
/C,/

YFy.-r-f,1",.J
kerfur~, J. .-y"A~

Concejo Distrital de Cartogena de lndias D. T. y C.

ACUERD0  No. 0 \1
(               160CT    2012                )

u

u

"P°DiFBEL£E#£E«#:#3[8TNABE%*T*CAAPEL[£Acro?g[E€i8£UB

APROCOLOMBIANA, )TEGRA, PAI,EHQUERA Y RAIZAL EN EL
DISTRITO DE CARTAGENA DE IMDIAS -CARTAGENA CIUDAD DE

OPORTUNIDADBS INCLUSIVAS"

EL HONORABLE COMCRJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE I»DIAS

Bn uso de sus facultades Constitucionales y Legales y en especiales las
conferidas por  los articulos  1, 2, 7,10,13, 25, 40, 43, 44, 45, 53, 58,
60, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 93,  176, 300, 305 (numerales 2 y 6), 356 y

357,de la  Constituci6n Politica Art transitorio 55, 286 y el Convenio  161
de la OIT para pueblos triviales; la I,ey 136 de 994,  la I.ey 70 de  1993,
sus decretos reglamentarios, y norlnas concordantes, 1as sentencias T-

955 del 2003, T-1090 del 2005, T-131  del 2006, C-507 del 2008.

ACUBRDA:

TITUI0 I
ADorol6H, oB`Tmo T pRIHclplos I)B IA poLiT[cA

ARTicuI0   1°:   Ad6ptese   la  politica  ptlblica  con   enfoque   diferencial
"Inclusi6n  efectiva para la  poblaci6n Afrocolombiana, Negra, Palenquera

y  Raizal  en  el  Distrito  de  Cartagena  de  Indias  -Cczrfagena  a.I/dacz  cze
oporfunidndes  inchasluas"-  como  una  forma  de  reafiirmar  la  identidad
cultural,  y  al  tiempo  estimular  la    interculturalidad  como  practica  de
convivencia  democratica  y  el  reconocimiento  de  sus  derechos  en  todos
los contextos.

ARTICUIO  2°:  Objeto.  Garantizar  el  desarrollo  territorial,  educativo,
cultural,   econ6mico,   politico,   social,   ambiental   de   las   comunidades
Negras,    Afrocolombianas,    Raizales   y    Palenqueras    del    Distrito    de
Cartagena,  sobre la base de garantizar a estas comunidades   el respeto,
inclusi6n y cumplimiento   de sus derechos y su participaci6n con miras
a  mejorar   sus   condiciones   de   vida  mediante   la   implementaci6n   de
acciones afirmativas con perspectiva de genero y generacional.

ARTfouIO  3®:  mnclpfos  dc  la  b"ca.  I,os  siguientes  principios  se
constituyen en los referentes que guiaran la formulaci6n y ejecuci6n de
la  politica  ptlblica  con  enfoque  diferencial  para  comunidades  Negras,
Afrocolombianas,  Raizales y Palenqueras en  el  Distrito de  Cartagena de
lndias:

a)   Interculturalidad:   Entendido   como   el   intercambio   y   dialogo
cultural que rige las relaciones entre grupos sociales y etnicos que
comparten  espacio  e  integran  de  manera  diferenciada  el  tejido
social, preservando unos derechos y cumpliendo unos deberes.

b)  Razonabilidad  Hist6rlca:  Conjunto  de  razones  que  explican  la
situaci6n   de   los   pueblos   Negros,   Afrocolombianos,   Raizales   y
Palcnqueros  en  correspondencia  con  su  discurrir  hist6rico  y  el
papel desempefiado en la construcci6n y  formaci6n de la sociedad
cahagenera.
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c)  Reparaci6n  y  CompeD8acl6n:  Hace  referencia  a las  politicas  de
reparaci6n dirigida a sariear una deuda historica y compensar la
situaci6n  de  desbalance y  falta  de  oportunidades  sociales  de  las
comunidades  Afrocolombianas,   Negras,   Raizales  y  Palenqueras,
sometidas     a     desventajas     estructurales,     manifestadas     en
situaciones    de    marginalidad,    exclusi6n,    y    racismo    social,
econ6mico, politico y cultural. Bste principio tambien incluye a las
poblaciones    afrodescendientes    desplazadas    por    las    politicas
estatales,   proyectos,   megaproyectos,       violencia   y   el   conflicto
amado que  afecta el  pals de acuerdo  a la I,ey 387  de  1997 y el
Auto 005 de 2009.

d) Reanr"cl6n   del   Ser:   Derecho   de   los   hombres   y   mujeres
afrodescendientes   a   autoreconocerse   y   ser   reconocido   como
comunidades  Negras,  Afrocolombianas,  Raizales  y  Palenqueras  e
identificarse     plenamente     con     su     cultura,     actuando     en
correspondencia  con  su  personalidad  historico-cultural.  En  ese
sentido,   se  asume  la  identidad  cultural  como  el  conjunto  de
comportamientos,  pfacticas,  imaginarios y  valores  colectivamente
adoptados como forrna de vcr, sentir, pensar y actuar en el mundo,
es  el  sustento  de  lo  que  se  llama  "usos  y  costumbres";  ademas,
hacen parte de su cosmogonia u organizaci6n del mundo,  de  sus
pfacticas  culturales  en  la  vida  familiar  y  comunitaria,  de  sus
fiestas,  danzas,  cantos y rituales,  de  sus sistemas de producci6n
agricola,   caza  y  pesca,   de   su  medicina  tradicional,   formas  de
expresarse,     normas    de    comportamiento    y    control     social,
tramitaci6n  de  soluci6n  de  los  conflictos  a  traves  del  derecho
ancestral consuetudinario,    pfacticas  de  crianza,  relacionamiento
familiar, comunitario y de sus planes de vida.

e)  Derecho     al     Territorio:     Para     las     comunidades     Negras,
Afrocolombianas,    Raizales   y   Palenqueras;   el   territorio   y   los
recursos naturales tienen estrecha relaci6n con lo etnico cultural y
se    expresa   como    fuente   de   vida,    por   cuanto    este,    ofrece
satisfacci6n     a     las     necesidades     humanas     de     protecci6n,
subsistencia,  identidad,  libertad,  recreaci6n y afecto.  EI Territorio
representa el  habitat natural y hace  parte  de  su  historia y  es  el
espacio  en  donde  se  encuentran  la  cultura y  el  conocimiento,  lo
que  se  constituye  en  uno  de  los  pilares  de  su  ordenamiento,
reglamentaci6n del uso, manejo, control y defensa.

f|  Autoflomin:  Es la capacidad que tienen las comunidades Negras,
Afrocolombianas,  Raizales y  Palenqueras  para recupcrar,  decidir,
desarrollar, gestionar y gobemar sus territorios ancestrales y tiene
que vcr con el fortalecimiento de sus relaciones socioculturales, de
sus  autoridades  tradicionales  y  de  sus  organizaciones  propias.
Tambi6n   de   la   Autonomia   hacen   parte   la   recuperaci6n   de
actividades  que  rescaten  el  apoyo  mutuo,   la  solidaridad  y  la
revalori2aci6n   y    refundaci6n    del    papel    de    las    autoridades
tradicionales para ejercer gobemabilidad territorial.

g)  Organlzacl6n    y    Partlelpacl6n:    ha   participaci6n    tiene    una
connotaci6n clara desde  el  punto de vista de  ser sujetos libres y
aut6nomos en las tomas de las decisiones propias e incidentes en
el rumbo de su proyecto de vida, hacerle seguimiento y evaluar los
impacto en la cotidianidad de las comunidades,  lo que presupone
necesariamente  la  organizaci6n  en  todas  sus  expresiones,  pero
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principalmente desde las fomas historicas, tradicionales y juridica
de  organizaci6n  de  las  comunidades,    a  traves  de  sus  Consejos
Comunitarios, 1as cuales con mayor claridad expresan la voluntad
y  el  sentir  como  colectividad  etnica  diferenciada.  En  un  amplio
contexto,  se manifiesta la participaci6n de las comunidades en el
ejercicio de la consulta previa como derecho fundamental.

h| Etnodesamuo  y  Desarrollo  sustentable:  1a satisfacci6n  de  las
necesidades   colectivas   a   traves   de   la   transformaci6n   de   la
naturaleza  para  generar  bienestar  social,   sin  alterar  patrones
culturales,  y a  la vez  propiciando  el  ejercicio  de  la autonomia,  el
control de  sus  territorios y  su  mundo  cultural.  Asumido  como  el
conjunto de medidas del orden material y espiritual que sostiene el
mundo  de  la vida de  las comunidades;  se  trata de un  desarrollo
respetuoso   del  ambiente,   la  cultura  e  impulsor  del   bienestar
colectivo   e   individual  de   la   sociedad,   en  cse   sentido;   todo   el
crecimiento  econ6mico  debe  estar  al  servicio  del  bienestar  de  la
comunidad  en  su  conjunto.  El  desarrollo  para  las  comunidades
Negras,   Afrocolombianas,   Raizales  y  Palenqueras  implica  tener
muy   presente   los   referentes   espirituales,   esta   concepci6n   del
desarrollo,  se  alimenta de  EI  Munth  como  concepci6n  de  vida de
las   primigenias   sociedades   africanas   y   encama   un   ideal   de
desarrollo,  cosmovisi6n  y  sociedad  en  general,  inspirado  en  la
sabiduria natural de los pueblos afrodescendientes y que sostiene
los planes de vida o proyecto global de vida de estas colectividades.
EI Munth sostiene que todos somos hermanos y que algo mos une
con el gran todo; hay una interacci6n siempre presente entre todos
los reinos y criaturas de la tierra, que se extiende a aquello que no
alcanzamos  a percibir.  Esta Filosofia act`1a como  soporte  de  todo
un   ideal   de   mundo   que   encierra  una   concepci6n   de   tiempo
circular,    un   sentido   de   complementariedad   en   la   vida,    la
solidaridad  y  hermandad  entre  todos  los  seres  humanos,  pero
igualmente con la naturaleza.

TITUL0 11
DE IA PROTBCC16N Y DBREHSA DEL TERRITORIO Y MBDIO

AMBIENTE

ARTICUIO  4°:  De  la  botecci6n  y  dcfensa  del  territorio  y  medio
ambiente.    EI    Distrito    de    Cartagena    de    Indias,    garantizari    el
reconocimiento   y   preservaci6n   de   los   territorios   ancestrales   de   las
comunidades  negras,  afrocolombiana,  ralzal  y  palenquera,  creando  e
impulsando  un  programa  especial  con  recursos  financieros,  para  la
adquisici6n, titulaci6n colectiva y/o legalizaci6n de predios individual  de
tierras,  dirigido  a    adquirir,  legalizar,  facilitar  y  acompafiar  el  acceso
progresivo   a   esta   en   coordinaci6n   con   el   INCODER,   y   las   demas
entidades que conforme a las disposiciones legales,  tengan competencia
establecidas para tales efectos,   a nivel urbana y rural seg`1n sea el caso
para fines habitacionales y productivos.

PARAGRAro    PRIMERO:    Las    actualizaciones    de    los    Planes    de
Ordenamiento Territorial, y la formulaci6n de los demas instrumentos de
Planificaci6n Urbana, se hafan respetando las condiciones de diversidad
etnica y los territorios ancestrales de las comunidades negra para efecto
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de garantizar que los planes, programas y proyectos que se implementen
en  sus  territorios,  con  sus  respectivos  estudios  y  planes  de  manejo
ambiental,  que  cumplan  con  la  normatividad  existente  en  materia  de
hacer efectivo el derecho a la consulta previa y su consentimiento previo,
1ibre e informado con los Consejos Comunitarios, seg`in lo establecido en
la   Ley   70   de   1993,   Convenio   169   de   la   OIT     y   de   mas   normas
concordantes.

TITUIO Ill

RTNOEDUCAC16N

ARTicuIO  5°:  Btnoeducaci6n  para  la  interculturalidad:  81  Distrito,
por medio de la Secretaria de Educaci6n,  promovefa el fortalecimiento e
implementaci6n  de  la catedra de  estudios  afrocolombianos  en  todos  los
niveles y grados de  los establecimientos educativos   oficiales y privados
atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo 015 de 2004 y el Decreto  1122 de
1998.

PARAGRAF0  PRIHERO:  Ia  Secretaria  de  Educaci6n  en  coordinaci6n
con la Comisi6n Pedag6gica Nacional Afrocolombiana y las comunidades
educativas,  desalTollaran  medidas  tendientes  a garantizar el desarrollo
de  la  Etnoeducaci6n en  las  lnstituciones y/o  sedes   identificadas como
etnoeducativas   de   conformidad   con   la   Circular   del   Ministerio   de
Educaci6n Nacional No. 025 de 2004. En esa misma medida promovefa e
impulsafa  acciones para la focalizaci6n de otras instituciones educativas
que cumplan con los criterios establecidos en la Circular Ministerial.

PARAGRAro   SEOUNDO:   Fortalecimiento,   use   y   difusi6n   de   la
Lenglla  Criol]a  palcnquera.  Recon6zcase  la  necesidad  de  fortalecer  el
uso y difusi6n de la lengua criolla palenquera en instituciones educativas
ubicadas en barrios y sectores habitados por poblaci6n descendiente de
la diaspora palenquera del Distrito de Cartagena,  garantizando de  esta
manera el  reconocimiento,  1a protecci6n y el desarrollo  de  los  derechos
lingdisticos, individuales y colectivos de este conglomerado etnico.

ARTICUIO   6°:   Con   el   objeto   de   exaltar   la   memoria,   reafirmar   la
identidad  cultural  y  estimular  la  interculturalidad,  1a  administraci6n
Distrital   desanollari la estrategia de renombrar o asignar a las nuevas
lnstituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena con nombres
de  hombres  y  mujeres,  que  ham  contribuido     con  el  desarrollo  y  el
fortalecimiento de la identidad de los pueblos afrodescendientes.

PARAGRAFO.  ha Administraci6n Distrital promovefa el otorgamiento de
reconocimiento   y/o   estimulos   a   las   instituciones   educativas   que
demuestren   experiencias   significativas,   novedosas   y   exitosas   en   la
implementaci6n   de   la   Etnoeducaci6n   y/o   la   Catedra   de   Estudios
Afrocolombianos.

ARTICUIO 7®: Fhograma8 de apoyco educativo8. El gobiemo impulsara
la  puesta  en  marcha  de  programas  de  apoyo  a  las  experiencias  de
educaci6n tecnica, tecnol6gica y superior en curso en las comunidades y
promovera con el gobiemo  nacional, y las instituciones de educaci6n el
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acceso  a  procesos  de  fomaci6n  tecnica y  tecnol6gica  en  asocio  con  el
SENA o la entidad que haga sus veces, y los organismos e instituciones
del sector educativo, dirigido a personas afrodescendientes del Distrito. A
su vez, desalTollara gestiones tendientes a fomentara la adopci6n de un
sistema  preferencial  de   ingreso  de  estudiantes  pertenecientes  a  las
comunidades  Negras, Afrocolombianas,  Palenqueras y Raizales  en cada
uno  de  los  programas  o  extensiones  academicas  de  las  Instituciones
Ptiblicas  de  Educaci6n  Superior  y  la  Instituci6n  Tecnol6gica  Colegio
Mayor de Bolivar, sin peljuicio de la autonomia universitaria consagrada
en el articulo 69 Constitucional.

TITtJro rv
DB IA CULTtJRA

ARTicuIO  8°:  Semana de  la Afrooolombianldad:  Institucionalicese la
semana de  la afrocolombianidad  en  conmemoraci6n  del  21  de  mayo  de
1.851  en los terminos de la Ify 725 del 2001, con la participaci6n de los
Consejos Comunitarios del area rural del distrito de Cartagena.

ART[CUIO  9°:  ha  Administraci6n  Distrital  impulsara  y  promovefa  la
realizaci6n de la Kandanga  Afrocaribefia como expresi6n hist6rica de los
afrodescendientes   en   tiempos   coloniales   por   obtener   su   libertad   y
enfrentar  de  esta  manera  los  obsfaculos,  y  problemas  que  le  impedian
ejercer su cultura y reconocer su condici6n de persona humana.

ARTICUI0  loo:  Institucionalicese  el Acuerdo  de  Herrnanamiento  entre
el  Distrito  de  Cartagena  y  el  Espacio  Cultural  de  Palenque  de  San
Basilio,  declarados  por  la  UNESCO  Patrimonio  Hist6rico  y  Cultural  y
Patrimonio  Cultural  e  lnmaterial  de  la  Humanidad,  respectivamente,
como  una  instancia  de  participaci6n  ciudadana  capaz  de  disehar  un
instrumento id6neo para alcanzar sus objetivos prioritarios en materia de
crecimiento econ6mico, de intercambio y cooperaci6n, tanto en el ambito
educativo, deportivo, cultural y turistico.

PARAGRAro:    Reconociendo    que    ambos    lugares    son    patrimonio
historico,  cultura  material  e  inmaterial  de  la humanidad,  el  Distrito  de
Cartagena  de  indias  y  el  espacio  cultural  de  Palenque  de  Sam  Basilio,
desarrollaran       de    manera   conjunta   una   agenda   de    actividades
etnoeducativas, deportivas, culturales y turisticas de caracter  nacional e
intemacional, que permitan salvaguardar y proteger sus reconocimientos
hist6ricos y culturales declarados por la UNESCO.

TITUL0 V

iE#c:p¥]%ERv¥%fi[EC#S£NroT=i5#ri
AFROCOIOMBIANA, NEGRA, PALENQUBRA Y RAIZAL BN BL

DISTRITO DB CARItAGENA DE INDIAS

ARTicuI0  Ilo:  EI  Distrito  incluifa en  su  presupuesto  anual  partidas
direccionadas   a   la   transversalizaci6n   de   la   politica   pdblica   y   su
aplicaci6n  en  los  distintos  programas  y  proyectos  que  lleve  a  cabo  la
administraci6n.  Igualmente, disefiari mecanismos especiales rinancieros
que    perlnitan    a    la    poblaci6n    afrodescendiente    la    creaci6n    y
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fortalecimiento de formas de producci6n de asociativas y solidarias para
el  aprovechamiento  sostenible  de  sus  recursos  que  tengan  entre  sus
objetivos mejorar la calidad de vida de estas comunidades etnicas.

ARTICUI0  12®:  Inclu8i6n  laboral:  EI  Distrito  promovefa  la  firma  de
pactos   econ6micos   y   de   inclusion   laboral   con   el   sector   industrial,
productivo y gremial de la ciudad,   con el fin del acceso equitativo a las
oportunidades  de  empleo  y  capacitaci6n  laboral  de  las  comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

ARTICULO  leo:  Participaci6n:  EI Distrito propiciafa los espacios para
que la poblaci6n afrocolombiana y los Consejos Comunitarios tenga una
participaci6n  activa  y  representativa  en  el  proceso  de  disefio  de  los
presupuestos  participativos.  Para  esto  llevafa  a  cabo  las  convocatorias
necesarias para cumplir con este objetivo.

ARTicuI0    14°:    Implementaci6n   de    Fhogramas.    I,as   Entidades
competentes  del  Distrito  implementafan  programas  diferenciales y  con
perspectiva de  g6nero  de  acceso  a  servicios  de  salud,  crfedito,  vivienda,
seguridad  social,  investigacien,  transferencia de  tecnologia,  acceso  a la
justicia   e   incorporaci6n   de   la  justicia   ancestral  y   comunitaria   en
beneficio  de  las  comunidades  Negras,  Afrocolombianas,  Palenqueras  y
Raizales,   con      el   objeto   de   mejorar   la   calidad   de   vida   de   estas.
Igualmente, fortalecefa las acciones contra el racismo y la discriminaci6n
en cumplimiento de las normas existentes para tales prop6sitos.

PARAGRAFO  PRIMERO.    Salud:  EI  Distrito  implementara  programas
especiales  de  acceso  para  las  comunidades  Negras  Afrocolombianas,
Palenqueras  y  Raizales  a  servicios  de  salud  subsidiada  acordes  a  los
estindares  de  buena  calidad y  servicio,  con  logistica y  equipamientos
medicos para los centros hospitalarios ubicados en la sectores urbanos y
rurales   del   distrito   de   Cartagena   con   poblaci6n   mayoritariamente
Afrocolombiana, Negra, Ralzal y Palenquera; asi mismo coadyuvafa en el
reconocimiento de la medicina ancestral de estas comunidades etnicas.
EI  Departanento  Administrativo  de  Salud  Distrital  -DADIS,  gestionafa
ante  el   Ministerio   de   Salud,   la  realizaci6n  de   una  caracterizaci6n  y
actuaJjzaci6n  de  las  comunidades  Negras,  Afrocolombianas,  Raizales  y
Palenqueras  del  Distrito  de  Cartagena,  en  el  que  se  incluya  el  perffl
epidemiol6gico,  que incluya la salud reproductiva,   mental y psiquiatrica,
asi como los lineamientos para el disefio de un modelo de atenci6n y en la
elaboraci6n  del  plan  de  atenci6n  basica  salud  con  este  grupo  etnico
asentado en el distrito de Cartagena.

PARAGRAFO  SEGUNDO.  Vivienda:  La  Administraci6n  Distrital,  y  el
Fondo  de  Vivienda  de  Interes  Social  y  Reforma  Urbana  del  Distrito  de
Cartagena  -  CORVIVIENDA,  disefiaran  planes  de  Vivienda  para     las
comunidades      afrodescendientes,      que      incluyan      programas      de
mejoramiento  y  de  entrega  de  subsidios  de  viviendas  dignas  de  interes
Social,  en  sectores  urbanos  y  rurales  del  distrito  de  Cartagena  con
poblaci6n mayoritariamente Afrocolombiana,  Negra, Raizal y Palenquera,
conforme a las disposiciones legales que regulan la materia.
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PARAGRAro  TERCERO.  Deportee  y  Recreaci6n:  ha  Administraci6n
Distrital a trav6s del lnstituto de deportes y Recreaci6n -IDER procurafa,
en  cada vigencia presupuestal  disefiar programas y apropiafa  partidas
anuales  para  la     realizaci6n  de  eventos  deportivos,   la  promoci6n  y
difusi6n   de   practicas   recreativas tradicionales   de   las   comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras, a su vez,   impulsara la
realizaci6n anual de los Juegos Ltidicos y Deportivos de la Fratemidad
Afrocolombiana. Para tal fin, garantizaran a trav6s del IDER los recursos
necesarios   para la formaci6n academica y profesional de los prospectos
en las distintas disciplinas deportivas.

ARTICUI0 15°: Principio de no discriminaci6n racial: Las autoridades
distritales propugnarin por  la proscripci6n de todo acto de intimidaci6n,
segregaci6n,  discriminaci6n  o  racismo  contra  las  comunidades  Negras,
Afrocolombianas,      Palenqueras  y   Raizales   en   los   distintos   espacios
sociales, de la administraci6n ptiblica en sus altos niveles decisorios,  en
los medios masivos de comunicaci6n y en el sistema educativo; y velara
para que se ejerzan los principios de igualda.d y respeto de la diversidad
etnica   y   cultural.   Para   tales   efectos   podfa   desarrollar   campafias
culturales,  educativas y pedag6gicas ptlblicas que  busquen  superar las
pfacticas  xenofobicas  y  sensibilizar  a  los  habitantes  sobre  el  valor  del
aporte hist6rico de la poblaci6n afrodescendiente a la construcci6n de la
Naci6n.

ARTicuI0  16°: Derecho8 humano8, deaplazamiento y reparaci6n: EI
Distrito  adoptafa las medidas necesarias para garantizar el respeto por
los  Derechos  Humanos  de  las  comunidades  Negras,  Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras de la ciudad   y aquellos que tienen aplicabilidad
especifica para esta como lo establece el marco normativo existente.  De
igual  forma,  adoptara las medidas  para garantizar la incorporaci6n  del
enfoque  diferencial  en  sus  planes  de  derechos  humanos  teniendo  en
cuenta el contexto particular de la poblaci6n objeto de este Acuerdo.

PARAGRAFO   PRIHERO.   Ifa   Administraci6n   debefa   incluir   en   sus
programas  de  atenci6n  y  prevenci6n  del  desplazamiento  forzado,  1os
mandatos  de  la  Corte  Constitucional  como  el  Auto  005  de  2009,con
respecto a las acciones arirmativas y diferenciales para las comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

PARAGRAro   SEXEUNDO:    EI   Distrito,   a   traves   de   sus   diferentes
dependencias  y   entidades,   promovefa   las   acciones   encaminadas   al
rescate y preservaci6n de las practicas de justicia ancestral, comunitaria
y  reparativa  de  las  comunidades  Negras,  Afrocolombianas,  Raizales  y
Palenqueras.

ARTICUI0    17°:    Eetmtegias   de   etnodesamollo.   ha   Secretaria   de
Planeaci6n  Distrital,  propendera    en  los  planes y  procesos  redonales  y
locales   de   Desarrollo   y   ordenamiento   territorial,   la   incolporaci6n   de
estrategias           de     Etnodesarrollo     de     las     comunidades     Negras,
Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales, de tal manera que respondan a
sus  realidades  y  particularidades  contando  con  la  participaci6n  de  las
mismas  y  teniendo  en  cuenta  su  propuestas  y  prioridades.    A  su  vez,
1iderafa la puesta en marcha de un sistema de informaci6n que pemita la
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identificaci6n, caracterizaci6n, cuantificaci6n y registro de esta poblaci6n.

ARTICulio   18°:  Apoyo  pan  iastrtimentalicar  la   Politica  Piiblica
Nacional.   Se  garantizafa  que   la  Politica  Phblica  Nacional   para  las
comunidades    Negras,    Afrocolombianas,        Palenqueras    y    Raizales,
contenida en  el  CONPES  3660  de  2010  del  Departamento  Nacional  de
Planeaci6n  DNP  y  otras  que  se  expidan  con  el  mismo  prop6sito  sean
asumidas  en  su  filosoria,  principios  c  instrumentos,  viabilizando  su
aplicaci6n  en  el  nivel  Distrital  sirviendo  de  apoyo  para  garantizar  un
aprovechamiento efectivo de la Politica Nacional e instrumentalizando su
desanollo en el nivel regional.

Trmro vl
FORTALEc[Hmmo IHSTITucloHAL

ARTICUI®   19°:   Para   la   puesta  en   marcha  de   la   Politica   ptiblica
inclusion   efectiva   para   las   comunidades   Negras,   Afrocolombianas,
Palenqueras y Rajzales en el Distrito de Cartagena de lndias,   se entiende
como fuente de financiamiento, los recursos del sector pdblico del orden
nacional,    departamental   y   distrital;    los   provenientes   de    sectores
privados,   solidarios  y  de   la  cooperaci6n   tecnica  intemacional  y  los
recursos  propios y del  Sistema  General de  Participaci6n  que  por Icy  se
puedan  aplicar.  En  todo  caso,  y  para efectos  de  la matcrializaci6n  del
objeto  del  presente  acuerdo,  la  administraci6n  distrital  garantizara  la
asignaci6n de recursos   del presupuesto anual, conforrne a lo dispuesto
en el articulo 25 del presente acuerdo.

PARAGRAFO   PRIHERO:   Para   efectos   monitoreo   y   seguimiento,   la
ejecuci6n  de  esta Politica rmblica se  hafa por cuatrienios de  acuerdo  a
los  periodos  de  gobiemo  establecidos  para  los  Alcaldes  y  los  Planes,
programas  y  proyectos  debefan   ser  contemplados  en  los  Planes  de
Desarrollo Distritales 2012 al  2033.

PARAGRAro  SEGUHDO:   las  dependencias  que  conforman  el  Sector
Central,   Sector   descentralizado,    las   Localidades  y   a   los   servidores
pdblicos  Distritales,  implementafan  programas  y/o  proyectos  dirigidos
especialmente a las comunidades Negras, Afrocolombianas,  Palenqueras
y Raizales con perspectiva diferencial.

ARTICUIO    20P:     Creaci6n    del    Comit6    Interinstitucional    de
Concertaci6n para comunidades Hegras, Afroculombianas, Raizales y
Palenqueras    del    Distrito    de    Cartagena:     Crease    del    Comite
Interinstitucional     de      Concertaci6n     para     comunidades      Negras,
Afrocolombianas,  Raizales y  Palenqueras del  Distrito  de  Cartagena,  con
el  con  la  finalidad  de  garantizar  la  participaci6n  de  las  comunidades
Afrodescendientes   en todas las decisiones que las afecten, con acciones
arirmativas  de  inclusion  de  estas  comunidades  en  Politicas  mblicas,
Planes,  Programas y Proyectos, el cual tend fa a su cargo, las siguientes
funciones:

a|  Servifa  como  instancia  de  discusi6n,  planeaci6n,  seguimiento  y
decision de los planes,   programas y proyectos que tengari que vcr
con   las   comunidades,   Negras,       Afrocolombianas,   Raizales   y
Palenqueras.
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b)  Realizafa el seguimiento y evaluaci6n a la Politica Publica Distrital
para   las    comunidades    Negras,    Afrocolombianas,    Raizales   y
Palenqueras  adoptada  en  el  Distrito  y  al  Plan  de  Acci6n  de  la
politica ptiblica cuando sea necesario.

c|  Velafa por la aplicaci6n del enfoque diferencial afro con perspectiva
de g€nero y generacional.

ARTICUIO   21®:   EI   Comite   Interinstitucional   de   Concertaci6n   para
comunidades   Negras,   Afrocolombianas,   Raizales   y   Palenqueras   del
Distrito de Cartagena, estafa integrado de la siguiente manera:

•   EI Alcalde Mayor de Cartagena de lndias o su delegado quien
lo presidifa

•    EI Director Departamental de ICETEX
•    EI Director Departamental de SENA
•    EI  Director  Departamental del  Departanento Administrativo

para la Prosperidad Social.
•    EL Director Departamental de lNCODER
•    EI Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana
•    EI secretario de Educaci6n
•    EI secretario de Hacienda
•    EI secretario de planeaci6n
•    El   director   del   Departamento  Administrativo   Distrital   de

Salud - DADIS
•    EI Secretario de Participaci6n y DesalTollo Social.
•    EI   Director   del    lnstituto   de   Patrimonio   y   Cultura   de

Cartagena o su delegado
•    EI   Director   del   lnstituto   de   Recreaci6n   y   Deportes   de

Cartagena
•    EI Director de corvivienda.
•    EI Rector de la Universidad de Cartagena o su dclegado.
•     Un   (1)   Representante   de   las   lnstituciones   Privadas   de

Educaci6n Superior
•    Un Representante de los Ciremios Econ6micos
•    Dos    (2)    Delegados   (as)   de   las   or.ganizaciones   urbanas

afrocolombianas,   ralzales   y   Palenqueras   del   Distrito   de
Cartagena.

•    Cinco (3) delegados de los Consejos Comunitarios del Distrito
de Cartagena de lndias.

EI Comite  se dafa su  propio reglamento y sesionafa cada tres (3)  meses
de  manera  ordinaria y  dc  manera  extraordinaria  cuando  lo  considere
necesario.   EI   Comite   podra  invitar  a  sus   scsiones  a  los   servidores
pdbicos y a las demas personas que consideren puedan contribuir para
el  adecuado  desalTollo  de  sus  funciones.  I,as  decisiones  que  tome  el
Comite  sefan  de  obligatorio  cumplimiento  para  las  entidades  que  lo
conforman. En case de tratarse de una decision que implique inversion o
gastos, deberan atender las disposiciones legales sobre la materia.
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ARTICUIO      220:       El      Obsea"atoario      Distrital      de       Polfticas
Afrodescendiente.   EI Distrito promovefa el disefio e implementaci6n de
un observatorio que de cuenta de las condiciones y caracteristicas de las
Comunidades  Negras, Afrocolombianas, Rajzales y Palenqueras asi corrio
la construcci6n de una linea de investigaci6n referente a las necesidades y
cxpcctativas dc los Afrodcsccndicntcs cn  la ciudad, a la vcz quc  sirva dc
instrumento de seguimiento y medici6n del cumplimiento de los objetivos,
los  criterios y  las  estrategias  contenidas  en  la  presente  politica  a corto,
mediano y largo plan.

ARTICUI®  23°:  ha administraci6n  distrital,   disefiafa y ejecutafa una
estrategia   participativa   a   traves   del    Comite    Interinstitucional    de
Concertaci6n  para  comunidades  Negras,  Afrocolombianas,   Raizales  y
Palenqueras del Distrito de Cartagena, dirigida a divulgar,  sensibilizar y
evaluar  la percepci6n  de  conocimiento  de  los  Catageneros respecto  de
los derechos de las comunidades negras y en particular los derivados de
la Icy 70 de  1993, sus Decretos reglamentarios y  este acuerdo.

ARTicuro 24°: Bnfoque de g6nero y generacional: Todas las acciones,
programas,  proyectos y/o iniciativas derivadas de este Acuerdo debefan
incluir  una  perspectiva  para  abordar  la  inclusion  y  respecto  de  los
derechos de las mujeres, los nifios y ninas yj6venes afrodescendientes.

ARTicuI®   25®:   De   la   progresivldad.   Ia   implementacion   de   los
objetivos,  ejes y lineas de acci6n de la presente politica se  sujetafa a la
progresividad.  En  este  sentido,  la administraci6n  Distrital promovefa la
asignaci6n    de    recursos   en'   cada   vigencia   fiscal    conforme   a   las
disponibilidades para atender los compromisos aqui asumidos.

ARTfcuI® 26°: Vigencin:  El presente acuerdo rige a partir de la fecha
de su sanci6n y Publicaci6n.

Presidente Secretario General

sECRRTARfA  GENERAL  DEI,    cOHCRro  DlsTRITAL  DE  CARTAGENA
DE  INDIAS,  1}.  T.  Y  C.;  Cartagena de  Indias,  D.  T.  y  C.,  a los  cinco  (05)
dias del mes de Octu
Acuerdo  que  anteced
Septiembre d
del afio dos in

JosE Tons

12012,

e del afLo dos mil doce  (2012),  CERTIFICA:  Que  el
rue  aprobado  en  Comisi6n  el  dia  veinte  (20)  de

en Plenaria a los cinco (05) dias del mes de Octubre

BETH BERIIUDEZ
Secretario Cieneral
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En  ejercicio  de  las  facultades  conferidas  por  la  Ley  136  de  1994,  Modif.Icada  Por  la

Ley  1551  de 2012  en  la fecha  se  sanciona  el  presente acuerdo ~POR EL Cl'AL SE
ADOPTA     UNA     POLITICA     PUBLICA     CON     ENFOQL'E     DIFFRET`'Cl.`L
"INCLUSION     EFECTIVA     PARA     LA     POBLACION    AFROCOLOMBIA`-.+.

NEGRA,  PALENQUERA  Y  RAIZAL  EN  EL  DISTRITO  DE  CARTAGE`-A  DE
INDIAS -CARTAGENA CIUDAD DE OPORTUNIDADES INCLLJSIVAS.`.

Dado en Cartagena  de lndias, a  los diecis6is   (16)  dias del  mes octubre de 2012.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Vo.Bo.

En  ejercicio  de  las  facultades  conferidas  por  la  Ley  136  de  1994,  Modificada  por  la

Ley  1551  de  2012  en  la  fecha  se  sanciona  el  presente  acuerdo  "l'OR  F.I,  CUAL  Sli`,
AI)OPTA      UNA      POLITICA      PUBLICA      CON      FjNFOQUFj      DIFEREN(`I,\I,
"IN(`Llislor`'     EFECTivA     PARA     LA     poBLAcioN     AFRocoLOMBiA`'\,

NEGRA,   PALFjNQUF,RA   Y   RAIZAL   EN   F,L   DISTRITO   I)E   CARTAGl<`,r`T,\   1)I         +
INl)l^S -CARTA(;ENA CIl'DAD DF, OPORTIINIDAl)F,S  INclul]SIVAS,.`

Dado  en  Cartagena  de lndias,  a  los  diecis6is  (16)  dias  del  mes  octubre  de  2012

PUBLiQUESE Y CUMPLASE

-\*,d: E  MAC MASTER ROJAS

(e)  Mayor de Cartagena de lndias D T y C.


