El Centro de Documentación Negra Arkabuko (CDNA) nace como una iniciativa
de los jovenes del PCN, quienes preocupados por la preservación, consulta,
investigación y difusión de los documentos y memorias, tanto de la orgnaización
como del movimiento social Negro/afrodescendiente en general, deciden
emprender la tarea de poder fortalecer una unidad compleja de información
especializada en temáticas Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras,
en donde se pueda realizar la recopilación, organización, preservación y
divulgación de la producción documental realizada por autores/as intelectuales y
militantes, que le han aportado al reencuentro, resistencia y re-existencia de los
pueblos y para los pueblos Negros/afrodescendientes, en diferentes áreas del
conocimiento, las cuales puedan potencializar las reflexiones y acciones
concretas para la construcción de proyectos de conciencia’e pueblo Negro,
desde una perspectiva investigativa, comunitaria y popular.

El CDNA se piensa también como un espacio de reivindicación en quienes
planifican y ejecutan actividades coordinadas y dirigidas por personal
Afrodescendiente en su mayoría, entendiendonos como hijos de la diapora
Africana en Colombia y en el mundo, quienes se piensan desde una matriz
antirracista y antipatriarcal, reivindicativa para quienes no han tenido voz ni voto
en ejercicios propios y de construcción de nuestra ancestralidad, dandole un
lugar fundamental a los cuerpos y palabras Negras/afrodescendientes
invisibilizadas en los espacios sociales, culturales, artísticos, economicos y
académicos, en ese orden de ideas esta es nuestra proyección:

Misión
El CDNA se propone el reto de reunir sistemáticamente todo el material
documental posible relativo al pueblo Africano y su diaspora, como también las
producciones propias del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y al mismo
tiempo hacerlos accesibles a los usuarios pertenecientes tanto al pueblo Negro,
Afrodescendiente, Raizal y Palenquero como al publico en general, para que
estos puedan desarrollar adecuadamente sus estudios, investigaciones y/o
intereses en pro del desarrollo intelectual, comunitario y social.

Visión
Ser un centro documental de vanguardia e innovador en la oferta de servicios a
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revindicaciones politicas, sociales, culturales e intelectuales, que permitan
satisfacer las necesidades especificas de cada usuario.

En estos momentos los documentos que hemos podido recuperar y se
encuentran en el CDNA provienen de la documentación y bibliografía ya
existente dentro de la organización PCN, la cual aun no esta completa, ya que
esta en proceso recopilación y sistematización, esperando que muy pronto
pueda estar al servicio del publico en general, si desea apoyar esta iniciativa, el
CDNA recibe donaciones de todo tipo, especialmente de libros y documentos
(Videos, memorias, artesanías, fotos, etc.) siempre y cuando estos tengan
relación con las temáticas Negras/Afrodescendientes a las que le apunta como
Centro documental especializado.

