“INFORME: SITUACION DE LOS PUEBLOS
NARP EN COLOMBIA EN EL MARCO DEL
COVID-19 APRENDIZAJES Y DESAFIOS”
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Introducción.
El Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN, en articulación con otras organizaciones de
base y Consejos Comunitarios, desde el inicio de la pandemia nos dimos la tarea de establecer
diferentes mecanismos que permitieran hacer un monitoreo específico de las repercusiones que el
COVID-19, ha tenido en nuestras comunidades y territorios, de manera que se puedan tener
indicadores no solo de contagios, si no cómo este ha incidido desde diferentes escenarios en las
formas de vida, los medios de producción tradicionales, las relaciones ancestrales, familiares y
comunitarias y la agudización de las condiciones de vida causadas por el racismo estructural. Así
mismo, se establecieron mecanismos de relacionamientos directos con las comunidades, por medio
de los cuales se ha venido monitoreando el avance del contagio, especialmente en las veredas de los
Consejos comunitarios con presencia mayoritariamente de comunidad negra.

Datos Actualizados de Contagio Región Pacifico y caribe.}

Región Caribe:COVID-19 en población
afrocolombiana | Boletín No. 15 | 05-09-2020.
Departamento Casos
Fallecidos
Observación*
Atlántico
1278
75
254
Barranquilla
1822
93
1506
Bolívar
151
7
59
Cartagena
955
39
449
Cesar
181
2
-Magdalena
199
14
-Santa Marta
331
19
-Guajira
84
4
26
Córdoba
312
15
-Sucre
300
17
-Total
5613
232
2294
Fuente: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-poblacionafrocolombiana.aspx
* Se evidenció una tendencia de
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eración a la baja en las cifras de contagio, la disminución se resalta en rojo, el número de fallecidos se afect

1. Amenazas comunitarias, desplazamiento forzado, movilidad Territorial, Secuestros y
presencia de grupos armados
Departamento de Nariño
Tumaco
El día 28 de julio en plena faena de pesca, fueron abordados un grupo de pescadores de la zona cuatro
(4) de la Ensenada de Tumaco Consejo Comunitario ACAPA para aplicarles una encuesta, que busca
compensarlos por los daños ambientales que puedan causarles por el dragado del canal.
con esta intervención directa en la comunidad se evidencia una flagrante violación a los derechos
colectivos de nuestras comunidades, toda vez, que las autoridaddes étnicas no han sido notificadas
por ningún medio sobre la intervención de este proyecto en nuestra zona, donde no se aplicó la
Consulta Previa con Consentimiento Libre e Indformado, ni se conocen los impactos sociales,
económicos, ambientales y culturales que atentan contra la supervivencia cultural de nuestro pueblo.
el Consejo Comunitario, hace un llamado a las entidades de control Defensoría del Pueblo,
Procuraduría General, Contraloría General para que se respalden nuestras exigencias, sobre un
proceso de aplicación de la Consulta Previa con Consentimiento Previo Libre e Informado a fin de
corregir e indemnizar individualmente a quienes dependen de la actividad pesquera, recolección de
Ostras, Moluscos y crustáceos y colectivamente al Consejo Comunitario que dependen de estos
recursos para garantizar la soberanía y autonomía alimentaria.
Francisco Pizarro
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En territorio del Consejo Comunitario ACAPA, está haciendo presencia las disidencias en algunas
comunidades y promulgando la sana convivencia, las comunidades manifiestan preocupación, ya que
se pueden dar enfrentamientos con otro grupo armado ilegal o fuerzas armadas del estado, como en
el pasado y desencadenar en nuevos desplazamientos de familias que están haciendo retorno a sus
comunidades. además, se evidencia una clara violación a los derechos humanos, Ya que estas
personas están imponiendo sus normas, reglas y operan desde su ley.
Minería ilegal
Otra situación en la zona del Telembí es la llegada de retroexcavadoras para la extracción del oro
ilegalmente por personas sin un permiso de explotación legal, esta situación ha desencadena una serie
de bombardeos del ejercito a estos mineros, generando temor e incertidumbre en la población civil.
Costa Caucana y Buenaventura - Pacífico Medio.
El conflicto armado y presencia de actores armados en la región del Pacífico, particularmente en los
municipios de la Costa Caucana (López de Micay, Guapi y Timbiquí) y el Distrito de Buenaventura
se ha profundizado en el marco de la pandemia generada por el COVID 19, no sólo por los impactos
del COVID 19 a nivel de salud y seguridad alimentaria, sino también por el efecto en materia de
amenazas, desplazamiento forzado, restricción a la movilidad territorial y presencia de grupos
armados ilegales y legales en los territorios. De acuerdo con las Naciones Unidas (2020) los grupos
armados ilegales y organizaciones criminales han aprovechado la pandemia para expandir su control
territorial en los territorios más afectados por el conflicto armado y la pobreza.
En la región del Pacífico se ha presentado un incremento en materia de situaciones de violación a
conflicto armado durante la pandemia, particularmente en temas de homicidios tanto en la zona
urbana como rural. Ciudades como Quibdó, Tumaco y Buenaventura, confinamiento en barrios de
las zonas urbanas y zonas rurales. El asesinato y amenazas de líderes y lideresas se ha profundizado,
lo cual agrava la situación humanitaria que vive la región.
Las comunidades y autoridades municipales de los cuatro municipios han llamado la atención por la
presencia de grupos armados en las zonas rurales dedicadas a actividades ilícitas como cultivo de
coca , procesamiento y tráfico de drogas, para lo cual se ejerce un control territorial que coloca en
riesgo a los líderes comunitarios, restringe el uso y control del territorio por los Consejos
Comunitarios y organizaciones étnico-territoriales y deslegitiman el trabajo de los líderes y las
organizaciones.
Un hecho reiterado en estos tres municipios y el Distrito de Buenaventura es el interés de los actores
armados en la región de fortalecer su presencia y control aprovechando las situaciones y condiciones
generadas por la pandemia del COVID 19. Lo anterior coloca en mayor riesgo la permanencia de las
comunidades en los territorios bajo condiciones dignas.
Región Caribe:
En los reportes se expresan hechos preocupantes de amenaza a líderes, lideresas, y situación de
violación a DDHH. En el escenario de amenazas a líderes sociales se presenta en municipio
de Aguachica, departamento del Cesar, la presencia de grupos armados y la intimidación directa a
uno de sus líderes, cómo se manifiesta a continuación:
“Banderas alusivas a grupo de guerrillas ELN, en las entradas del municipio de
Aguachica Cesar. En calidad de afrocolombiano y representante legal de
ASOACEITUNOS, recibí amenaza de muerte por solicitar el restablecimiento de
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derechos en el marco de formulación del Plan de desarrollo de Aguachica y la
presentación de tutela para la inclusión del capítulo étnico y la asignación
presupuestal. Entre otros, en la tutela el Ministerio del Interior dio respuesta
manifestando que no procedía la solicitud de consulta previa porque habían otras
formas, desconociendo los inconvenientes que se vienen presentando de no
socialización del plan, y de negación a abrir espacios a la organización por parte del
mandatario local”.(CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)
Por otra parte, en el Cesar, específicamente en la zona rural del municipio de la
Jagua
de Ibirico, se informó el asesinato de dos jóvenes, aunque no se
especifican las circunstancias del suceso se presume que es por causa de actores armados en el
territorio. En otros hechos de amenazas que no se reportan todavía en el canal de monitoreo, el pasado
mes junio se solicitó proteger la vida de Juana Ruiz, reconocida lideresa quien recibió amenazas de
los grupos armados de la zona de los Montes de María, específicamente en María Labaja, quien hace
presencia el clan del golfo, en ese sentidos los medios de comunicación decían lo siguiente; “El
gobernador de Bolívar, Vicente Blel, pidió a la Unidad Nacional de Protección un esquema de
seguridad “inmediato” para Juana Alicia Ruiz, lideresa social de Mampujan luego de recibir
amenazas en su contra por parte de grupos armados que siembran el terror en los Montes de
María”.(El Heraldo, 5 de junio de 2020)
Violencia de género e intrafamiliar:
A la altura de estos primeros reportes, se informa que el 78,6% en las comunidades no se
presentan este tipo de violencia de género, solo se dice por ejemplo en el departamento del
Cesar que existe poco reconocimiento de la participación de mujeres en escenarios
decisivos. “Las mujeres tienen baja participación en espacios para la toma de decisiones
que beneficien a sus comunidades, a pesar de ejercer liderazgos en procesos comunales”
(CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020). En temas violencia intrafamiliar se comunica
hasta ahora que no existen sucesos. Aunque se espera en el instrumento de monitoreo los
datos provenientes de San Basilio de Palenque, el martes 21 de julio del presente año, se
presentó en la comunidad el abuso sexual a menor de 14 años en condición de discapacidad,
hecho que repudió toda la población en manifestación concurrida. (Noticias Caracol tv, 21
de julio 2020)

Foto: Consejo comunitario Ma kankamanà de Palenque,departamento de Bolívar.
1.
Mitigación de riesgos (sabiduría ancestral-Salud Pública y Control territorial
Autonomía)
Departamento de Nariño
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En el municipio de Barbacoas, han disminuido el número de casos por contagios, en estos momentos
la mayor preocupación radica en la capacidad hospitalaria, ya que sigue siendo deficiente, además el
hospital es foco de contagios, siendo generador de riesgos para el personal médico, debido a la falta
de elementos de bioseguridad y un protocolo ajustado a las condiciones territoriales para aplicar los
trabajadores del centro hospitalario.
Al mismo tiempo, esta situación está ocasionando en las personas a raíz por el temor a contagiarse
del virus, un incremento en el estrés y las enfermedades cardiovasculares, presión, azúcar,
especialmente en adultos mayores. La población sigue haciendo uso de la medicina ancestral, como
prevención y fortalecimiento de las defensas y el sistema inmune.
Costa Caucana y Buenaventura.
Debido al baja capacidad del sistema de salud en los departamentos y municipios del litoral Pacífico
para atender los contagios de enfermos por COVID 19, donde sólo se cuenta con la siguiente
condiciones en términos de Camas UCI: Nariño 111 camas asignadas para enfermos COVID. El
departamento del Chocó cuenta con el Hospital San Francisco de Asís, único hospital de Segundo
nivel en el departamento y cuenta con 36 camas UCI instaladas. El Distrito de Buenaventura cuenta
con 13 camas UCI en el Hospital público distrital, 11 en la Clínica privada Santa Sofia y 15 más que
se encuentran en construcción. En ninguno de los municipios de la Costa caucana no se cuenta con
camas UCI.
Esta crítica situación en materia de capacidad hospitalaria en los municipios de la costa caucana y
Buenaventura ha llevado a que las comunidades tanto en la zona urbana como rural recurren a la
medicina alternativa para prevenir y atender a las personas contagiadas con COVID 19. Hoy no
existe duda en las comunidades de la necesidad de recuperar y fortalecer la medicina tradicional y
adoptar buenas prácticas de salud y cuidado que permita prevenir nuevos contagios y otras
enfermedades en la región, a la par que se demanda el mejoramiento acelerado de capacidad médica
en la región.

Región Caribe:
Resistir desde nuestras propias formas, siempre ha sido una característica esencial de las
comunidades afrodescendiente, negras, raizal y palenquera, unificarse ante la adversidad, ante la
amenaza de la extinción, los tiempos de crisis han permitido también afianzar los vínculos con el
pasado, es decir el saber ancestral, el sentido de todo el tejido espiritual es convocado, para aliviar
los pesares y configurar un nuevo horizonte esperanzador.
Como se ha dicho, a falta de alimentos, en los territorios no solo se han supeditado a la espera de la
ayuda institucional, sino que se han creado mecanismos solidarios, o han vuelto a viejas prácticas de
trueque, como el “cambalache”. Se han programado actividades de recolecta de alimentos, campañas
de apoyo a los artistas como lo muestran las siguientes imágenes proyectadas en las redes sociales
por el consejo comunitario de Palenque.
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Foto: Consejo comunitario Ma kankamanà de Palenque,departamento de Bolívar.
Control de acceso al territorio. (Guardia cimarrona).
Región Caribe:
Un número considerable de comunidades han organizado controles de entrada y salida a sus territorios.
Con recursos propios y apoyos intermitentes de las autoridades locales y de entidades particulares se
han establecido puestos de desinfección, para el ingreso y salida de los pueblos. En ese sentido se han
establecido protocolos que regulan la movilidad en los territorios. Estos ejercicios constan de un
control de acceso a todos los nativos y visitantes que quieran ingresar, realizándose un protocolo de
desinfección tanto a personas y a vehículos.

Foto: Consejo comunitario de Rocha

Foto: consejo comunitario de Pasacaballos.

El consejo comunitario de San Basilio de Palenque en el departamento de Bolívar promueve las
siguientes reglas de prevención:
“Se le informa a la comunidad que se estarán realizando estrictas medidas de control con
relación a la prevención del virus(covid19) para esto es importante lo siguiente:
1. Cumplimiento del pico y cédula del municipio para ingresar y salir de la comunidad,
uso obligatorio de tapabocas.
2. Restricción de ingreso a personas que no residan en la comunidad (ya sean palenqueros
o no, excepto los que tengan permiso de circulación)
3. Prohibición del ingreso de vendedores ambulantes.
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Nota: Es importante acatar cada una de estas recomendaciones no son caprichos es la
preocupación por la situación que estamos viviendo, es nuestro deber velar por la
tranquilidad de nuestro territorio ancestral, pero hacer cumplir necesitamos tu sincera
colaboración y entender que nos estamos enfrentando a un enemigo invisible, un Palenque
sin COVID-19 depende de ti, cuídate y cuidará a los demás.
Lávate las manos con frecuencia, respeta la distancia física uso tapabocas Consejo
comunitario Ma kankamanà de Palenque, departamento de Bolívar.)
Uso de medicina ancestral.
El saber de la medicina ancestral, acompañado de rituales, rezos entre otras formas de protección,
han sido sin duda un recurso indispensable y muchas veces el único que tienen nuestras comunidades.
Sobre todo, por esas deficiencias del sistema de salud. Los curanderos, las parteras, brujos, entre
otros, han aportado al establecimiento de mecanismos de protección, con baños, con plantas de
matarratón, caraña, mataandrea, infusiones, brebajes, basados en matas como el anamú, el jengibre,
eucalipto, yerba santa, yerba de limón, limón, toronjil, entre otras.
Medicamentos y productos requeridos.
Los elementos que están solicitando las comunidades aparte de control de precios y abastecimiento de
alimentos, tiene que ver con productos de bioseguridad tales como: alcohol, hipoclorito, mascarillas,
guantes, aspirinas, ácido ascórbico, tiamina, calcio, jabón antimaterial, productos de desinfección.
“Todos los que tienen que ver con las medidas de autoprotección y medicamentos para el tratamiento
en casa del covid 19”. (CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)

1.
Estudio de expedición de decretos y afectaciones a las comunidades negras. (en el marco
del COVID).
El presidente de Colombia Iván Duque decretó Estado de Emergencia, a causa de la emergencia
sanitaria derivada del arribo y propagación del virus COVID-19 en todo el país, fundamentado en la
potestad que le concede el artículo 215 de la Carta Magna. Como resultado de esta declaración de
emergencia, el presidente ha expedido una serie de decretos orientados a intentar minimizar los
impactos de la pandemia, para el caso de las comunidades étnicas y en especial de la población NARP
por ejemplo: el 25 de marzo de 2020 se promulgan los lineamientos para la prevención, detección, y
manejo de casos de coronavirus (COVID-19) para la población étnica en Colombia, que tiene como
proceso estratégico la transversalización del enfoque diferencial y como objetivo general: “Dar
orientaciones a los grupos étnicos y a los actores del SGSS (Direcciones Territoriales de Salud,
prestadores y aseguradores) para la prevención, contención y mitigación del eventual contagio por
Coronavirus (COVID-19).”
Una debilidad manifiesta en estos lineamientos, radica en el punto 3, sobre los aspectos generales de
los grupos étnicos, en este apartado, se define de manera conceptual y se estima el número
poblacional de la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP), datos basados en
el DANE 2018, las cuales reducen la población Negra o Afrocolombiana ha; 2.950.072., Raizal;
25.515 y Palenquera; 6.637. Cifras de exterminio, que continúan silenciando, el ejercicio pleno de
reconocimiento identitario, y que sin duda ha tenido consecuencias nefastas en la aplicación de
políticas públicas y de recursos en los territorios. Esa disminución ilógica de cerca del 30,8%
en comparación con el censo del 2005, que en ese momento el autoreconocimiento se estimaba en 4,
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3 millones. En un periodo de 13 años tuvo semejante disminución (La República, 7 de noviembre,
2019 )
El documento muestra otra serie de dificultades por el alcance del mismo en las comunidades por el
ejemplo lo siguiente: “Priorizar a los profesionales de salud étnicos (indígenas, Negros,
Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros -NARP y Rrom) en la provisión de capacitación de recursos
humanos para la investigación de casos sospechosos de coronavirus (COVID-19)”. Esta supuesta
priorización de profesionales tiene poco o nada efecto. En los territorios más apartados, difícilmente
se tiene atención básica integral, y en este contexto de pandemia, los miembros de la comunidad a
partir de sus respuestas propias han dado solución inmediata a urgencias presentadas. Algo en
apariencias tan sencillo como el lavado de mano, se dificulta por escasez de agua potable y de
enseres.

1.

Soberanía alimentaria, abastecimiento y comercialización de productos.

Nariño:
Una de las dificultades que se está presentando en los municipios del Telembí es la afectación a la
economía, puesto siguen las restricciones a la movilidad y el trabajo, dado que estos municipios como
la mayoría de la Costa Pacífica Nariñense, se vive del rebusque, de otro lado los productos de la zona
rural están llegando en muy baja cantidad y el flujo de producto desde Pasto es muy poco, lo que
termina afectando a los demás municipios, lo que termina en escasez de productos e incremento de
precios por la alta demanda de los mismos.
Las zonas 1 y 2 del Consejo Comunitario ACAPA, debido a la falta de lluvia en las últimas semanas,
ha dejado la sequía del río, situación que dificulta la movilidad hacia los centros urbanos (Francisco
Pizarro y Tumaco) para la adquisición de productos de primera necesidad, alimentos y por ende llegar
a los centros de salud, en un caso de emergencia, ya que la movilidad se limita aún más y se hacen
necesarias las mareas (subir y bajar el agua) para desplazarse hacia estos lugares.
En esta época en el marco de la Pandemia causada por el COVID-19, el gobierno durante estos meses
solo ha entregado una caja de alimentos básicos de 18 kg por familia, lo cual no alcanzó para llegar
a todos los hogares del territorio.

De otro lado en la zona urbana del municipio, se encuentra sin agua, esto debido a la falta de lluvias,
ya que no se cuenta con un acueducto que abastece a la comunidad en tiempos de sequía.
Costa Caucana y Buenaventura.
La población del pacífico colombiano depende en gran medida de la producción agrícola, pecuaria y
pesquera para suplir sus necesidades básicas en materia de seguridad alimentaria. En este sentido, la
pérdida de cultivos a causa de cambios culturales, presencia de actores armados, economías ilegales
y poco control de las comunidades de sus territorios y economía ha llevado a un aumento
considerable del hambre y vulnerabilidad a sufrir enfermedades por malnutrición en los territorios
del litoral Pacífico.
Los distritos de Buenaventura y Tumaco, por sus condiciones de puertos marítimos de cabotaje e
internacional han sido los principales puntos desde donde se abastece al resto del litoral con productos
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alimentario y otros de primera necesidad. En el marco de la pandemia se ha restringido la movilidad
de las embarcaciones desde los municipios y comunidades ribereñas hacia Buenaventura, lo que ha
profundizado la crisis en materia alimentaria que vive la región, ya exacerbada por el conflicto
armado. En estos momentos no sólo se presenta graves situaciones de hambre en la zona urbana de
Buenaventura, Tumaco y Quibdó por la falta de empleo e ingresos para adquirir alimentos por los
pobladores, sino también desabastecimiento en los municipios de la costa Nariñense, Caucana y
Chocoana que se abastecen desde Buenaventura, mayoritariamente de productos traídos del interior
del país.
Para paliar esta situación las Alcaldías de Buenaventura, Guapi, López de Micay y Timbiquí han
entregado mercados a las familias más vulnerables, especialmente en la zona urbana. Estas acciones
a pesar de buscar paliar de manera temporal la situación, no es suficiente porque los municipios no
cuentan con recursos suficientes para abastecer a todas las familias que demandan alimentos.
Por otro lado, el gobierno nacional a través de sus programas asistenciales de transferencias directa
de recursos (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y Adulto Mayor) ha intentado
mantener un nivel precario de ingresos para los hogares, que además de ser a todas luces insuficiente
por los montos y la periodicidad, no llega a la toda la población, especialmente para los habitantes
de las zonas rurales que no cuentan con las condiciones para movilizarse al casco urbano y reclamar
eso recursos, debido a restricción en la movilidad que el mismo gobierno ha impuesto y a los altos
costos de transporte que supera el valor que reciben de esas transferencias
Por su parte las comunidades rurales, especialmente de Tumaco, Buenaventura y Quibdó han
adelantado jornadas de donación de alimentos agrícolas y pescados a familias de la zona urbana,
como una muestra de la solidaridad del pueblo negro. Para el caso de Buenaventura durante los meses
de mayo, junio y julio se realizaron tres (3) jornadas de donación logrando una cantidad de 8
toneladas aproximadamente, y una atención a más de 3 mil familias en la zona urbana. En Tumaco,
los Consejos Comunitarios realizaron jornadas de donación de alimentos a diversos barrios de la zona
urbana entre los meses de junio y julio.
Lo anterior, es muestra de los ejercicios de solidaridad del pueblo negro para lidiar con la crisis en
materia alimentaria que ha generado el COVID 19 en el Pacífico Colombiano.
Región Caribe:
Se informa que el 83,3% de las comunidades en el caso de región caribe, su mayoría rurales,
manifiestan producir alimentos derivados de las actividades agrícolas y pecuarias. Entre los
productos alimenticios más destacados están; yuca, maíz, saragoza, patilla, arroz, aguacate, malanga,
plátano y actividades propias de pesca artesanal en ríos, ciénagas, mar y brazuelos, además se
acompaña de la ganadería y cría de cerdos y aves de corral. Referente a la comercialización de los
productos, hasta ahora el 40% manifiesta que no y el 60% dice que si se están vendiendo. Por lo
general se expresa que los alimentos cosechados en los territorios son para el consumo interno y
venta en la propia comunidad. La comunidad requiere la provisión de insumos, semillas, animales
para autosostenimiento. (CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)
Movilidad comunitaria.
El transporte es el principal obstáculo, pues sus altos costos, vías inadecuadas, cobros de peajes no
permiten que los productos lleguen a otras plazas de mayor rentabilidad, además las restricciones
impuestas han encarecido el costo de pasajes. “El transporte es mínimo y aumentó su costo, las
personas que cosechan en la actualidad han disminuido la comercialización del producto porque
genera pérdidas, son pequeños cultivos no extensivos” (CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)

https://renacientes.net/

11

20 Años ¡Contra viento y marea!

Por los derechos de todos. Mandato I Asamblea, Tumaco 1
Informar y Consultar Siempre. Mandato II Asamblea, Bogotá 1
Somos un sector del Movimiento y somos Diáspora Africana. Mandato III Asamblea, Puerto Tejada 1
Resistir no es Aguantar. Mandato IV Asamblea, Cali, 2

Foto: Consejo comunitario de Rocha, departamento de Bolívar.
Este entorno de dificultades sobre la movilidad ha llevado también al aumento de los precios de los
alimentos en la canasta familiar, aquellos que por supuesto no producen en la comunidad. Muchos no
se consiguen en las tiendas de abarrotes y víveres, proteínas, harinas, legumbres de tierras frías entre
otros. “Las tiendas venden los productos básicos; sin embargo la carne incrementó su valor, el pollo,
los huevos. Si no hay dinero, no se puede acceder a los productos, situación que es la que actualmente
se presenta”. (CONPA, Monitoreo COVID-19, 2020)
1.

Educación y conectividad.

Hasta este momento el 85,7% afirmó tener dificultades para el desarrollo formativo de los estudiantes
en las comunidades, sobre todo el problema de acentúa en las zonas rurales, aunque estas falencias
son compartidas en centros más urbanizados. La mayoría de las familias no tiene acceso a
internet, tampoco cuentan con equipos de cómputo, o similares. Instrumentos mínimos para
vincularse a las nuevas formas de educación, ello está ligado a la deficiencia formativa en estos
medios tecnológicos no solo a los estudiantes sino a los padres y madres de familia. Así reza en la
siguiente narrativa: “No hay servicio de internet en las casas, se dificulta la señal vía celular por
falta de antenas óptimas para el servicio. los niños y niñas, así como sus padres no poseen
conocimientos suficientes en el manejo de TIC. Los computadores de la Institución educativa son
lentos y deficientes en algunos casos por los años que poseen”. (CONPA, Monitoreo COVID-19,
2020)

Otras dificultades reportadas en la región.
La mayor dificultad que presentan las comunidades en la región del caribe colombiano, hasta ahora
versa sobre la efectiva respuesta institucional a las necesidades como consecuencia de la pandemia,
crisis que ha agudizado los conflictos históricos de nuestras gentes en los territorios. La condición de
pobreza multidimensional se refleja también en los problemas de habitabilidad, lo que es notorio en
el hacinamiento en los hogares, lo que impide en los casos de contagio, medidas de atención dignas.
En ese orden de ideas una de nuestras comunidades afirma lo siguiente:
“No hay ayuda por parte del gobierno nacional para la generación de ingresos a las
familias de comunidades afrocolombianas asentadas en el corregimiento de barranca
lebrija, tampoco hay ayuda del gobierno local. Las ayudas que realizan con programas
como más familias en acción, adulto mayor, o IVA no son suficientes para el
sostenimiento integral de una familia. La crisis que se vive por pandemia hace que se
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limiten las oportunidades para generar dinero.” (CONPA, Monitoreo COVID-19,
2020)
Las comunidades solicitan también aparte de la dotación de elementos de bioseguridad, la puesta en
marcha de campañas para la prevención de la pandemia, de forma diferenciada.

¿Quiere insertar una imagen de sus archivos o agregar una forma, un cuadro
de texto o una tabla? ¡Adelante! En la pestaña Insertar de la cinta de
opciones, pulse la opción que necesite.

https://renacientes.net/

