
 

Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de La Costa Pacífic    

COCOCAUCA 

 

JÓVENES CONSTRUYENDO PAZ E IDENTIDAD 

Del 24 al 27 de agosto se realizó, en Guapi – Cauca, el Primer Encuentro de Jóvenes de 
COCOCAUCA con la participación de 213 personas, pertenecientes a ocho Consejos 
Comunitarios, tres organizaciones de base, grupos juveniles y jóvenes de la zona urbana 
de Guapi, López de Micay y Timbiquí. 

Se abrió este gran encuentro con una marcha por la 
calle principal con insignias propias de la juventud 
afro al son del bombo, cununo, guasá. 

Este espacio permitió reflexionar sobre la equidad de 
género desde la mirada de las y los jóvenes; se 
presentó el panorama de la situación sobre las 
afectaciones del conflicto armado en juventud de la 
Costa Pacífica del Cauca; se socializan las 
experiencias de JUNPRO, la Escuela de Formación 
Política implementada en el Chocó, el proceso del 
Macizo Joven y los jóvenes de la Red de Iniciativas de 
Paz desde la base. Como una forma de rechazo a la violencia, las y los jóvenes queman 
todas esas situaciones que no quieren vivir. 

Con una alta participación de las y los jóvenes se reflexionó sobre los ejes de identidad. A  
nivel organizativo se avanzó  en la conformación del grupo de jóvenes de la Regional 
COCOCAUCA. 

Se conto con las intervenciones especiales del docto Boris Zapata, Director de Asuntos de 
Comunidades Negras del Ministerio del Interior y Felipe Garcés del Ministerio de Cultura.  

La cultura se tomó este encuentro. En diferentes momentos los y las jóvenes a través de 
dramatizados, coplas, canciones y poesías dieron a conocer su posición como jóvenes 
negros constructores de paz. 

Agradecemos a PAS, SUIPPCOL, Red de Iniciativas de Paz desde la Base, CODHES, 
Ministerio de Cultura, Dirección de Asuntos de Comunidades Negras - Ministerio del 
Interior, Secretaría Municipal de Educación y Cultura , Pastoral Social de Guapi, Institución 
Educativa San José, SENA, Secretaría de Gobierno, entre otros.   

 


