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ABSTRACTO DE LA CT 
 

I. Información básica del proyecto 
 

 País/Región: Colombia/CAN 
 Nombre de la TC: Programa de estímulo a la participación comunitaria en municipios con 

presencia de afro-descendientes en América Latina – Red AfroGobierno 
 Número de la CT: CO-T1363 
 Jefe de equipo/miembros: Paolo Valenti (ICS/CCO), Jefe de Equipo; Adria Armbrister (GDI/CCO); 

Yudy Bohórquez (CAN/CCO); Alexandra Gonzalez (CAN/CCO); Diego Valenzuela (LEG/SGO); 
Miguel Orellana (FMP/CCO); Gabriele del Monte (FMP/CCO); Shari Garcia (CAN/CCO); Alan Girón 
(IFD/ICS). 

 Indicar si: Apoyo al Cliente 
 Fecha de Abstracto de la CT: 1 de septiembre de 2013 
 Beneficiario: Asociación Nacional de Alcaldes y Gobernadores de Municipios y Departamentos 

con Población Afrodescendiente  - AMUNAFRO 
 Organismo: Banco Interamericano de Desarrollo  
 Financiamiento solicitado al BID: US$320.000 
 Contrapartida local: US$0   
 Período de ejecución: 18 meses 
 Período de desembolso: 24 meses    
 Fecha de inicio requerida: 1 de febrero de 2014 
 Tipo de consultores: Individual  
 Preparada por la unidad: ICS/ICF 
 Unidad responsable de desembolso: CCO 
 Sector priorizado en el GCI-9: Política Social para la Equidad. Los objetivos de esta CT se 

encuentran alineados con la prioridad de generación de Instituciones de Promoción del 
crecimiento y el bienestar social. Específicamente en lo relacionado con gobiernos municipales y 
otros gobiernos sub-nacionales que reciben apoyo.   

 
II. Objetivo y justificación 

 
Crear una red de gobiernos y comunidades afro-descendientes en América Latina y el Caribe, que 
identifique planes de acción, promueva el uso de nuevas herramientas de participación social (Blogs, 
Facebook, Twitter, YouTube, redes público – privadas, entre otras) y fomente actividades de 
integración cultural. 

 
Justificación. La Tercera Cumbre Mundial de Mandatarios Afro-descendientes será la primera en 
América Latina (Colombia, septiembre 20131), patrocinado por el Gobierno Colombiano y la 
Asociación Nacional de Alcaldes y Gobernadores de Municipios y Departamentos con Población 
Afro-descendiente (AMUNAFRO). La Cumbre se crea a instancia de la Asociación de Alcaldes 
Afroamericanos (NCBM, por sus siglas en inglés) que aglutina a 689 alcaldes en los Estados Unidos  y 
busca profundizar el diálogo político y la cooperación internacional para el desarrollo económico, 
comercial, cultural, educacional y espiritual de la diáspora africana. 

                                                           
1 Colombia: Cali, del 12 al 16 de septiembre y Cartagena del 17 al 19 de septiembre de 2013 
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Las cumbres mundiales afro han congregado a un promedio de 500 mandatarios de África, América 
del Norte, Europa, América latina y el Caribe. Los debates se han centrado en poder definir 
posiciones conjuntas y promover la cooperación entre municipios para definir mecanismos de 
mejora del bienestar de la población afro-descendiente, principalmente en las áreas urbanas. El fin 
de estos eventos es que los participantes debatan, compartan y propongan políticas, estrategias y 
acciones hacia la profundización de la inserción afro en el desarrollo económico global y local 
 
Las comunidades afro-descendientes en América Latina y el Caribe han presentado históricamente 
una situación de exclusión. Durante la década de 2000, varios países de la región incluyeron en sus 
censos información sobre afro-descendientes, no obstante aún hay países cuyos censos no incluyen 
a esta población (Bolivia, Chile, México, Paraguay  y Perú)2. Varios estudios presentan un panorama 
negativo de la afro-descendencia en América Latina, con desventaja en logros sociales y en la 
satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales frente a la población no étnica3. De 
hecho, aunque las comunidades  afro-descendientes son entre el 20 y 30% de la población en la 
región, representan la mitad de los pobres4.  
 
El programa busca favorecer la creación de una red de municipios con presencia de comunidades 
afro-descendientes en América Latina y el Caribe y mejorar la interacción de estos gobiernos con sus 
comunidades a través de nuevas herramientas de participación social (blogs, Facebook, Twitter, 
YouTube, redes público – privadas, otros). La  iniciativa, “AfroGobierno,” se compone de una 
plataforma web, sus respectivas redes sociales y un grupo de trabajo creado para fomentar la 
participación de diversos actores sociales en la co-creación de soluciones para los problemas y 
desafíos que tienen las comunidades de afro-descendientes de la región.  Se busca crear un espacio 
regional a partir de la integración de múltiples espacios locales, donde las comunidades de afro-
descendientes se puedan expresar y donde los gobiernos municipales intercambien experiencias, 
discutan y debatan ideas entre sí y con las comunidades. Una apuesta al conocimiento y la 
creatividad colectiva como fuente de soluciones para problemas que debe afrontar la 
administración pública. 
 
Descripción de actividades. Para lograr los objetivos descritos, el programa se estructura en tres 
componentes:  
 
Componente I: Plataforma web “AfroGobierno”. (US$ 184.000 aporte BID). El componente busca 
apoyar a AMUNAFRO (Colombia) a crear y gestionar una plataforma web que sea capaz de articular 
y administrar el trabajo de una red de Municipios de América Latina y el Caribe con presencia de 
comunidades afro-descendientes. El componente financiará las siguientes actividades: i) conformar 
un (1) Grupo de Trabajo (GT) regional integrado por técnicos de AMUNAFRO y Municipios 
promotores de la Iniciativa; ii) realización de estudios y análisis comparativos a nivel regional e 
internacional relacionados con la temática; iii) diseño y desarrollo de la página web y redes sociales 
de la iniciativa; iv) contratación de un (1) Community Manager (Gerente de Comunidades en redes 

                                                           
2 UNDP (2012). “Visibilidad estadística: Datos sobre población afrodescendiente en censos y encuestas de hogares en América 
Latina”. Naciones Unidas: Panamá. En: http://www.afrodescendientes-
undp.org/FCKeditor_files/File/VISIBILIDAD_ESTADISTICA_2012.pdf  
3 CEPAL. (2009). “Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: del reconocimiento estadístico”. Serie Población y 
desarrollo No 87.  En: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/36926/lcl3045-P.pdf  
4 Datos de UNFPA y BID. En: http://www.iadb.org/es/temas/genero-pueblos-indigenas-y-afrodescendientes/desarrollo-de-las-
comunidades-afrodescendientes,2606.html  

http://www.afrodescendientes-undp.org/FCKeditor_files/File/VISIBILIDAD_ESTADISTICA_2012.pdf
http://www.afrodescendientes-undp.org/FCKeditor_files/File/VISIBILIDAD_ESTADISTICA_2012.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/36926/lcl3045-P.pdf
http://www.iadb.org/es/temas/genero-pueblos-indigenas-y-afrodescendientes/desarrollo-de-las-comunidades-afrodescendientes,2606.html
http://www.iadb.org/es/temas/genero-pueblos-indigenas-y-afrodescendientes/desarrollo-de-las-comunidades-afrodescendientes,2606.html
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sociales) de la iniciativa; v) diseño de un programa de asistencia a Municipios que permita habilitar 
herramientas de participación a través de redes sociales para la identificación de 10 desafíos 
municipales de las comunidades afro-descendientes; vi) capacitación del personal de AMUNAFRO en 
la gestión de las herramientas desarrolladas; vi) equipamiento informático para AMUNAFRO (PCs, 
servidor, impresora, otros); y vii) estrategia de comunicación y difusión de la iniciativa a través de las 
redes sociales y otros medios. AMUNAFRO destinará dos (2) profesionales como responsables 
técnicos del componente durante el período de ejecución y a ser formados para garantizar 
sostenibilidad de las acciones a ser financiadas.  
El análisis a ser realizado por el GT5 se centrará en las siguientes áreas en un mínimo de 10 
Municipios de por lo menos 4 países de la región: (i) Relevamiento para cada Municipio del GT de los 
principales desafíos para el desarrollo de sus respectivas comunidades afro-descendientes; (ii) 
Relevamiento para cada Municipio del GT de los principales mecanismos de participación 
habilitados por los gobiernos para las comunidades afro-descendientes; (iii) Presentación del 
Diagnóstico de Situación Actual;  (iv) Definición de los lineamientos de propuesta de mejora con 
recomendaciones para ofrecer asesoría a Municipios sobre formas de participación ciudadana a 
través de redes sociales y sobre la base de una propuesta de discusión de 10 desafíos regionales 
para las comunidades afro-descendientes;  (v) Sobre la base de los resultados obtenidos en cada 
Municipio participante se formulará un Plan de Acción de la Red de Municipios AfroGobierno.  
 
Componente II: Programa de asistencia técnica a Municipios sobre herramientas de participación 
a través de redes sociales (US$ 91.000 aporte BID). El componente busca fortalecer a Municipios de 
la región, con presencia afro-descendiente, en identificar desafíos y acciones para su desarrollo 
mediante nuevas herramientas de participación social. Se financiarán las siguientes actividades: i) 
diseño de una convocatoria para la implementación de soluciones en Municipios; ii) asistencia 
técnica para la implementación y gestión de herramientas de participación a través de redes sociales 
(capacitación, manuales, comunicación, acompañamiento, aplicaciones para portal municipal, 
reportes). La asesoría se hará de forma virtual y se prevé la participación de 50 municipios durante 
los dieciocho (18) meses de ejecución del Programa. AMUNAFRO destinará dos (2) profesionales 
como responsables técnicos del componente durante el período de ejecución y a ser formados para 
garantizar sostenibilidad de las acciones a ser financiadas. 
 
Componente III: Actividad de difusión e integración cultural AfroGobierno  (US$ 40.000 aporte 
BID). El componente busca apoyar la integración de la Red de Municipios mediante actividades que 
contribuyan a construir la identidad cultural de los afro-descendientes en la región. El Programa 
organizará la primera convocatoria a concurso para cortos audiovisuales que den cuenta de la 
identidad de los afro-descendientes en América Latina y el Caribe. El concurso dará lugar al 1er 
Festival Virtual de Cortos sobre la identidad Afro en América Latina y el Caribe – 1er Festival virtual 
de cortos identidad Afro. El Programa financiará: i) creación de la imagen del festival virtual, incluye 
logo y espacio web; ii) la estrategia de comunicación de la convocatoria y del Festival; iii) la 

                                                           
5 El GT estará integrado por 4 representantes de AMUNAFRO y 10 Municipios de por lo menos 4 países de la región. En los 
Municipios que se integren al GT se buscará que hayan participado en la Cumbre descrita en párrafo 2.1 realizado y/o estén por 
realizar inversiones en uso de redes sociales para la participación ciudadana. El GT será coordinado por un (1) experto 
(Community Manager) y dos (2) técnicos cuya misión incluirá realizar el análisis por municipios de acuerdo al detalle 
establecido. El GT podrá invitar a representantes de otros municipios para que intercambien sus experiencias. El GT elaborará un 
Reporte conteniendo las conclusiones del análisis realizado en los municipios y otras realidades, los respectivos planes de acción 
con recomendaciones operativas para poder brindar asesoría a los Municipios interesados en participar de la Iniciativa 
AfroGobierno y de difusión. Este Reporte y los respectivos informes por ciudad serán base para la identificación del Plan de 
Acción  de la Red de Municipio AfroGobierno. 
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conformación del jurado internacional; y iv) los premios a los 3 cortos ganadores de la primera 
convocatoria.  
 

III. Presupuesto 
Cuadro 1. Presupuesto estimado (US$) 

Actividades/ 
Componentes 

BID 
(Fondo) 

Contrapartida 
local  

Total 
(US$) 

Componente 1.  Plataforma web Conexión Afro 180.000 0 180.000 
Componente 2.   Programa de asistencia técnica 
a Municipios sobre herramientas de 
participación a través de redes sociales 

91.000 0 91.000 

Componente 3. Actividad de difusión e 
integración cultural Conexión Afro   

40.000  0 40.000 

Monitoreo y auditoría  6.000 0 6.000 
Imprevistos 3.000 0 3.000 
Total 320.000 0 320.000 

 
IV. Agencia ejecutora  y estructura de ejecución 

 
El proyecto será ejecutado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La coordinación general y la 
supervisión técnica de la operación estarán a cargo de la División de Capacidad Institucional (ICS) y 
la División de Género y Diversidad (GDI), del Banco. Los especialistas sectoriales de ICS/CCO y 
GDI/CCO, serán Paolo Valenti y Adria Armbrister respectivamente.  
 

V. Riesgos y problemas del proyecto  
 
Se evidencian los siguientes riesgos en el proyecto: (1) AMUNAFRO no logra sostener en el tiempo 
las capacidades técnicas necesarias para la gestión de la iniciativa. Para mitigar este riesgo el 
proyecto conforma un Grupo de Trabajo integrado por 10 Municipios de los cuales podrá salir  un 
nuevo coordinador para la gestión de la iniciativa. (2) Los gobiernos municipales de la Región no 
consideran desarrollar o usar las nuevas herramientas de participación social. Para mitigar este 
riesgo el proyecto propone; (i) el financiamiento de actividades de sensibilización y promoción sobre 
estas temáticas a ser realizadas en el marco del GT; (ii) el trabajo de los especialistas contratados 
por el Programa para apoyar y acompañar la implantación de las nuevas soluciones en los 
Municipios beneficiarios; (iii) incentivos para recibir asistencia técnica gratuita en un tema de 
creciente presión social, como son las redes sociales; y (iv) inversiones que contribuyan a dotar de 
una identidad propia a la red a través de actividades culturales. 

   
VI. Clasificación social ambiental  

 
No existen riesgos ambientales o sociales asociados con las actividades planteadas en esta 
operación, de acuerdo con los “Environmental and Safeguards Compliance Guidelines” (OP-073), por 
lo cual la operación se clasifica bajo la Categoría C 

pcdocs://IDBDOCS/38036863/R

