida que no
se acerquen, en la medida que no se
movilicen , hago referencia a la Casa
de Igualdad de Oportunidades porque
puede que la localidad lo haga, no lo
conozco, puede que la localidad se
movilice, tenga sus organizaciones o
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sus grupos que estén trabajando en
red; pero de manera articulada con
los
procesos
que
se
vienen
desarrollando en la Casa de Igualdad
que tiene que ver con los Derechos
de las mujeres con el tema de
ciudadanía activa para las mujeres,
con el tema del resignificar el ser
mujer, no.

Institucional.

Procesos de participación desde la *estuvimos en la del 30 al 5 de abril,
OANAC.
estuvo el proceso de elecciones de
presupuestos participativos, el cual
*La OANAC promueve la participación consistió
que una parte de los
con talleres, con volantes, con plegables, presupuestos anual del Instituto
con diferentes clases de publicidad y van Distrital de la Participación Acción
mujeres, niños/as, adultos y se les Comunal, fue consultado con la
ciudadanía, para que la ciudadanía
atiende allá.
decidiera sobre cómo invertir este
*y las motiva a participar la exclusión, no dinero con relación a las políticas
se sentían reconocidas para nada, nunca públicas que maneja el Instituto.
las llevaban a nada, nunca les
colaboraban
en
nada,
siempre * entonces allí aparecía una de estas
discriminadas y humilladas.
categorías ó uno de estos grupos, era
el tema de fortalecimiento al trabajo
* es un trabajo un poco arduo, que es
con comunidades afrodescendientes,
despacioso pero ahí vamos saliendo
algo así decía el enunciado, entonces
adelante, al menos arrancamos, al
digamos desde el Instituto se esta

80

menos iniciamos, al menos saben ellas
que tienen una puerta donde tocar y que
saben que ahi son reconocidas y
atendidas.
Qué hace falta en cuanto a participación.
* Pues la participación de las
instituciones y de que por ejemplo de los
alcaldes, gobernadores, el presidente de
la república que nos apoyen.
*la participación de las mujeres es buena,
ya están viniendo, les gusta, saben que
están reconocidas, saben que tienen un
programa, saben que tiene unos
derechos que no conocían.

manejando y se está movilizando para
trabajar con relación, porque esta es
una política como tal, y ya desde la
Casa de Igualdad de Oportunidades
seria aterrizar y territorializar esas
necesidades ó esas demandas que se
estén presentando como tal, pero
vuelvo e insisto, pero específicamente
para la comunidad afro desde la Casa
de Igualdad de Oportunidades no
existen acciones concretas sino todo
lo que se está trabajando es con
relación al tema de mujeres diversas,
sin tener en cuenta ó sin ser
excluyentes, digamos de decir, es
para determinada población, sino que
son
las
mujeres
diversas
y
contemplamos mujeres diversas a
mujeres de todas las edades, todos
los ciclos vitales, de todas las
culturas,
orientaciones
sexuales,
etnicoraciales,
situaciones
socioeconómicas vulnerables o de
desplazamiento.

Beneficios de estos procesos
*Bueno, primero digamos desde el
trabajo que se viene haciendo desde
la
Casa
de
Igualdad
de
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Oportunidades, digamos representa
para ellas hacer un trabajo de
resignificación
primero
de
reconocimiento,
conocimiento
y
resignificación frente a lo que significa
el ser mujer, lo que significa ser una
sujeta de Derechos, de lo que
significa apropiarse de sus derechos,
apropiarse de su cuerpo como primer
territorio desde el cual se ejerce la
autonomía, ir más allá de la garantía o
necesidades
practicas,
ir
al
reconocimiento y a la garantía de
unas
necesidades
estratégicas,
digamos, desde el plan de igualdad
de oportunidades con cada derecho
tenemos acciones concretas desde
los
cuales
buscamos
cosas
particulares con relación a los
derechos de las mujeres como en el
tema de la vida libre de violencias,
como es el tema de derecho a la
participación y representación política,
digamos como las mujeres en este
caso las mujeres afro, sabemos que
participan que están en las diferentes
estancias de participación digamos a
nivel local o barrial, desde el nivel de
base comunitario; pero si vamos a
mirar la representación en aquellos
cargos decisorios donde se toman
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decisiones, donde se incide, donde se
definen los presupuestos, pues allí no
hay representatividad por parte de la
comunidad afro para poder tener una
incidencia y una representación como
tal de los intereses de estas
comunidades específicamente.
* todas las acciones que se realizan
desde la Casa de Igualdad de
Oportunidades le está apuntando
como dice el mismo título de la Casa
de Igualdad de Oportunidades: es una
Casa de Igualdad de Oportunidades
para la equidad de género, o sea,
desde el trabajo que venimos
haciendo acá con las mujeres , donde
están incluidas las mujeres afro, se
vienen haciendo un trabajo de
sensibilización y de reconocimiento
frente a los Derechos Humanos de las
mujeres pero siempre desde una
lectura
y
desde
una
mirada
diferencial, desde una mirada de
perspectiva de género, desde una
mirada donde da igual nacer hombre
que nacer mujer y aún más no es lo
mismo nacer una mujer negra, una
mujer en situación de desplazamiento,
una mujer analfabeta que lo mismo
nacer una mujer mestiza, todo tiene
una connotación y una carga cultural
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de discriminación y de exclusión
social, que también ha sido estudiada
y abordada desde la política pública
mujer y género y se ha tratado de
trabajar y de ahondar desde la Casa
de Igualdad de Oportunidades.
Cómo promueve la Casa de
Igualdad la participación de las
mujeres afro?
*Digamos, la coordinadora ha tenido
algún tipo de acercamiento con la
señora Teresa (OANAC); pero
también allí se ve como ven a la Casa
de Igualdad de Oportunidades, el
hecho de que no se sienten reflejadas
dentro del Plan de Igualdad de
Oportunidades, el hecho de que
sientan alguna inconformidad frente a
cómo se está manejando la política
pública al interior de la Casa, el hecho
de que ellas no estén como
representantes aquí adentro de la
Casa de Igualdad de Oportunidades
eso ha sido como una limitante para
que ellas hayan podido vincularse a
los procesos de la Casa, entonces
han estado muy ajenas a las
dinámicas de la Casa aun cuando el
día de la afrocolombianidad se
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acompañó, pero han sido acciones
muy puntuales, o sea, como tal la
participación especifica, de que ellos
se promuevan, no, pero que se
trabaje específicamente con la
comunidad afro, no.
*Se viene trabajando con el Hospital
de Suba, básicamente nuestra línea
de acción ó nuestra población sujeto
para trabajar, son las mujeres, no
quiero decir que con trabajar con
mujeres
estoy incorporando
la
perspectiva de género, no, vamos
mas allá de eso. Tratamos de articular
acciones
con
instituciones
y
organizaciones
que
vengan
desarrollando un trabajo comunitario ó
trabajo de formación ó sensibilización
ó de proceso con mujeres, pero desde
la Casa se busca hacer una reflexión
más allá, es que hagan una reflexión
frente hasta donde ese trabajo que
viene desarrollando les permita
avanzar a ellas en un ejercicio más
pleno de sus derechos.
* Entonces creo que los espacios se
están dando, ahorita contamos con
muchos espacios de participación ;
pero habría que mirar hasta qué punto

85

esta comunidad está asistiendo
también porque se podría pensar en
una mesa de afrocolombianidad; pero
no sé hasta qué punto, o sea, en la
medida que no se sepa la movilidad
que viene haciendo esta comunidad
en la localidad no se podría hacer un
planteamiento de qué se podría crear
para estas, si se desconoce el
ejercicio que viene desarrollando en
cuanto a trabajo, digamos, son
representantes o visibles 3 mujeres
afro, por ejemplo, en escenarios
institucionales como son: Clops,
Comisión Local Intersectorial de
Participación, son muchos espacios
hay que entrar a mirar las demandas
de esta población se desconocen y
seria mirar cómo se pueden articular
con lo que ya existe para que sean
incorporados, históricamente han sido
excluidos sino como se incorporan
desde su diversidad aportan a esa
construcción de realidad y de
conocimiento de la Localidad.
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7.1.3 Sistematización de la información de la revisión documental.
PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO
DISTRITAL.
“Bogotá Positiva:
para vivir
mejor”2008-2012.
I Parte. Parte
General. Título II.

POBLACIÒN
Artículo 7: Programas
Bogotá respeta la
diversidad. (15)
Desarrollar e
implementar las
políticas públicas y
los planes de
acciones afirmativas
orientados a
reconocer y
restablecer los
derechos de los
grupos religiosos,
afrodescendientes,
indígenas, rom y
raizales, y de las
lesbianas, gays,
bisexuales y
transgeneristas.

OBJETIVO
Objetivo
estructurante.
*Capítulo 4
.Participación
Construiremos una
ciudad en la que se
reconozcan las
diferencias entre
hombres y mujeres,
donde se fortalezca
la participación de
niños y niñas,
adolescentes,
jóvenes, sectores
LGBT, grupos
étnicos, y personas
en condición de
discapacidad o de
desplazamiento, para
que incidan en la
definición, ejecución
y seguimiento de las
políticas públicas,
directamente o a
través de sus
representantes y

ACCIONES
Artículo 17.
Propósitos

ESCENARIOS

Involucrar a la
población en el
proceso de toma de
decisiones del
gobierno. (1)
Promover
la
organización social y
potenciar
las
capacidades técnicas
y políticas de las
personas
para
mejorar su poder de
interlocución con las
autoridades públicas.
(4)
Artículo 18.
Estrategias.
1.
Fomentar,
fortalecer y cualificar
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organizaciones,
haciéndose
corresponsables del
desarrollo integral de
la ciudad.

los espacios y los
mecanismos
de
participación, control
social
y
representación de la
población
y
sus
organizaciones.
2.
Implementar
sistemas
y
mecanismos
de
información
y
seguimiento
a
la
participación
ciudadana en los
planes de desarrollo
local.
3.
Promover
la
democratización de la
información
y
la
pedagogía
social
para el desarrollo de
los
procesos
de
deliberación
colectiva.
Articulo

19.
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Programas.
1. Ahora decidimos
juntos. Fortalecer los
organismos,
las
instancias
y
los
mecanismo
de
participación
ciudadana distritales,
locales y sectoriales
existentes, así como
los creados en el
marco del Sistema
Distrital
de
participación, fijando
los
alcances,
derechos y deberes
de la participación.
2. Organizaciones y
redes
sociales.
Promover
la
articulación entre las
instancias
de
participación
y
organizaciones,
y
mejorar la capacidad
técnica de las redes
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sociales
locales y
distritales, con el fin
de
contribuir
al
fortalecimiento
del
capital social y la
construcción
colectiva
de
la
ciudad,
generando
inclusión
de
los
grupos poblacionales,
sectoriales y etarios.
Control social al
alcance de todas y
todos. Informar y
divulgar
y
hacer
pedagogía
social
para
que
las
personas,
los
sectores
y
las
organizaciones
sociales
ejerzan
efectivamente
el
control social, así
como para generar
entre los y las
servidores públicos
capacidad de gestión
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inherente
a
procesos
participación.

Plan De Desarrollo
Bogotá Positiva:
“Suba
Reconciliada y
Positiva Para Vivir
Mejor” 2009-2012.

Principios de política
pública y de acción

Objetivos
estructurantes

Equidad. El accionar
de la administración
local contribuirá a
reducir los factores
generadores
de
desigualdades
injustas y evitables,
que
impiden
o
dificultan el acceso y
disfrute
de
los
derechos
fundamentales
y
colectivos. (2)

Capítulo 1.Ciudad
de Derechos

Participación.
La
administración local
reconocerá
y
promoverá
con
criterios de equidad
de género espacios
de participación para

Construiremos una
localidad en la que
se
reconozcan,
ejerzan
y
restablezcan
los
derechos individuales
y colectivos, con la
ejecución de políticas
públicas
que
permitan trascender
los
periodos
de
gobierno y consolidar
una Suba en la cual
la
equidad
de
género, la justicia
social,
la

los
de

Articulo 5. Propósitos
1. Que cada vez más
ciudadanas
y
ciudadanos participen
como
sujetos de
derechos y sujetos
políticos
en
la
construcción
y
garantía del bien
público y de los
beneficios
del
Desarrollo humano.
2. Velar por el pleno
ejercicio
de
los
derechos humanos,
sociales, políticos y
económicos
en
función
del
mejoramiento de la
calidad de vida digna.
Artículo 6.
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la construcción de reconciliación, la paz
Estrategias
densidad
y la vida en armonía
organizacional.(3)
con el ambiente sean *Desarrollar
posibles para todas y acciones integrales
Enfoque
de
que
permitan
Derechos. La acción todos.
reconocer, garantizar
pública se orientará a
y
restituir
los
la
promoción,
derechos
reconocimiento,
fundamentales de las
garantía y restitución,
personas
más
de
los
derechos
fundamentales
y
vulnerables. (2)
colectivos
de
*Disminuir de manera
hombres y mujeres
progresiva
las
de la localidad; y en
barreras
especial de los niños,
sociopolíticas, físicas,
las niñas, jóvenes y
económicas
y
adulto mayor. (6)
culturales
que
impiden el acceso
Interculturalidad. La
oportuno y equitativo
administración local
a
los
servicios
apostará
a
la
sociales, ambientales
ejecución de política
y de vivienda digna.
pública
de
(4)
interculturalidad con
perspectiva
de
género,
de
la
Artículo 7. Programas
comunidad indígena,
campesina,
religiosos,
Bogotá respeta la
afrocolombianos,
diversidad.
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raizales, pueblo rom y
personas
de
diversidad
sexual,
reconociendo
y
contribuyendo a la
manifestación
y
aplicación de diversos
saberes,
usos
y
costumbres. (9)

Ejecutar
políticas
públicas y planes de
acciones orientados a
reconocer
y
restablecer
los
derechos
de
los
grupos
religiosos,
afrodescendientes,
indígenas, rom y
raizales. (11)

Bogotá respeta la
diversidad
PROYECTO
DISTRITAL: Bogotá
Diversa
Meta Local:
Diseñar
e
implementar
1
(estrategia)
metodología
para
visibilizar
la
perspectiva
de
derechos y equidad
de
los
grupos
religiosos, indígenas,
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campesinos,
afrocolombianos,
raizales, pueblo rom
y
personas
de
diversidad sexual en
el Plan de Desarrollo
Local y la incidencia
que tienen en el
desarrollo Local.
Línea Base
En la localidad de
suba existen minorías
étnicas, muiscas en
los sectores de tuna
baja, salitre, tuna
alta, y cerro sur, y
afrodecendientes en
la UPZ, RINCON,
SUBA. Hospital de
Suba 2006
Suba positiva con las
mujeres y la equidad
de género. Avanzar
en el reconocimiento,
garantía y restitución
de
los
derechos
humanos, sociales,
políticos
y
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económicos de las
mujeres y garantizar
las condiciones para
el ejercicio pleno de
sus derechos (12)

CAPÌTULO 4.
PARTICIPACIÓN
Construiremos una
localidad en la que
se reconozcan las
desigualdades entre
hombres y mujeres,
para garantizar la
participación
equitativa
y
con
igualdad
de
oportunidades,
donde se fortalezca
la participación de
grupos heterogéneos
reconociendo
las
particularidades
étnicas,
culturales,
de edad, de sexo,
identidad de género

Bogotá positiva con
las mujeres y la
equidad de género
PROYECTO
DISTRITAL:
Plan de
Igualdad de
Oportunidades.
Meta Local
Diseñar
e
implementar
1
programa dirigido a
600 mujeres de la
Localidad para el
desarrollo de política
pública de mujer y
géneros.
Línea Base
450 mujeres
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u orientación sexual,
religiosa o política,
para que incidan en
la
definición,
ejecución
y
seguimiento de las
políticas
públicas,
directamente o a
través
de
sus
representantes
y
organizaciones,
haciéndose
corresponsables del
desarrollo integral de
la localidad.

capacitadas en
contabilidad,
mercadeo, entre
otros. ALS

Artículo 20.
Propósitos
3.
Promover
la
organización social y
potenciar
las
capacidades técnicas
y políticas de las
personas
para
mejorar su poder de
interlocución
y
concertación con las
autoridades públicas.
Artículo 21.
Estrategias
1.
Fomentar,
fortalecer y cualificar
los
espacios
y
mecanismos
de
participación, control
social
y
representación de la
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población
y
sus
organizaciones.
2.
Promover
la
democratización de la
información,
a pedagogía social y
política
para
el
desarrollo de los
procesos
de
deliberación colectiva
Artículo 22.
Programas
1. Ahora decidimos
juntos. Fortalecer las
instancias
y
los
mecanismos
de
participación
ciudadana locales y
sectoriales existentes
y aquellas creadas en
el marco del Sistema
Distrital
de
Participación, fijando
los
alcances,
derechos y deberes
en la participación.
Ahora decidimos
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juntos.
PROYECTO
DISTRITAL: Sistema
Distrital de
Participación.
META LOCAL:
* Apoyar y fortalecer
a los concejos locales
y asociaciones
comunitarias.
* Estimular y apoyar
la consolidación de 6
medios de
comunicación
comunitarios
Línea Base
2 Sistemas de
participación y 7
instancias
identificadas en la
localidad. ALS.
PROYECTO
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DISTRITAL:
Escuela Distrital de
Participación
META LOCAL
*Formar
600
ciudadanos
y
ciudadanas
en
liderazgo comunal y
comunitario.
Línea de base.
55
lideres
capacitados Vigencia
2005. Escuela de
iniciación
realizada
durante la vigencia
2007. ALS
*Llevar a cabo 4
programas
o
campañas
de
divulgación,
sensibilización,
formación
y
promoción
en
participación
y
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organización
comunitaria.
Línea de base:
Escuela de iniciación
realizada durante la
vigencia 2007. ALS
*
Consolidar
e
implementar
6
programas
educativos
ambientales en el
contexto urbano y
rural de la localidad
de Suba anualmente.
Línea de base:
*Política Distrital de
Educación Ambiental.
SDA.
*6 aulas ambientales
articuladas
a
la
estructura ecológica
principal de Suba.
ALS.
2. Organizaciones y
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redes sociales.
Promover la
articulación entre las
instancias de
participación y las
organizaciones de
base, y mejorar la
capacidad política,
técnica y
administrativa de las
redes sociales
locales y distritales,
con el fin de
contribuir al
fortalecimiento del
capital social, político
y la construcción
colectiva de la
ciudad, generando
inclusión de los
grupos poblacionales,
sectoriales y etarios.
Organizaciones y
redes sociales
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PROYECTO
DISTRITAL:
Fortalecimiento de
organizaciones y
redes sociales y
familiares
META LOCAL
Fortalecer y apoyar 9
espacios de
participación
ciudadanas de
localidad de Suba
Línea Base
2 Sistemas de
participación y 7
instancias
identificadas en la
localidad. ALS
META LOCAL
Formar 600 personas
en temas de
ciudadanía,
participación social y
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control social y
conformar una (1) red
social.
Línea Base
2 Sistemas de
participación y 7
instancias
identificadas en la
localidad. ALS
PROYECTO
DISTRITAL
Obras con
participación
ciudadana
META LOCAL
Realizar 30 Obras
con Participación
Ciudadana, de
infraestructura menor
y embellecimiento
arquitectónico
Línea Base
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6 OPC ejecutadas
Vigencia 2006. ALS
META LOCAL
Realizar mejoras
mantenimiento y/o
construcción de los
12 predios de
propiedad del Fondo
de Desarrollo Local
de Suba
Línea Base
12 predios FDL

Política Pública de
Mujer y Géneros.
“Plan de Igualdad
de Oportunidades
para la Equidad de
Género
en
el
Distrito
Capital”

El Plan de Igualdad
de Oportunidades
para la Equidad de
Género en el Distrito
Capital es un
instrumento que
facilita el diseño de

Esta política busca y
pretende «combatir
la desigualdad
existente entre
mujeres y hombres el
Plan constituye una
acción afirmativa
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2004-2016.

las políticas públicas.
Comprende un
conjunto de acciones
de igualdad
interrelacionadas,
orientadas a reducir y
combatir la
desigualdad existente
entre hombres y
mujeres.

orientada a
reconocer, garantizar
y restablecer los
derechos de las
mujeres, a saber: (1)
Derecho a una vida
libre de violencias;
(2) derecho a la
participación y la
representación de las
mujeres; (3) derecho
al trabajo en
condiciones de
igualdad y dignidad;
(4) derecho a la
salud plena; (5)
derecho a la
educación con
equidad y (6)
derecho a una
cultura libre de
sexismo

INSTITUTO DE
PARTICIPACION
ACCION COMUNAL
(IDPAC.)
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8. ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LA INFORMACIÒN
A partir de la información obtenida tanto de las fuentes primarias (6 entrevistas a
mujeres afro vinculadas a la OANAC, Coordinadora general de la organización y
Trabajadora Social de la Casa de Igualdad de Oportunidades de Suba) como de
las secundarias (Plan de Desarrollo Distrital, Plan de Desarrollo Local, IDPAC Plan
de Igualdad de Oportunidades.), se observó en primer lugar que las mujeres afro
entrevistadas no cuentan con una noción clara de lo que es la participación, no
refieren conocimiento alguno de la implicación de ésta en el ámbito local, distrital y
político.
Es asumida la participación, por estas mujeres, como el acto de asistir a un lugar
determinado, firmar una lista y recibir algo “material” a cambio, esto para ellas es
participar; aquí se refleja lo que dice el antropólogo Jaime Arocha: “la participación
de la mujer afro está relacionada a lo cotidiano, responden al pragmatismo de la
vida cotidiana del día a día”, su mayor preocupación es suplir sus necesidades
básicas, ya que estas mujeres son madres cabeza de hogar y en situación de
desplazamiento.
Al momento de preguntarles si estarían interesadas en participar en los programas
propuestos para ellas en la localidad, cuatro de las seis mujeres entrevistadas,
están interesadas en participar de los programas propuestos desde lo local, otra
mujer afro entrevistada dice que lo haría siempre y cuando le den algo material a
cambio y la otra mujer afro dice que de pronto lo haría. (Ver Anexo 4). Así mismo
cuando se indaga por, Qué hace usted para ser tenida en cuenta como mujer afro
en los programas propuestos en la localidad, 5 mujeres responden no haber hecho
nada para ello. Además la única organización que conocen y asisten es la
OANAC, responden las seis mujeres. Desconocen así mismo que existen
espacios de participación e inclusión para ellas como mujeres en la localidad.
Cabe resaltar que a través de conversaciones informales con las entrevistadas,
dicen no sentir ningún tipo de pertenencia con su contexto social, es decir, no se
sienten incluidas ni pertenecientes a su entorno local, lo cual limita la interacción
con otros grupos sociales de la localidad, todo esto subyace en la carga cultural
que tienen estas mujeres, la cual está enmarcada en lo étnico-racial.
Por otra parte, no existe una conciencia de la importancia de participar e incidir en
lo político. Estas mujeres solo acuden y conocen en la localidad a la OANAC; pero
la manera de participación ejercida por ellas no beneficia la situación de pobreza
en la que se encuentran. Para cambiar la connotación cultural de estas mujeres se
hace necesario que interlocuten con las instancias gubernamentales para cambiar
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sus condiciones de vida. Solo con la participación ciudadana y política estas
mujeres (entrevistadas) podrán incluirse en la dinámica local y social.
Para tales fines, existen acciones de inclusión social diseñada y materializada por
el Estado. Estas reposan en primer lugar en el Plan de Desarrollo Distrital.
“Bogotá Positiva: para vivir mejor”2008-2012, donde el énfasis esta en hacer que
las políticas públicas estén orientadas a reconocer y restablecer los derechos de
los afrodescendientes, este a su vez se centra en el fortalecimiento de la
participación de este grupo poblacional en la definición, ejecucion y seguimiento
de las políticas públicas.
En cuanto al tema de las mujeres se trata, bajo el lema “Tus derechos son
nuestro deber”, la Alcaldía Mayor a través del Despacho de la Primera Dama, el
IDPAC64, y las secretarias de Planeación, Salud e Integración Social, se unen para
organizar una serie de actividades con el fin de promover sus derechos, como lo
hicieron en el pasado marzo del presente año para conmemorar el Día
Internacional de los Derechos de las Mujeres.
El IDPAC y sus 10 casas de la igualdad de Oportunidades para las mujeres
diseñan proyectos que tienen como fin movilizar y sensibilizar a la ciudad en torno
a la garantía de sus derechos. En estas casas de Igualdad de Oportunidades se
les brinda, de manera gratuita orientación en aspectos jurídicos y sicológicos, a su
vez se les orienta a las mujeres sobre sus derechos, se promueve y fortalece su
participación y organización social. “En el 2008 se atendieron 1.530 casos a través
de abogadas especializadas en reconocimiento y restitución de los derechos de
las mujeres, así como 16.900 personas se vincularon en los procesos de
movilización para la participación de mujeres”.65
Por su parte, el Plan de Desarrollo Local: Plan De Desarrollo Bogotá Positiva:
“Suba Reconciliada y Positiva Para Vivir Mejor” 2009-2012, en cuanto a
participación tiene como propósito promover la organización social, potencializar
las capacidades técnicas y políticas de las personas para mejorar su poder de
interlocución con las autoridades públicas. Esto se ve reflejado en los programas
del “Ahora decidimos juntos” y “Organizaciones y redes sociales”, en
concordancia con lo propuesto, la Alcaldía Local a través del proyecto 0260
“Difusión de los Programas de Promoción de los
Derechos Humanos64

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

65

IDPAC. Viva mi Barrio N°87, Marzo 2009, Pág. 1
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componente- Promoción de los Derechos y de la cultura afrodescendiente, tiene
como objetivo “disminuir desde el enfoque de derechos, los niveles de
discriminación y exclusión de las minorías étnicas afrodescendientes a través de
acciones de promoción y divulgación de la política pública afrocolombiana en el
Distrito Capital”.66 Dicho proyecto se está llevando a cabo conjuntamente con la
OANAC.
Así mismo, entre los escenarios de participación más simbólicos se encontraron
los Consejos Locales de Planeación y los Encuentros Ciudadanos, en los
cuales los/as personas hacen sus aportes para la construcción colectiva de los
Planes de Desarrollo Local y Distrital.
Para promover los Derechos de las mujeres, existen espacios de participación
tales como: “Consejo Consultivo de Mujeres, en este espacio confluyen mujeres
representantes de las organizaciones de mujeres de Bogotá y la Administración
Distrital, estas mujeres con diferentes intereses y necesidades por su situación
socioeconómica, origen étnico racial, distintas capacidades y ubicación
territorial”67. Las mujeres se unen en una sola voz bajo el marco de la Política
Pública de Mujer y Géneros. Otro escenario de participación es la Mesa Diversa,
allí interlocutan las mujeres y sus organizaciones, redes y grupos con dicha
política, su trabajo es la construcción colectiva de la PPMYG 68 y el Plan de
Igualdad de Oportunidades, en este momento cuenta con un promedio de 200
mujeres. Es aquí donde se pretende hacer una clara inclusión de género en lo
local.
De la misma manera las mujeres, no sólo residentes de la localidad de Suba, sino
de todo Bogotá, pueden participar en otras instancias como son:
Comité de Participación Comunitaria (COPACO).
Comité Local de Política Social (CLOPS)
Comité de seguimiento a los casos de violencia intrafamiliar y sexual.
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ALCALDIA LOCAL DE SUBA. Fondo de Desarrollo Social, Proyecto N° 0260 “Difusión de los programas de
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Núcleos de Participación Ciudadana (NPC)
Comité Distrital para la Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia.
Asociación de Usuarios de Salud.
Consejo Local de Personas con Discapacidad.
Comité Local de Emergencias.
Comisión Ambiental Local.
Consejo Local de Deporte y Recreación.
No obstante, las mujeres entrevistadas vinculadas a la OANAC, dicen desconocer
dichos espacios de participación, lo cual las coloca en una situación de desventaja
frente a las otras mujeres de la localidad, ya que tal desconocimiento y falta de
información agudiza no sólo la exclusión social, sino también la marginación social
y política de esta población. Estas mujeres no evidenciaron en sus respuestas
que la OANAC les proporcionara información, capacitación y formación en
aspectos relacionados con la participación, fortalecimiento de los Derechos de las
Mujeres, crecimiento personal, artes, oficios y emprendimiento empresarial
aspectos fundamentales para la inclusión social, la reivindicación de sus
derechos, la movilización como grupo y por ende su visibilización como actoras
participantes de las dinámicas locales y sociales.
Lo anterior imposibilita que se generen proceso y/o acciones de inclusión social,
según lo planteado por Robledo, la cual asume la inclusión como:
“la capacidad de los seres humanos para generar vínculos con los otros
y consigo mismos, que nos lleva a reconocer a los demás en sus
diferencias y hacer de este reconocimiento un encuentro vital. La
inclusión construye una fuerza de doble vía: de los sujetos hacia la
sociedad y de la sociedad hacia los sujetos” 69

Así mismo, se evidenció en las entrevistas que las mujeres vinculadas a la
organización carecen de elementos conceptuales que les permitan conocer la
69
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política pública de mujer y géneros “Plan de Igualdad de Oportunidades”, la cual
les ofrece herramientas para que éstas puedan reconocer sus derechos como
mujeres, esto con el fin de que haya equidad de género en el Distrito Capital,
esto menoscaba el reconocimiento, goce, o ejercicio en condiciones de igualdad
de los Derechos Humanos, y las libertades fundamentales en las esferas
políticas, económicas, social, cultural y cualquier otra esfera de la vida pública.
Es de resaltar que las mujeres afrodescendientes vinculadas a la organización, se
apoyan en el paisanaje, en los lazos familiares y en las organizaciones y/o
instituciones de ayuda, como en el caso de la OANAC, en la cual buscan posibles
soluciones a su situación socioeconómica, por tal motivo la organización ha
tomado una postura netamente asistencial, ya que ofrece a las mujeres “leche”
para sus hijos, y es éste el referente que tienen las mujeres afro, cuando se les
pregunta por los programas, haciendo referencia a “los programas de la leche”.
No existe conocimiento por parte de ellas del proyecto 0260 que se está llevando
a cabo en la localidad de Suba en convenio con la organización, desconocen el
programa, los talleres que se tienen propuestos y los temas que deben ser
tratados para su formación y capacitación en Derechos Humanos y fortalecimiento
democrático, situación que evidencia la vulneración del derecho que promueve el
Plan de Igualdad de Oportunidades-Derecho a la participación y la representación,
el cual plantea la posibilidad de “participar equitativamente en espacios, instancias
y procesos de decisión y deliberación. Participar en la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas publicas del Distrito Capital”70
Es así que las mujeres vinculadas a la organización, no tienen la oportunidad de
expresar y defender sus intereses, tomar parte en la administración de los asuntos
comunes y en los centros de poder público, tanto en la toma de decisiones como
en el control de acción gubernamental.
De la misma manera, a través del análisis de la información, se evidencia que los
la institución no socializa la información que posee con respecto a los escenarios
y procesos de participación e inclusión que se están llevando a cabo en la
localidad con las mujeres, esto impide el conocimiento y apropiación de las
mujeres de las acciones y espacios de participación propuestos por las
administraciones Distritales y Locales, generando con ello desarticulación entre la
organización y los distintos espacios de participación en los cuales pueden
vincularse y participar las mujeres afrodescendientes
Por otra parte, en cuanto a los mecanismos de participación que está utilizando
este grupo de mujeres, se encontró que dichos mecanismos no existen, en la
medida en que no se les ha informado sobre los espacios y acciones de inclusión
70
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creados para las mujeres, ellas no pueden generar ni proponer sus propios
mecanismos ni acciones de participación y actuación política. Si se sigue
afianzando esta postura se seguirá agudizando la exclusión, la discriminación y
sostenimiento de una postura asistencial que no favorece en nada su
empoderamiento, ni mucho menos la posibilidad de reivindicación de sus
derechos. Este desconocimiento desdice de los objetivos del proyecto 0260, dado
que un aspecto fundamental para promover la inclusión y la participación de las
poblaciones vulnerables en este caso las mujeres afro de la localidad de Suba es
la divulgación y promoción de las acciones que les permitan tener conocimiento
de las posibilidades de actuación política.
Así mismo, la postura asistencialista que mantienen estas mujeres vinculadas a
la organización no les ha permitido pensarse y reconocerse como actoras activas
en los espacios que están siendo promovidos para ellas en la localidad, no se
evidencia ningún tipo de iniciativa por saber acerca de la normatividad que las
cobija, de la misma manera la organización (OANAC) menoscaba todo el
potencial humano que posee este grupo poblacional para su propia autogestión
promoviendo de esta manera el conformismo frente a su condición social y por
que no decirlo refuerza la exclusión y marginación social y política de las mujeres
afro.
De la misma manera, este grupo poblacional se caracteriza por llevar consigo una
carga cultural muy arraigada, lo que hace un poco difícil el acceso a este grupo de
mujeres y a su información. La discriminación y la exclusión que ha vivido la
comunidad afrodescendiente, hace una brecha entre su comunidad y la
comunidad mestiza; esto influye notoriamente en la relación que se pretende
establecer con esta misma, esto genera que no haya reciprocidad de saberes,
este no hace referencia a un saber científico-teórico sino al saber coloquial desde
el cual se podrían rescatar elementos importantes para una optima intervención
profesional con los afrodescendientes. Es así que se hace necesario crear
espacios en los cuales se permita el dialogo entre seres humanos como iguales y
despojarse de estereotipos y estigmatizaciones que lo único que generan es el
aislamiento y la exclusión social.
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9. CONCLUSIONES
A partir del análisis de la información obtenida en
concluir que:

la investigación, se puede

No existe sentido de pertinencia por parte de las mujeres afro entrevistadas
con el contexto social y local, lo que impide y limita su interacción con otros
grupos sociales de la localidad.
Las mujeres afro vinculadas a la organización no cuentan con un concepto
claro de participación y sus incidencias políticas.
La necesidad de suplir sus necesidades básicas limita su actuación política
en el contexto local.

En la Localidad de Suba existen acciones concretas de inclusión social para
las mujeres afro, contenidas en el Plan De Desarrollo Bogotá Positiva:
“Suba Reconciliada y Positiva Para Vivir Mejor” 2009-2012 y en el Plan
de Igualdad de Oportunidades y así mismo están propuestos los espacios
de participación política, sin embargo estos son desconocidos por este
grupo de mujeres, aspecto que sigue afianzando su condición de
marginación y exclusión social.
La desinformación y desconocimiento que tienen las mujeres
afrodescendientes de la localidad de Suba vinculadas a la OANAC sobre
las acciones y espacios de participación no favorece en estas su posibilidad
de actuación, participación y empoderamiento político.
La OANAC no está generando procesos de inclusión y de participación en
las mujeres beneficiarias, por el contrario esta de cierta manera
contribuyendo a la exclusión y marginación de esta población, aspecto
contradictorio y que desdice los objetivos del proyecto 0260 liderado por
dicha organización.
Prevalecen los intereses particulares de la organización sobre los colectivos
de las mujeres afro vinculadas a esta, lo cual no posibilita la movilización de
estas mujeres como grupo social.
La OANAC está vulnerando no sólo el derecho que promueve el Plan de
Igualdad de Oportunidades a la participación y representación, del grupo de
mujeres vinculadas, sino también la posibilidad del logro de los objetivos
estructurantes planteados en el Plan de Desarrollo Distrital y Local.
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Las mujeres afro de la localidad de Suba vinculadas a la OANAC, no están
generando mecanismos de inclusión que les posibiliten el mejoramiento de
sus condiciones y calidad de vida.
El asistencialismo, al que las mujeres vinculadas a la organización, están
acostumbradas influye notoriamente en la falta de iniciativa para buscar e
indagar por las ayudas que pueden obtener en dicha localidad, situación
que afianza la OANAC.
La OANAC va en contravía con el propósito número 4 del Plan de
Desarrollo Distrital que promueve la organización social para potenciar las
capacidades técnicas y políticas de las personas para mejorar su poder de
interlocución con las autoridades públicas.
Falta seguimiento, control y evaluación de las entidades gubernamentales
en la ejecución de los proyectos que asignan a organizaciones para su
ejecución.
Los Consejos Locales de Planeación y los Encuentros Ciudadanos, son los
escenarios de participación más emblemáticos para la construcción
colectiva de los Planes de Desarrollo Local y Distrital, espacios que no
están siendo aprovechados por las mujeres afro para su empoderamiento
político y .para el mejoramiento de su condiciones y calidad de vida
Las mujeres afrodescendientes vinculadas a la OANAC, desconocen el
Consejo
Consultivo de Mujeres y la Mesa Diversa, espacios de
participación que promueven los Derechos de las Mujeres.
El asistencialismo , la falta de información y de conocimiento de las
acciones de inclusión que ofrece el Estado y los espacios de participación
dispuestos para la reivindicación de los Derechos de las Mujeres, se
constituyen en factor determinante en la falta de iniciativa de las mujeres
afro vinculadas a la OANAC para generar mecanismos de inclusión y
empoderamiento social.

113

10. RECOMENDACIONES
Con base en las conclusiones a las cuales se llegó en la investigación se
proponen algunos aspectos que pueden contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de las mujeres afro vinculadas a la OANAC en la localidad de
Suba y sobre todo a la participación y empoderamiento político de estas como
actores sociales
A la organización:
Cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto 0260 y ejecutar las
acciones que se tienen previstas para la formación política y democrática
de las mujeres afro vinculadas a la organización.
Promover capacitaciones que brinden herramientas teórico-pràcticas para
la creación de microempresas por parte de las mujeres con el fin de
contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.
Divulgar y promover los derechos de las mujeres afro para contribuir a la
reivindicación de sus derechos y el empoderamiento político de esta
población.
Generar espacios de formación y capacitación para las mujeres afro que
posibiliten la resignificación de practicas de marginación y asistencialismo y
que promuevan la autogestión y el empoderamiento político

Programa de Trabajo Social.
Promover investigaciones que trabajen con las mujeres afrodescendientes,
ya que representan un grupo poblacional vulnerable y carente de espacios
de empoderamiento social y político.
Profundizar y/o afianzar en la formación la perspectiva de género como un
aspecto fundamental para la intervención profesional.
Profesionales de Trabajo Social.
Promover los Derechos Humanos y los Derechos de las Mujeres en los
grupos poblacionales más vulnerables que son objeto de nuestra
intervención para lograr el empoderamiento político.
Visibilizar los espacios y/o escenarios de participación existentes en el
Distrito para la interlocución entre las comunidades y las entidades
gubernamentales y no gubernamentales.
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Entidades Gubernamentales
Hacer seguimiento, control y evaluación sobre los proyectos que se
financian y ejecutan en las localidades por parte de otras entidades.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES
AFROCOLOMBIANAS EN LA LOCALIDAD DE SUBA, ORGANIZACIÓN
OANAC.

ANEXO N° 1

GUIA DE ENTREVISTA PARA LAS MUJERES VINCULADAS A LA OANAC

Objetivo
Reconocer la manera en que participan las mujeres afro vinculadas a
la OANAC en los procesos y acciones de inclusión social propuestos
para ellas en la localidad de Suba, con el fin de mostrar su aporte
para su propio reconocimiento social.

INCLUSION SOCIAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cómo se vinculó usted a la OANAC?
¿Qué la motivo a usted a vincularse a la OANAC?
¿Cuanto tiempo lleva vinculada usted a la OANAC?
¿En qué acciones y/o actividades ha participado usted en la OANAC?
¿Qué beneficios ha obtenido usted participando de la OANAC?
¿Sabe usted, si en la Localidad de Suba hay programas dirigidos a la mujer
afro? Si…. No……?

PARTICIPACION

(SI, RESPONDE SI)
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7. ¿Cuales programas conoce usted?
8. ¿Participa usted de alguno de estos programas? SI_____ NO____ cuales?
9. ¿Cómo participa usted de esos programas?
10. ¿Qué otros programas cree usted que debería tener la Localidad de Suba
para las mujeres afro?
11. ¿Participa usted en otras instituciones a parte de la OANAC.en la Localidad
de Suba ?

(SI, RESPONDE NO)

12. ¿Estaría usted interesada en conocer y participar de los programas
propuestos para las mujeres afro en la localidad? SI____ NO_____ Por
qué?
13. ¿Cómo haría usted para saber de esos programas?
14. ¿Qué hace usted para ser tenida en cuenta como mujer afro en los
programas propuestas en la Localidad de Suba?
15. ¿Qué le gustaría que se hiciera con las mujeres afro en la localidad?
16 Participa usted en otras instituciones a parte de la OANAC?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES
AFROCOLOMBIANAS EN LA LOCALIDAD DE SUBA, ORGANIZACIÓN
OANAC.
ANEXO N° 2

GUIA DE ENTREVISTA PARA LA COORDINADORA GENERAL DE LA OANAC

Objetivo
Reconocer la manera en que participan las mujeres afro vinculadas a
la OANAC en los procesos y acciones de inclusión social propuestos
para ellas en la localidad de Suba, con el fin de mostrar su aporte
para su propio reconocimiento social.

INCLUSION SOCIAL
1. ¿Cómo ingreso usted a la OANAC?
2. ¿Qué la motivó a usted a vincularse a la OANAC?
3. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la OANAC?
4. ¿Cuánto tiempo lleva usted como representante legal de la OANAC?
5. ¿Qué es para usted la inclusión social?
6. ¿Qué acciones de inclusión social se están llevando a cabo en la Localidad
de Suba con las mujeres afrodescendientes?
7. ¿Cree usted que estas acciones son suficientes? Si…….
No…… Por
que?
8. ¿Qué cree usted que hace falta en la Localidad en cuanto a la inclusión
social de las mujeres afro?
PARTICIPACION
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9. ¿Qué procesos de participación se están liderando en la Localidad con las
mujeres afro?
10. Lidera usted alguno de estos procesos? SI____ NO_____ cual?
11. ¿Qué beneficios representan para las mujeres afro, estos procesos?
12. ¿Cómo promueve la OANAC la participación de las mujeres
afrofrodescendiente en la Localidad de Suba?
13. ¿Qué cree usted que motivo a las mujeres afro a participar de la OANAC?
14. Desde su experiencia ¿Como han sido los procesos de participación de
las mujeres afros en la OANAC?
15. ¿Qué cree usted que haría falta para fortalecer la participación de estos
procesos?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES
AFROCOLOMBIANAS EN LA LOCALIDAD DE SUBA, ORGANIZACIÓN
OANAC.

ANEXO N° 3

GUIA DE ENTREVISTA PARA LA TRABAJADORA SOCIAL VINCULADA A LA
CASA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SUBA
Objetivo
Reconocer la manera en que participan las mujeres afro vinculadas a
la OANAC en los procesos y acciones de inclusión social propuestos
para ellas en la localidad de Suba, con el fin de mostrar su aporte
para su propio reconocimiento social.

INCLUSION SOCIAL
1. ¿Qué acciones de inclusión social se están llevando actualmente en la
localidad de suba para las mujeres afros?
2. ¿Qué mecanismos de inclusión utiliza la Casa de igualdad de
oportunidades para el reconocimiento de las mujeres afro en la localidad
de suba?
3. ¿Cree usted que estas acciones son suficientes? Si……. No…… Por qué
4. ¿Qué cree usted que hace falta en la localidad en cuanto a la inclusión
social de las mujeres afro?
PARTICIPACION
5. ¿Qué procesos de participación se están llevan acabo en la Localidad de
Suba para las mujeres afros?
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6. ¿Que espacios y procesos de participación se promueven actualmente en
la Casa de igualdad de Oportunidades de la localidad de Suba para las
mujeres afros?
7. ¿Qué beneficios representan para las mujeres afro, estos procesos?
8. ¿Cómo promueve la casa de Igualdad de oportunidades la participación de
las mujeres afros en la localidad?
9. ¿Hay en la localidad de Suba otras organizaciones que promuevan la
inclusión social y la participación de las mujeres afros? SI-------NO---Cuáles?
10. ¿La Casa de igualdad de oportunidades realiza acciones conjuntas con
dichas instituciones? SI____ NO_____ Cuáles
11¿Según su criterio que acciones de inclusión cree u que hacen falta por
desarrollar en la Localidad de Suba para las mujeres afros?
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ANEXO N° 4
ENTREVISTAS MUJERES VINCULADAS A LA OANAC
MUJER No 1
Investigadora: Buenos días señora, quiero agradecer su colaboración para la
aplicación de la entrevista, el objetivo de la misma es Identificar los procesos de
participación e inclusión social de las mujeres afro en la Localidad de Suba,
vinculadas a la OANAC, con el fin de reconocer su papel en la dinámica social de
dicha localidad. La primera pregunta seria:
1. ¿Cómo se vinculó usted a la OANAC?.
R//: Por las compañeras, por personas amigas que vienen acá.
2. Qué la motivo a usted a vincularse a la OANAC?
R//: tener más conocimiento de los programas y todo eso.
3. ¿Cuanto tiempo lleva vinculada usted a la OANAC?
R//: va pa`dos años.
4. ¿En qué acciones y/o actividades ha participado usted en la OANAC
R//:
no, por el momento en ninguno
5: Qué beneficios ha obtenido usted participando de la OANAC?
R//: beneficios en cuanto a talleres, una sola vez por la leche y
eso.
6 Sabe usted, si en la Localidad de Suba hay programas dirigidos a la
mujer
afro? Si…. No……?.
R//: no. No se.
12: ¿Estaría usted interesada en conocer y participar de los programas
propuestos para las mujeres afro en la localidad? SI____ NO_____ Por qué?
R//: si estoy interesada.
13: Còmo haría usted para saber de esos programas?
R//: por medio de comunicaciones
14: ¿Qué hace usted para ser tenida en cuenta como mujer afro en los programas
propuestas en la Localidad de Suba?
R//: el contacto es la señora Teresa
Còmo hace para saber de los talleres y programas de la OANAC?
R//: La señora Teresa me llama.
15: Què le gustaría que se hiciera con la mujer afro en la localidad?
R//: tema de empresa o algo para mejorar la vida.
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Usted trabaja?
R//: por días a veces.
16: ¿Participa usted en otras instituciones a parte de la OANAC. en la Localidad
de Suba ?
R//: no solo en esta.
gracias por su colaboración.
R//: de nada.
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MUJER No 2

Investigadora: Buenos días señora, gracias por su colaboración, el objetivo de la
misma es Identificar los procesos de participación e inclusión social de las mujeres
afro en la Localidad de Suba, vinculadas a la OANAC, con el fin de reconocer su
papel en la dinámica social de dicha localidad. La primera pregunta seria:
1.¿Cómo se vinculó usted a la OANAC?.
R//: no tranquila, pues por una gente del barrio.
2: ¿Qué la motivo a usted a vincularse a la OANAC?
R//: las ayudas que nos dan, la lechecita y eso.
3. ¿Cuanto tiempo lleva vinculada usted a la OANAC?
R//: un año.
4: ¿En qué acciones y/o actividades ha participado usted en la OANAC?
R//: solamente en la repartición de leche.
5: ¿Qué beneficios ha obtenido usted participando de la OANAC?
R//: pues la leche pa`mis niños.
6: ¿Sabe usted, si en la Localidad de Suba hay programas dirigidos a la mujer
afro? Si…. No……?
R//: yo no se nada de eso, yo solo vengo aquí.
12: ¿Estaría usted interesada en conocer y participar de los programas
propuestos para las mujeres afro en la localidad? SI____ NO_____ Por qué?
R//: si me dan algo si, y si no pues no porque yo no tengo tiempo pa`perder.
13: ¿Cómo haría usted para saber de esos programas?
R//: No se por la señora Teresa.
14: ¿Qué hace usted para ser tenida en cuenta como mujer afro en los programas
propuestas en la Localidad de Suba?
R//: la verdad sea dicha, nada porque solo vengo aquí y ya.
15: Qué le gustaría que se hiciera en la localidad con respecto a las mujeres afro?
R//: algo como de leche o otras cosas, usted sabe, para mis niños.
le gustaría conocer otros espacios donde usted pueda participar?
R//: ahorita no, o!, si me dan algo listo.
16: Participa usted en otras instituciones a parte de la OANAC?
R//: solo aquí.
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MUJER No 3

Investigadora: Buenos días, gracias por su tiempo, para comenzar le voy a
contar cual es el objetivo de la entrevista, y es Identificar los procesos de
participación e inclusión social de las mujeres afro en la Localidad de Suba,
vinculadas a la OANAC, con el fin de reconocer su papel en la dinámica social de
dicha localidad. La primera pregunta seria:
1. ¿Cómo se vinculó usted a la OANAC?.
R//: uno que escucha a la gente de por ahí el barrio.
2: ¿Qué la motivo a usted a vincularse a la OANAC?
R//: por los programas
Cuales programas?
R//: los de la leche.
3: ¿Cuánto tiempo lleva vinculada usted a la OANAC?
R//: como 9 meses.
4: En qué acciones y/o actividades ha participado usted en la OANAC?
R//: en las actividades de la leche.
5: ¿Qué beneficios ha obtenido usted participando de la OANAC?
R//: pues alimentar a mis hijitos porque estoy sin trabajo.
6: ¿Sabe usted, si en la Localidad de Suba hay programas dirigidos a la mujer
afro? Si…. No……?
R//: yo poco vengo por aquí, solo sé de la señora Teresa.
12: ¿Estaría usted interesada en conocer y participar de los programas
propuestos para las mujeres afro en la localidad? SI____ NO_____ Por qué?.
R//: de pronto porque a veces estoy ocupada con los niños. Señorita me tengo que
ir gracias por todo.
no señora, gracias a usted por su tiempo.
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MUJER No 4
Investigadora: gracias por compartir sus conocimientos conmigo, para empezar
le voy a decir cual es el objetivo de la entrevista, es Identificar los procesos de
participación e inclusión social de las mujeres afro en la Localidad de Suba,
vinculadas a la OANAC, con el fin de reconocer su papel en la dinámica social de
dicha localidad. La primera pregunta seria:
1.¿Cómo se vinculó usted a la OANAC?.
R//: porque una señora una vez en la tienda le estaba comentando a otra de la
señora Teresa, y yo le pregunte donde quedaba eso y ella me dijo y entonces
vine.
2: ¿Qué la motivo a usted a vincularse a la OANAC?
R//: pues yo estaba sin trabajito y necesitaba que me ayudaran en algo para
mantener a mi hijo, y como supe que aquí ayudan con leche del bienestar.
3: ¿Cuanto tiempo lleva vinculada usted a la OANAC?
R//: como….8 meses mas o menos.
4: En qué acciones y/o actividades ha participado usted en la OANAC?
R//: pues yo pocas veces vengo porque a veces me toca trabajar y no pueda y
otras veces no tengo ni pa`el bus.
5: ¿Qué beneficios ha obtenido usted participando de la OANAC?
R//: saber que hay alguien aquí en Bogotá donde uno se pueda ir a ver gente
como uno, que vive como uno y que sabe por las que uno esta pasando.
6: ¿Sabe usted, si en la Localidad de Suba hay programas dirigidos a la mujer
afro? Si…. No……?
R//: la verdad no se de eso señorita, solo conozco aquí a la señora Teresa.
12. ¿Estaría usted interesada en conocer y participar de los programas
propuestos para las mujeres afro en la localidad? SI____ NO_____ Por qué?.
R//: claro porque así miramos donde mas nos puedan ayudar.
13. ¿Cómo haría para saber usted de esos programas?
R//: por la OANAC
14 ¿Qué hace usted para ser tenida en cuenta como mujer afro en los programas
propuestos por la localidad?
R//. Nada
15: ¿Qué le gustaría que se hiciera en la localidad para ustedes las mujeres afro?
R//: algo así como que le dijeran a uno donde mas lo puedan ayudar a uno y a los
hijos, porque es que uno llega aquí a Bogotá y se siente solo y desprotegido.
Señorita me voy porque tengo afán.
Marcela: gracias por su colaboración.
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MUJER No 5
Investigadora: gracias por la entrevista, el objetivo de la entrevista, es Identificar
los procesos de participación e inclusión social de las mujeres afro en la Localidad
de Suba, vinculadas a la OANAC, con el fin de reconocer su papel en la dinámica
social de dicha localidad. La primera pregunta es:
1.¿Cómo se vinculó usted a la OANAC?.
R//: porque aquí en el Rincón hay mucho paisano uno empieza a enterarse de
cosas.
2: ¿Qué la motivo a usted a vincularse a la OANAC?
R//: pues, la necesidad de tener contactos de la misma raza aquí en Bogotá.
3: ¿Cuánto tiempo lleva vinculada usted a la OANAC?
R//: 1 año
4: En qué acciones y/o actividades ha participado usted en la OANAC?
R//: en lo que ella hace de la donación de la leche.
5: ¿Qué beneficios ha obtenido usted participando de la OANAC?
R//: pues lo de la leche y… que uno sabe que en la OANAC hay alguien conocido
y pues que uno sabe que hay otros negros allá como uno.
6: ¿Sabe usted, si en la Localidad de Suba hay programas dirigidos a la mujer
afro? Si…. No……?
R//: no se
12. ¿Estaría usted interesada en conocer y participar de los programas
propuestos para las mujeres afro en la localidad? SI____ NO_____ Por qué?.
R//: pues yo sí creo porque aquí uno anda desamparado.
13. Còmo haría usted para saber de esos programas?
R//: pues me tocaría con la señora teresa porque no se por donde más.
14: ¿Qué hace usted para ser tenida en cuenta como mujer afro en los programas
propuestas en la Localidad de Suba?
R//: Nada porque no sé cómo hacer eso.
15 ¿Qué le gustaría que se hiciera en la localidad para ustedes las mujeres afro?
R//: más ayuda para uno y los hijos de uno
16 ¿Participa usted en otras instituciones a parte de la OANAC?
R//: NO
Marcela: gracias por su tiempo y colaboración.
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MUJER No 6
Investigadora: el objetivo de la entrevista, es Identificar los procesos de
participación e inclusión social de las mujeres afro en la Localidad de Suba,
vinculadas a la OANAC, con el fin de reconocer su papel en la dinámica social de
dicha localidad. La primera pregunta es:
1.¿Cómo se vinculó usted a la OANAC?.
R//: porque un día fui a lo de los desplazados y escuche a una señora que estaba
hablando de lo de la ONUC, es que no sé como se dice.
Marcela: OANAC
2: ¿Qué la motivo a usted a vincularse a la OANAC?
R//: por saber qué era eso
3: ¿Cuánto tiempo lleva vinculada usted a la OANAC?
R//: 6 meses
4: En qué acciones y/o actividades ha participado usted en la OANAC?
R//: en nada, solo voy para mirar lo de los trabajos y por ahí escucho que les dan
leche pa`los chinos.
5: ¿Qué beneficios ha obtenido usted participando de la OANAC?
R//: conocer gente de la tierra que vive aquí
6: ¿Sabe usted, si en la Localidad de Suba hay programas dirigidos a la mujer
afro? Si…. No……?
R//: no se
12. ¿Estaría usted interesada en conocer y participar de los programas
propuestos para las mujeres afro en la localidad? SI____ NO_____ Por qué?.
R//: si claro.
13. Cómo haría usted para saber de esos programas?
R//: creo que me dirán en la OANAC.
14: ¿Qué hace usted para ser tenida en cuenta como mujer afro en los programas
propuestas en la Localidad de Suba?
R//: yo no he hecho nada para eso
15 ¿Qué le gustaría que se hiciera en la localidad para ustedes las mujeres afro?
R//: colaborarnos con mercados y platica
16 ¿Participa usted en otras instituciones a parte de la OANAC?
R//: No, sino conozco nada aquí en Bogotá.
Marcela: gracias por colaboración.
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ANEXO N° 5
ENTREVISTA PARA LA COORDINADORA GENERAL DE LA OANAC
Investigadora: El objetivo de esta entrevista es identificar los procesos de
participación e inclusión social de las mujeres afro en la Localidad de Suba,
vinculada a la OANAC, con el fin de reconocer su papel en la dinámica social de
dicha localidad, entonces esta entrevista es para la representante legal de la
OANAC, que es usted señora Teresa.
Teresa: No, ahora soy la coordinadora general, el representante legal es Jhon
Jairo Machado; pero yo coordino los programas sociales.
1: Ah la coordinadora general, ah bueno entonces la primera pregunta sería:
¿Cómo ingreso usted a la OANAC?.
R//: Mira ingresamos a la OANAC en vista de la necesidad, trabajaba con el ICBF
y como vivo en Suba y viendo la necesidad de los barrios, nos organizamos y
nosotras montamos un jardín en un barrio que se llama Corinto, ahí nosotras
llegamos a tener alrededor de 300 niños/as.
2: ¿Qué la motivó a usted a vincularse a la OANAC?
R//: la necesidad de velar por los derechos de los afro.
3: ¿Cuánto tiempo lleva usted en la OANAC?
R//: Llevamos 13 años trabajando por la comunidad.
4:13? Y Cuanto tiempo lleva como coordinadora?
R//: Como coordinadora llevo 6 meses pero yo era antes la representante legal.
5: Qué es para usted la inclusión social?
R//: La inclusión social? La inclusión quiere decir como organización como unión,
incluir, ser tenidos en cuenta para el tema de decisiones, ser tomados en cuenta.
6: ¿Qué acciones de inclusión social se están llevando a cabo en la Localidad de
Suba con las mujeres afrodescendientes?
R//: Proyectos de integración social que buscan que las personas
afrodescendientes, estudien, trabajen, para que puedan conseguir un trabajo
digno.
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7. ¿Cree usted que estas acciones son suficientes? Si…….

No…… Por qué?

R//: Bueno sabemos que no son suficientes porque tu sabes la discriminación
racial, todos los programas del Distrito y de la Nación, por eso son las peleas que
nos damos nosotras, en el plan de desarrollo ciudadano para que cada quien en
la mesa plasme sus necesidades de nuestra comunidad.
8: ¿Qué cree usted que hace falta en la Localidad en cuanto a la inclusión social
de las mujeres afro?
R//: Bueno en cuanto a Inclusión falta mucho, mucho por lo que te digo por la
discriminación, la lucha es dura, nos toca casi “braviar” para que nos incluyan en
todos los programas, como cuando pasa en la JAL de Suba pelear nosotras para
que fueran visibilizadas, de la misma manera hace falta el reconocimiento, por eso
nosotras estamos en las políticas públicas y de esta forma hacer respetar nuestros
derechos.
9: ¿Qué procesos de participación se están liderando en la Localidad con las
mujeres afro?
R//: Lo tenemos general, tenemos el proceso de integración lo tenemos……….
10: pero ese es de la Localidad de Suba, si?
R//: de la Localidad de Suba, tenemos por ejemplo un proyecto de “promoción de
los Derechos de la cultura afrodescendiente. Difusión de los programas de
promoción de los Derechos Humanos. General de los afrocolombianos, se
empieza en la Localidad de Suba, hicimos la propuesta en varias localidades a ver
si nos dan la oportunidad de ir a todas las localidades de Bogotá.
11: Si…..pero ese trabajo es desde la Localidad o desde la Organización?
R//: La organización con la Localidad porque esto depende de la Alcaldía local.
12: Lidera usted alguno de estos procesos? SI____ NO_____ cual?
R//: Sí este, si este lo lidera la Organización.
13: ¿Qué beneficios representan para las mujeres afro, estos procesos?
R//: Sentirse comprometidas, sienten que hay alguien que las apoya, que esta
hablando por ellas, se sienten incluidas, reconocidas.
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14: ¿Cómo promueve la OANAC la
afrofrodescendiente en la Localidad de Suba?

participación

de

las

mujeres

R//: Con talleres, con volantes, con plegables, con diferentes clases de publicidad
y van mujeres, niños/as, adultos y se les atiende alla.
15:¿Qué cree usted que motivo a las mujeres afro a participar de la OANAC?
R//: La exclusión, no se sentían reconocidas para nada, nunca las llevaban a
nada, nunca les colaboraban en nada, siempre discriminadas y humilladas.
16: Desde su experiencia ¿Como han sido los procesos de participación de las
mujeres afros en la OANAC?
R//: pues regular porque este es un trabajo un poco arduo, que es despacioso
pero ahí vamos saliendo adelante, al menos arrancamos, al menos iniciamos, al
menos saben ellas que tienen una puerta donde tocar y que saben que ahí son
reconocidas y atendidas.
17: ¿Qué cree usted que haría falta para fortalecer la participación de estos
procesos?
R//: Pues la participación de las instituciones y de que por ejemplo de los alcaldes,
gobernadores, el presidente de la república que nos apoyen.
18: ¿Cómo es la participación de las mujeres por ejemplo en estos eventos así
que usted organiza?
R//: Es buena, ya están viniendo, les gusta, saben que están reconocidas, saben
que tienen un programa, saben que tiene unos derechos que no conocían.
Marcela: Bueno señora Teresa gracias por su colaboración
Teresa: Gracias a ti
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ANEXO N° 6
ENTREVISTA A LA TRABAJADORA SOCIAL DE LA CASA DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES DE SUBA
Investigadora: Esta es la entrevista para la Trabajadora Social de la Casa de
Igualdad de Oportunidades de Suba, Luz Dary Pedraza, muchas gracias Luz Dary
por darme la entrevista, bueno el objetivo de la entrevista es Identificar los
procesos de participación e inclusión social de las mujeres afro en la Localidad de
Suba, vinculadas a la OANAC, con el fin de reconocer su papel en la dinámica
social de dicha localidad. Bueno Luz Dary…..
1.¿Qué acciones de inclusión social se están llevando actualmente en la localidad
de suba para las mujeres afros?
R//: Bueno antes me presento también, gracias Marcela por permitirme hacer esta
entrevista, considero que hubiera sido importante que la entrevista la hubiese
respondido la coordinadora porque tiene más conocimiento del tema, en el tema
de participación, antes hablemos de la Casa de Igualdad de Oportunidades, hace
parte del Instituto Distrital de la Participación de Acción Social (IDPAC) el cual una
de sus directrices trabaja por el fortalecimiento de las organizaciones sociales en
el tema de la participación,, bueno con el tema de la inclusión social de la
Localidad conozco que desde el Hospital de Suba, desde el sector salud existe un
referente que maneja el tema de etnias y de cultura y entonces desde allí muy
posiblemente se está trabajando en la identificación de la población
afrodescendiente o negra pero específicamente no podría decir qué acciones se
han venido desarrollando, desde la casa de igualdad se acompañó en la
conmemoración que ellos realizaron de afrocolombianidad, desde allí se
acompaño más o menos con la programación y con la propuesta que tenía que
desarrollar esta comunidad; pero mas allá no podría dar cuenta de qué está
haciendo en relación con la población afro.
2: ¿Qué mecanismos de inclusión utiliza la Casa de Igualdad de Oportunidades
para el reconocimiento de las mujeres afro en la Localidad de Suba?
R//: Bueno, nosotros desde la Casa de Igualdad de Oportunidades, antes de decir
en qué trabajamos voy a decir qué es, la Casa de Igualdad de Oportunidades es la
expresión y territorializaciòn del Plan de Igualdad de Oportunidades que trabaja
sobre 6 derechos pero básicamente nosotros desde la Casa de Igualdad de
Oportunidades trabajamos con mujeres diversas entre las cuales están las
mujeres de diversas culturas en las que están las mujeres afro ò negras porque
hay algunas que no les gusta que les digan afro porque dicen que todas somos
afrodescendientes que ellas son negras. Básicamente acciones particulares con
ellas no tenemos desde la Casa de Igualdad de Oportunidades, tenemos procesos
de formación y procesos de fortalecimiento con los grupos, movimientos sociales
de mujeres que confluyen en la Localidad, específicamente con las mujeres afro
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no hemos tenido ningún tipo de trabajo directo o cercano a ellas dado a que saben
que existe la Casa de Igualdad de Oportunidades y hay mujeres que no sean
acercado a la Casa y hay personas que sean acercado pero no se sienten
incluidas dentro del plan de igualdades y dentro del trabajo que hace la Casa de
Igualdad de Oportunidades por las particularidades culturales y étnicas que en las
tienen, entonces siempre han hecho como una reflexión y como un reclamo frente
al no sentirse mencionadas, nombradas ni reconocidas dentro de las políticas que
contempla el Plan de Igualdad de Oportunidades, aun cuando nosotras les hemos
expresado que dentro del objetivo general del Plan de Igualdad de Oportunidades
dice: avanzar en el reconocimiento garantía y reinstituciòn de los Derechos
Humanos de las mujeres, y ahí dice, de todas las edades, culturas, orientaciones
sexuales, condiciones étnico-raciales, que allí estarían las afro, situaciones
socioeconómicas vulnerables ò desplazamiento y capacidades motoras, visuales,
auditivas, psicológicas o genero. Entonces nosotras como tal aquí como tal desde
la Casa de Igualdad de Oportunidades tenemos orientación y asesoría jurídica
para mujeres diversas pero entre esas mujeres diversas digamos no hemos una
fluencia de algún requerimiento amplio por parte de la comunidad afro, no se ha
dado, eh...con relación al tema, digamos que aquí vienen funcionando ya hace
mas de un año y se han venido conformando la red de mujeres tejedoras aparte
de un saber, apartir de unas sabidurías se han ido integrando y se han ido
articulando los procesos de la Casa pero allí no vemos tampoco las mujeres afro y
no es porque no hallamos hecho como esa promoción, de que no puedo asistir,
sino que simplemente se hacen las convocatorias a las aperturas de los espacios
pero aun no es muy visible digamos
El movimiento de mujeres afro en la Localidad, digamos con relación con la
articulación de la Casa de Igualdad de Oportunidades, no podría referir a otro
escenario pero particularmente el de la Casa de Igualdad de Oportunidades no
existe como fluencia de esta población.
3: ¿Cree usted que estas acciones son suficientes? Si………..No…..Por qué…..
R//. Bueno al igual creo que desde la Casa de Igualdad de Oportunidades se esta
promoviendo digamos desde el plan de igualdad de oportunidades uno de los
derechos que es el derecho a la participación representación política de las
mujeres; ciento que si son acciones y abría que hondar mucho mas pero en la
medida que estos grupos digamos que representas unos interesen y necesidades
particulares y tampoco se hagan visibles y tampoco se hagan participes dentro de
ciertos procesos o dinámicas locales pues también es un poco complicado
conocer si desde el trabajo que se viene haciendo desde la casa de igualdad de
oportunidades le esta apuntando o no le esta apuntando un poco frente al a
necesidades de esta población, entonces yo creo que, sí ……no serian de pronto
suficientes para ellas porque esta población representa ,ó en este caso hablo de
las mujeres, siempre hacen referencia pues a una identidad particular, una
identidad diversa, una identidad que merece una mirada y una intervención y una
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atención diferencial por su diversidad, si?, pero también en la medida que no se
acerquen, en la medida que no se movilicen , hago referencia a la Casa de
Igualdad de Oportunidades porque puede que la localidad lo haga, no lo conozco,
puede que la localidad se movilice, tenga sus organizaciones o sus grupos que
estén trabajando en red; pero de manera articulada con los procesos que se
vienen desarrollando en la Casa de Igualdad que tiene que ver con los Derechos
de las mujeres con el tema de ciudadanía activa para las mujeres, con el tema del
resignificar el ser mujer, no.
4:¿Qué cree usted que hace falta en la localidad en cuanto a la inclusión social de
las mujeres afro?
R//: De pronto en la localidad abría que por un lado, digamos, si estamos hablando
del tema de la participación y de la inclusión social, abría que mirar como estas,
como este movimiento ó como esta comunidad se ha venido ó ha venido
posicionando sus demandas y necesidades en los diferentes niveles ó instancias
de participación local, un ejemplo: digamos en lo que tiene que ver con recursos y
presupuestos a nivel de Plan de Desarrollo Local, que si estuvieron presentes en
la formulación del mismo, presentaron su agenda teniendo en cuenta desde una
mirada diferencial no se puede tomar a las mujeres como que todas requieren lo
mismo, todas están buscando lo mismo, todas esperan lo mismo, ó todas tiene las
mismas necesidades, entonces abría que mirar digamos dentro del Plan de
Desarrollo local qué recursos, cuál fue la movilización de este grupo y movimiento
como tal y si quedo algún programa especifico para la población afro y cuales
recursos quedaron asignados; porque tengo entendido que dentro del Plan de
Desarrollo Local habría un programa que se llamaba “Bogotá respeta la
diversidad”, algo asi, y dentro de la diversidad estaba la comunidad LGBT, estaba
los afro, entonces para hablar de lo que hace falta desde la localidad en cuanto a
inclusión social Para esta comunidad para las mujeres en especial entonces
habría que mirar digamos a nivel de Plan de Desarrollo local, qué quedo dentro del
programa “Bogotá respeta la diversidad”, parea mirar allí con qué recursos
cuentan para en esa medida poder pensar en cuales son las demandas en cuanto
a programas o proyectos que esta comunidad esta solicitando, digamos desde el
Instituto Distrital de la Participación Acción Comunal hay una directriz, una
referente que esta trabajando el tema de etnias y es un referente maneja el tema
de afro , entonces es mirar como se articula lo distrital con lo local con relación con
lo que tiene planteado para este año; pero siempre vuelvo a resaltar que en la
medida que no nos movilicemos como mujeres, en la medida que no nos hagamos
visibles, en la medida que no nos pronunciemos frente al no sentirnos incluidos, al
sentirnos en vulnerabilidad, al sentirnos discriminadas, digamos históricamente,
habrá que hacer una reflexión frente al cuál es el posicionamiento y el ejercicio
político que se esta haciendo para que nuestras acciones, o sea se trata de un
trabajo de corresponsabilidad, qué esta haciendo el movimiento social de mujeres
afro y cuál es la respuesta de la institucionalidad frente a esas demandas e
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interese particulares.
5: ¿Qué espacios y procesos de participación se promueven actualmente en la
Casa de Igualdad de Oportunidades de Suba para las mujeres afro?
R//: Qué espacios? Acabamos de pasar esta semana, estuvimos en la del 30 al 5
de abril, estuvo el proceso de elecciones de presupuestos participativos, el cual
consistió que una parte de los presupuestos anual del Instituto Distrital de la
Participación Acción Comunal, fue consultado con la ciudadanía, para que la
ciudadanía decidiera sobre cómo invertir este dinero con relación a las políticas
publicas que maneja el Instituto, entonces allí aparecía una de estas categorías ó
uno de estos grupos, era el tema de fortalecimiento al trabajo con comunidades
afrodescendientes, algo así decía el enunciado, entonces digamos desde el
Instituto se esta manejando y se esta movilizando para trabajar con relación,
porque esta es una política como tal, y ya desde la Casa de Igualdad de
Oportunidades seria aterrizar y territorializar esas necesidades ó esas demandas
que se estén presentando como tal, pero vuelvo e insisto, pero específicamente
para la comunidad afro desde la Casa de Igualdad de Oportunidades no existen
acciones concretas sino todo lo que se esta trabajando es con relación al tema de
mujeres diversas, sin tener en cuenta ó sin ser excluyentes, digamos de decir, es
para determinada población, sino que son las mujeres diversas y contemplamos
mujeres diversas a mujeres de todas las edades, todos los ciclos vitales, de todas
las culturas, orientaciones sexuales, etnicoraciales, situaciones socioeconómicas
vulnerables o de desplazamiento.
6: ¿Qué beneficios representan para las mujeres afro, estos procesos?
R//: Bueno, primero digamos desde el trabajo que se viene haciendo desde la
Casa de Igualdad de Oportunidades, digamos representa para ellas hacer un
trabajo de resignificación primero de reconocimiento, conocimiento y
resignificación frente a lo que significa el ser mujer, lo que significa ser una sujeta
de Derechos, de lo que significa apropiarse de sus derechos, apropiarse de su
cuerpo como primer territorio desde el cual se ejerce la autonomía, ir mas allá de
la garantía o necesidades practicas, ir al reconocimiento y a la garantía de unas
necesidades estratégicas, digamos, desde el plan de igualdad de oportunidades
con cada derecho tenemos acciones concretas desde los cuales buscamos cosas
particulares con relación a los derechos de las mujeres como en el tema de la vida
libre de violencias, como es el tema de derecho a la participación y representación
política, digamos como las mujeres en este caso las mujeres afro, sabemos que
participan que están en las diferentes estancias de participación digamos a nivel
local o barrial, desde el nivel de base comunitario; pero si vamos a mirar la
representación en aquellos cargos decisorios donde se toman decisiones, donde
se incide, donde se definen los presupuestos, pues allí no hay representatividad
por parte de la comunidad afro para poder tener una incidencia y una
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representación como tal de los intereses de estas comunidades específicamente,
entonces yo creo que desde todas las acciones que se realizan desde la Casa de
Igualdad de Oportunidades le esta apuntando como dice el mismo titulo de la
Casa de Igualdad de Oportunidades: es una Casa de Igualdad de Oportunidades
para la equidad de género, o sea, desde el trabajo que venimos haciendo acá con
las mujeres , donde están incluidas las mujeres afro, se vienen haciendo un
trabajo de sensibilización y de reconocimiento frente a los Derechos Humanos de
las mujeres pero siempre desde una lectura y desde una mirada diferencial, desde
una mirada de perspectiva de género, desde una mirada donde da igual nacer
hombre que nacer mujer y aun mas no es lo mismo nacer una mujer negra, una
mujer en situación de desplazamiento, una mujer analfabeta que lo mismo nacer
una mujer mestiza, todo tiene una connotación y una carga cultural de
discriminación y de exclusión social, que también ha sido estudiada y abordada
desde la política publica mujer y género y se ha tratado de trabajar y de ahondar
desde la Casa de Igualdad de Oportunidades.
7. ¿Cómo promueve la Casa de Igualdad de Oportunidades la participación de las
mujeres afro en la localidad?
R//: Digamos, la coordinadora ha tenido algún tipo de acercamiento con la señora
Teresa (OANAC); pero también allí se ve como ven a la Casa de Igualdad de
Oportunidades, el hecho de que no se sienten reflejadas dentro del Plan de
Igualdad de Oportunidades, el hecho de que sientan alguna inconformidad frente a
cómo se esta manejando la política publica al interior de la Casa, el hecho de que
ellas no estén como representantes aquí adentro de la Casa de Igualdad de
Oportunidades eso ha sido como una limitante para que ellas hallan podido
vincularse a los procesos de la Casa, entonces han estado muy ajenas a las
dinámicas de la Casa aun cuando el día de la afrocolombianidad se acompañó,
pero han sido acciones muy puntuales, o sea, como tal la participación especifica,
de que ellos se promuevan, no, pero que se trabaje específicamente con la
comunidad afro, no.
8: ¿Hay en la localidad de Suba otras organizaciones que promuevan la inclusión
social y la participación de las mujeres afro? Si…No….. Cuales…..?
R//: El que nombraba con anterioridad, con el Hospital de Suba, sé que ha hecho
una identificación en relación con el tema de etnias y de culturas, que antes era el
referente a género, un antropólogo esta a cargo de ello, el día 25 de noviembre se
realizó una actividad con niños y niñas afro para tener una acercamiento a
ellos/as.
9: ¿La Casa de Igualdad de Oportunidades realiza acciones conjuntas con dichas
instituciones? Si………..No…………Cuales?
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R//: Con el Hospital de Suba, básicamente nuestra línea de acción ó nuestra
población sujeto para trabajar, son las mujeres, no quiero decir que con trabajar
con mujeres estoy incorporando la perspectiva de género, no, vamos mas allá de
eso. Tratamos de articular acciones con instituciones y organizaciones que vengan
desarrollando un trabajo comunitario ó trabajo de formación ó sensibilización ó de
proceso con mujeres, pero desde la Casa se busca hacer una reflexión más allá,
es que hagan una reflexión frente hasta donde
ese trabajo que viene
desarrollando les permita avanzar a ellas en un ejercicio más pleno de sus
derechos, si, porque se viene trabajando por el niño y por la niña, por el adulto
mayor, por ejemplo aquí una articulación con el Hospital de Suba, viene
trabajando con mujeres de carne y hueso que tienen unas necesidades
particulares y como tal el mismo sistema no esta dado para reconocerles sus
derechos y para abordarla desde una mirada mas allá de la maternidad, si? Si
usted va a una cita medica entonces le dicen: mamita y cómo sigue el bebé? Si
bueno, pero ella cómo esta? Y ella cómo se siente? Como que se vulneran todos
sus derechos, primero porque ella no conoce sus derechos, segundo porque el
personal de salud tampoco lo esta asumiendo como una sujeta de derechos,
como, una cuidadora entonces en esa medida hemos articulado con el Hospital de
Suba, con Secretaria de Integración Social, con la Alcaldía Local, con
organizaciones sociales de mujeres, con hogares FAMI, con educadoras FAMI
que trabajan con mujeres, todo el tiempo, pero lo mismo porque se sigue
reproduciendo estas pautas y estos roles patriarcales que siguen asignándole a la
mujer una condición de desventaja y es donde allí hacemos la intervención.
10: ¿Según su criterio que acciones de inclusión cree usted que hacen falta por
desarrollar en la Localidad de Suba para las mujeres afro?.
R//: Yo creería que los espacios ya existen, un ejemplo, digamos desde la política
publica, tenemos el subcomité de mujer y género que es un escenario en el cual
confluyen las mujeres diversas de la localidad, confluyen las instituciones y
organizaciones sociales de mujeres diversas de la localidad, con el animo primero
de hacerle seguimiento al Plan de Igualdad de Oportunidades porque eso no es
solo responsabilidad del Instituto Distrital de la Participación y de subsecretaria de
mujer y género, sino es un acuerdo del cual compromete todas las instituciones a
nivel distrital y local, entonces básicamente desde este escenario se hace un
seguimiento a la política publica, cómo se esta implantando y en la medida que se
hace un seguimiento, las mujeres se apropian de ciertos conocimientos, ciertas
habilidades, ciertas herramientas para poder hacer exigible aquellos presupuestos
o recursos que quedan en lo local que muchas veces no se le da vía ni el recurso
que se debe para lo que inicialmente fueron destinados. Entonces creo que los
espacios se están dando, ahorita contamos con muchos espacios de participación
; pero habría que mirar hasta que punto esta comunidad esta asistiendo también
porque se podría pensar en una mesa de afrocolombianidad; pero no se hasta
que punto, o sea, en la medida que no se sepa la movilidad que viene haciendo
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esta comunidad en la localidad no se podría hacer un planteamiento de qué se
podría crear para estas, si se desconoce el ejercicio que viene desarrollando en
cuanto a trabajo, digamos, son representantes o visibles 3 mujeres afro, por
ejemplo, en escenarios institucionales como son: Clops, Comisión Local
Intersectorial de Participación, son muchos espacios hay que entrar a mirar las
demandas de esta población se desconocen y seria mirar como se pueden
articular con lo que ya existe para que sean incorporados, históricamente han sido
excluidos sino como se incorporan desde su diversidad aportan a esa construcción
de realidad y de conocimiento de la Localidad.
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