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1. Introducción 
Las juventudes afrodescendientes en Panamá son alrededor de 77,936 habitantes, siendo el 24.9% de la 

población total afropanameña (Censo, 2010). Este grupo de la población población presenta mayores desventajas, 

exclusión y discriminación que el resto de sus pares por sus interseccionalidades étnicas (por ser afrodescendientes), 

sociales (por ser pobres), generacionales (por ser jóvenes y en algunos casos aumenta las desventajas por exclusión 

de género (por ser mujeres), por condición de discapacidad o situación de movilidad humana.

Asegurar el cumplimiento de los derechos de las juventudes afrodescendientes  es un desafío debido a la ausencia de 

información sistemática, oportuna y confiable para formular las políticas públicas pertinentes de acuerdo a las necesi-

dades diferenciadas de las juventudes afrodescendientes. 

En ese sentido, la participación e incidencia de las juventudes afrodescendientes se hace fundamental para visibilizar 

sus necesidades  y aportes al desarrollo sostenible desde sus identidades con la finalidad de fortalecer la agenda joven 

afrodescendiente y pueda verse reflejada en la tomas de decisiones de las entidades públicas que les corresponde 

incluir el enfoque étnico afrodescendiente en sus programas y políticas públicas dirigidas a las juventudes.

En ese sentido, la Fundación Contra-Peso y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras de Panamá en conjun-

to con Ret Internacional, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), el Institu-

to Internacional Republicano (IRI) y el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá realizarán el 4to Encuentro de Jóvenes 

Afrodescendientes de la Provincia de Colón (EJAFRO) en modalidad virtual como un espacio para reflexionar sobre las 

demandas y intereses de las juventudes afrodescendientes, permitiendo el intercambio de experiencias e información 

para generar acciones que contribuyan a su bienestar y desarrollo pleno en la sociedad. 



2. Objetivos
- Objetivo General: Fortalecer las capacidades de liderazgo, 

participación e incidencia política de las juventudes afrodes-

cendientes para que contribuyan al desarrollo de las comuni-

dades de la Provincia de Colón. 

- Objetivos Específicos:

1. Generar un espacio de articulación 

para definir una agenda común de las juventu-

des afrodescendientes colonenses. 

2. Compartir experiencias, perspecti-
vas y visiones de las juventudes afro-
descendientes sobre sus necesidades en el 

marco de la crisis sanitaria, económica, social y 

cultural provocada por el COVID-19. 

3. Elevar a las autoridades locales, naciona-
les y regionales las demandas y propuestas de 

las juventudes afrodescendientes de la Provincia de 

Colón frente al impacto del COVID-19. 



3. Requisitos de postulación: 
- Ser colonense o residir en la provincia de Colón. 
- Ser afrodescendiente. 
- Tener entre 18 y 24 años de edad. 
- Completar el formulario de inscripción.
     https://forms.gle/Au2RgpvbZjJPzdK18
- Tener acceso a dispositivo móvil o
     computador con acceso a internet. 

Se seleccionarán a 100 jóvenes afrodescendientes con  

representatividad de los 6 distritos de la provincia de Colón 

(Portobelo, Santa Isabel, Colón, Chagres, Omar Torrijos y 

Donoso), para ello, se considerarán los criterios de equidad 

de género entre 50% Hombres y 50% Mujeres,  con un 10% 

de participación de personas con discapacidad, un 10% de 

personas LGBTIQ+ y un 10% de participación de personas 

migrantes y condición de refugio. 

¡Haz
click
aquí!



4. Calendario de Convocatoria

Etapa                              Fecha 
Lanzamiento de convocatoria

Cierre de convocatoria

Anuncio de la selección

EJAFRO 2020

23 de Julio

3 de Agosto

7 de Agosto

28, 29, 30 y 31 de Agosto



Información
de contacto: 

contrapeso03@gmail.com

 @contrapeso03


