¡ATENCIÓN JURADÓ Y RIOSUCIO!
LLEGA AL PACÍFICO: DIPLOMADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CIUDADANIA ÉTNICA PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL BUEN VIVIR DE LAS
COMUNIDADES EN SUS TERRITORIOS

La Alianza Interétnica para la Paz de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados
(AFRODES) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) con el apoyo de la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) realizará un diplomado
en las comunidades de Juradó y Riosucio en Chocó con el objetivo de generar capacidad
instalada en los territorios y para que la población, desde su rol en la comunidad, aporte
efectivamente al desarrollo sostenible.
Este diplomado, que se realizará de manera presencial en los municipios de Riosucio y
Juradó y en la modalidad virtual abierto al público del Pacífico contará con los siguientes ejes
temáticos:
Contextualización y significado de lo étnico
Liderazgo de género en el contexto étnico
Herramientas clave para el desarrollo de los territorios
Este proceso de formación tendrá una duración de mes y medio y se realizarán sesiones de
4 días seguidos, cada 15 días. Pero, ¿quiénes podrán participar de este diplomado gratuito
para estas poblaciones?
•
•
•
•
•

Miembros de organizaciones étnicas.
Personal de instituciones del orden territorial, regional o de organizaciones públicas
del orden nacional, que desarrollen diversas actividades en el territorio.
Estudiantes, profesores, profesionales de cualquier disciplina que hagan parte o
hayan participado de procesos comunitarios, incidencia o formulación de políticas
públicas, o algún proceso territorial de desarrollo.
Líderes o personas de la comunidad que realizan trabajo comunitario.
Público en general que desee comprender mejor los asuntos étnicos y deseen
adquirir herramientas útiles en los procesos colaborativos de transformación social.

Las clases se realizarán de la siguiente manera:
Juradó:
Primera sesión: 17 a 20 de Marzo 2022
Segunda sesión: 31 de Marzo a 3 de Abril de 2022
Tercera sesión: 21 a 24 de Abril 2022

Riosucio:
Primera sesión: 21 al 24 de abril de 2022
Segunda sesión: 5 al 8 de mayo de 2022
Tercera sesión: 19 al 22 de mayo de 2022
Inicio modalidad virtual abierto región Pacífico: Primera semana de junio
¿Cómo se pueden inscribir al diplomado?
A través del siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEGbhjds7Tm-aWtrg8CyrlodT2vds_xDx0tTUxB7Xgi-6UQ/viewform
Fecha límite de inscripción:
Juradó: 5 de marzo de 2022
Riosucio: 31 de marzo de 2022
¿Por qué es importante este diplomado y proceso de formación para la región?
Para la Alianza Interétnica para la Paz es importante y necesario que las organizaciones y
comunidades étnicas puedan fortalecer su autonomía, autogobierno y economías
comunitarias (economías propias), a través de la articulación de esfuerzos desde diversas
perspectivas, identificando oportunidades de crecimiento y cambios sostenibles para los
territorios.
¿Quiénes son los aliados de este proceso?
Para el desarrollo de este proceso de formación se han sumado la Fundación Universitaria
Claretiana, la Universidad del Valle Sede Pacífico y la Universidad Libre quienes serán los
encargados de implementar la agenda académica.
Sobre la Alianza Interétnica para la Paz
La Alianza Interétnica para la Paz es una iniciativa liderada por la Asociación Nacional de
Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y la Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC), con el acompañamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID).
La Alianza busca Fortalecer la autonomía, el autogobierno y las economías comunitarias
(economías propias) de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de 5
municipios y 3 departamentos: Juradó y Riosucio (Chocó) Riohacha y Barrancas (La Guajira)
y Valledupar (Cesar).
Mayores Informes: Preguntas e inquietudes sobre el diplomado
diplomadoaiep@afrodescolombia.org

