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Presentación
El Plan Municipal Afrodescendiente - PMA 2020 – 2029 
fue formulado por la Alcaldía de Medellín, a través de 
la secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos con la participación de representantes de la 
población afrodescendiente de Medellín. El Plan Municipal 
Afrodescendiente contó con el acompañamiento técnico 
del Programa de Inclusión para la Paz, de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
implementado por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). El proceso de formulación del Plan, que 
finalizó en el año 2019, cumple con el objetivo de entregar un 
instrumento de planificación y de gestión, principalmente a la 
administración municipal, para orientar el desarrollo de los 
pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros 
por un periodo de 10 años.

El Plan Municipal Afrodescendiente orientará los distintos 
instrumentos de planeación municipal en lo concerniente 
a la población afrodescendiente. Los programas, proyectos 
y estrategias de este plan se armonizarán con el Plan de 
Desarrollo Municipal en cada una de las vigencias que 
corresponda. (Concejo de Medellín, 2015).
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Etapas de la 
formulación
En atención a los diferentes momentos 
del proceso metodológico, se presentan 
las etapas desarrolladas en el proceso de 
formulación del PMA.

Ruta metodológica
El proceso de formulación del PMA se lleva a 
cabo desde al año 2017, mediante diversas 

estrategias, con el objetivo de ampliar la 
participación y recoger aportes desde las diferentes 
comunas y corregimientos de la ciudad.

Esquema 2. Etapas del proceso de formulación del PMA.

Fuente: Elaboración propia
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Enfoques utilizados 
en la metodología

Enfoque 
de derechos

Enfoque 
étnico-racial

Enfoque 
desarrollo de 
capacidades

Enfoque 
diferencial

Enfoque 
territorial

Enfoque de 
género

Objetivo general del 
Plan Municipal Afrodescendiente

Garantizar los derechos étnicos diferenciales de la población 
afrodescendiente en la ciudad de Medellín.

Objetivos específicos

• Ampliar las oportunidades existentes que permitan a la 
población afrodescendiente el acceso con celeridad a los 
bienes, servicios y beneficios para su bienestar.

Enfoque de 
prospectiva



8

• Transversalizar la oferta programática del Municipio de 
Medellín para la inclusión diferencial y participación de la 
población afrodescendiente en la vida de la ciudad.

• Ejecutar programas y proyectos entre el sector público, el 
sector privado, el sector solidario y la sociedad civil para 
el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la 
población afrodescendiente en Medellín.

• Desarrollar acciones para la reparación histórica de la 
población afrodescendiente por los efectos del proceso 
de esclavización y el racismo estructural que aún padece y 
limita su desarrollo integral.

• Armonizar la acción institucional para la atención 
diferencial de la población afrodescendiente. 
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Fortalecimiento 
organizativo y 
participación

Economía y 
buen vivir

Ciudad 
cultura y 

etnoeducación

Género y 
mujer

Derechos 
humanos

Resulta particularmente importante generar la reflexión 
planteada por la planificación estratégica, la cual señala 
que “sobre la base de los problemas identificados, 
se seleccionaron los macroproblemas centrales que 
serán revertidos con la implementación del plan 
estratégico, utilizando para ello criterios relevantes como 
gobernabilidad, prioridad política y nivel de incidencia” 
(Alcaldía de Medellín, 2018, p. 12). En este caso, son los 
grandes problemas y potencialidades nombrados por 
la población participante los que se atenderán con los 
programas definidos.

1. 2. 3.

4. 5.

Líneas estratégicas de planeación
Las líneas estratégicas a través de las cuales se definieron las 
acciones de este PMA son:
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Línea 1. Fortalecimiento organizativo y 
participación 

Esta línea estratégica aborda los temas relacionados 
con el fortalecimiento de las organizaciones de la 
población afrodescendiente para su incidencia efectiva 
en las dinámicas de la ciudad y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de esta población. El 
fortalecimiento es un impulso en las diferentes áreas 
del desarrollo organizativo para que estas dinámicas 
colectivas impacten a la sociedad desde sus objetivos, 
quehaceres y prácticas diferenciales. De otro lado, esta 
línea estratégica también aborda todo lo relacionado 
con la inclusión efectiva y diferencial de la población 
afrodescendiente en la oferta municipal y en las 
dinámicas de participación de la ciudad, para garantizar 
los espacios donde la población afrodescendiente puede 
expresar y desarrollar sus identidades como pueblo.
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Objetivos

• Apoyar económica, logística y técnicamente las propuestas 
y planes de acción de las organizaciones afrodescendientes 
en Medellín por un monto previamente establecido y unas 
reglas que posibiliten competir en igualdad de condiciones 
con organizaciones, grupos y mesas afrocomunales.

• Dinamizar la participación territorial de la población 
afrodescendiente de la ciudad para generar una mayor 
incidencia política y una atención a las necesidades y 
capacidades desde el territorio.

• Conocer y hacer seguimiento de las dinámicas 
administrativas en cada una de las comunas y espacios de 
ciudad que permitan brindar los elementos conceptuales 
a los líderes de la población afrodescendiente, en aras de 
fortalecer la participación.

• Atender efectiva y diferencialmente a los grupos 
poblacionales en los diferentes programas y proyectos 
desarrollados por las dependencias de la Administración 
Municipal.
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Objetivos

• Estimular y fortalecer diferentes alternativas de 
generación de ingresos en la población afrodescendiente, 
por medio de la formación-empleabilidad y el estímulo al 
emprendimiento. 

• Aumentar la presencia de población afrodescendiente en 
empleos bien remunerados. 

• Apoyar la seguridad alimentaria de la población 
afrodescendiente que se encuentra en condiciones 
económicas precarias.

Línea 2. Economía y buen vivir

Esta línea estratégica aborda todos 
los asuntos relacionados con el 
desarrollo económico, el trabajo 
digno, el apoyo a los pequeños 
capitales y microempresas, los 
emprendimientos y la superación 
de la pobreza, desde las propias 
particularidades culturales para el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida y el buen vivir.
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Objetivos

• Dinamizar los diferentes espacios de encuentro que 
permitan la visibilización del componente étnico 
afrodescendiente y el encuentro intercultural en la ciudad, 
por medio del desarrollo de acciones que conlleven a 
la promoción de la diversidad étnica y la prevención de 
riesgos sociales.

• Apoyar el desarrollo del Acuerdo 085 de 2018 del Concejo 
de Medellín sobre etnoeducación y del Decreto 1122 de 
1998 sobre Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 

• Mejorar las condiciones habitacionales de la población 
negra, afrodescendiente, palenquera y raizal.

• Dar continuidad a algunos estímulos que se han 
establecido y crear otros que apoyen las capacidades de 
la población, mejorando su calidad y condiciones de vida, y 

Línea 3. Ciudad, cultura y 
etnoeducación

Esta línea estratégica aborda los temas del 
derecho a la ciudad: el acceso diferencial 
a vivienda digna; el desarrollo y la 
dinamización cultural; artes, educación y 
desarrollo de la etnoeducación, y Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos. También 
implica un tratamiento de ciudad para la 
superación de la discriminación racial.
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visibilizando el aporte histórico y cotidiano de la población 
afrodescendiente a la construcción de ciudad y de país. 

• Promover y apoyar la educación superior a jóvenes de la 
población afrodescendiente, negra, palenquera y raizal que 
habita en la ciudad de Medellín de estrato 1, 2 y 3. 

• Entregar la oferta institucional de manera ágil y efectiva a 
la población  afrodescendiente que habita en los diferentes 
territorios.

• Establecer estrategias comunicativas para la promoción 
de la cultura afrodescendiente y su empoderamiento, a 
través de los medios de comunicación masivos y las redes 
sociales.

• Ofrecer a la población afrodescendiente espacios 
de esparcimiento y recreación necesarios para el 
mejoramiento de su calidad de vida.

• Formalizar encuentros para la divulgación cultural 
y el fortalecimiento del tejido social de la población 
afrodescendiente de la ciudad.

• Promover el autoreconocimiento de la población 
afrodescendiente y la atención frente a casos de racismo.

• Desarrollar y fortalecer capacidades de las mujeres 
afrodescendientes en pro de la equidad de género y de su 
participación sociopolítica.
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Objetivos

• Prevenir y erradicar las violencias basadas en género en 
los espacios de educación (básica, media y superior) para 
mujeres afrodescendientes.

• Promover el empleo y la igualdad salarial en las mujeres 
afrodescendientes.

• Desarrollar y fortalecer las capacidades de las mujeres 
afrodescendientes en pro de la equidad de género y de su 
participación sociopolítica. 

• Incidir en la situación de salud y derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres negras, afrodescendientes, 
palenqueras y raizales con énfasis en la prevención del 
embarazo en adolescentes y jóvenes.

Línea 4. Género y mujer

Esta línea estratégica aborda los 
temas relacionados con la inequidad 
de género, la discriminación racial 
hacia las mujeres afrodescendientes 
y sus derechos sexuales y 
reproductivos.
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Objetivos

• Acompañar el proceso de protección de derechos de la 
población negra, afrodescendiente, palenquera y raizal, 
en especial la población víctima del conflicto armado y en 
riesgo social.

• Promover los derechos de la población LGBTI negra, 
afrodescendiente, palenquera y raizal.

• Hacer seguimiento a la situación de derechos humanos, 
étnicos y culturales de la población afrodescendiente de 
la ciudad, al igual que a la producción de información y 
estadísticas que permitan el seguimiento, monitoreo.

Línea 5. Derechos humanos

Esta línea construye una serie 
de estrategias para la garantía 
diferencial de los derechos a la 
población afrodescendiente: 
la garantía de los derechos es 
diferencial, de acuerdo con 
el pueblo del que se trate. 
En este caso, la población 
afrodescendiente es sujeto 
de especial protección, según 
el ordenamiento jurídico 
colombiano.
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• Estimular las actividades de etnosalud por medio de 
acciones de promoción, prevención, rehabilitación y 
autocuidado en las diferentes comunas donde habita la 
población  afrodescendiente en la ciudad de Medellín.

• Realizar actividades de intercambio de conocimiento, 
encuentros, talleres y foros, sobre los saberes ancestrales 
de salud y su articulación con el medio científico o 
convencional.

• Conocer las particularidades de la población 
afrodescendiente en términos de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad para diseñar planes de 
atención adecuados.
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Línea Programas Indicadores de resultado 
por programas Propuesta por proyectos Responsables

Fortalecimiento 
organizativo y 
participación

Promoción social 
y política para 

el desarrollo de 
capacidades en colectivo

Procesos organizativos para 
la participación democrática e 
incidencia política en la ciudad

Fortalecimiento de las organizaciones de 
base y otros procesos afrocomunitarios

Secretaría de 
Inclusión Social, 

Familia y Derechos 
Humanos y Secretaría 

de Participación 
Ciudadana

Escuela de formación continuada en 
liderazgo con enfoque étnico a las 

comunidades negra, afrodescendiente, 
raizal y palenquera

Secretaría de 
Inclusión Social, 

Familia y Derechos 
Humanos, y Secretaría 

de Participación 
Ciudadana

Formación a familias negras, 
afrodescendientes, raizales y 

palenqueras para la participación 
democrática y ciudadana

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos

Economía y Buen 
Vivir

Empleabilidad y 
emprendimiento

Procesos de formación, 
creación, fortalecimiento o 

consolidación de capacidades 
individuales y colectivas para 

el trabajo y el emprendimiento 
empresarial

Formación para el empleo y el 
emprendimiento de la población negra, 
afrodescendiente, raizal y palenquera

Secretaría de 
Desarrollo Económico

Creación y fortalecimiento y/o 
consolidación empresarial de los 
proyectos de la población negra, 

afrodescendiente, raizal y palenquera

Secretaría de 
Desarrollo Económico

Fomento del empleo 
formal para la población 
negra, afrodescendiente, 

raizal y palenquera

Promoción del empleo 
para la población negra, 

afrodescendiente, raizal y 
palenquera

Generación de empleo para la población 
negra, afrodescendiente, raizal y 

palenquera

Secretaría de 
Desarrollo Económico
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Línea Programas Indicadores de resultado 
por programas Propuesta por proyectos Responsables

Familias negras, 
afrodescendientes, 

raizales y palenqueras, 
agentes de desarrollo 

humano, social, 
económico

Desarrollo de capacidades 
creativas y productivas 
en las familias negras, 

afrodescendientes, raizales y 
palenqueras

Acompañamiento integral a familias 
negras, afrodescendientes, raizales 

y palenqueras en el desarrollo de 
capacidades para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos

Ciudad, cultura y 
etnoeducación

Etnoeducación y 
cátedra de estudios 

afrocolombianos

Promoción de la etnoeducación, 
la alfabetización y la educación 
inclusiva en ámbitos fomales, 

informales y no formales

Fortalecimiento de las dinámicas del 
Centro de Integración Afrodescendiente

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos

Implementación de la etnoeducación y la 
cátedra de estudios afrocolombianos

Secretaría de Educación

Sapiencia

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos

Secretaría de Educación

Implementación del enfoque étnico-
racial en la educación inicial

Secretaría de Educación

Alfabetización de jóvenes, adultos y 
adultos mayores

Secretaría de Educación

Promoción del uso del tiempo libre en la 
población negra, afrodescendiente, raizal 

y palenquera en Medellín

INDER y Secretaría de 
Cultura Ciudadana

Vivienda para los 
pueblos negro, 

afrodescendiente, raizal 
y palenquero

Mejoramiento Integral 
de barrios con presencia 

significativa de familias negras, 
afrodescendientes, raizales y 

palenqueras.

Promoción del acceso, formalización y 
equipamiento a barrios donde habitan la 
población negra, afrodescendiente, raizal 

y palenquera

EDU - ISVIMED 
- DAGRD - DAP 
- Secretaría de 
Infraestructura
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Línea Programas Indicadores de resultado 
por programas Propuesta por proyectos Responsables

Ciudad, cultura y 
etnoeducación

Familias beneficiadas con 
Subsidio Municipal de Vivienda 

-SMV- en sus diferentes 
modalidades

Promoción del acceso a los SMV de la 
poblacion negra, afrodescendiente, raizal 

y palenquera
ISVIMED

Estímulos para 
el desarrollo y 

fortalecimiento de 
capacidades de la 
población: negra, 

afrodescendiente, raizal 
y palenquera

Procesos de memoria para 
el fortalecimiento de las 

identidades culturales 
de la población: negra, 

afrodescendiente, raizal y 
palenquera 

Investigación en temas relacionados con 
la población negra, afrodescendiente, 

raizal y palenquera

Secretaría de Inclusión 
Social Familia y 

Derechos Humanos

Estímulos para el desarrollo deportivo de 
niños, niñas adolescentes y jóvenes de la 
población negra, afrodescendiente, raizal 

y palenquera

INDER - Secretaría de 
Inclusión Social, Familia 

y Derechos Humanos

Promoción y fortalecimiento de las 
capacidades científicas, deportivas, 

artísticas, culturales y de la memoria de 
la población negra, afrodescendiente, 

raizal y palenquera

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos, 
Secretaría de Cultura 
Ciudadana, Secretaría 

de Educación, 
Secretaría de las 

Mujeres y Secretaría de 
la Juventud

Becas para la promoción del talento de la 
niñez, la adolescencia y la juventud de la 

población negra, afrodescendiente, raizal 
y palenquera

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos, 
Secretaría de Cultura 
Ciudadana, Secretaría 

de Educación, 
Secretaría de las 

Mujeres y Secretaría de  
Juventud, INDER
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Línea Programas Indicadores de resultado 
por programas Propuesta por proyectos Responsables

Ciudad, cultura y 
etnoeducación

Acceso a la educación 
superior, técnica, básica 

y media

Promoción del acceso y 
permanencia en la educación 

superior de la población negra, 
afrodescendiente, raizal y 

palenquera

Ingreso diferencial de la población negra, 
afrodescendiente, raizal y palenquera 
en los programas de las instituciones 

de educación superior del Municipio de 
Medellín

Sapiencia

Permanencia y bienestar universitario 
de la población negra, afrodescendiente, 

raizal y palenquera

Sapiencia

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos

Sapiencia

Comunicación de 
la población negra, 

afrodescendiente, raizal 
y palenquera

Comunicación pública para la 
promoción de las identidades 

de la población negra, 
afrodescendiente, raizal y 

palenquera y la prevención del 
racismo

Apoyo a iniciativas de comunicación 
pública (información, educación y 
comunicación) promovidas por la 

población negra, afrodescendiente, raizal 
y palenquera

Secretaría de 
Comunicaciones

Promoción del arte, la 
cultura y la memoria 

del pueblo negro, 
afrodescendiente, raizal 

y palenquero

Fortalecimiento e inclusión 
de las identidades 

culturales del pueblo negro, 
afrodescendiente, raizal y 

palenquero

Conmemoraciones y festividades del 
pueblo negro, afrodescendiente, raizal y 

palenquero

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos, y 
Secretaría de Cultura 

Ciudadana

Festivales interculturales del pueblo 
negro, afrodescendiente, raizal y 

palenquero

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos, y 
Secretaría de Cultura 

Ciudadana
INDER

Formación, fortalecimiento y desarrollo 
de capacidades formativas a grupos 

artísticos y culturales

Secretaría de Cultura 
Ciudadana
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Línea Programas Indicadores de resultado 
por programas Propuesta por proyectos Responsables

Ciudad, cultura y 
etnoeducación

Promoción y apropiación social de los 
patrimonios histórico y cultural del 

pueblo negro, afrodescendiente, raizal y 
palenquero

Secretaría de Cultura 
Ciudadana

Dotación y oferta de servicios 
para la gestión del conocimiento 

afrodescendiente desde el Sistema 
Municipal de Bibliotecas

Secretaría de Cultura 
Ciudadana

Prevención de la 
discriminación racial 

Inclusión diferencial del pueblo 
negro, afrodescendiente, 

raizal y palenquero para la 
convivencia intercultural

Acciones contra la discriminación racial 
para el desarrollo de las identidades 

negras afrodescendiente, raizal y 
palenquera

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos, 
y Secretaría de 

Comunicaciones, 
Secretaría de Cultura 

Ciudadana

Fortalecimiento de las identidades negra, 
afrodescendiente, raizal y palenquera

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos, 
y Secretería de 

Comunicaciones

Género y Mujer

Prevención y 
atención de hechos 

de violencias basadas 
en el género contra 
las mujeres negras, 
afrodescendientes, 

raizales y palenqueras

Protección de los derechos 
de las mujeres negras, 

afrodescendientes, raizales y 
palenqueras

Prevención de la violencia contra las 
mujeres negras, afrodescendientes, 

raizales y palenqueras

Secretaría de las 
Mujeres - Secretaría de 

Salud

Promoción de masculinidades no 
violentas en los niños, jóvenes y adultos 

del pueblo negro, afrodescendiente, 
raizal y palenquero

Secretaría de las 
Mujeres - Secretaría de 

Salud

Promover el empleo y la igualdad 
salarial para las mujeres negras, 

afrodescendientes, raizales y 
palenqueras

Secretaría de las 
Mujeres
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Línea Programas Indicadores de resultado 
por programas Propuesta por proyectos Responsables

Género y Mujer

Empoderamiento 
político de las 

mujeres negras, 
afrodescendientes, 

raizales y palenqueras

Mejoramiento de la incidencia 
política de las mujeres negras, 
afrodescendientes, raizales y 

palenqueras

Procesos de formación política y 
participación dirigida a las mujeres 

negras, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras

 Secretaría de las 
Mujeres

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos

Salud sexual y 
reproductiva para 

mujeres negras, 
afrodescendientes, 

raizales y palenqueras

Mejoramiento de la salud sexual 
y reproductiva de las mujeres 

negras, afrodescendientes, 
raizales y palenqueras

Prevención y atención de embarazos en 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 
pueblo negro, afrodescendiente, raizal y 

palenquero

Secretaría de Salud - 
Secretaría de Juventud

Promoción de la salud, derechos sexuales 
y reproductivos para las mujeres negras, 

afrodescendientes, raizales y palenqueras

Secretaría de Salud 
- Secretaría de las 

Mujeres

Niñez, adolescencia, 
juventud y familia de 

la población negra, 
afrodescendientes, 
raizal y palenquera 

Formación para la convivencia 
e igualdad de género del pueblo 
negro, afrodescendiente, raizal 

y palenquero

Promoción de masculidades no violentas 
en el entorno familiar

Secretaría de las 
Mujeres - Secretaría de 
Inclusión Social, Familia 

y Derechos Humanos

Promoción, participación y 
reconocimiento de la juventud

Secretaría de 
Participación Ciudadana 
- Secretaría de Juventud

Promoción, participación y 
reconocimiento de la niñez y la 

adolescencia

Secretaría de 
Participación Ciudadana 
- Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y 
Derechos Humanos

Transversalización del 
enfoque 

étnico-racial y de género

Implementación del enfoque 
étnico-racial y de género en la 
administración municipal para 
la atención del pueblo negro, 

afrodescendiente, raizal y 
palenquero

Transversalización del enfoque de 
género en los proyectos del Municipio 

de Medellín, dirigidos a población negra, 
afrodescendiente, raizal y palenquera

Todas las Secretarías
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Línea Programas Indicadores de resultado 
por programas Propuesta por proyectos Responsables

Género y Mujer

Garantía de los 
derechos diferenciales 

a las mujeres negras, 
afrodescendientes, 

raizales y palenqueras

Protección y fortalecimiento 
multidimensional de las mujeres 

negras, afrodescendientes, 
raizales y palenqueras

Intervención a mujeres negras, 
afrodescendientes, raizales y 

palenqueras para la garantía de sus 
derechos y su empoderamiento 

multidimensional

 Secretaría de las 
Mujeres

Derechos 
Humanos

Gestión de Información 
del pueblo negro, 

afrodescendiente, raizal 
y palenquero

Inclusión de la información 
poblacional con enfoque 

étnico-racial para el registro 
de las dinamicas del pueblo 

negro, afrodescendiente, raizal 
y palenquero

Gestión de la información del pueblo 
negro, afrodescendiente, raizal y 

palenquero

Departamento 
Administrativo de 

Planeación

Secretaría de Salud

Observatorio de derechos étnicos del 
pueblo negro, afrodescendiente, raizal y 

palenquero

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos

Actualización del diagnóstico 
sociodemográfico étnico-racial 
y de género del pueblo negro, 

afrodescendiente, raizal y palenquero

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos

Informe de Calidad de Vida y DDHH del 
pueblo negro, afrodescendiente, raizal y 

palenquero

Departamento 
Administrativo de 

Planeación y Secretaría 
de Inclusión Social, 
Familia y Derechos 

Humanos

Garantía de los derechos 
de la población negra, 

afrodescendiente, raizal 
y palenquera

Protección de los derechos 
diferenciales de sectores 

vulnerables del pueblo negro, 
afrodescendiente, raizal y 

palenquero

Acompañamiento para la garantía de 
derechos a víctimas del conflicto armado 
y en situación de desplazamiento forzado 

en el marco de la normatividad vigente

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos 
- Secretaría de las 

Mujeres

Implementación de una ruta de atención 
psicosocial para las víctimas de racismo 

en la ciudad

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos
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Línea Programas Indicadores de resultado 
por programas Propuesta por proyectos Responsables

Derechos 
Humanos

Promoción de los derechos del pueblo 
negro, afrodescendiente, raizal y 

palenquero

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos 
-Secretaría de 

Comunicaciones
Secretaría de Salud

Protección de lideres y dirigentes del 
pueblo negro, afrodescendiente, raizal y 

palenquero

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos

Protección de los derechos laborales de 
los trabajadores negro, afrodescendiente, 

raizal y palenquero en construcciones 
civiles y empleadas del servicio doméstico

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos

Incorporación del enfoque étnico-
racial en la normatividad existente 

para el funcionamiento misional de la 
Administración Municipal

Secretaría General

Salud para la población 
negra, afrodescendiente, 

raizal y palenquera

Promoción y desarrollo del 
aseguramiento en salud y de 

modelos diferenciales de salud 
con enfoque 
étnico-racial

Gestión e incidencia para la construcción 
e implementación del modelo integral de 
atención en salud para los pueblos negro, 

afrodescendiente, raizal y palenquero

Secretaría de Salud

Aseguramiento y afiliación al régimen 
subsidiado del sistema de seguridad 

social y salud para pueblos negro, 
afrodescendiente, raizal y palenquero

Secretaría de Salud

Enfoque étnico-racial

Adecuación institucional 
y funcional para la 

atención del pueblo negro, 
afrodescendiente, raizal y 
palenquero con enfoque 

étnico-racial

Implementación de acciones para el 
mejoramiento de la estructura operativa 

del equipo técnico para los asuntos 
afrodescendientes en el Municipio de 

Medellín

Secretaría de 
Suministros y servicio 

Administrativos y 
Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y 
Derechos Humanos
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Línea Programas Indicadores de resultado 
por programas Propuesta por proyectos Responsables

Derechos 
Humanos

Implementación del enfoque étnico-
racial en las dependencias y entes 

descentralizados de la Administración 
Municipal de Medellín

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos

Bienestar para la 
población negra, 

afrodescendiente, raizal 
y palenquera

Promoción de la seguridad 
alimentaria del pueblo negro, 

afrodescendiente, raizal y 
palenquero

Seguridad alimentaria y nutricional 
para hogares del pueblo negro, 

afrodescendiente, raizal y palenquero

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos- 
Secretaría de Salud

Protección de los derechos de 
la población en situación de 

discapacidad y población LGBTI 
negra, afrodescendiente, raizal 

y palenquera

Acompañamiento integral a la población 
negra, afrodescendiente, raizal y 

palenquera en situación de discapacidad 
y sus familias

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos

Acompañamiento integral a población 
LBGTI negra, afrodescendiente, raizal y 

palenquera

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos
- Secretaría de las 

mujeres

Envejecimiento y vejez 
digna

Protección de los derechos 
de los adultos mayores 

de los pueblo negro, 
afrodescendiente, raizal y 

palenquero

Acompañamiento integral a familias 
negras, afrodescendientes, raizales y 

palenqueras que tengan adultos mayores 
como integrantes

Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 

Derechos Humanos
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Fases y momentos de la 
articulación institucional 

La construcción de procesos de articulación 
institucional para la atención de la población 
afrodescendiente requiere contemplar 
y dinamizar los siguientes momentos 
metodológicos:

1. Socializar principios, objetivos y contextos 
para la aplicación del PMA de Medellín. 

2. Fase de concertación en la cual se 
establecen acuerdos interinstitucionales 
para que todas las dependencias atiendan 
y asuman la importancia del proceso. 

3. Fase de sensibilización y motivación. 

4. Fase de formación en la cual se capacita 
a servidores públicos, contratistas, 
consultores y directivos encargados de la 
toma de decisiones y operacionalización 
de los programas municipales. 

5. Ejecución de estrategias y 
acompañamiento institucional. 

6. Monitoreo y evaluación. 

7. Socialización de avances, logros y 
dificultades.
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Participación de la sociedad civil 
Es prioritario que en la implementación del PMA de 
Medellín participen activamente las organizaciones de base 
afrodescendientes, para lo cual se sugiere mantener un 
trabajo activo con el Consejo Municipal Afrodescendiente, 
espacio mixto de carácter consultivo y participativo en el que 
comunidades afrodescendientes –de acuerdo con el tema– 
pueden participar en la planeación, evaluación y gestión de las 
diversas acciones que contiene el PMA.

La participación del pueblo étnicos organizados es inmanente 
y trascendental en un plan que busca garantizar los derechos 
étnicos diferenciales de la población afrodescendiente en la 
ciudad de Medellín. Por tanto, como ya se viene exponiendo, 
la intención es la prevención, la participación, el control 
y la superación de barreras raciales para la población 
afrodescendiente. Sin embargo, estos objetivos no se obtienen 
sin la participación de todos los sectores que intervienen en el 
bienestar de las comunidades. 
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Recursos para la ejecución del Plan Municipal 
Afrodescendiente 

Cada plan de desarrollo municipal deberá priorizar los 
recursos de inversión por dependencia misional para el logro 
de los indicadores, de acuerdo con las priorizaciones realizadas 
en el presente Plan. De esta manera, se comprende que las 
diferentes dependencias contarán con recursos financieros 
para la construcción y puesta en marcha de los programas que 
trae el PMA según su experticia y quehacer misional.

Seguimiento y monitoreo 

El seguimiento y la evaluación de políticas públicas se conciben 
como el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar 
información para observar la ejecución del PMA, en aras del 
cumplimiento de sus objetivos y para guiar las decisiones de 
gestión.
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Con respecto al primer ámbito, es importante mencionar 
que es el Departamento Administrativo de Planeación el 
encargado del seguimiento al PMA. En el segundo ámbito 
es la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos. la responsable del seguimiento, con apoyo 
de la ciudadanía, quien se encarga de la verificación 
en la ejecución de las acciones del PMA. El ejercicio de 
seguimiento se realizará una vez que entre en vigencia el 
PMA, que será a partir del 2020.

Seguimiento desde el ámbito general 

Este seguimiento implica revisar la periodicidad de los 
tiempos proyectados vs. los tiempos avanzados, los 
obstáculos para la ejecución, la percepción de la población 
hacia la cual está dirigida la política pública y la articulación 
con otros instrumentos de planeación, entre otros.

Seguimiento desde el ámbito específico

Se refiere al seguimiento del plan operativo o de las 
acciones que define el plan para su ejecución, analizando 
efectos inmediatos de las medidas adoptadas; explica 
resultados y propone ajustes o modificaciones, y se realiza 
con el objetivo de revisar la ejecución de las actividades 
programadas, medir resultados de la gestión y optimizar 
recursos.
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Esta cartilla y acompañamiento a la construcción del Plan 
Afrodescendiente de Medellín es posible gracias el apoyo del 
pueblo americano a través de la Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID).
El contenido de éste es responsabilidad exclusiva de la 

Alcaldía de Medellín y sus autores y no refleja necesariamente 
las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos ni 

de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).


