
 

 
Propuesta Conmemoración Semana de la Afrocolombianidad 

2019 
Unidad para las Víctimas – Dirección de Asuntos Étnicos.  

 
PROGRAMACIÓN 

 
CONVERSATORIO ¿Cómo vamos con la implementación del Decreto Ley 4635 de 2011? Avances y 
Desafíos frente a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.  
 
9:00 – 9:10 Palabras de bienvenida a cargo del Director General Ramón Alberto Rodríguez 
9:10 – 9:20 Introducción al Foro con la subdirectora Viviana Ferro 
Panel 1:  Avances en las estrategias para la superación de los factores de riesgos estructurales a 
partir de las experiencias territoriales de reconstrucción de tejido social en comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras. 
Invitados:  

- Rosa Romaña, ganadora del Premio Nacional de Paz de Bojayá. Organización MACORIPAZ. 
- Maria Isabel Mena – Experta en Racismo y Discriminación  
- Viviana Ferro: Subdirectora General UARIV. 
- Antonio Beltrán Mosquera: Líder del proyecto Los Rostros de mi Pueblo de Curbaradó. 

Modera: Luz Patricia Correa: Directora Técnica de Asuntos Étnicos 
9:20 – 9:25 Introducción de la moderadora Luz Patricia Correa: el espacio nacional de 

consulta previa de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquera 
estableció la necesidad de prorrogar el decreto ley 4635 de 2011. Dada esta 
solicitud ¿cuál cree usted que debe ser el principal énfasis al que debe apuntar 
este decreto? 

9:25– 9:35 ¿Cuáles han sido los ajustes 
institucionales en su entidad, de cara a 
la implementación de la política pública 
para víctimas de comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras 
víctimas del conflicto armado? 

Viviana Ferro: Subdirectora General 
UARIV (10 minutos) 
 
 

9:35 – 9:50 ¿Cuáles serían los principales desafíos 
de la institucionalidad para atender a la 
comunidad en la construcción de 
estrategias para la superación de 
factores de riegos estructurales? 
 

Antonio Beltrán Mosquera: Líder del 
proyecto Los Rostros de mi Pueblo de 
Curbaradó (5 minutos) 
 
Maria Isabel Mena – Experta en 
Racismo y Discriminación (5 minutos) 
 
Rosa Romaña: Ganadora del Premio 
Nacional de Paz de Bojayá. 
Organización MACORIPAZ (5 minutos)  
 

9:50 – 10:00 ¿Cuáles son las prácticas de racismo y 
discriminación que ha identificado al 
interior de su entidad y cuales han sido 
las estrategias para mitigarlo? 
 

Viviana Ferro: Subdirectora General 
UARIV  
 
 

10:00– 10:15 ¿Cuáles son los principales factores que 
identifica al interior de su comunidad 

Antonio Beltrán Mosquera: Líder del 
proyecto Los Rostros de mi Pueblo de 



 

como prácticas de racismo y 
discriminación y que estrategias ha 
implementado para evidenciarlos? 
 
 

Curbaradó (5 minutos) 
 
Maria Isabel Mena – Experta en 
Racismo y Discriminación (5 minutos) 
 
Rosa Romaña: Ganadora del Premio 
Nacional de Paz de Bojayá. 
Organización MACORIPAZ (5 minutos)  
 

10:15 – 10:25 Reflexiones finales en torno a los retos 
de las entidades 

Viviana Ferro: Subdirectora General 
UARIV  

10:25 – 10:35 Principales conclusiones Luz Patricia Correa 
10:35 – 11:00 REFRIGERIO  
Panel 2: Experiencias significativas y estrategias efectivas de emprendimientos de las comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras 
Invitados: 

- Joel Palacios: Proyecto Late Chocó 
- Odorico Guerra: Coordinador Mesa Nacional de Participación de Víctimas 
- Mabel Torres: Bióloga - Directora de Innovación y Desarrollo, Fellow Ashoka en 

SELVACEUTICA 
- Andrea González: Emprendimiento Nuestro Flow 
- Delegada DPS 

Modera: Ana María Torres 
11:00 - 11:05 Presentación del objetivo del panel y de los invitados a cargo de la moderadora 

Ana María Torres.  
11:05 – 11: 
20 

Presentación de los proyectos 
productivos o iniciativas de 
emprendimiento. 
 

• Cuando creo el proyecto  
• Donde creo el proyecto 
• Porque creo el proyecto 
• Que espera del proyecto 

 
¿Como aporta su proyecto a las 
comunidades, en especial víctimas del 
conflicto armado?  
 

Mabel Torres (5 minutos) 
Joel Palacios (5 minutos) 
Andrea González (5 minutos) 

11:20 – 11:35 ¿Cuál es el aporte de los 
emprendimientos de las victimas 
pertenecientes a comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, 
en la superación de la pobreza y la crisis 
humanitaria provocada por el conflicto 
armado? 
 

Mabel Torres (5 minutos) 
Joel Palacios (5 minutos) 
Andrea González (5 minutos) 
 

11:35 – 11:50 ¿Cuál es la importancia de promover 
empresas que rescaten la identidad 
cultural de comunidades afectadas por 
el conflicto armado y como esto 
impacta en la recuperación de las 
prácticas y saberes ancestrales? 

Mabel Torres (5 minutos) 
Joel Palacios (5 minutos) 
Andrea González (5 minutos) 
 



 

 
11:50 – 12:00 Uno de los principales desafíos a la hora 

de reparar a las víctimas es la 
implementación de proyectos 
productivos sostenibles. Desde su 
experiencia como coordinador de la 
Mesa Nacional de Víctimas:  
 
¿Cómo generar un efecto 
transformador, que permita a las 
comunidades avanzar en la creación de 
empresa a partir de las capacidades 
propias? 
 

Odorico Guerra: Coordinador Mesa 
Nacional de Participación de Víctimas 
(5 minutos) 
 
DPS (Delegada de Oficina enfoque 
Diferencial) (5 minutos) 
 
 

12:00 - 12:10 Principales conclusiones Ana María Torres.  
12:10 – 12:30 PARTICIPACIÓN DEL PUBLICO: durante el refrigerio se le dará la posibilidad a los 

participantes de escribir sus preguntas y se seleccionan las que mejor se adecuen 
a las temáticas tratadas.   

 
 

 
Perfiles Panelistas Invitados 

 
 

 

Yancy Castillo – presentadora 
 

Presentadora y realizadora de contenidos para radio y 
televisión. Experiencia laboral desarrollada en canales de 
televisión.  
 
Estudiante de la Maestría en Culturas Audiovisuales de la 
Universidad del Valle. Comunicadora social de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), especialista en 
Gerencia Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
de Bogotá y Becaria del Departamento de Estado del Gobierno 
de los Estados Unidos. 

Panel 1: Reconstrucción del tejido social a partir de experiencias territoriales de 
las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras víctimas del 
conflicto armado. 

 

Viviana Ferro Buitrago – Subdirectora General 
UARIV 

 
Abogada especialista en Derecho Público y Derecho Agrario. 
Desde hace 15 años ha trabajado en el diseño, 
implementación y seguimiento de políticas públicas 
encaminadas a atender población vulnerable, desplazada y 
víctima del conflicto armado. Fue subdirectora de Atención a 
Población Desplazada de Acción Social, asesora del despacho 
del Ministro del Interior para la política de víctimas del 
conflicto armado y actualmente se desempeña como 



 

subdirectora de la Unidad para las Victimas. 

 

Rosa Romaña - Coordinadora de la Fundación 
Macoripaz (Fundación Social de mujeres 

Riosuceñas Construyendo Paz) 
 

Coordinadora de la Fundación Maicopaz, que nace en el 2003 
a partir del desplazamiento masivo de las familias de las 
comunidades negras de la cuenca del Rió Truando, Salaqui, 
Cacarica y las riveras del Rió Atrato en su parte baja.  
 
Con más de 400 mujeres que se sumaron a su labor en el 
territorio, realizan actividades en pro de la educación de los 
jóvenes, la  cultura, el  deporte y emprendimiento en el  bajo 
Atrato. 
 
Maicopaz y Lena Acosta fueron reconocidos por la Casa 
Editorial El Tiempo con el Premio Nacional de Paz 2017.  
 

 

Luz Patricia Correa Madrigal – Directora 
Técnica de Asuntos Étnicos (UARIV) 

 
Psicóloga de la Universidad de Antioquia con especialización 
en Gerencia del Desarrollo Social y estudios en Filosofía y 
Derechos Humanos. Ha estado vinculada durante toda su vida 
profesional y laboral a temas relacionados con el conflicto, el 
desplazamiento y las víctimas. 
 
Ha trabajado en diferentes Entidades de carácter 
departamental y nacional y en agencias de cooperación 
internacional. En el 2015 recibió el Premio Nacional de Alta 
Gerencia.  

 

Antonio Beltrán Mosquera – Creador de la 
Plataforma Los Rostros de Mi Pueblo 

 
Joven líder Nacido en Bocas de Curbaradó, en el municipio de 
Carmen del Darién (Chocó). Es Técnico en Silvicultura y 
Aprovechamiento de plantaciones forestales, Periodista social 
y comunitario, fotógrafo por dinámica y por cultura. 
 
Cuenta con 15 años de experiencia en procesos comunitarios 
étnicos y culturales en la Cuenca del Río Curbaradó. Inició su 
proceso como líder juvenil en el grupo más grande del bajo 
Atrato RESFAMI donde ha ejercido liderazgo como gestor 
cultural, líder comunitario, investigador étnico y cultural, 
víctima del desplazamiento forzado. 



 

 

María Isabel Mena – Investigadora en Temas 
de Racismo y Discriminación Racial  

 
Maestra de sociales en Instituciones de educación básica y 
media. Profesora en programas de formación docente y Ex 
Asesora Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de 
Educación Distrital; adicionalmente se desempeña como 
Catedrática Universitaria y recibió el Premio Benkos Bioho 
gracias a su investigación del impacto de sobre racismo en la 
escuela. 
 
Actualmente hace parte del Grupo de Trabajo Internacional 
Sobre Historia y Memoria y cuenta con cinco investigaciones 
publicadas.  

Panel 3: Experiencias exitosas y estrategias efectivas de emprendimientos de las 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras 

 

Mabel Torres – Bióloga - Directora de 
Innovación y Desarrollo, Fellow Ashoka en 
SELVACEUTICA. Miembro de la Comisión de 

Sabios. 
 

Licenciada en biología y química, bióloga y microbióloga de la 
Universidad del Valle y doctora en Ciencias Biológicas de la 
universidad de Guadalajara. Desde hace varios años, se inclinó 
por el desarrollo productivo de la biodiversidad y creo 
Bioinnova, un proyecto que conceptualizo e implemento, se 
convirtió en el Centro de Innovación para el Desarrollo 
Productivo Sostenible de la Biodiversidad, desde allí Mabel se 
ha puesto en la tarea de apoyar emprendimientos que se basan 
en la producción de productos aprovechando los recursos de la 
biodiversidad chocoana. 

 

Joel Palacios – Proyecto Late Chocó  
 

Emprendedor de un proyecto social, que involucró a 280 
familias del rio Munguidó que fueron víctimas de conflicto. 
Adquirió un terreno devastado por la minería y lo rehabilito, ahí 
estableció una escuela de cacao donde capacitan agricultores 
locales en la forma adecuada de cultivar el cacao coherente con 
la cultura productiva local.  
 
Luego de estudiar chocolatería en Nueva Zelanda, regresó a 
Colombia para crear su línea de chocolates Late Chocó.  



 

 

Andrea González – Grupo Nuestro Flow  
 

Es Trabajadora Social y Diseñadora Industrial, con 7 años  de  
experiencia  en  el sector del emprendiendo, experta en el 
diseño de proyectos enfocados en problemáticas sociales como 
la discriminación y la desigualdad de género. Después de vivir 
6 años fuera de Colombia regresa y funda, junto a su hermana 
Mabel González, su propio emprendimiento Nuestro Flow, una 
plataforma de proyectos que promueven la igualdad y la 
diversidad. 
 
Ganó el premio CEMEX-TEC de los mejores emprendimientos 
sociales de latinoamérica en el año 2018. 

 

Odorico Guerra – Coordinador de la Mesa 
Nacional de Participación efectiva de las 

víctimas 
 

Líder social del palenque Jacobo Pérez escobar del 
departamento del Magdalena. Cuenta con amplia experiencia 
en liderazgo social, formulación de políticas públicas y 
concertación con entidades del Estado. 

 Ana María Torres – Asesora Dirección  
Experta en trabajo con cooperantes internacionales y con 
enfoques diferenciales. Se ha desempeñado como coordinadora 
del grupo de cooperación internacional de la Unidad para las 
Víctimas 

 
 


