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                                                                                                                                        Soy afro 

                                                                        “El ser no se discute se ejerce” 

“ALIANZA POR LA DIGNIDAD Y EL PROGRESO” 

Nombre del Proyecto: ESCUELA DE ARTE Y PENSAMIENTO AFROCOLOMBIANO.  

 

ANTECEDENTES:  

El proceso de fortalecimiento de las organizaciones de comunidades negras ha estado 
mediado por las diferentes situaciones que generó en la población, el proceso de 
sometimiento y empobrecimiento del cual fueron víctimas más de doce generaciones 
durante un periodo de aproximadamente 400 años de esclavización; lo cual, creó no so-
lamente dependencia absoluta de los sometidos hacia sus opresores, sino, también, la 
desmembración y fractura tanto, del pensamiento, las tradiciones ancestrales y en 
general entre los ciudadanos de la misma etnia, que hoy después de más de 165 años 
de abolición legal de la esclavitud y el paso de más o menos 5 generaciones, las 
secuelas de esta lamentable etapa de la humanidad sigue mostrando sus estragos que 
se consolidan en un impertinente modelo económico, político, social y cultural que parece 
no tener ningún espacio para la construcción de un modelo de etno desarrollo para las 
comunidades empobrecidas por el mismo sistema. 
El gran aporte que han hecho los descendientes de áfrica, a la construcción del 
conocimiento, la cultura y la economía del mundo históricamente, ha quedado en el 
olvido; así, como sus sufrimientos y penurias no han movido el interés del mundo de 
resarcir la deuda histórica que tiene con nuestra población.  
Esta razón y muchas otras que tendremos la oportunidad de discutir en adelante, son 
suficientes para pensar que las organizaciones de comunidades negras tenemos que 
propender, por recomponer nuestras relaciones fracturadas y descompuestas, que no 
son producto de diferencias conceptuales arraigadas a nuestros principios y valores, 
sino, impuestas y que hoy el mismo sistema que las implantó las utiliza para desdeñar y 
ufanarse de no cumplir con la responsabilidad que le asigna la constitución y la ley por 
muestra desorganización.  
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1. Resumen del Programa 
La Escuela de Arte y Pensamiento Afrocolombiano, es una Iniciativa fundamentada en la 
necesidad de consolidar el círculo de Intelectuales, Académicos, Políticos y Profesionales 
del movimiento afro en Colombia alrededor de la construcción y fortalecimiento de 
iniciativas artísticas, culturales, literarias, políticas y deportivas entre otras; en beneficio 
de nuestra población y de la comunidad en general en la medida que rescate los 
principios, valores y tradiciones ancestrales de nuestro movimiento. 
Para cumplir con sus propósitos u objetivos, la Escuela incentivará la creación de 
subprogramas y proyectos que permitan la vinculación masiva de ciudadanos de todas 
las etnias e incluso de la población mayoritaria que favorezcan la interacción y difusión 
del aporte de la comunidad negra a la humanidad en todos los tiempos. 
Se utilizará como herramientas fundamental: Escuelas de Deportes en varias 
modalidades, Academia de modelaje, Danza y Baile, Taller de Lectores y Escritores; 
tertulias y cátedras de estudios afrocolombiana etc.   

 
 

. 

 
PRINCIPIOS Y VALORES ORIENTADORES DE LA ESCUELA DE ARTE Y PENSAMIENTO.  

PRINCIPIOS: 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Principio de buena fe 

aunque en lo que a los principios se refiere, no existe, rango entre 

ellos por la importancia que revisten para la dirección y 

estructuración de la Escuela, planteamos de especial fundamento 

el principio de la buena fe, porque la historia nos ha demostrado 

hasta la saciedad, que el mundo ha tenido el privilegio de gozar de 

la presencia de muchos hombres sabios, brillantes en cuanto a 

inteligencia y abundancia de conocimientos; pero, carentes de 

buena fe, de solidaridad, ajenos al dolor de los demás, mezquinos 

ante los procesos de hermandad y egocéntricos en sus intereses.  
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02 

 

 

 

 

Solidaridad.  

  

 

Se torna necesaria y relevante la solidaridad de las 
organizaciones comunitarias, sociales de las comunidades 
negras al momento de pensar en procesos que tengan como 
propósito fortalecer el movimiento etnico, en aspectos como 
el económico, el político e inclusive el social mismo, tenemos 
la plena convicción que cuando el mundo nos vea solidarios 
entre nosotros, no dudará en aportar sin restricciones a 
nuestras causas como nosotros en todos los tiempos hemos 
aportado a la suya. 

 

 

 

03 

 

 

 

Unidad 

Nada hará más provecho al movimiento afrocolombiano, que la 

unidad, lo que no quiere decir, que debemos pensar igual, hacer las 

mismas cosas que los otros hacen, que tenemos que estar juntos 

en todas las ocasiones, pero sí que en momentos de tomar 

decisiones al menos debemos respetar las normas de juego y las 

directrices que existen al tiempo de dirimir los conflictos como el 

caso específico de la democracia y los consensos. 

 

 

04 

 

 

Auto ayuda 

La Escuela de Arte y Pensamiento de por sí, se convierte en el 

principio de la autoayuda, queremos iniciar un proceso donde se 

haga evidente este principio en todo el sentido de la palabra y 

además, en todas las acciones de la organización y de las 

organizaciones aliadas, pero aún más en la población.  

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

El bien común  

 

Pensar en el bien común como en el propio, será el principal logro 

de la Escuela; estamos convencidos, que los resultados son más 

placenteros cuando con ellos se benefician muchos que cuando 

existen pocos o un solo beneficiario. Por lo tanto, es nuestro deber 

contagiar a las organizaciones de comunidades negras, a las 

entidades públicas y privadas, ongs como a la sociedad en general 

de este nuestro modo y forma de pensar, el cual también, 

esperamos se convierta en nuestra forma de actuación 

permanente.  
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OBJETIVOS DE LA ESCUELA DE ARTE Y PENSAMIENTO AFROCOLOMBIANO.  

2. Objetivos del Programa: 

 

 

 

 

2.1.Objetivo General 

 

Consolidar el proceso de fortalecimiento del movimiento 
Afrocolombiano, mediante la vinculación de sus intelectuales: 
Profesionales de todas las ramas del saber, Escritores, 
Servidores Públicos, Políticos, artistas, deportistas y cultores 
entre otros; tanto, con sus conocimientos como con aportes en 
efectivo y especie que nos permita avanzar en nuestras luchas sin 
tener que mendigar y doblar permanente mente nuestra cerviz 
ante las instituciones públicas y los particulares dueños del 
poderío económico 

 

 

   

 

     2.2.  Objetivos 

Específicos 

2.1. Convocar a las organizaciones de comunidades negras, los 

acores mencionados anteriormente, la comunidad en general y 

entidades públicas, privadas, medios de comunicación, ongs 

nacionales e internacionales de una manera respetuosa y digna, a 

hacer parte de la construcción de un nuevo proyecto de vida para 

la población afrocolombiana.  

2.2. Coordinar con las organizaciones, entidades públicas y 

privadas aliadas la formulación de los proyectos y actividades que 

permitan dar vida y funcionalidad a la Escuela y sus programas y 

proyectos. 

2.3. Conformar equipos o comisiones de trabajo por temas 

de interés y ámbitos académicos tal como se plantea en el 
organigrama de la organización. 
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2.3. JUSTIFICACIÒN ESCUELA DE ARTE Y PENSAMIENTO 
AFROCOLOMBIANO 

No podemos desconocer el valioso esfuerzo de los constituyentes o algunos de sus 
miembros en la reestructuración y presentación de la Carta Magna en 1.991, que no solo 
reconoció que la estructura pública y territorial del Estado Colombiano se expresa como 
diversa culturalmente, sino que es necesario que dicho articulado o texto constitucional 
desarrolle e imparta directrices que coadyuven al reconocimiento e inclusión étnica como 
factor determinante de la vida pública Colombiana.  
Además, que mentadas preceptivas constitucionales y públicas consagradas a partir de 
tan importante Compendio normativo (constitución de 1.991), deben estar sustentadas en 
una Ley Orgánica (ley 70 de 1.993) que las haga de fácil comprensión y aplicación real.  
Sin embargo, y muy a pesar de tan significativos e importantes avances normativos en 
Colombia las comunidades negras no han logrado en las décadas recientes concretar los 
imperativos constitucionales descritos; por el contrario, pareciera que todo ese esfuerzo 
denodado del constituyente se ahoga en el mar de una conciencia humana pervertida que 
continúa apostándole en su deseo de acumulación y sus egoísmos salvajes a la 
exclusión, y por tanto, existen pocas garantías sociales y constitucionales para la 
intervención y la participación en mínimos estatales que garanticen la inclusión de las 
comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizal.  
La incomunicación de los fines estales colombianos con las comunidades negras del país, 
se constituyen en situaciones problemática sustentadas en escenarios territoriales 
específicos relacionados con bajos niveles de desarrollo local en los territorios de las 
comunidades negras; mínimos niveles de accesibilidad y calidad de las comunidades 
negras a los servicios públicos domiciliarios y otros escenarios donde en gran medida se 
consolida el desarrollo económico, político y por lo tanto el grueso de las oportunidades.   
En esa medida es nuestro propósito indicativo e imperativo acercar a nuestras 

comunidades y la población en general a posibilidades y oportunidades reales planteadas 

y asumidas des desde la responsabilidad y el compromiso de los beneficiarios. La escuela 

es vinculante, es decir, promoverá programas y proyectos de formación para población 

afro, servidores, públicos de todos los niveles, políticos y comunidad en general. 



 
 
 
 
Asociación Colombiana de Profesionales y Estudiantes Afro descendientes      
Número de Registro Tributario - NIT 900502534-0                                                                      ALIANZD&P                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Alianza por la Dignidad y el Progreso 
Calle 14B 90 111 celulares 300382 5009-asocafros@gmail.com. 

Dirección Alternativa carrera 51 51 47 oficina 406  Centro Comercial Veracruz  
Medellín - Colombia 

FU N D ACIÓ N
ESPERANZAS DEL PACIFICO

NIT. 900195776-8                                                                                              
 900195776-8                  900502534-0                900292196-1           900604026-9                900463126 – 0                          900168481-6 

          FUN GRANA               

                                                                    11804154  900264484           F.C.N.A              900194811-3        JAC B. LA PAZ 

 

  

 ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?  
• Mediante donación de recursos en efectivo.  
• Donación de bienes en especie- muebles e inmuebles y otros.  
• Generación de empleo para nuestra población.  
• Apoyo a nuestras actividades varias.  
• Apoyo económico o en especie para educación superior, técnica, tecnológica, formal y 
no formal.  
• Patrocinio en educación, difusión y publicidad.  
• Apoyo a proyectos productivos y de generación de ingresos.  
• Apoyo a los procesos de investigación en las diferentes temáticas relacionadas con las 
comunidades negras.  
• Descuentos a las personas de la etnia que exhiban la tarjeta de afiliado a Asoc- Afros y 
otras organizaciones Aliadas. 

Las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas nacionales e internacionales que 
hacen sus aportes, tienen derecho a ejercer veeduría sobre la aplicación y uso que se dé 
a dichos recursos 

¿POR QUÉ DEBO PARTICIPAR?  

Porque el proceso histórico de la humanidad especialmente en Colombia, nos muestra 

que antes, durante y después de esa desafortunada época de la humanidad a la cual se 

le dio el nombre de esclavitud; nuestros ciudadanos han puesto toda su fuerza, 

inteligencia, voluntad y tiempo al servicio de la acumulación y crecimiento económico, 

político y social de las clases dominantes y casi en ningún caso a su favor.   

Porque las organizaciones de comunidades negras quieren fortalecer unos escenarios, 

donde los hijos e hijas de nuestras mujeres que por esta situación en la mayoría de los 

casos terminan siendo madres solteras o cabezas de hogar, tengan garantías sociales y 

posibilidades de un desarrollo integral humano y ambiental sostenible.  
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Porque las organizaciones de comunidades negras, están convocando a la solidaridad de 

la sociedad y todos sus actores sociales, económicos, políticos para que en 

reconocimiento a todo lo anteriormente expuesto y lo que toda la sociedad no puede 

desconocer, participen activamente con el propósito de lograr justicia social y equidad.    

Finalmente, porque También, creemos que el mundo debe participar en la formación del 

ciudadano de la etnia; porque históricamente, el afrodescendiente o negro como a bien le 

interese denominarse, aun en los momentos más difíciles ha hecho un gran esfuerzo por 

ser feliz y hacer feliz al resto de la sociedad, aunque en muchas ocasiones en ese afán de 

ser feliz, y dar felicidad inequívocamente, ha hecho desdichado a otros.   
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3. Productos o Resultados 

 

Tipo de Producto Descripción 

 

5 convenios con instituciones 

educativas. 

Esperamos contar en el segundo trimestre de 2017 con 5 

convenios funcionando en Medellín, Urabá y el 

Departamento del chocó.   

 

 15 Docentes 

Un equipo consolidado de 15 etno educadores con formación 

pertinente en lo referido a cátedra de estudios 

afrocolombianos, danza, baile y  una alta sensibilidad en 

temas de comunicación asertiva y humanidades. 

 

Equipo de alto nivel. 

Consolidación de un equipo de intelectuales de alto nivel 

conformado por Profesionales de todas las disciplinas, 

servidores públicos, políticos, líderes y lideresas de amplia 

trayectoria y legitimidad. 

 

Base Social Sólida 

Un significativo número de ciudadanos y ciudadanas 

consientes y comprometidos con el proceso de formación y 

consolidación de la población afrocolombiana, palenquera y 

raizal al igual que el resto de la sociedad. 
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3. Árbol de Problemas formulado: 

3.1. Problema: Ausencia de recursos económicos y oportunidades para 

financiamiento  de los sub-programas y proyectos de la Escuela de Arte y 

Pensamiento Afrocolombiano. 

 

 

 

 

Causas:  

 

1. Bajos ingresos del grupo familiar para vincular a sus hijos e 

hijas a los programas y proyectos de  la Escuela.   

2. Desconocimiento de las oportunidades que tienen en el 

territorio de consolidar procesos de formación en  disciplinas 

de su preferencia.  

3. Paradigmas asociados a viejas creencias que la educación 

informal no convalida conocimiento y lo único valioso es la 

educación tradicional y la ocupación de todo el tiempo en 

ella. 

4. Reducido incentivo por parte de los particulares e 

instituciones públicas y privadas para consolidar los 

procesos de la población afrocolombiana a pesar de los 

aportes históricos en la conformación de sus capitales. 
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Consecuencias 

1. Comunidades con poco referentes identitarios que les 

permita estar orgullosas de su etnia y su participación en la 

sociedad. 

2. Búsqueda permanente de reconocimiento y aceptación de 

los otros, lejos de reconocer que lo más importante es el auto 

reconocimiento y la propia aceptación. 

3. Comunidades empobrecidas  y con una visión de pocas 

opciones para el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

3.2.Árbol de Soluciones planteado:   

Las Alternativas planteadas para el fortalecimiento de los procesos deportivos, artísticos y 

culturales Medellín y la Región de Urabá son:  

Alternativa 1: Aperturar el Programa Escuela de Arte y Pensamiento Afrocolombiano 

en Medellín, Urabá y otros territorios con el propósito de generar espacios y 

oportunidades a la población afrocolombiana e igualmente a cualquier ciudadano 

interesado en ampliar y expandir su visión de sociedad en el contexto de humanidad y del 

ciudadano que demanda el mundo globalizado.   

Alternativa 2: mantener  y/o fomentar los prejuicios y paradigmas asociados  a la cultura  

arraigada al consciente colectivo de nuestra sociedad, que considera que en Colombia al 

igual que en el mundo no hay racismo ni discriminación racial que todos somos iguales, 

mientras cada día se aumenta la brecha entre los  ricos y los pobres donde está el grueso 

de nuestra población.  
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Alternativa elegida. 

La alternativa elegida fue la número uno; pues, es el propósito del programa generar 

conciencia a la sociedad y lograr que los grupos familiares se vinculen a los programas de 

la Escuela así muchos de estos no sea de promoción sino, de fortalecimiento y búsqueda 

de mejoras cualitativas. 

4. Población objetivo:  
 

4.1. Descripción de la población beneficiaria: 
 
Grupos familiares que por sus bajos ingresos no cuentan con la facilidad de 
vincular a sus hijos e hijas a procesos de formación  que les permita tener la 
oportunidad de pensar en la posibilidad de estar en desempeños culturales 
de alto rendimiento  económico empresarial y social desde este ámbito. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE BENEFICIARIO 
 

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

Directos.  960.000 

personas.   

El programa tiene como 

beneficiarios principales la población 

afro de Antioquia y Chocó. 

 

960.000 
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Indirectos: Todas las 

familias, de los 

departamentos en 

mención.  

El Programa y sus sub programas, 

proyectos y actividades están 

dirigidos a la población en general; 

pues para nadie es un secreto que 

gran parte de la problemática que 

padecen las comunidades negras en 

Colombia están asociadas al 

desconocimiento y el bajo 

reconocimiento del aporte afro al 

desarrollo económico, social y 

cultural del país.  

 

 

 

Indeterminadas. 
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Profesionales interesados en construir un nuevo concepto de liderazgo  comunitario, social y 

cultural 2016-2019 

5. COMPONENTES DEL PROGRAMA: 

El programa Escuela de Arte y Pensamiento Afrocolombiano tiene tres 

componentes: Formativo, Económico y financiero y administrativo.  

1. Formativo. En lo formativo el programa propende por garantizar que los procesos 

de liderazgo, comunitarios, sociales, artísticos y culturales, tengan la posibilidad de 

ser objeto de intervención formativa; es decir, que se asignen recursos para que 

los actores sujetos del proceso y sus familias al mejorar su calidad de vida puedan 
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cualificarse,  profesionalizarse o especializarse en determinada área del 

conocimiento afín a su oficio  o disciplina.  

Mediante una educación pertinente, comprensiva de la diferencia, respetuosa de las 

costumbres y tradiciones culturales como elemento esencial del patrimonio material e 

inmaterial de los pueblos y por tanto, de la humanidad.  

SEDES EN VENTA 

Sedes que serán fundamentales para la formación y el funcionamiento de la 

Escuela. 

La educación, es pilar fundamental en el proyecto  y esencialmente en los avances que ha 

tenido y que tendrán los líderes, lideresas y la comunidad  como toda sociedad. 
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Es el motor del desarrollo, es así mismo el elemento que garantiza la prosperidad, la 

equidad, el equilibrio y bienestar de toda sociedad. Es por eso que pretendemos desde la 

Escuela de Arte y Pensamiento Afrocolombiano brindar educación integral a los niños, 

niñas, jóvenes y comunidad en general en principios y valores; pues, tenemos la 

convicción que sociedades donde sus ciudadanos se dedican a vivir del azar, la 

delincuencia y las coyunturas, siempre tendrán serias dificultades en su vida y en el 

desarrollo económico, social, político y cultural. 

 

Espacios disponibles 1 y 2  para adecuar para entrenamientos 
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2. En lo económico y financiero; confiamos que haya en las administraciones 

locales, departamentales, nacional e inclusive cooperación internacional voluntad 

política firme por el convencimiento del aporte que han hecho los líderes y 

lideresas de la etnia y la comunidad en general al desarrollo económico, social, 

artísticos y cultural del país, sus ciudades y sus procesos; para asignar los 

recursos necesarios, suficientes y oportunamente para sacar adelante esta 

propuesta. 

 

3. Administrativos: la Alianza por la Dignidad y el Progreso, conformada 

inicialmente por las organizaciones que aparecen en el registro, al igual, que las 

que se vinculen durante el  programa  se darán su propia estructura y seguirán 

realizando procesos autogestionarios para garantizar la viabilidad, sostenibilidad, 

sustentabilidad del programa y sus diversos proyectos y actividades; pues, sus 

miembros son parte de los beneficiarios del mismo y por lo tanto se someterán a 

las mismas condiciones que plantean las iniciativas. 

Es nuestro propósito, con la Escuela y las intervenciones que permitirá cada una 

de las actividades diseñadas; dejar capacidad instalada en cada uno de los 

territorios donde tengamos la oportunidad de intervenir.  

6. ANÁLISIS FINANCIERO. 

Para la implementación del Programa Escuela de Arte y Pensamiento Afrocolombiano 

fundamentada en la recuperación de principios valores, tradiciones y la formación integral 
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de ciudadanos y ciudadanas en los diferentes ámbitos que sean necesarios, se requiere 

realizar inversiones por ($530.800.000) quinientos treinta millones ochocientos mil  

pesos, discriminados así: 

 

7. PLAN DE ACCIÓN-COMPNENTES DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA DE ARTE Y PENSAMIENTO AFROCOLOMBIANO 

INVERSIÓN PLAZO 

COMPONENTES Y SUS 

ACTIVIDADES UNIDAD CANT. COSTO 

UNIT. Mar Ab. May Jun Jull Ag Sep Oc Nov Dic COSTO TOTAL. 

Componente formativo: 

Profesionales etno 

educadores 

 

Hora 100 80.000 

 

 

 

 

 

20 

 

20 

 

 

 

 

20  20  20              8.000.000 

 

Módulos de Contenidos 

 

Kit Libros 200 40.000 

 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8.000.000                                                                                    
 

 

 

Infraestructura física y 

Dotación  

 

 

 
  

                450.000.000          
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Administrativo: Equipo 

Humano 

 

Secretaria 

 

 

1 

 

1.900.000   x x x x x x x x                15.200.000 

Administ 1 2.400.000   x x x x x x x x                19.200.000 

 Aux Adm 1 1.400.000   x x x x x x x x                11.200.000 

Total.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         530.800.000          

7.1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

N° PRODUCTO 

PRECIO 

UNITARIO CANTIDAD  TOTAL  

1 

Profesionales etno educadores 

Kit de Libros o módulos 

      80.000 

          

100x8meses          8.000.000 

     40.000             200           8.000.000 

2 Computadores     1.200.000 4            4.800.000    

3 Escritorios Modulares        520.000 4            2.080.000 

4 Sillas secretarial ergonómica    110.500 2              220.000     

5 Impresora Multi funcional     3.200.000 1           3.200.000 

6 Ventiladores        260.000 2              520.000 

7 Tableros Acrílico    170.000 1              170.000 

8 Teléfono Multifunción         270.000 1              270.000   

9 Sillas con descanzador de cuadernos( estudiantil)          76.000          200         15.200.000 

10 Lámparas Tubulares          52.300 6              313.800 

11  Cartelera de corcho        160.000  1              160.000   

12 Equipo de sonido        570.000     1              570.000. 

13 Video Bean     1.300.000 1           1.300.000 
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14 Cámara fotográfica     1.580.000 1           1.580.000 

15 Nevera         820.000 1              820.000 

16 Compra de sede 375.596.200 1        375.596.200 

 Aporte de la organización personal administrativo   45.600.000           45.600.000         

 TOTAL   530.800.000                  

 

8. PROYECTOS CON LOS CUALES INICIA LA ESCUELA DE ARTE Y PENSAMIENTO 

AFROCOLOMBIANO: 

• Escuela de Deportes f.c. Nuevo Amanecer con tres modalidades: 

Futbol. Patinaje y Atletismo. 

• Academia de Modelaje, Danza y Baile. 

• Taller de letras para escritores-Tertulias literarias 

•  Montaje de una Plataforma para publicidad virtual de los artistas, cultores y 

demás programas, proyectos y actividades de la escuela. 

9. METODOLOGÍA 
Se utilizará como  estrategia fundamental, el Programa Escuela de Arte y Pensamiento 

Afro, mediante la cual se pretende consolidar la Alianza y sus organizaciones con la 

presencia de intelectuales, profesionales, académicos, líderes y lideresas políticos y 

servidores públicos de nuestra etnia donde pretendemos formar para la vida digna, el 

trabajo y las mejoras cualitativas del ser, en el hacer y el tener; observando como punto 

de referencia el liderazgo en toda su extensión. La recuperación de los principios, valores 

y la memoria histórica ancestral (tradiciones culturales). 
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Para la difusión utilizaremos  diferentes medios entre ellos: 

1. Visitas domiciliarias.  

2. Eventos comunitarios, sociales, culturales y formativos “El Libro y sus Dimensiones” 

3. Comunicaciones impresa, virtual y audiovisual 

4. Encuentros Interbarriales, veredales, corregimentales, departamentales, nacionales e 

intercambios culturales nacionales e internacionales.. 

5. Tomas recreativas 

6. Campañas de sensibilización. 

7. Bazares 

8. Rifas entre otros.  

 
 

 


