
Colombia ha dictado leyes y tomado
acciones a favor de acciones afirmativas y
valorativas de la identidad
afrodescendiente.

Con relación a las acciones afirmativas, se
debe destacar:
• La creación, en 1996 y mediante el
Decreto Nº 1.627, de un fondo especial
de créditos educativos para estudiantes
de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras
de escasos recursos económicos.

• El Decreto Nº 1.122 (1998), que emite
normas para el desarrollo de la Cátedra
de Estudios Afrocolombianos en todos
los establecimientos de educación
formal del país. Esta cátedra debe
desarrollarse como parte integral de los
currículos obligatorios.

• En 2007 se dictó la Resolución N° 1961
que fortalece la Cátedra de estudios
afrocolombianos en Bogotá Distrito
Capital. Esta resolución insta a todos
los establecimientos educativos, tanto
públicos como privados ha
implementarla.

• Ley N° 725 de 2001, 21 de mayo como
el Día de la Afrocolombianidad.

• Resolución Nª 0740 de 2012, Ministerio
de Cultura mayo como el Mes de la
Herencia Africana .

Participación en procesos de consulta y
toma de decisiones e inclusión en planes
de desarrollo:
• Las principales instancias de
representación de las Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras son los consejos
comunitarios.

• Las organizaciones de base.
• Las comisiones consultivas
departamentales y distritales.

• La comisión pedagógica.

Decretos y leyes

• Ley 649 de 2001 Reserva dos escaños
en la Cámara de Representantes para
afrodescendientes avalados por
organizaciones inscriptas ante la
Dirección de Asuntos para las
Comunidades Negras del Ministerio del
Interior.

• Ley Nª 152 de 1994 espacio de dialogo
social constituido por representantes de
la sociedad civil (a nivel local, regional y
nacional) para intervenir en la
formulación, seguimiento y evaluación
de políticas y ejercer el control
ciudadano a la gestión pública. El
Consejo cuenta con un representante
de las comunidades negras y otro de
las comunidades raizales del
Archipiélago de San Andrés.

• Decreto 2249 de 1995 Comisión
Pedagógica de Comunidades Negras T-
576 de 2014 Integración del Espacio
Nacional de Consulta de Medidas
Legislativas de Amplio Alcance.

• Participación de la población
afrocolombiana en las juntas directivas
de las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR) con autoridad
ambiental a nivel regional, en el
Consejo Nacional de Cultura.

• Inclusión de estrategias para la atención
de la población negra, afrocolombiana,
raizal y palenquera en los Planes
Nacionales, Departamentales y
Municipales de Desarrollo.

• Capitulo Étnico “acuerdo para la
solución del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera” es parte
de esa lucha de los pueblos indígenas y
afrocolombianos por sus derechos
fundamentales a seguir existiendo como
culturas y a que las medidas y procesos
nacionales no solo no los afecten sino,
por el contrario, contribuyan a su estar
en el mundo y desenvolverse de la
manera más.
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