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¡Un Llamado a la Acción!

Si bien es cierto las juventudes afrodescendien-
tes de la Provincia de Colón vivimos una triple 
situación de exclusión, discriminación y racismo 
estructural por ser jóvenes, afrodescedendientes 
y pobres, situación que aumenta por la exclusión 
de género, discapacidad, migración, movilidad 
forzada, orientación sexual o situación de de-
tención, pero también es cierto que somos una 
generación con ganas de hacer acciones para 
cerrar las brechas de la desigualdad, la corrup-
ción y el racismo, por eso, hemos impulsado en 
el marco del Decenio Internacional de los Afro-
descendientes, cuatro ediciones del Encuentro 
de Jóvenes Afrodescendientes de la Provincia de 
Colón (EJAFRO) como un espacio representativo 
de los 6 distritos de la provincia (Chagres, Colón, 

Portobelo, Donoso, Omar Torrijos y Santa Isabel) y una oportunidad para conectar es-
fuerzos ciudadanos desde una perspectiva juvenil y etnica para incidir y acelerar el cum-
plimiento de nuestros derechos. 

Desde la Fundación Contra-Peso apostamos a través del EJAFRO a facilitar herramien-
tas para que las juventudes afrodescendientes colonenses podamos fortalecer nuestros 
liderazgos colectivos e individuales a nivel local a través de propuestas concretas de 
desarrollo sostenible desde un enfoque inclusivo, territorial e identitario para transfor-
mar toda provincia. Sabemos que suena ambicioso y que los retos y desafíos son gran-
des, pero también sabemos que nuestras capacidades son mayores porque somos la 
generación de jóvenes más grande en la historia; además, contamos con la formación 
académica, habilidades creativas y la capacidad de adaptarnos a los cambios sociales 
propios de nuestra época para influir en las decisiones que se verán reflejadas en el 
futuro compartido, el cual esperamos sea próspero, equitativo, justo, inclusivo, ambien-
talmente amigable y sobre todo sostenible. 

Gracias a quienes nos han acompañado en estas cuatro ediciones. Hace falta mucho por 
hacer, por eso, como jóvenes afrodescendientes acogemos y seguiremos el legado de 
nuestras ancestras y ancestros que nos abrieron los caminos para lograr un mejor Colón 
y un mejor Panamá. #VamosPorMás

Abel Aronátegui
Director Ejecutivo
Fundación Contra-Peso
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El Encuentro de Jóvenes Afrodescendientes de la Provincia de Colón - EJAFRO es 
un proceso que nace en el 2018 con enfoque territorial de nivel local que fortalece el 
liderazgo y la identidad de las juventudes afrodescendientes colonenses y extranjeras 
para fomentar la participación e incidencia política y generar mecanismos de articulación 
juvenil que contribuyan al desarrollo sostenible en la provincia de Colón. 

En ese sentido, las juventudes afrodescendientes participantes de EJAFRO impulsan a 
través de sus voces en un espacio seguro, el intercambio de experiencias, diálogos y 
discusiones sobre sus intereses sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales 
para converger en una agenda común que repercuta en acciones para el bienestar de 
sus comunidades. 

En EJAFRO 2020 participan residentes jóvenes afrodescendientes de los 6 distritos de 
la Provincia de Colón (Chagres, Colón, Donoso, Omar Torrijos, Portobelo y Santa Isabel), 
tomando en cuenta la heterogeneidad de este grupo de la población, sus interseccionali-
dades y sus contextos de género, orientación sexual, ámbitos rurales, urbanos y digitales, 
discapacidades, condición socioeconómica, niveles educacionales, religiosidad, multi-
culturalidades, migración y necesidad de protección internacional.

DONOSO CHAGRES

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE COLÓN

COLÓN
PORTOBELO

SANTA ISABEL

OMAR TORRIJOS
HERRERA

EJAFRO
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Cabe señalar que esta iniciativa se realiza en el marco de la Agenda 
2030 junto a sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo y  el Decenio Interna-
cional de los Afrodescendientes 2015 - 2024, debido a que estos 
instrumentos acogidos por el estado panameño, representan una 
ruta orientadora para reflexionar y accionar en la defensa, promo-
ción, protección y el cumplimiento de los derechos de la pobla-
ción afrodescendiente, particularmente en sus jóvenes y mujeres.

Consenso de
Montevideo



La presente sistematización, re-
porta el EJAFRO 2020, el cual 
fue realizado del 28 al 31 de 
agosto de 2020 a través de la 
plataforma Zoom. Participa-
ron 101 jóvenes afrodescen-
dientes durante 4 días en el 
contexto de la crisis mundial 
provocada por el COVID-19, 
siendo así esta edición de mo-
dalidad virtual, un referente innovador, creativo y resiliente para la pobla-
ción panameña y la región centroamericana en materia de participación juvenil.

10

EJAFRO - PRIMERA EDICIÓN

La primera edición de EJAFRO se rea-
lizó en la comunidad de Portobelo du-
rante el mes julio de 2018 en el marco 
del mes de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Panamá. Participaron 32 
jóvenes afrodescendientes quienes re-
cibieron formación en derechos huma-
nos con enfoque de género y a la vez 
generaron espacios de diálogos para el 
cumplimiento de la agenda 2030. 

EDICIONES ANTERIORES
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EJAFRO - SEGUNDA EDICIÓN 

En el marco del Día Mundial de la Abolición de la Esclavitud del 2018, se realizó en la 
Ciudad de Panamá el segundo EJAFRO con la participación de 22 jóvenes afrodes-
cendientes colonenses con la finalidad de reflexionar de forma colectiva para gene-
rar en pro de los derechos de las juventudes demantas y compromisos afrodescen-
dientes alineados al Decenio Internacional de los Afrodescendientes y el Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo. 



EJAFRO - TERCERA EDICIÓN 

Durante el 2019, el EJAFRO se desarrolló como un espacio de preparación para la 
ronda censal 2020 en Panamá con el objetivo de fortalecer el autoconocimiento afro-
descendiente y conocer el proceso de construcción y la importancia de la variable 
étnica afrodescendiente en los censos de población para la formulación de políticas 
públicas.  Participaron 30 jóvenes afrodescendientes, los cuales se comprometieron 
a ser promotores del autorreconocimiento afrodescendiente y participar como en-
cuestadores y encuestadoras en la ronda censal 2020. 

12
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EJAFRO 2020
Si bien es cierto, la pande-
mia provocada por el CO-
VID-19 no distingue etnia, 
género, discapacidad, edad 
o nacionalidad, sin embar-
go, también es cierto que la 
pandemia no afecta a todos 
por igual. En ese sentido, la 
población afrodescendiente 
son de las poblaciones con 
mayores afectaciones a nivel 
social, económico, cultural y 
político en el marco de esta 
crisis, afectando mayormente 
dentro de este grupo a muje-
res y jóvenes. 

Por ello, ante la crisis sanitaria 
de la pandemia provocada 
por el COVID-19, la cual ha 
aumentado la desigualdades 
que afectan a las juventudes 
afrodescendientes, la Funda-
ción Contra-Peso y la Coordi-
nadora Nacional de Organi-
zaciones Negras de Panamá 
con el apoyo de aliados estra-
tégicos del gobierno nacional 
y la cooperación internacional, convocaron virtualmente jóvenes afrodescendientes de 
la provincia de Colón para generar un diálogo que les permitiera reflexionar sobre los 
retos, desafíos y oportunidades del contexto actual en miras a encontrar propuestas y 
posibles soluciones para superar los efectos del COVID-19 en beneficio de las juventu-
des afrodescendientes. Siendo EJAFRO 2020 una respuesta de las juventudes hacia la 
sociedad colonense y panameña. 

Como resultado del EJAFRO 2020, las juventudes afrodescendientes lograron hacer lec-
tura y entrega de la Declaración Zoom, documento que plantea sus demandas, aspiracio-
nes y compromisos a las autoridades locales, nacionales y la cooperación internacional. 



OBJETIVO GENERAL: 

EJAFRO tiene la finalidad de promover la participación e incidencia política conjunta, 
proactiva y organizada de las juventudes afrodescendientes de la provincia de Colón a 
través de actividades que permitan el autorreconocimiento, la autodeterminación y la 
valoración de la diversidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar las necesidades, aspiraciones, desafíos y oportunidades de las juventudes 
afrodescendientes de Colón.

2. Elaborar una agenda conjunta de trabajo que promueva el desarrollo integral de las 
juventudes afrodescendientes para promover la cultura, responsabilidad ambiental, par-
ticipación ciudadana y la cosmovisión afrodescendiente como factor de desarrollo para 
la erradicación del racismo, la desigualdad, la corrupción y la discriminación.  

3. Elaborar una declaración que recoja las demandas y compromisos de las juventudes 
afrodescendientes colonenses que permita incidir en la agenda de derechos con las  au-
toridades tanto locales como nacionales. 

4. Crear un espacio de convivencia e intercambio de experiencias para impulsar una co-
munidad o un proceso articulado de jóvenes afrodescendientes para el fortalecimiento 
de sus liderazgos e identidad. 

OBJETIVOS 

14
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Para el desarrollo del EJAFRO 2020 se diseñó una metodología que tuvo cómo bases la 
educación popular y las pedagogías críticas, colocando como ejes transversales la pers-
pectiva de juventudes, género y no discriminación. Además, la metodología se adaptó a 
las condiciones virtuales con el fin de fomentar la mayor interacción posible entre las y los 
participantes a través de la plataforma Zoom. 

Con la intención de cumplir con los objetivos establecidos en EJAFRO 2020, se ubicaron 
3 momentos centrales:

METODOLOGÍA  
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PROGRAMA  
Día 1 - Viernes 28 de Agosto

Sesión                     Horario                                          Actividad

1                   7:00p.m. - 8:00p.m.                        Conferencia Inaugural 

Sesión                     Horario                                          Actividad

4                   8:30p.m. - 10:00p.m.                             Noche de talentos

Día 2 - Sábado 29 de Agosto 

Sesión                    Horario                                             Actividad

2                    9:30a.m. - 11:00a.m.           Puntos de encuentro entre la agenda de 
juventudes, la agenda de las mujeres y la 
agenda afrodescendiente. 

Sesión                    Horario                                              Actividad

3                    3:00p.m. - 5:00p.m.           

Construyendo nuestra agenda de 
Juventudes Afrodescendientes. 

Grupos Temáticos:
1. Educación
2. Cultura y memoria histórica
3. Racismo y discriminación
4. Empleo, trabajo y emprendimientos
5. Participación e incidencia política
6. Paz, seguridad y prevención de las  
     violencias
7. Salud, salud mental y derechos
     sexuales y reproductivos
8. Cambio climático y medio ambiente
9. Igualdad de género, derechos de las
     mujeres afrodescendientes y violen-
     cia basada en género
10. Deporte y recreación
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Día 3 - Domingo 30 de Agosto

Sesión                     Horario                                          Actividad

5                  10:00a.m. - 12:00m.d.             Trazando la ruta para el seguimiento a
                                                                            nuestras agendas.

Día 4 - Lunes 31 de Agosto

Sesión                     Horario                                          Actividad

6                      5:00p.m. - 6:00p.m.             Presentación de la declaración final y acto
                                                                         de clausura.

Sesión                     Horario                                          Actividad

4                   8:30p.m. - 10:00p.m.                             Noche de talentos



A continuación se detallan los objetivos y principales actividades de cada una de las 
sesiones de trabajo:

CONTENIDO DE LAS SESIONES 
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        Sesión 1:
                                               Conferencia inaugural

 

Objetivos de la sesión: 
 Motivar a las juventudes afrodescendientes a disponerse para participar y elevar 
sus voces en cada una de las sesiones del EJAFRO 2020. 
 Fomentar la integración entre las y los participantes a través de 
dinámicas reflexivas sobre el ser y la identidad. 

Sesión 2:
Puntos de encuentro entre la agenda de juventudes, 
la agenda de las mujeres y la agenda afrodescen-
diente

Objetivos de la sesión:
 Comprender los principales elementos de la agenda de dere-
chos de las juventudes afrodescendientes.
 Asimilar y reflexionar sobre las interseccionalidades de género, raza y juventu-
des en la agenda de derechos de afrodescendientes.
 Ubicar en el contexto local las intersecciones y principales elementos de la 
agenda de las juventudes afrodescendientes.

Principales actividades: 
 Conversatorios con personalidades referentes en la materia.
 Espacio de intercambio de saberes, inquietudes y comentarios entre las y los partici-
pantes.
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Sesión 3:
Construyendo nuestra agenda de Juventudes Afrodescendientes

Objetivos de la sesión:
  Construir un posicionamiento político desde las juventudes afrodescendientes de Co-

lón.
  Colocar los principales temas de la agenda de las juventudes afrodescendientes.

  Identificar los principales elementos de la agenda de las juventudes afrodes-
cendientes.

Principales actividades: 
  Trabajo en grupos temáticos para la problematización y definición de agenda 

de las juventudes afrodescendientes de Colón.
  Espacio de socialización en plenarias. 

Los siguientes 10 grupos temáticos establecidos para 
los diálogos y reflexiones colectivas, fueron conforma-
dos por las y los participantes según las áreas de interés 
identificadas en el formulario de la convocatoria: 

1. Educación
2. Cultura y memoria histórica
3. Racismo y discriminación
4. Empleo, trabajo y emprendimientos
5. Participación e incidencia política
6. Paz, seguridad y prevención de las violencias

7. Salud, salud mental y derechos sexuales y reproductivos
8. Cambio climático y medio ambiente

9.Igualdad de género, derechos de las mujeres afrodescendientes 
y violencia basada en género
10. Deporte y recreación

Cada grupo se enfocó en problematizar los siguientes aspectos:

1. ¿Cuál es la principal problemática a atender en dicho tema en la provincia de 
Colón? (haciendo énfasis en una problemática que afecte a jóvenes afrodescen-

dientes)
2. ¿Qué solución podemos plantear como juventudes colonenses a dicho problema?
3. ¿Qué se debería hacer?



20

        Sesión 4:
                                               Noche de Talento 

Objetivo de la sesión:
 Fortalecer la integración de las y los participantes a través de un momento de diver-
sión y entretenimiento.
 Facilitar un espacio para exponer las habilidades artísticas. 
 Reflexionar a través del arte sobre la identidad afrodescendiente. 
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              Sesión 5:
                               Trazando la ruta para el seguimiento a nuestras agendas

Objetivos de la sesión:

   Compartir con las y los participantes la declaratoria construida a partir de lo re-
copilado de sus participaciones en las sesiones anteriores.

    Trazar una hoja de ruta para el seguimiento a dicha agenda.
    Impulsar la conformación de una articulación para el se-

guimiento a la implementación de la declaratoria.

Principales actividades: 
   Trabajo en grupos (siguiendo los mismos temas de la 
sesión previa) para la construcción de propuestas de so-
luciones a las problemáticas identificadas así cómo un 
bosquejo de plan de incidencia política. 
   Complementar los vacíos identificados en la primera 
versión de la declaratoria. 

Cada grupo se enfocó en trabajar los siguientes aspectos:

1. Definir el problema: ¿Qué tema nos preocupa y por qué?  (esto se definió 
en la sesión previa)
2. Definir el resultado esperado: Si hacemos un buen plan de incidencia, ¿Que 
va a suceder?   
3. Análisis de audiencias: ¿Quiénes serían las personas o instituciones que que-
remos impactar? 

4. Análisis de aliados: ¿Quién nos puede apoyar? 



Sesión 6:
Presentación de la declaración final a las autoridades,

la cooperación internacional y la sociedad civil. 

Objetivos de la Sesión: 
 Generar un espacio de acercamiento y diálogo entre las juventudes afrodescendientes 
en Colón y las autoridades nacionales y locales, la cooperación internacional y la socie-
dad civil. 
 Hacer una lectura o presentación de la declaración final, la cual recoge las aspiraciones, 
demandas y compromisos de las juventudes afrodescendientes en la Provincia de Co-
lón. 
 Provocar un mecanismo de articulación intersectorial para dar seguimiento a los puntos 
planteados en la declaración. 

Principales actividades: 
 10 jóvenes afrodescendientes participantes hicieron lectura de la Declaración Zoom al 
público presente.
 Autoridades de alto nivel del MIDES, MINGOB, SENADAP, IFARHU, la Diputada Kayra 
Harding, representantes de la cooperación internacional y la sociedad civil reaccionaron 
positivamente a la lectura de la Declaración Zoom, asumiendo el compromiso de acom-
pañar a las juventudes afrodescendientes de Colón para la implementación y respuestas 
de estas demandas. 
 La sesión culminó con la presentación artística de la poetisa y activista Jembell Chifun-
do.  

22
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NUESTRAS VOCES: 
EJAFRO 2020 fue un espacio donde las juventudes afrodescendientes de la Provincia de 
Colón pudieron compartir sus perspectivas y opiniones desde sus propias voces. A conti-
nuación se comparte extractos de comentarios de las juventudes participantes:

1- EDUCACIÓN

a- “Hace falta que la identidad afrodescendiente se vea reflejada 
en los contenidos académicos del Ministerio de Educación”

b- “Las juventudes afrodescendientes debemos exigir al gobierno 
que se cuente la historia afrodescendiente a los niños y niñas, el 
hecho que esto esté ausente de la currícula hace que el sistema sea 
excluyente y racista”

2- RACISMO Y DISCRIMINACIÓN

a- “No es un secreto que las unidades policiales nos perfilan ra-
cialmente por ser negros, ellos dicen que tenemos un perfil sos-
pechoso. Por eso, debemos sensibilizarnos para hacer las debidas 
denuncias para transformar esta realidad”
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3- PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

a- “Debemos articular esfuerzos para exigir mayor transparencia 
a las autoridades, particularmente a las locales que deben hacer 
consultas ciudadanas para formular los proyectos con los fondos 
de la descentralización”

4- SALUD, SALUD MENTAL Y DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS

a- “La salud con enfoque étnico es nula en nuestro país. Al parece 
el Ministerio de Salud no ha entendido que las personas afrodes-
cendientes tenemos necesidades específicas en cuanto a la salud 
se refiere como por ejemplo los efectos en la salud mental debido 
al racismo estructural”

5- IGUALDAD DE GÉNERO, DERECHOS DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES Y 
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

a- “Las jóvenes afrodescendientes somos las más preparadas aca-
démicamente en el país y eso no se traduce en oportunidades de 
empleo”

b- “Creo que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la De-
fensoría del Pueblo deben proteger con efectividad a las mujeres 
afrodescendientes porque aún nos siguen obligando a alisarnos el 
cabello y no nos permiten utilizar nuestras trenzas que son propias 
de nuestra identidad cultural”
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6- DEPORTE Y RECREACIÓN

a- “A pesar de ser Colón una provincia que ha dado las mayores 
glorias deportivas al país, somos la provincia con mayores coliseos 
deportivos abandonados. ¿A quién le corresponde dar manteni-
miento a los coliseos? Le corresponde a Pandeporte facilitar estos 
espacios a las juventudes para prevenir la violencia y promover el 
desarrollo humano”



La convocatoria se realizó de manera virtual a través de la plataforma 
Google Form. Se recibieron 115 postulaciones y se seleccionaron 101 
participantes. 

Para participar en EJAFRO se tomaron en cuenta los siguientes requisi-
tos:

- Ser colonense o residir en Colón
- Ser afrodescendiente
- Tener entre 18 y 24 años de edad
- Tener acceso a internet
- Tener acceso a computador o dispositivo móvil 

PARTICIPANTES 
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PARTICIPANTES EN CIFRAS

Chagres: (3)

Donoso: (2)

Portobelo: (3)

Portobelo: 3%

Colón: (88)

Colón: 87.1% Omar Torrijo: (1)

Santa Isabel: (4)

Santa Isabel: 4%

Chagres: 3%

Donoso: 2% 

Omar Torrijo: 1%

Cantidad de Participación
por Distritos:

Porcentaje de Participación
por Distritos:

18 a 19
20 a 24 78%        79

22%        22

Participación por Rango de Edad

Rango de Edad Porcentaje Cantidad

Participación por Sexo e Identidad de Género 

Hombre Mujer No Binario

54.5%
55

44.6%
45

1%
1

Participación por
Grupo Poblacional 

Refugiados: 2%

Ninguna de las anteriores: 88.%

Migrantes: 4% 

Personas con
Discapacidad: 3%

  LGBTIQ+: 3%
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Participación según Temáticas de Interés

Temáticas de Interés                   Cantidad de Participantes        Porcentaje

1. Cultura y memoria histórica

5. Participación e incidencia política 

3. Racismo y discrminiación

7. Salud, salud mental y derechos sexua- 
    les y reproductivos

9. Deporte y recreación

2. Educación

6. Par, seguridad y prevención de las vio-   
    lencias

4. Trabajo y desarrollo laboral

8. Cambio climático y medio ambiente

10. Igualdad de género, derechos de las  
      mujeres afrodescendientes y violen-
      cia basada en género. 

58

31

45

21

15

57.4%

30.7%

44.6%

20.8%

14.9%

58

31

33

20

13

57.4%

30.7%

32.7%

19.8%

12.9%
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Declaración Zoom: 
Articulación de las 
Juventudes Afro-
descendientes en la 
Provincia de Colón 
para Superar los De-
safíos de la Época 
del Covid-19
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Nosotras y nosotros, más de 100 jóvenes afrodescendientes entre 18 y 
24 años de edad, procedentes de los 6 Distritos de la Provincia de Co-
lón (Portobelo, Chagres, Donoso, Santa Isabel, Colón y Omar Torrijos) 
nos reunimos a través de la plataforma digital Zoom del 28 al 31 de 
agosto del 2020 en el 4to Encuentro de Jóvenes Afrodescendientes de 
la Provincia de Colón - EJAFRO, liderado por la Fundación Contra-Pe-
so y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras de Panamá 
(CONEGPA) y realizado en el marco de la Agenda 2030 junto a sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Decenio Internacional de los 
Afrodescendientes 2015 - 2024, logrando generar un espacio de diá-
logo, discusiones e intercambios de saberes con el objetivo de fortale-
cer nuestra identidad y nuestro liderazgo, creando un proceso de arti-
culación juvenil afrodescendiente a nivel provincial para construir una 
agenda común en miras a superar la crisis sanitaria, social, económica y 
política provocada por el COVID-19. 

Por ello, manifestamos lo siguiente:

Consideramos que el contexto actual impactado 
por el COVID-19 ha agravado las vulnerabilidades ya existentes de las 
juventudes afrodescendientes, limitando aún más el ejercicio de nues-
tros derechos humanos que se refleja en el aumento del racismo estruc-
tural y la brecha de la desigualdad, la falta de garantía al cumplimiento 
del derecho de la salud, la seguridad, los derechos sexuales y repro-
ductivos, además de la carencia de acceso a la educación de calidad, 
vivienda, conectividad e internet y a un empleo digno con perspectiva 
de género con enfoque étnico racial, interseccional e intercultural.
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Reconocemos 
que el movimiento social afro-
descendiente ha impulsado los 
avances y posicionamientos de 
la agenda afrodescendiente para 
el cumplimiento pleno de los de-
rechos de esta población a nivel 
global, regional, nacional y local 
desde una perspectiva intergene-
racional. 

Resaltamos  
que nuestros aliados estratégicos 
provenientes de entidades gu-
bernamentales, organizaciones 
de sociedad civil, la academia y 
la cooperación internacional tie-
nen la voluntad de colaborar en 
los procesos que impulsen el de-
sarrollo humano, social, cultural, 
económico y político de las ju-
ventudes afrodescendientes en 
la provincia de Colón. 

Reafirmamos 
los compromisos asumidos por 
los gobiernos en la promoción y 
adopción de los instrumentos in-
ternacionales que garantizan el 
pleno derecho y el desarrollo de 
la población afrodescendiente, 

tales como: La Declaración y Plan 
Plan de Acción de Durban; La 
Convención para la Eliminación 
de la Discriminación Racial; La 
Convención Iberoamericana de 
los Derechos de los Jóvenes; el 
Plan de Acción del Cairo sobre Po-
blación y Desarrollo, el Consenso 
de Montevideo y su Guía Opera-
cional; La Agenda 2030 y Los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el Decenio 
Internacional de los Afrodescen-
dientes 2015-2024.

Condenamos  
la discriminación, exclusión y ra-
cismo estructural que sufrimos 
las juventudes afrodescendientes 
por la edad y etnia, exclusiones 
que aumentan cuando se tiene 
una condición pobreza, migra-
ción, necesidad de protección 
internacional, discapacidad, ex-
clusión de género, orientación 
sexual y condición de detención 
que se traducen en la ausencia de 
políticas públicas, proyectos, pro-
gramas y presupuestos estatales 
que permitan nuestro pleno desa-
rrollo. 
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Ratificamos la importancia de promover y fortalecer la 
participación e incidencia política, liderazgos y procesos de articulacio-
nes nacientes de la autodeterminación de las juventudes afrodescen-
dientes. 

En este contexto, las juventudes afro-
descendientes en la provincia de Co-
lón demandamos y exigimos: 

1. Promover y proteger los derechos humanos de las juventudes afro-
descendientes consideradas como un grupo heterogéneo desde nues-
tras interseccionalidades y contextos de género, identidad y orientación 
sexual, ámbitos rurales, urbanos y digitales, discapacidades, condición 
socioeconómica, niveles educacionales, religiosidad, multiculturalida-
des, migración, necesidad de protección internacional y condición de 
detención. 

2. Fortalecer con la debida autonomía institucional, estructura organi-
zativa y asignación presupuestaria a la Secretaría Nacional para el De-
sarrollo de los Afropanameños (SENADAP) para que esta pueda dar 
respuestas más efectivas, eficientes y suficientes a la población afropa-
nameña, particularmente a sus jóvenes y mujeres. 

3. Modificar la Ley 49 de 1984 que dicta el Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional para que se incluyan los 
asuntos afrodescendientes en la Comisión de Asuntos Indígenas, que-
dando así como la Comisión de Asuntos Afrodescendientes e Indíge-
nas.

4. Fortalecer la visibilidad estadística con la variable étnico ra-
cial afrodescendiente y datos desagregados en todos los registros
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administrativos de las instituciones del estado para facilitar la formula-
ción de políticas públicas basadas en evidencia y no en percepciones. 

5. Crear una campaña juvenil de formación y comunicación de alto nivel 
con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para promover el auto-
conocimiento afrodescendiente en la próxima ronda censal en Panamá. 

6. Incluir en la currícula académica del Ministerio de Educa-
ción la historia de África, la esclavitud, el cimarronaje y la contri-
bución de la población afrodescendiente al desarrollo de Pana-
má y el continente americano para fortalecer la identidad nacional. 

7. Crear una política pública de acción afirmativa en el Instituto para 
la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (IFARHU) para 
que jóvenes afrodescendientes en la Provincia de Colón y todo el país 
podamos beneficiarnos con becas y asistencia económica para con-
tinuar con nuestros estudios académicos en Panamá y el extranjero. 

8. Elaborar e implementar por parte del Ministerio de Cultura y la 
Autoridad de Turismo con participación ciudadana, el plan de patri-
monio cultural inmaterial de la provincia de Colón con recursos eco-
nómicos suficientes para salvaguardar nuestra memoria histórica, tra-
diciones y expresiones culturales afrodescendientes, particularmente 
de la Cultura Congo (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad).

9. Incluir a las juventudes afrodescendientes en la Provincia de Co-
lón a través de mecanismos de participación ciudadana en el di-
seño, implementación y evaluaciones de los proyectos del Mi-
nisterio de Cultura para la creación de un centro cultural en las 
antiguas instalaciones del Colegio Abel Bravo y el Museo de la Es-
clavitud en las antiguas instalaciones de la Aduana de Portobelo. 

10. Diseñar una estrategia nacional en la provincia de Colón y 
todo el país con el Ministerio de Seguridad para erradicar el per-
filamiento racial por parte de los estamentos de seguridad hacia 
la población afrodescendiente, especialmente en sus juventudes.
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11. Establecer una mesa de 
diálogo entre las organizaciones 
juveniles de Colón y la Secreta-
ría Nacional de Prevención de 
la Delincuencia Juvenil del Mi-
nisterio de la Presidencia para 
crear estrategias efectivas de 
prevención social de las violen-
cias en la provincia de Colón. 

12. Formular programas, pro-
yectos y políticas públicas de 
acción afirmativa de inserción 
laboral con visión de estado en-
tre la Autoridad de la Micro, Pe-
queña y Mediana Empresa, el 
Ministerio de Comercio e Indus-
trias y el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral a través de 
un proceso de  participación ciu-
dadana para garantizar el acce-
so al empleo, trabajo y empren-
dimientos para las juventudes 
afrodescendientes en Colón.

13. Construir entornos accesi-
bles para las personas con dis-
capacidad e instalar sistemas de 
luminarias en entornos urbanos 
y rurales para aumentar la segu-
ridad de la población colonense. 

14. Realizar un diagnóstico 
sobre el acceso a la conectividad 
e internet en las juventudes afro-
descendientes en la Provincia

de Colón para generar un 
plan de acción que reduz-
ca la brecha digital para te-
ner acceso a la información, 
entretenimiento y permitir un 
manejo amigable de la educa-
ción a distancia y teletrabajo. 

15. Implementar la política de 
etnicidad y salud de la Organi-
zación Panamericana de la Sa-
lud y la Organización Mundial 
de la Salud, la cual fue firmada 
por el estado panameño. Ade-
más, exigimos implementar el 
Plan de Salud para la Juventud 
Afrodescendiente de América 
Latina y el Caribe en sus áreas 
identificadas de atención prio-
ritaria tales como: derecho a 
la salud sexual y reproductiva 
con enfoque intercultural, sa-
lud mental con especial aten-
ción en los efectos del racismo 
estructural, falta de información 
y datos, participación efectiva 
con enfoque intergeneracional, 
medicina tradicional y saberes 
ancestrales afrodescendientes 
y jóvenes afrodescendientes 
en situación de vulnerabilidad.  

16. Diseñar entre el Ministerio 
de Ambiente, los 6 municipios de 
Colón, el sector privado y la so-
ciedad civil un plan estratégico
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con visión de estado para la pro-
vincia de Colón en materia am-
biental el cual contemple la efec-
tiva distribución y recolección de 
los residuos, la promoción del 
reciclaje, la protección de la vida 
marina y ecosistemas terrestres, 
acceso a energía asequible y no 
contaminante y la conservación 
de la biodiversidad colonense. 

17. Crear mediante decreto 
ejecutivo el Consejo Nacional In-
tergeneracional de Mujeres Afro-
panameñas del Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES) con el 
acompañamiento de SENADAP 
y la Secretaría Ejecutiva del Gabi-
nete Social como un mecanismo 
de participación ciudadana el 
cual contribuya a la formulación, 
implementación y evaluación de 
políticas públicas con enfoque 
de género y étnico en el MIDES. 

18. Elaborar un mecanismo 
de participación ciudadana ju-
venil colonense en materia de-
portiva para la formulación e 
implementación de los planes, 
programas y proyectos de Pan-
deportes. Así como tener acceso 
a la información sobre los planes 
y presupuestos para las infraes-
tructuras de los coliseos depor-
tivos en deterioro e inoperantes.

19. Implementar la Política 
Pública de Agricultura Familiar 
Afrodescendiente, Campesina e 
Indígena de la Región del SICA 
aprobada por el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario de Pa-
namá, la cual debe beneficiar a 
las juventudes afrodescendien-
tes de las zonas rurales de Colón. 

20. Garantizar el acceso a vi-
viendas dignas por parte del 
Ministerio de Vivienda y Or-
denamiento Territorial a las 
juventudes afrodescendien-
tes en la provincia de Colón. 

21. Realizar a través de la 
Coordinación Nacional de Ju-
ventud del MIDES la revisión y 
actualización de la Política Públi-
ca Nacional de Juventud de Pa-
namá y del Plan Interinstitucio-
nal de Juventud de Panamá, las 
cuales deben incluir el enfoque 
étnico racial afrodescendiente. 
También, elaborar con el apoyo 
de SENADAP una edición del 
instrumento nacional de Juven-
tud en Cifras enfocado exclusiva-
mente en las juventudes afrodes-
cendientes de Panamá; además, 
realizar un mapeo de las orga-
nizaciones juveniles de la pro-
vincia de Colón para evidenciar 
nuestros procesos organizativos. 
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22. Crear un mecanismo de participación ciudadana entre las juven-
tudes afrodescendientes y los 6 municipios de la provincia de Colón 
para aportar, monitorear y evaluar los programas y proyectos de juven-
tud de estos gobiernos locales, incluyendo los proyectos de descentra-
lización. 

23. Crear en conjunto con el Servicio Nacional de Migración un pro-
grama de protección para jóvenes afrodescendientes migrantes y con 
necesidad de protección internacional. 

24. Restaurar y poner en operación la Biblioteca Mateo Iturralde de 
Colón debido a que actualmente la Provincia de Colón no cuenta con 
bibliotecas públicas para el desarrollo cultural y educativo de jóvenes 
afrodescendientes.  

25. Crear en conjunto con el MIDES, la SENADAP y la Cooperación 
Internacional el Plan Estratégico para el Desarrollo de las Juventudes 
Afrodescendientes en la Provincia de Colón 2021- 2031.

26. Instalar una mesa de trabajo conformada por la Fundación Con-
tra-Peso, la Coordinación de Juventud del MIDES, la SENADAP,  la Coor-
dinadora Nacional de Organizaciones Negras de Panamá, la UNESCO, 
UNFPA, PNUD, la OMS/OPS, Ret Internacional y el Instituto Internacional 
Republicano para dar seguimiento al cumplimiento de todos los puntos 
expuestos en esta declaración y a la planificación del 5to Encuentro de 
Jóvenes Afrodescendientes de la Provincia de Colón - EJAFRO 2021.

Además como jóvenes afrodescen-
dientes de la Provincia de Colón nos 
comprometemos a:

1. Dar seguimiento a las exigencias y demandas expuestas en la Decla-
ración Zoom del EJAFRO 2020. 
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2. Crear procesos de articulación con actores locales, nacionales e in-
ternacionales de todos los sectores para acelerar el cumplimiento de 
los derechos de las juventudes afrodescendientes. 

3. Participar activamente en los espacios de diálogo, diseño, implemen-
tación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas para las juven-
tudes afrodescendientes. 

4. Aumentar las capacidades de liderazgo, participación e incidencia 
política de nuestras organizaciones juveniles afrodescendientes para 
continuar fiscalizando y defendiendo el cumplimiento de nuestros de-
rechos.

5. Crear una comunidad de jóvenes afrodescendientes con representa-
tividad de los 6 distritos de la provincia de Colón para fortalecer nues-
tros liderazgos a través del intercambio de información, saberes y ex-
periencias.

Suscribimos esta declaración y compromisos, 
nosotros y nosotras, las y los jóvenes afrodes-
cendientes, quienes participamos del 4to En-
cuentro de Jóvenes Afrodescendientes de la 
Provincia de Colón – EJAFRO, desarrollado en la 
plataforma Zoom del 28 al 31 de agosto 2020.
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EJAFRO 2020 no pudo haberse realizado sin la colaboración de entidades del Gobierno 
Nacional y la cooperación internacional quienes estuvieron dispuestas a acompañar este 
proceso. En ese sentido, ellas nos comparten un mensaje en el marco de esta sistematiza-
ción: 

María Inés Castillo
Ministra
Ministerio de Desarrollo Social

Felicito a la juventud colonense por con-
tribuir con su liderazgo, trabajo y parti-
cipación, y posicionarse en espacios de 
incidencia política y social, resaltando 
siempre el valor de su etnia y cultura tan-
to en el ámbito local, nacional como glo-
bal. Es vital que sigan utilizando espacios 
de convergencia para que sus voces sean 
escuchadas e incluir muchos más actores 
juveniles en estos escenarios. Sus aportes 
e ideas innovadoras transforman comu-
nidades y son parte de las acciones que 
cumplen con la agenda 2030.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social 
me comprometo a desarrollar acciones que promuevan el desarrollo de una cultura de 
paz, seguridad, educación y salud por mencionar los más urgentes, garantizando que, con 
la colaboración de ustedes, se genere el motor que impulse el desarrollo de la provincia 
de Colón.

Hoy Iniciamos este compromiso garantizando la publicación de la Declaración Zoom para 
que la misma pueda implementarse, y hacer entrega efectiva a los actores institucionales 
claves para esta misión.

MENSAJES DE LAS
INSTITUCIONES SOCIAS
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Edmavi González
Coordinadora Nacional de  Juventud
Ministerio de Desarrollo Social

La juventud siempre ha jugado un rol transfor-
mador a lo largo de la historia panameña. A 
pesar de ello, el ser joven representa un reto, 
muchas veces difícil de abordar, en el aspecto 
económico y social.

Además de ser joven, existe el factor étni-
co-cultural que siempre estará presente en 
nuestro andar. En ese sentido, no podemos 

soslayar que la población afrodescendiente de Panamá ha sido un motor desarrollador 
para el país, pero su aporte muchas veces ha carecido de reconocimiento, lo cual presupo-
ne un reto adicional a la edad.

Como jóvenes debemos aspirar a condenar la discriminación, exclusión y racismo estruc-
tural que sufren las juventudes afrodescendientes por la edad y etnia, exclusiones que 
aumentan cuando se tiene una condición de vulnerabilidad, discapacidad, desigualdad 
de género, entre otros.

Es oportuno señalar la importancia de promover y fortalecer la participación e incidencia 
política, liderazgos y procesos de articulación nacientes de la autodeterminación de las 
juventudes afrodescendientes, y por ello, con mucho entusiasmo y compromiso asumí la 
escucha activa y el proceso de seguimiento de los resultados del encuentro.

En la medida que las juventudes organizadas promuevan una agenda que contemple sus 
necesidades, pero también sus propuestas, se podrá establecer una ruta de soluciones de 
la mano de las buenas voluntades gubernamentales.

La Declaración Zoom de Jóvenes Afrodescendientes de la Provincia de Colón - 2020 re-
presenta la voz de la juventud colonense afrodescendiente organizada, que conoce sus 
limitaciones, pero promueve soluciones. Y a su vez, es la herramienta para que nosotros 
como funcionarios públicos articulemos en pro de los intereses de la población joven, de 
los grupos más vulnerables, entendiendo de primera mano sus peticiones, sus aspiracio-
nes y metas.
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Esther Kuisch Laroche
Directora y Representante
para Centroamérica
UNESCO

El éxito este Cuarto Encuentro de Jóvenes 
Afrodescendientes de la Provincia de Colón 
simboliza la fuerza y el compromiso constante 
que caracteriza al conjunto de las juventudes 
colonenses, quienes, desde su diversidad, ri-
queza y desde tantos espacios y ámbitos se 
activan, se organizan, logrando hitos que po-
nen en alto el nombre de Colón no sólo en 

Panamá, sino en toda nuestra región Latinoamericana.
 
En Colón, y esencialmente de la mano de sus juventudes, la UNESCO ha desarrollado 
alianzas claves y referentes en nuestro mandato de promover sociedades inclusivas, sos-
tenibles y pacíficas a través de la promoción de los derechos humanos, con especial aten-
ción al poder transformador de las juventudes y en particular a las contribuciones de las 
personas afrodescendientes. En este sentido han sido importantes las alianzas en favor de 
la promoción y el reconocimiento de las expresiones culturales y la identidad de los y las 
afrodescendientes, a través del compromiso vital con la cultura como motor del desarrollo. 
 
Desde la UNESCO saludamos y reconocemos los compromisos plasmados en la Decla-
ración Zoom, en su integralidad y muy especialmente en lo concerniente a Fortalecer el 
seguimiento del Decenio Internacional de las Personas de Ascendencia Africana (2015-
2024), promoviendo una mayor participación de los agentes de la sociedad civil; Así como 
en lo referido a salvaguardar la memoria histórica, tradiciones y expresiones culturales 
afrodescendientes, particularmente de la Cultura Congo (Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad).
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A.Gisselle Burbano F.
Especialista del Programa de Ciencias
Sociales y Humanas
UNESCO

Las personas jóvenes tienen la creatividad, 
el potencial y la capacidad necesarios para 
impulsar cambios, para sí mismas, para sus 
comunidades, y para el resto del mundo. La 
UNESCO asume y abandera como una de sus 
prioridades más destacadas el trabajo con las 
juventudes y se ha comprometido a acompa-
ñarlas para impulsar la renovación social y el 
cambio, participar plenamente en el desarro-
llo social, erradicar todas las formas de discri-
minación y las desigualdades en aras de ca-
minar juntos y juntas hacia una cultura de paz.  

Ha sido inspirador y especialmente motivador ver reunidos/as a más de un centenar de jó-
venes colonenses en un espacio que a pesar de darse en contexto virtual marcado por los 
impactos de esta crisis sanitaria y social, transmitía la fuerza, la alegría y la determinación 
de los y las jóvenes.

Quisiera rescatar entre los muchos aspectos, espacios y compromisos fruto de este proce-
so del Cuarto Encuentro de Jóvenes Afrodescendientes de la Provincia de Colón nuestro 
respaldo en aquellas acciones orientadas promover y proteger los derechos humanos de 
las juventudes afrodescendientes consideradas como un grupo heterogéneo desde sus in-
terseccionalidades; y el interés desde la UNESCO para acompañar acompañar la elabora-
ción de un mecanismo de participación ciudadana juvenil colonense en materia deportiva 
para la formulación e implementación los planes, programas y proyectos.
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Beatriz De Anta
Representante para Panamá

Instituto Internacional
Republicano

Desde el Instituto Republicano Internacio-
nal trabajamos para ampliar las voces de 
aquellos grupos más vulnerables en nues-
tras sociedades y que ellos puedan contri-
buir al fortalecimiento de la democracia y la 
buena gobernanza a nivel global. 

Fue un honor para el IRI participar en el IV 
Encuentro de Jóvenes Afrodescendientes 
de la Provincia de Colón, y poder ser par-
te de una iniciativa que busca el empode-
ramiento, el liderazgo, la participación y el 
reconocimiento de los jóvenes afrodescen-
dientes de Colón y como los jóvenes pue-
den identificar su lugar en los espacios de 
toma de decisiones en Panamá.

Leonarda De Gracia
Oficial de Programas

RET América

RET Américas, cuenta con más de 20 años 
de experiencia global, trabajando en cir-
cunstancias de crisis, conflictos y contextos 
frágiles, con personas refugiadas, retorna-
das, desplazadas y locales en vulnerabili-
dad.

Se centra principalmente en dos pilares; la 
juventud y las mujeres jóvenes, por lo tan-
to, creemos que tienen el potencial y la ca-
pacidad de influir en los procesos que dan 
forma a su vida, y de conducir su propio ca-
mino hacia el desarrollo.

Prevemos un mundo en el que los jóvenes 
superen adversidades multidimensionales 
y están capacitados para liderar hacia la 
reconstrucción de comunidades más re-
sistentes y pacíficas; por ello la Oficina de 
RET en Panamá, se suma a esta iniciativa, 
diseñada y ejecutada por jóvenes Afrodes-
cendientes de la Provincia de Colón; en 
donde además participaron adolescentes y 
jóvenes refugiados y migrantes, miembros 
del grupo Diferentemente iguales, que RET 
apoya desde el año 2012.
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Eunice Meneses
Secretaria Ejecutiva

CONEGPA

El EJAFRO 2020 representa un hito histó-
rico del liderazgo juvenil afrocolonense, 
en una provincia excluida, estigmatizada y 
discriminada. Es el relevo generacional con 
una ruta clara para impulsar políticas públi-
cas a favor de los afropanameños.
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Formulario de Postulaciones

1. Nombre completo                                                 2. Cédula o pasaporte

5. Sexo e identidad de género: 
- Hombre
- Mujer
- Hombre trans
- Mujer trans
- Intersex
- No binario 
- Otros (especifique)

7. Número de Whatsapp

9. Dirección residencial 

11. ¿Eres estudiante o cuentas 
con algún título universitario?:
- Sí 
- No

6. Seleccione los grupos de la 
población afrodescendiente a 
los que pertenece: 
- Personas con discapacidad
- Migrantes
- Refugiados
- LGBTIQ+
- Ninguna de las anteriores 

8. Distrito de residencia: 
- Chagres
- Colón 
- Donoso
- Omar Torrijos
- Portobelo
- Santa Isabel 

10. ¿Tienes acceso a dispositi-
vo móvil o computador y acce-
so a internet?: 
- Sí 
- No

12. Si la respuesta anterior fue 
Sí, menciona la carrera que es-
tudias o el título obtenido. 

3. Fecha de nacimiento                                             4. Edad
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13. ¿Trabajas?: 
- Sí 
- No

15. Cuéntanos... ¿Por qué 
quieres participar de EJAFRO 
2020?

17. Comentarios adicionales

14. Selecciona las 3 temáticas de tu interés: 
- Salud, salud mental y derechos sexuales y 
reproductivos. 
- Cultura y memoria histórica
- Trabajo y desarrollo laboral
- Igualdad de género, derechos de las muje-
res afrodescendientes y violencia basada en 
género
- Paz, seguridad y prevención de las violen-
cias. 
- Cambio climático y medio ambiente
- Educación
- Participación e incidencia política
- Racismo y discriminación
- Deporte y recreación

16. Si perteneces a alguna or-
ganización juvenil, menciona 
su nombre

ANEXO 2 - Seguimiento al cumplimiento y la implementación de la Declaración 
Zoom

Para garantizar la implementación de la Declaración Zoom se estableció una mesa de tra-
bajo y seguimiento entre la Fundación Contra-Peso, el Ministerio de Desarrollo Social y la 
Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños (SENADAP).

En ese sentido, se estableció como primer paso un cronograma para abordar en el último 
trimestre del 2020 a las diferentes instituciones competentes en los temas que plantea la 
Declaración Zoom como una hoja de ruta de participación e incidencia política por parte 
de las juventudes afrodescendientes de Colón; como segunda fase, se pretende generar 
las acciones demandas posibles y al cumplir un año de la Declaración Zoom, realizar una 
evaluación de los avances y pendientes. 

Durante el proceso de elaboración de esta sistematización, se lograron realizar algunos 
acercamientos y acciones planteadas en la Declaración Zoom, las cuales se comparten a 
continuación:
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1. Asamblea Nacional de Diputados: En seguimiento al punto 2 de de las demandas y 
exigencias en la Declaración Zoom sobre Modificar la Ley 49 de 1984 que dicta el Regla-
mento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional para que se incluyan los 
asuntos afrodescendientes en la Comisión de Asuntos Indígenas, quedando así como 
la Comisión de Asuntos Afrodescendientes e Indígenas, la joven Daymara Lashington 
en representación de la Fundación Contra-Peso y el EJAFRO 2020 participó en la sesión 
de primer debate del anteproyecto de ley del tema mencionado presentado por la Di-
putada Kayra Karding. Dicho anteproyecto de ley fue aprobado en la sesión de primer 
debate, lo cual representa un avance al cumplimiento de esta demanda.



2. Ministerio de Desarrollo Social: Para velar por el cumplimiento del punto 4 de la De-
claración Zoom en las demandas de las juventudes afrodescendientes sobre la fortalecer 
la visibilidad estadística con la variable étnico racial afrodescendiente y datos desagre-
gados en todos los registros administrativos de las instituciones del estado para facilitar 
la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y no en percepciones, los jó-
venes Jorge Montenegro, Emanuel Herrera y Daymara Lashington en representación de 
la Fundación Contra-Peso y el EJAFRO 2020 en una sesión se trabajo con la Dirección 
Nacional de Inclusión y Desarrollo Social del Ministerio de Desarroll Social, junto a la 
Coordinación Nacional de Juventud de la misma entidad (SENADAP).

El MIDES compartió que actualmente sus programas de transferencia monetaria condi-
cionada cuenta con la variable étnica afrodescendiente, sin embargo, se hizo una revi-
sión de la pregunta planteada en los formularios, la cual no se considera apropiada para 
la autoidentificación afrodescendiente, tomando de referencia la pregunta para el Cen-
so de Población y Vivienda que se formuló a partir de la Mesa Técnica Censal liderada 
por SENADAP y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

En ese sentido, se acordó que el MIDES realizarán las mejoras en los registros adminis-
trativos con el apoyo técnico de SENADAP para luego realizar una medición y evaluación 
de estos programas en beneficio de la población afrodescendiente. 
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3. Policía Nacional: Con respecto al punto 10 en las demandas de la Declaración Zoom 
sobre diseñar una estrategia nacional en la provincia de Colón y todo el país con el Mi-
nisterio de Seguridad para erradicar el perfilamiento racial por parte de los estamentos 
de seguridad hacia la población afrodescendiente, especialmente en sus juventudes, el 
joven Abel Aronátegui y Daymara Lashington asistieron a una reunión con las unidades 
de más alto nivel en la provincia de Colón por parte de la Policía Nacional con el apoyo 
de su Director General, para iniciar un proceso de sensibilización a unidades policiales 
y a la población sobre inclusión, discriminación y racismo con la finalidad de reducir y 
erradicar los casos de perfilamiento racial. 



ANEXO 3 - Reconocimiento a las Juventudes Afrodescendientes con Discapacidad 

Debido a la excelente participación de las juventudes afrodescendientes con discapa-
cidad conformadas por Shariveth Castillo, Jeremy Martínez Chifundo y Guillermo Mo-
reira en EJAFRO 2020, la Dirección Regional de la Secretaría Nacional de Discapacidad 
(SENADIS) en la provincia de Colón les otorgó un reconocimiento y les motivó a seguir 
participando en espacios de incidencia. 

En ese contexto, Milagros Hernández, Sergio Edwards y Jorge Montenegro en repre-
sentación de la Fundación Contra-Peso y EJAFRO 2020 realizaron un acercamiento con 
la Dirección Regional de SENADIS en Colón para el cumplimiento de los puntos de la 
Declaración Zoom sobre las juventudes afrodescendientes con discapacidad.
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Anexo 4 - Explicación del Símbolo de EJAFRO

Los símbolos Adinkra son símbolos co-
munes en varias culturas y civilizaciones 
del oeste de África, particularmente en-
tre los akan de Ghana.

Representan un modo filosófico y 
simboliza la recuperación de las raí-
ces africanas.

ADINKRAHENE

“El principal de los 
signos Adinkra” Sím-
bolo de grandeza, 
carisma y liderazgo. 
Es el símbolo prima-
rio que origina el di-
seño del resto.

SANKOFA

“Regresa y tómalo” 
Símbolo de la impor-
tancia de aprender 
del pasado. Es el pá-
jaro que se atusa las 
alas antes de volar.
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La unificación de los simbolos nos 
transmite la importancia de apren-
der de nuestro pasado para poder li-
derar nuestro presente.

ADINKRAHENE SANKOFA LINEAS DE DIRECCIÓN



EN MEMORIA DE:
ANDRÉS GALVÁN

AFRODESCENDIENTE COLONENSE
1931 - 2020

LÍDER DE LA MARCHA DEL HAMBRE Y LA DESESPERACIÓN DE 1959




