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CENTRO DE ESTUDIOS AFRODIASPÓRICOS 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
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Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

Andagoya, Chocó - 2016

“Reconocer la dignidad de toda persona”.

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Río Bojayá, Bojayá- Chocó - 2017 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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Misión:
Producimos conocimiento sobre la diáspora africana para 
construir sociedades incluyentes y equitativas.

Visión: 
En el año 2024 seremos referente a nivel mundial  por la 
producción de conocimiento sobre la diáspora africana.

El CEAF es un equipo multidisciplinario comprometido con 
la oferta de un portafolio de investigación aplicada sobre la 
diáspora africana, la transferencia social del conocimiento 
producido y la generación de acciones de incidencia 
pública para crear sociedades incluyentes y equitativas.

 
Propuesta de valor

 
Objetivos Estratégicos

 
Declaraciones misionales 

1. INVESTIGACIÓN PERTINENTE: Ampliar y fortalecer el 
portafolio de productos y servicios sobre la diáspora 
africana. 

2. EQUIPO DE INVESTIGACÍÓN: Consolidar el talento 
humano dedicado al estudio de la diáspora africana en 
Icesi.

3. CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: Aumentar las 
publicaciones de alcance nacional e internacional en 
temas prioritarios de la diáspora africana.

4. INTERNACIONALIZACIÓN: Fortalecer las redes de 
trabajo y las alianzas estratégicas a nivel internacional.

5. VISIBILIDAD: Aumentar el posicionamiento a nivel 
interno y externo.

6. VIABILIDAD: Diversificar las fuentes de ingreso y 
financiación.

¿Quiénes somos?

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Investigación e 
incidencia pública

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS; 29; 66%

DOCUMENTOS DE 
TRABAJO; 8; 18%

RECOMENDACIONES 
DE POLÍTICA PÚBLICA; 

1; 2%
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Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Equipos de base

Semillero de investigación en  
estudios afrodiaspóricos

Desde el 2014, en este espacio, se identifican las principa-
les líneas de investigación que constituyen el campo de los 
estudios afrocolombianos y afrodiaspóricos.
Los principales objetivos:

• Fortalecer herramientas de investigación que 
permitan el desarrollo de cada uno de los proyectos que 
surgen en el marco de la pregunta por la diáspora.

• Fortalecer herramientas de escritura para contri-
buir a la producción de artículos académicos.

#MiércolesDeSemillero Universidad icesi
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Eventos
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Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Escuela Sociopolítica “Entre mujeres” 

La Escuela Sociopolítica “entre mujeres” es una metodología de la 
Asociación Casa Cultural el Chontaduro que se ha replicado en 
Bellavista y en Yolombó. Este es un espacio de mujeres que forman 
a otras mujeres. El principal objetivo es construir propuestas 
autónomas de desarrollo social y comunitario conectadas con las 
realidades y necesidades de las mujeres en el contexto en el que 
viven. Al concluir el proceso se crean redes solidarias entre grupos y 
colectivos de mujeres negras a nivel local, nacional y trasnacional.

Se destaca de este proceso la herramienta de los “recados” que se 
intercambian para apoyar las estrategias de organización entre los 
países de las organizaciones que conforman las nuevas redes.

Ceremonia de graduación 2018, Universidad Icesi



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Formación

“Entre 

Escuelas 
sociopolíticas 

mujeres”

Casa Cultural El 
Chontaduro. Cali. 
(3 cohortes)

Bellavista
Bojayá- Chocó
( 1 cohorte)

.  La TomaYolombó
Suárez - Cauca.

Escuela de 
Periodismo

Semillero 
“Cali Mañana”

(200) jóvenes en refuerzo de 
Lenguaje y Matemáticas

Becas CEAF

(6) Becas para cursar la 
Maestría en Estudios Sociales y 
Políticos

16       Informe de Gestión (2013-2018)          

-
Bellavista
Bojayá Chocó
( 1 cohorte)
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Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

Encuentro Ambulua - Universidad Icesi - 2017

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 
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Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Aporte a la biblioteca 

Colección Patrick Manning de 
diáspora africana

Patrick Manning, director de  la American Historical 
Association y profesor de  U. Pittsburgh donó su colección 
de libros del campo de los estudios afrodiaspóricos que se 
compone de, aproximadamente, 220 volúmenes, la mayo-
ría en inglés, algunos en francés portugués y español.  

Los libros de este repertorio abordan la historia de la 
diáspora africana en África, las Américas, Europa, Asia y 
las islas del Caribe. 

Biblioteca Universidad icesi
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Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 
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Eventos
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Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos
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Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 
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Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 
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Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
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Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 
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Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013,) Trayectorias Afrodes-
cendientes: tendencias y perspectivas, ISSN 2011-0324. 

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 
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Eventos
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Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 
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Eventos
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Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 
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Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Festival de Alabaos, Gualíes y, levantamiento de tumbas del

Medio San Juan, Andagoya - Chocó - 2016
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Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Publicaciones
Retando la esclavitud: los casos de Catalina, Marta Ramírez, María Gertrudis de León, 
Andrea y Lucía Viana. 
Aurora Vergara Figueroa, Edna Gonzalez Barona, Lina Marcela Mosquera Lemus, Katherine 
Arboleda Hurtado. Revista de Historia Comparada.



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

24        Informe de Gestión (2013-2018)          

Notas preliminares para un análisis interseccional de 
la violencia en el Distrito de Aguablanca 
(Cali-Colombia). Jaime Alves y Vicenta Moreno. 
Documentos del trabajo del CIES, Numero 5. 
Universidad Icesi, Cali, Colombia. 

Los afrocolombianos entre avances, confusiones y 
retrocesos en dos décadas de paradigma multiculturalista. 
Luis Ernesto Valencia Angulo
Documentos del trabajo del CIES, Número 2. Universidad 
Icesi, Cali, Colombia. 

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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Ciclo de conferencias
Gobernanza Urbana, seguridad y 
diferencia. Markus Gottsbacher y 
Jaime Amparo Álves. 
Desafíos para el postconflicto: 
Violencia y nuevas configuraciones 
regionales. Inge Valencia y Álvaro 
Guzmán

Lanzamiento del libro: 
La Toma, Historias de Territorio, 
Resistencia y Autonomía en la Cuenca 
del Alto Cauca. Francia Márquez. 
Creando nuevas vidas, politizando la 
muerte: Mujeres y estrategias de 
resistencia en contextos de violencia. 
Yaneth Valencia. 

Ciclo de conferencias: 
Liberación intelectual: el arma del 
escritor es su pluma. 
Carmen Cosme 

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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Rescatar del olvido el legado 
afroatlántico: La memoria estética 
de los africanos en Colombia. 
Reparación simbólica para los 
afrodescendientes, comunidades 
negras, raizales y palenqueros.  
Martha Luz Machado

Minority issues in the armed 
conflict and in peace- building 
processes. 
Gay McDougal.

La Narrativa nacional de Cuba, la 
raza y la lucha del soldado Ricardo 
Batrell.
Mark Sanders

Eventos preparatorios al lanzamiento de la década de los y las afrodescendientes 2015-2024: 
“Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”
 

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Cali - Universidad Icesi



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Pogue, Bojayá-Chocó. 2017



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

30        Informe de Gestión (2013-2018)          

Conferencia
La CIDH y la protección de los 
derechos humanos de las personas 
afrodescendientes.
Por Rose-Marie Belle Antoine.

Conversatorio
Cultura musical del Pacífico 
colombiano.
Por la maestra Inés Granja Herrera,  
compositora y cantadora de 
Timbiquí Cauca. 

Conversatorio
Conectando la Diáspora Africana 

Por Enedina do Amparo Alves, PhD. 
Pontificia Católica de São Paulo. 

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

Seminario internacional
Equidad y paz en la diáspora 
Africana. 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

CEAF Universidad Icesi         31 

Conversatorio e inauguración de la 
exposición: La pintura y el mar de la 
maestra plástica Gloria Amparo 
Morales

Conferencia inaugural.
Exposición fotográfica “Afro-Irán” 
del diseñador y fotógrafo 
Alemán-iraní Mahdi Ehsaei para el 
lanzamiento del CEAF. 

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

1        Informe de Gestión (2013-2018)          Bellavista, Bojayá-Chocó. 2018 

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

Ciclo de conferencias :
“Afrodescendencia y construcción de paz”. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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La Red De Cantadoras 
Del Pacífico Sur estuvo 
en la Universidad Icesi 
con el evento de apertura 
al Festival Petronio 
Álvarez y el lanzamiento 
del álbum Canto 
Pazcífico, proyecto  
liderado por la 
Corporación Manos 
Visibles. 

Taller Afro Latino Digital 
2016. 
Espacio ideal para 
jóvenes líderes 
afrodescendientes de 
Brasil y Colombia.

Segundo Foro 
Etnoeducativo 
Afrocolombiano de Cali.
Ponentes invitados 
fueron: Lorenzo Edú 
Makuy, Mary Grueso, 
Santiago Arboleda, Iván 
Vergara y Daniel Garcés. 

Socialización resultados 
de investigación:  
Estudio exploratorio de 
las formas de violencia 
sexual contra niños, 
niñas, adolescentes y 
mujeres 
Afrocolombianas en el 
Valle del Cauca.  

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
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Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
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lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
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duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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Entrensa ku itòri si (entrénzate con 
tu historia): Recursos pedagógicos 
para la implementación de la 
cátedra de estudios afrocolombia-
nos. CEAF, (2017). Universidad Icesi, 
Cali, Colombia. 

El color del espejo: narrativas de 
vida de mujeres negras en Bogotá. 
Natalia Santiesteban, (2017). 
Universidad Icesi, Cali, Colombia. 

Afrodescendant Resistance to 
Deracination in Colombia: Massacre 
at Bellavista-Bojayá-Chocó. Aurora 
Vergara Figueroa, (2017). Palgrave 
Macmillan.
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como docentes aducen que las principales dificultades 
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información que tiene sobre el tema y la falta de material 
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nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
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bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
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vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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Cali - Universidad Icesi. Fotos: Alexander Alegría 

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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Ceremonia de 
graduación de la III 
cohorte de la Escuela 
Sociopolítica de Mujeres 
de la Asociación Casa 
Cultural el Chontaduro.

Proyección en la 
Universidad Icesi del 
documental Sembene 
across Africa. 
Proyecto co-financiado 
por la Fundación Ford y 
el Instituto Sundance.

Proyección en la 
Universidad Icesi de la 
película Mandela, el 
mito y yo (Nelson 
Mandela: the Myth and 
Me). El CEAF fue una de 
las organizaciones que 
apoyó la MUICA 2017.

Grief as Resistance
En alianza con la 
Universidad de Chicago 
y la Universidad de la 
ciudad de Nueva York 
(CUNY)  se realizó la 
conferencia "Grief as 
resistance: Racialized 
State Violence and the 
Politics of Black 
Motherhood.

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Premier en exclusiva de esta 
cinta, organizada por el CEAF 
que tuvo lugar en la sala 
lounge del Multiplex de Cine 
Colombia en Unicentro Cali.  
Para el Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos el estreno de 
esta película fue muy impor-
tante ya que relata la historia 
de Katherine Johnson (Taraji 
P. Henson), Dorothy Vaughn

 (Octavia Spencer) y Mary Jackson (Janelle Monae) 
—brillantes mujeres afroamericanas ingenieras que 
trabajaron para la NASA, y que fueron las autoras 
intelectuales detrás de una de las más grandes opera-
ciones en la historia de EE.UU.

Premier exclusiva Película Talentos Ocultos /Hidden Figures
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Bellavista, Bojayá-Choco. 2018



2018

El 23 de abril en el espacio Conversaciones Sociológicas, se 
llevó a cabo el lanzamiento del libro "Afrodescendant 
Resistance to Deracination in ColombiaMassacre at Bella-
vista-Bojayá-Chocó", de la profesora Aurora Vergara-Figue-
roa y "The Anti-Black City: Police Terror and the Struggle 
for Black Urban Life in Brazil", del profesor Jaime Alves

Lanzamiento
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#MarielleFrancoPresente

Después de la proyección del documental "I am not your negro" (miércoles 21 de marzo), en la cinemateca del Museo La 
Tertulia de Cali, rendímoss homenaje a nuestra hermana Marielle Franco da Silva: mujer, negra, lesbiana, de Maré (complejo 
de favelas en Río de Janeiro), y defensora de los Derechos Humanos, asesinada el pasado 14 de marzo de 2018.

Vigilia en homenaje a la socióloga, feminista, política y militante de los derechos humanos
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Panel: Constelación de rutas 
diaspóricas, en el marco del 
proyecto Carretera al mar. Aurora 
Vergara, Nidia Góngora, Francia 
Márquez, Mary Grueso, Amber 
Henry y Betty Ruth Lozano. 

I am not your negro 
Conversatorio y proyección de la 
película “No soy tu negro” (I am 
not your negro / Raoul Peck / 
2017). 

Conversatorio “Víctimas del 
Conflicto Armado – Pueblos 
Afrodescendientes, Indígenas, 
Mujeres, Niños, Niñas y 
Adolescentes”. Margarette May 
Macaulay y Esmeralda Arosemena.

Aporte al desarrollo institucional: Eventos



Bellavista, Bojayá-Chocó 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Cali - Universidad Icesi - 2017.  Foto: Sebastián Giraldo 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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Lanzamiento Voces de Resistencia . 
Grupo de cantadoras de Pogue, 
Bojayá-Chocó. 

Universidad Icesi.
Fecha: septiembre 1 de 2017

Transferencia y apropiación 
social del conocimiento

El canto sana, el canto protege, el canto tiene poder.

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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Voces de Resistencia es un proyecto audiovisual del 
Centro de estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la Univer-
sidad Icesi de Cali, financiado por la Fundación Ford, y 
realizado en alianza con el Centro de Ética y Democracia 
(CED), que busca visibilizar y fortalecer procesos organi-
zativos de mujeres afrodescendientes. El proyecto busca 
divulgar, circular y fomentar el alabao como expresión 
musical de las comunidades afrocolombianas en el 
departamento del Chocó. En este sentido, la universidad 
quiere atender la necesidad del grupo de cantadoras y 
cantadores de Pogue de crear productos audiovisuales y 
discográficos que den cuenta de sus esfuerzos por 
preservar los cantos y tradiciones de su comunidad. La 
producción audiovisual estuvo a cargo de Phenomena y 
la producción musical a cargo de Pacífico Records. 

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 
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Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 
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Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 
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Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.
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¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.
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Socialización de resultados
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CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 
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empoderamiento emocional, social y económico de las 
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de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
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Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
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From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 
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vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 
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población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Pogue, Bellavista, Bojayá-Chocó. Foto: Phenomena
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CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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La creación de las muñecas fue la excusa para hilar 
las fibras de la memoria colectiva... 

Maria Esperanza, Juana Paz, Carmen Progreso y Juan No Me Olvides fueron creados por las Canta-
doras de Pogue durante el taller  "Lo mejor de nosotras" Relatos de identidad. Los resultados se 
tomaron como insumos de diseño que fueron traducidos en cuatro productos: la identidad gráfica 
del grupo, el diseño textil y de vestuario para el documental y el desarrollo del concepto gráfico de 
este CD. Este proyecto hace parte del Museo Nacional de Memoria histórica, puede visitarlo en 
www.http://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura. 

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 
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CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 
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Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 
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Eventos
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Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos
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Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 
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Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 
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Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 
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Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.
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¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
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Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
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dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 
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Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
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lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Esta investigación realiza significativos aportes al campo del racismo y la 
discriminación racial en los contextos educativos formales de la ciudad, dado que 
proporciona pautas de análisis sobre el bajo nivel de implementación de la Catedra de 
Estudios Afrocolombianos (CEA) en Cali. La evaluación, cuantitativa y cualitativa, de la 
implementación de la Cátedra permitió identificar manifestaciones complejas del 
racismo, observables en al menos seis prácticas:

La resistencia y apatía de algunos docentes y directivos cuando se les indaga sobre 
afrocolombianidad o cuando se abordan temas relacionados con la población 
afrodescendiente en el contexto escolar como mecanismo para desarrollar una 
educación crítica e intercultural.

El desconocimiento que tienen actualmente los directivos y docentes, sobre la historia y 
las contribuciones de la población afrocolombiana a la construcción de país. 

La incongruencia entre el carácter institucional, las dinámicas pedagógicas y didácticas de los docentes y los mecanismos 
empleados para el desarrollo convencional de sus clases

La folclorización de las identidades afrodescendientes mediante la esencialización de las prácticas culturales ancestrales. 

La exotización y burla de la gestualidad, la modulación de la voz de las personas provenientes de la Costa Pacífica

La descalificación e inferiorización de estudiantes afrocolombianos por parte de directivas, docentes y pares académicos 
mediante la utilización de sobrenombres y apodos relacionados con la apariencia física y fenotípica de las personas 
afrodescendientes.

Informe de investigación:
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¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.
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afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
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Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 
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CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
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Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
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and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 
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Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 
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población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Recomendación de Política

La Secretaría de Educación Municipal en cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia de educación para los grupos 
étnicos y particularmente para el grupo afrodescendiente en la 
ciudad, debe exigir el cumplimiento obligatorio de la 
normatividad existente como medida de prevención y protección 
de las niñas, niños y adolescentes afrodescendientes que están 
vinculados a la educación formal.

 Este proceso demanda la generación de mecanismos novedosos y 
ágiles de verificación. Compete a la Secretaría articular esfuerzos 
con las demás entidades territoriales públicas y privadas, para que 
las niñas, niños y adolescentes afrodescendientes se les garanticen 
todos los derechos fundamentales en concordancia con su 
historia, cultura y cosmovisión de mundo



PUBLICACIONES

Retando la esclavitud: los casos de Catali-
na, Marta Ramírez, María Gertrudis de 
León, Andrea y Lucía 
Viana. Aurora Vergara Figueroa, Edna 
Gonzalez Barona, Lina Marcela Mosquera 
Lemus, Katherine Arboleda Hurtado
Revista de Historia Comparada.

Retando la esclavitud: los casos de Catali-
na, Marta Ramírez, María Gertrudis de 
León, Andrea y Lucía 
Viana. Aurora Vergara Figueroa, Edna 
Gonzalez Barona, Lina Marcela Mosquera 
Lemus, Katherine Arboleda Hurtado
Revista de Historia Comparada.

Ambigüedades en dos décadas de para-
digma multiculturalista. Algunos elemen-
tos de la historia inmediata de los afroco-
lombianos. Luis Valencia 
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, 
Cali, Colombia

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento 
de Artes y humanidades, (2017). Universi-
dad Icesi, Cali Colombia.

Los afrocolombianos entre avances, 
confusiones y retrocesos en dos décadas 
de paradigma multiculturalista. 
Luis Ernesto Valencia Angulo
Documentos del trabajo del CIES, 
Numero 2. Universidad Icesi, Cali, 
Colombia. 

Notas preliminares para un análisis 
interseccional de la violencia en el Distri-
to de Aguablanca (Cali-Colombia). Jaime 
Alves y Vicenta Moreno. 
Documentos del trabajo del CIES, Numero 
5. Universidad Icesi, Cali, Colombia.



El color del espejo: narrativas de vida de 
mujeres negras en Bogotá. Natalia 
Santiesteban, (2017). Universidad Icesi, 
Cali, Colombia. 

Afrodescendant Resistance to Deracina-
tion in Colombia: Massacre at Bellavis-
ta-Bojayá-Chocó. Aurora Vergara Figue-
roa, (2017). Palgrave Macmillan.
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Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.
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¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
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Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 
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CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 
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El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re
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conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Festival de Alabaos, Gualíes y, levantamiento de tumbas del

Medio San Juan, Andagoya - Chocó - 2016
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Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

Equipo

Aurora Vergara Figueroa. Ph.D y Máster en Sociolo-
gía de la Universidad de Massachusetts Amherst. Investi-
gadora del CIES y profesora tiempo completo del departa-
mento de Estudios Sociales de la Universidad Icesi. Direc-
tora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos. 

Lina Fernanda Lucumi Mosquera. Contadora Pública 
de la Universidad del Valle, becaria Marín Luther King Jr. 
(US embassy) y emprendedora de Bámbara S.A.S. Asistente 
administrativa del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Lina Mosquera Lemus. Socióloga en formación de la 
Universidad Icesi. Asistente de investigación del Centro de 
Estudios Afrodiaspóricos.

María Paola Herrera Valencia. Magister en Gerencia 
para la Innovación Social y diseñadora Industrial de la 
Universidad Icesi. Diseñadora de procesos de visibilización 
de los proyectos del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Equipo de investigación 

Yoseth Ariza-Araújo. Profesor tiempo completo en la 
Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud 
Pública y Medicina Comunitaria de la Universidad Icesi. 
Investigador asociado al Centro de Estudios Afrodiaspóri-
cos. 

Katherine Arboleda. Magister en Estudios de la cultura 
de la Universidad Simón Bolívar-Ecuador y  licenciada en 
Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Profesora de 
la Facultad de Derecho y Ciencias sociales de la Universi-
dad Icesi. Investigadora asociada al Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos

Jaime Amparo Alves. Ph.D en Antropología y Estudios 
Negros de la Universidad de Texas en Austin. Profesor 
Departamento de Estudios Sociales de la Universidad Icesi. 
Investigador asociado al Centro de Estudios Afrodiaspóri-
cos. 

Tathagatan Ravindran. Ph.D en Antropología de la 
Universidad de Texas en Austin. Profesor tiempo completo 

Equipo de gestión e  investigación 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 
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Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

en el departamento de Estudios Sociales en la Universidad 
Icesi. Investigador asociado al Centro de Estudios Afrodias-
póricos. 

Edgar Benítez Salcedo. PhD y magister en Sociología 
de la Universidad de Northeastern y economista de la 
Universidad Icesi. Investigador del CIES y profesor tiempo 
completo del departamento de Estudios Sociales de la 
Universidad Icesi. Investigador asociado al Centro de 
Estudios Afrodiaspóricos. 

Patricia Benitez. Estudiante Maestría en Estudios Sociales 
y Políticos y socióloga de la  Universidad Icesi. Asistente de 
investigación del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Diana Vinasco. Estudiante Maestría en Estudios Socia-
les y Políticos de la Universidad Icesi e historiadora de la 
Universidad del Valle. Asistente de investigación del 
Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Erika Paredes. Estudiante Maestría en Estudios Sociales 
y Políticos de la Universidad Icesi y Administradora de 
empresas de la Universidad de Nariño. Asistente de inves-
tigación del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Alejandra Martínez: Estudiante Maestría en Estudios 
Sociales y Políticos y antropóloga de la Universidad Icesi. 
Asistente de investigación del Centro de Estudios Afrodias-
póricos.

Bela Henriquez: Estudiante Maestría en Estudios 
Sociales y Políticos de la Universidad Icesi, licenciada en 
Biología e investigadora social de la Universidad de Magda-
lena. Asistente de investigación del Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos.

Anabel Arias: Estudiante Maestría en Estudios Sociales 
y Políticos de la Universidad Icesi y Sociólogx de la Univer-
sidad del Valle. Asistente de investigación del Centro de 
Estudios Afrodiaspóricos.

Sandra Palacios. Administradora de empresas de la 
Universidad Tecnológica del Chocó. Asistente de investiga-
ción del Centro de Estudios Afrodiaspóricos. 

Leidy Zamora Valencia: Estudiante de Ciencia política 
de la Universidad Icesi. Asistente de Investigación del 
Centro de Estudios Afrodiaspóricos 

Eliana Charrupi. Estudiante de Sociología y Economía 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 
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Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

de la Universidad Icesi. Gestora del Semillero de investiga-
ción de estudios afrodiaspóricos, monitora de investiga-
ción.

Comité asesor

Jerónimo Botero
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Universidad Icesi

Ana Lucía Paz
Directora de la Escuela de Educación. Universidad Icesi

Enrique Rodriguez
Director del CIES. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Icesi

Margarita Cuellar
Jefa del Departamento de Artes y Humanidades
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Icesi

Inge Valencia
Jefa del Departamento  Estudios Sociales 
Viviam Unás

Jefa del Departamento de Pedagogía
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Icesi

Paula Moreno Zapata
Presidenta. Corporación Manos Visibles

Agustín Lao-Montes
Profesor. Programa de Sociología
Universidad de Massachusetts-Amherst

Han trabajado en el ceaf:

Lina Jaramillo López: Magister en Gerencia para la 
Innovación Social y politóloga de la Universidad Icesi. 
Asistente administrativa del Centro de Estudios Afrodias-
póricos entre el 2014 y 2018.

Xiomara Valentina Suescún Garay. Socióloga y 
Politóloga de la Universidad Icesi. Asistente administrativa 
del Centro de Estudios Afrodiaspóricos entre el 2013 y 
2014.

Henry Arenas: Sociólogo de la Universidad del Valle. 
Asistente de investigación del Centro de Estudios Afrodias-
póricos.



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 
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Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Cristina Moreno. Magister en Periodismo de la Universi-
dad Icesi y licenciada en Educación Básica con énfasis en 
Educación Artística del Instituto Popular de Cultural-IPC. 
Investigadora asociada al Centro de Estudios Afrodiaspóri-
cos.

Natalia Santiesteban-Mosquera. Magister en Estu-
dios de Género de la Universidad Nacional de Colombia y 
licenciada en Idiomas y Estudios Socioculturales de la 
Universidad de los Andes. Investigadora asociada al Centro 
de Estudios Afrodiaspóricos. 

Luis Valencia. Candidato a Doctor en Filosofía, Magíster 
en Filosofía y Licenciado en Historia de la Universidad del 
Valle. Investigador asociado al Centro de Estudios Afro-
diaspóricos.

Jan Grill. Ph.D. en antropología social, de la Universidad 
de St. Andrews. Magister en Nationalism Studies de la 
Universidad de Europa Central, Hungría. Investigador 
asociado al Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Lina Buchely Ibarra. Ph.D en Derecho de la Universi-
dad de los Andes, magister en Derecho de la Universidad 

de Wisconsin Madison y politóloga de la Universidad de Los 
Andes. Investigadora y profesora tiempo completo del 
Departamento Jurídico, Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Icesi. Investigadora asociada al 
Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Eva Siegel. Candidata a doctorado en Epidemiología de la 
Universidad de Columbia y magister en Salud pública de la 
Universidad de Buenos Aires-UBA. Investigadora asociada 
al Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Ana María Moreno. Trabajadora Social. Investigadora 
asociada al CEAF. 

Yaneth Valencia. Directora de la Fundación Lila Mujer. 
Investigadora asociada al Centro de Estudios Afrodiaspóri-
cos.

Luisa Unás. Psicóloga. Investigadora asociada al Centro 
de Estudios Afrodiaspóricos.

Ana María Ruíz. Psicóloga. Especialista en desarrollo 
infantil y procesos de aprendizaje. Investigadora asociada 
al Centro de Estudios Afrodiaspóricos.
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Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Adriana Granados. Magister en poder y sociedad desde 
la problemática de género y trabajadora Social. Investiga-
dora asociada al Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Laura Cadavid. Magister en estudios políticos y sociólo-
ga. Investigadora asociada al Centro de Estudios Afrodias-
póricos.

Lucero Oliveros. Socióloga de la Universidad del Valle. 
Investigadora asociada al Centro de Estudios Afrodiaspóri-
cos.

Jasmany Lozano Pacheco.  Estudiante de Maestría en 
Estudios Sociales y Políticos de la universidad Icesi y 
sociólogo de la Universidad del Valle. Investigador asocia-
do al Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Edna Carolina Gonzalez. Historiadora de la Universi-
dad del Valle. Investigadora asociada al Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos.

José Castiblanco. Sociólogo y politólogo de la Universi-
dad Icesi. Asistente de investigación del Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos. 

Kelly Daniela Banguero. Trabajadora Social. Asistente 
de investigación del Centro de Estudios Afrodiaspóricos. 

Martha Meza. Magister en Periodismo de la Universidad 
Icesi. Asistente de investigación del Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos. 

Carmen Cabezas: Socióloga de la Universidad Icesi. 
Asistente de Investigación del Centro de Estudios Afrodias-
póricos. 

Melissa Quiroga: Socióloga y politóloga de la Universi-
dad Icesi. Asistente de Investigación del Centro de Estudios 
Afrodiaspóricos. 

Claudia Abello: Antropóloga de la Universidad Icesi. 
Asistente de Investigación del Centro de Estudios Afrodias-
póricos. 

Eliana Donneys: Estudiante de Economía y Negocios 
Internacionales de la Universidad Icesi. Asistente de 
Investigación del Centro de Estudios Afrodiaspóricos. 

Leidy Cabezas: Historiadora de la Universidad del Valle 
y educadora social. Asistente de Investigación del Centro 
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2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

de Estudios Afrodiaspóricos. 

Sofonías Sinisterra: Estudiante de Historia de la 
Universidad del Valle, con estudios en el Plan de Geografía 
de la misma universidad. Asistente de Investigación del 
Centro de Estudios Afrodiaspóricos. 

Lixis Castillo. Estudiante de Administración de empre-
sas de la Universidad Icesi. Monitora de investigación del 
Centro de Estudios Afrodiaspóricos.
  
Alexander Alegría Lozada. Estudiante de Sociología y 
Mercadeo y Publicidad de la Universidad Icesi. Monitor de 
investigación del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Daniela Perea Castillo. Estudiante de Derecho y 
Ciencia Política de la Universidad Icesi. Monitora de inves-
tigación del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Diana Isabel Manzano Sánchez. Estudiante de 
Sociología de la Universidad Icesi. Monitora de investiga-
ción del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Diana Ximena González. Estudiante de Derecho y 
Ciencia Política de la Universidad Icesi. Monitora de inves-

tigación del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Juan Diego Mejía. Estudiante de Ciencia Política y 
Derecho de la Universidad Icesi. Monitor de investigación 
del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Laura Lopez Lasso. Estudiante de Sociología de la 
Universidad Icesi. Monitora de investigación del Centro de 
Estudios Afrodiaspóricos.

Laura Barbosa Restrepo. Estudiante de Sociología de 
la Universidad Icesi. Monitora de investigación del Centro 
de Estudios Afrodiaspóricos.

Ximena Mosquera González. Estudiante de Derecho 
de la Universidad Icesi. Monitora de investigación del 
Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Laura Yineth Barona Lame. Estudiante de Ciencia 
Política de la Universidad Icesi. Monitora de investigación 
del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Claudia María Castaño Rodríguez. Estudiante de 
Ciencia Política de la Universidad Icesi. Monitora de inves-
tigación del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.



Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

 

 

2014

 

Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 
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Aporte al desarrollo institucional: 
Eventos

 

2015

Proyectos de investigación

Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
pobreza.
 
Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.

Publicaciones 

¿Sucursal del cielo?: mujeres negras, dominación patriar-
cal y estrategias espaciales de resistencia en Cali. 
Vicenta Moreno y Debaye Mornan.  
Documentos del trabajo del CIES, Número 11.

Ambigüedades en dos décadas de paradigma multicultu-
ralista. Algunos elementos de la historia inmediata de los 
afrocolombianos. Luis Valencia Angúlo
Angulo Revista CS N° 16, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

Historias de niñas empleadas afro en Cali: relaciones de 
crianza y trabajo. Sierra, S
Documentos del trabajo del CIES, Número 12, Universidad 
Icesi.

Aporte al desarrollo institucional:
Eventos

Socialización de resultados
Estudio exploratorio de las formas de violencia sexual 
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Socialización de resultados de investigación del proyecto: 
Mujer, VIH y salud en contextos de pobreza. 

 

 

2016

Publicaciones 
 

CEAF, (2016). Análisis de las percepciones sobre la diversi-
dad y el auto-reconocimiento étnico en instituciones 
educativas oficiales de Cali. Informe de investigación 
CEAF. e -ISSN: 2539-1747, Universidad Icesi, Cali Colombia. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/ceaf/images/-
docs/Informe_CEAF_web.pdf 

CEAF, (2016). África Global. África y su Diáspora: ¿Un 
nuevo poder global?  Susana Edjang. 

Aporte al desarrollo institucional: Eventos

Conferencia en conjunto con Corporación Manos Visibles: 
África y su diáspora: ¿Un nuevo poder global? Por: 
Susana Edjang, experta líder internacional en políticas de 
desarrollo y salud global. 

 

2017

 

Publicaciones 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Cali: avances y 
desafíos. En Recomendaciones de política CIES N° 1, 
Universidad Icesi, Cali Colombia. 

Papel de Colgadura Vol. 15. Departamento de Artes y 
humanidades, (2017). Universidad Icesi, Cali Colombia.

Encuentros desde el diseño y la innovación social para el 
empoderamiento emocional, social y económico de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tesis 
de Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Lina 
Jaramillo, María Paola Herrera, (2017). Universidad Icesi, 

Cali, Colombia. 
   

APORTE AL DESARROLLO INSTITUCIONAL: EVENTOS

Taller Internacional de Reparaciones colectivas e integrales a reparaciones históricas para el pueblo Afrodescendiente en 
Colombia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia (PCN). 

2013

Proyectos de investigación

Black Women Challenging Inequality: An Intersectional 
Approach To The Strategies Of Resistance To Slavery In The 
Nueva Granada, 1550-1799.

Compilación de un volumen sobre las estrategias de 
Resistencia de las mujeres negras en la Nueva Granada, 
Venezuela y Cuba entre 1550-1850.

From Necropolis to Blackpolis: Necropolitical Governance 
and Black Spatial Praxis in Sao Paulo, Brazil. 

Publicaciones

Trayectorias Afrodescendientes: tendencias y perspecti-
vas, Revista CS. No 12, Julio-Diciembre (2013). 

 

 

Primera conferencia: “Aportes de la 
población afrocolombiana en el proceso 
de paz”. El conferencista invitado es 
Leyner Palacios, líder del Comité de 
Víctimas de Bojayá, nominado al premio 
Nobel de Paz 2016. Premio Global por el 
Pluralismo.

Segunda conferencia: “Afrodescendencia 
y construcción de paz”. Socialización de 
lo pactado en el capítulo étnico del acuer-
do final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y 
duradera. Conferenciasta invitada: 
Francia Márquez. 

Este espacio posibilita reflexionar críticamente sobre los 
aportes que las y los afrodescendientes han hecho a la 
consolidación de la democracia colombiana. 

 

El evento fue convocado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 
USAID y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi.

Esta pesquisa se realizó en el marco del proyecto “Fortale-
cimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vincula-
dos al sistema educativo en el municipio Santiago de 
Cali” financiado por la Secretaría de Educación Municipal 
de Cali y ejecutado por la universidad Icesi. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las 
percepciones que tienen las y los directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, imple-
mentación y valoración de la Cátedra Estudios Afrocolom-
bianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) 
de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-dili-
genciada y anónima, en los grupos de interés. Participaron 
voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 295 docen-
tes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los 
encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales 24 (31,5%) 
son instituciones consideradas como etnoeducativas por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM). De la 
población encuestada, aproximadamente, el 30% se uto-re

conoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de 
conocimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado 
es consistente tanto en IEO etnoeducativas como en IEO no 
etnoeducativas. Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 
100% de las IEO de Cali o se desconoce. Tanto directivos 
como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA en sus instituciones son la poca 
información que tiene sobre el tema y la falta de material 
pedagógico.

Además de la investigación, se realizaron cincuenta (50) 
jornadas de capacitación  en auto-reconocimiento y Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos, en las que participaron, 
aproximadamente, 410 docentes y docentes directivos. 

Luisa María Castaño Saldarriaga. Estudiante de 
Ciencia Política de la Universidad Icesi. Monitora de inves-
tigación del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Angélica María Contreras Martínez. Estudiante de 
Ciencia Política de la Universidad Icesi. Monitora de inves-
tigación del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Carolina Eraso López. Estudiante de Antropología de 
la Universidad Icesi. Monitora de investigación del Centro 
de Estudios Afrodiaspóricos.

Victoria Andrea González Hurtado. Estudiante de 
Ciencia Política de la Universidad Icesi. Monitora de inves-
tigación del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Alejandro Marcillo Figueroa. Estudiante de Antropo-
logía de la Universidad Icesi. Monitor de investigación del 
Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Daniel Felipe Olmedo Quintero. Estudiante de Ciencia 
Política de la Universidad Icesi. Monitor de investigación 
del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Isabella Osorio González. Estudiante de Ciencia 
Política de la Universidad Icesi. Monitora de investigación 
del Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Ana Carolina Palma García. Estudiante de Antropo-
logía de la Universidad Icesi. Monitora de investigación del 
Centro de Estudios Afrodiaspóricos.

Fotografía: Lina Mosquera lemus
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contra niños, niñas, adolescentes y mujeres Afrocolombia-
nas en el Valle del Cauca. 

Investigación sobre Mujer, VIH y salud en contextos de 
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Movilización y ciudadanía en Cali. 

In defense of ownership.
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