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Introducción
Experiencias de emprendimientos sociales afrocolombianos concebidos
desde los territorios en respuesta a:
• Dinámicas poblacionales y necesidades para la construcción de paz
• Afectaciones desproporcionadas del conflicto armado en territorios
(Corte Constitucional, 2004)
• Precaria o nula oferta institucional
• Necesidad de alternativas innovadoras de autosostenibilidad y
desarrollo para las comunidades
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La innovación social en la era de la 4ta revolución industrial

La Comisión Europea define a la innovación social como el
desarrollo e implementación de nuevas ideas (productos, servicios o
modelos) que satisfacen necesidades sociales y crean una nueva
relación o colaboración. Representa nuevas respuestas a la presión de
las demandas sociales que afectan los procesos de la interacción
social. Está dirigido a mejorar el bienestar humano, y tanto sus fines como
sus medios pretenden involucrar a la sociedad en general. La innovación
social no sólo ayuda a la sociedad, sino también mejora la capacidad de
las personas para actuar.

(Forbes, 2013).

La innovación social en la era de la 4ta revolución industrial
“La innovación social es el valor agregado del talento humano que
permite generar nuevas formas de cooperación en la sociedad
para promover prácticas sociales en la búsqueda de la satisfacción de
las demandas de la sociedad, es decir, fomenta el cambio de las
organizaciones empresariales mediante innovaciones de la estructura
institucional para lograr la equidad y el desarrollo que permiten una
sociedad más igualitaria y menos excluyente; esta lectura se hace desde
los fundamentos del institucionalismo económico como lo sugiere
Williamson: “Ha llegado el momento de examinar el desarrollo
económico en una forma más institucional y analítica; no se preocupan
de muchos de los problemas institucionales pertinentes” (1996, p. 24)”.
Institución Universitaria Colegio Mayor, 2016

La innovación social en la era de la 4ta revolución industrial
• Necesidad de comprender las realidades de otros contextos y crear estrategias
innovadoras para responder a las problemáticas locales y globales.

• Creación de nuevas tecnologías digitales, biológicas, físicas creadas para mejorar
la eficiencia de muchos procesos en el mercado laboral, lo que reduce
costos y tiempos de producción; y también, mejoran la calidad de vida de las
personas.
• Cuarta revolución industrial: en el que la genética, la inteligencia artificial
y la neuro tecnologías conllevará a cambiar la dinámica del mercado
laboral.
• Modelo BIT PASE: reconocer las dinámicas poblacionales, sociales
ambientales y hasta políticas, para definir si un territorio está siendo
planeado o no hacia el desarrollo + comprender las interrelaciones y
tensiones que se presentan en los territorios, posibilitaría crea estrategias
innovadoras que respondieran a esas realidades del contexto (UNFPA &
UExternado, 2012).

Experiencia Emprendimientos Sociales Afrocolombianos que
aportan a la construcción de Paz: Caso CNOA
• Comunidades afrocolombianas que generan valor a través de la
recuperación de memoria y cultura no sólo ancestrales, sino también de
nuevas formas de expresión.
• Estrategias de innovación social para dar respuesta a las realidades en
los territorios
• Productos y servicios que redundan en el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas, se genere riqueza colectiva en las comunidades,
creando a través del arte y la cultura, mecanismos de
empoderamiento para la garantía de derechos ante los vacíos que la
institucionalidad tiene en los territorios.
• Emprendimientos culturales que por generaciones han pervivido en los
territorios, se le está denominando hoy Economía Naranja. Ley 1834 de
2017 (Directriz Ministerio de Cultura, Viceministerio de la Creatividad y
Economía Naranja)

Experiencia Emprendimientos Sociales Afrocolombianos que
aportan a la construcción de Paz: Caso CNOA
Economía Creativa /Naranja: línea base 90% de los emprendimientos
identificados hacen parte de la economía artística y cultural, que hoy está
conceptualizando en el mundo como Economía Naranja:
• Cada vez es más fuerte su identificación y valoración en términos de su
cuantificación en el Producto Interno Bruto de los Países.
• Buitrago y Duque (2013) explican su impacto en términos comparativos con
las economías de las Américas en la que representaría:
• 3ra economía del hemisferio (Col) después de Estados Unidos y Brasil con
USD $1,93 billones
• 7ma mayor fuente de exportaciones de bienes y servicios: USD $87 mil
millones
• 4ta fuerza laboral con USD $23,3 millones de trabajadores, después de
EEUU, Brasil y México.

Experiencia Emprendimientos Sociales Afrocolombianos que
aportan a la construcción de Paz: Caso CNOA
Economía Creativa /Naranja: Tipos de Emprendimientos Sociales
Afrocolombianos en el Diplomado Afroemprendedores creadores de
Paz

Experiencia Emprendimientos Sociales
Afrocolombianos que aportan a la construcción
de Paz: Caso CNOA
El pueblo afrocolombiano: 10,6 (Censo 2005)… Hoy,
9,4% (Censo 2018)
Presencia en todo el territorio nacional

Planear para el
Desarrollo

Impactos del Conflicto: 22,5% de la población víctima de
desplazamiento forzado en Colombia a causa del conflicto
armado (COHES, 2013).

implica considerar
soluciones a las grandes
brechas de inequidad que
vive hoy la población, de
segregación y marginalidad

Indicadores NBI, los índices de pobreza e indigencia son
especialmente superiores en esta población (Asprilla, 2007),
para 2005 los 108 municipios con población afro, mayor a
o igual al 30%, doblaban la concentración de pobres por
NBI, con un 43,1% frente a un 27,8% del promedio nacional
(PNUD, 2012).

Principalmente los pueblos
étnicos, reconocer la riqueza
multiétnica y pluricultural,
en la que convergen las
potencialidades que tienen
los territorios y los pueblos.

El panorama 14 años después no es muy diferente.

Experiencia Emprendimientos Sociales Afrocolombianos que
aportan a la construcción de Paz: Caso CNOA
Objetivo de CNOA en este escenario:
• Importancia de retomar lenguajes propios
• Re-construir contenidos que hacen parte de la memoria histórica afro y de la
realidad de los pueblos negros
• Visibilizar experiencias de resistencia y pervivencia desde emprendimientos
sociales afro que aportan a la construcción de paz
•

Emprendimientos: estrategias para hacer frente a la guerra, a la ausencia
institucional, y para reconfigurarse desde lo colectivo en el empoderamiento de
comunidades que buscan ser autosostenibles y gestoras de innovación social.
55 Afro emp rend ed o res/ a s
14 d ep a rta mento s d e Co lo mb ia
27 Emp rend imiento s So c ia les Afro c olo mb ia no s ha c en p a rte d el
Dip lo ma d o “ Afro emp rend ed o res c rea d o res d e Pa z” : Emp rend imiento
So c ia l Afro c o lo mb ia no p a ra la c o nstruc c ió n d e Pa z Territo ria l, q ue
d esa rrolla la CNOA.

Experiencia Emprendimientos Sociales Afrocolombianos que
aportan a la construcción de Paz: Caso CNOA
Proceso descentralizado (2017): Bogotá, Cali y Barranquilla
3 Módulos:
1. Emprendimiento Social,
2. Innovación Social (liderado por Dr. Carlos Mario Correa Cadavid)
3. Derechos Humanos y Paz en el Pueblo Afrocolombiano.
Como coordinadora y facilitador en esta propuesta de fortalecimiento
a los emprendimientos liderada por la CNOA:
 Se hizo acompañamiento a los procesos territoriales,
 La identificación del diferencial de la propuesta de valor basado en
innovación social
 El diseño y seguimiento a sus planes de negocio,
 Análisis de la forma como cada uno de los emprendimientos ha aportado a
la construcción de paz territorial desde la garantía de derechos individuales
y colectivos a los que apuntan las iniciativas.

Experiencia Emprendimientos Sociales
Afrocolombianos que aportan a la construcción de
Paz: Caso CNOA
Continuidad Proceso (2019):
 Acompañamiento y de revisión de avances (Fase II)
 Afroemprendimientos de mujeres, de allí es que se
seleccionaron cinco de ellos. Esta fase en especial a procurado
que no se pierdan los elementos o rasgos distintivos desde la
perspectiva de la innovación social, la cultura y la reivindicación
de los saberes afrocolombianos
 Identificación de los emprendimientos afro de mujeres
seleccionados para una siguiente fase.

Cambios generados en los emprendimientos entre 2017 y
2019
 Trabajo en red y colaboraciones entre los emprendimientos
 El impacto generado en las comunidades y las organizaciones
 Aspectos que requieren fortalecimiento y la agregación de valor
desde la medición base. En este aspecto se identificaron
innovaciones de producto, servicios y en especial de innovación
social en los territorios y sus comunidades.

Experiencia Emprendimientos Sociales Afrocolombianos que
aportan a la construcción de Paz: Caso CNOA
La cooperación para el fortalecimiento de los emprendimientos:

Ha permitido el desarrollo de las iniciativas emprendedoras a partir de la gestión
de la CNOA y la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana – CEPAC
Fortalecimiento de capacidades instaladas en comunidades
Aporte a la reconstrucción de memoria, las innovaciones sociales y los respectivos
procesos emprendedores: autonomía económica de mujeres afrocolombianas
afroemprendedoras a partir de la consolidación de iniciativas empresariales que
fomentan la preservación del patrimonio y la contribución al proceso de paz.

Desafíos identificados frente al mercado creativo en desarrollo y el
papel de la academia
 Fortalecer la competitividad y la autosostenibilidad económica y social en la
planeación para el desarrollo territorial.
 Estado diseñe y despliegue políticas públicas articuladas que fomenten este
sector de la economía creativa en los pueblos afrodescendientes, de acuerdo
con sus realidades, necesidades y potencialidades.
 Colombia representa una oportunidad creativa en tanto su diversidad
pluriétnica y multicultural y debe verse como una riqueza que nutre la
construcción de nación, así como los desafíos para la construcción de una paz.
 Responsabilidad de reconocer y retar pedagógicamente la construcción de
memoria histórica con los afrodescendientes, desde el arte y la cultura; el
desarrollo de metodologías propias para la formación del talento humano como
fuente de capital.

Desafíos identificados frente al mercado creativo en desarrollo y el
papel de la academia
 Trasmitir y mantener viva la memoria y la tradición, su pervivencia en los
procesos de autorreconocimiento étnico-racial y pervivencia de la Diáspora
Africana en Colombia, de la mano de la gestión del conocimiento y la
innovación social, son algunos de los grandes retos que los
Afroemprendedores desde el arte y la cultura, tienen hoy.

 Identificar los rasgos identitarios del pueblo afrocolombiano, como fuente
de valor agregado para el resguardo de las tradiciones y la transmisión
de generación en generación, no sólo entre el pueblo Afro, sino también
como mecanismo para dar a conocer con el resto del país y en América Latina
(Avance propuesta CNOA).
 Articular estas propuestas a los espacios de formación de la Escuela y la
educación superior como parte de una apuesta diferente de construcción de
país.

 Reconstruir, socializar y visibilizar las historias de la diáspora africana
conlleva a la valoración y resignificación de la historia.
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