ALCALDIA DE IBAGUE
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO
"POR IBAGUE CON TODO EL CORAZON" 2016 - 2019
CABILDOS SECTORIALES

INSTITUCIONALID
AD POLITICA

FECHA: VIERNES 1 DE ABRIL DEL 2016
HORA: 5:00 PM
LUGAR: AUDITORIO ANDRES LOPEZ DE GALARZA
DIMENSION
PROBLEMÁTICAS / NECESIDADES
Falta de reconocimiento

NUMERO PARTICIPANTES: 60
SOLUCIONES / PROPUESTAS
Construcuion de la politica Publica Afro

Poca Inclucion social, Economica, cultural y politica
poca visibilizacion
Falta de vivienda
Desigualda educativa y falta de cupo en las instituciones

ECONOMICA Y SOCIAL

SECTOR : AFRODECENDIENTES

Aplicación del enfoque Diferencial Etnico
Espacios en los medios de comunicación
Acceso a Programas de Vivienda
Caracterizar a la poblacion para que tenga acceseso a los cupos educaticos aplicados con
carácter diferencial

Discriminacion y racismo

aplicar la catedra de la afrocolombianidad en los colegios e instituciones educativas de la
ciudad

Falta de espacios y escenarios culturales

Creacion de la casa de la cultura afro, la permitir la participacion de la comunidad en
eventos publicos cultural como las fiestas de san juan

Falta de escenarios de recreacion y deporte

Falta de guarderias y jardines infantiles para las madres
trabajadoras
poco fortalecimiento Institucional y Organizacional

la creacion de la casa de la cultura afro y permitir nel uso de todos loe espacios
deportivos y recreativos de la ciuadad, becas deportivas para los niños
Inclucion em el sisben de la poblacion que no cuenten con el y ampliar los cupos en estos
establecimientos ´para los niños afros
Apoyo para la constictucion y fortalecimiento de las organizaciones de base

Pocas fuentes de empleo y poca formacion para el
emprendimiento
fomento de proyectos ´productivos y capacitaciones y educacion para la empleabilidad
los medios tecnologicos no estan al alcance de la poblacion

Ampliacion de los cupos en Universidades y centros de Educacion superior, entre ellos el
Sena

Falta de representacion AFRO
Inclucion de la poblacion en la direccion de asuntos etnico

OSERVACIONES
/ APORTES de
/ CONCLUSIONES
LOS PARTICIPANTES
1. Prioritario
Realizar la Caracterización
la población afro (LaDE
desarrollara
la misma comunicada)
2. Se hará la política publica al mismo tiempo que se realice la caracterización
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