ICBF reunió a niñez negra, afrocolombiana, palenquera y raizal del
Caribe en Cartagena
Cartagena, 13 de diciembre de 2019. Veintiséis niños, niñas y adolescentes de Bolívar
participaron en el Tercer Encuentro de Niñez y Adolescencia Negra, Afrocolombiana,
Palenquera y Raizal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el objetivo
de recoger insumos – a través de diversas actividades – para la construcción de la ruta
metodológica en el capítulo Étnico de la Política Pública de Infancia y Adolescencia.
El evento se llevó a cabo en Cartagena y a este también asistieron niños y niñas de
Magdalena y Atlántico. En total, se dieron cita 50 participantes entre los 12 y 17 años de
edad, quienes desarrollaron actividades desde la pintura, el canto, la fotografía y otras
metodologías para hablar sobre sus entornos, los riesgos que viven en sus comunidades y
la garantía de sus derechos al interior de estas.
Por Bolívar participaron niños y niñas de Palenque (corregimiento de Mahates), de los
municipios de Arjona y María La Baja y de los corregimientos de Tierrabomba y Membrillal
en el distrito de Cartagena, representantes de la cultura negra, afro, palenquera e indígena
del departamento.
Este encuentro fue un espacio para dar muestra del talento de estos niños y adolescentes
a través del folclor, el canto, el baile y la interpretación de instrumentos. De igual forma, los
representantes de Palenque asemejaron la integración vivida con los participantes de los
otros departamentos durante el evento, con los Cuagros que se conforman en su
corregimiento: una forma de organización social por edades y género, que se convierte en
una red de apoyo entre los miembros, similar a la que cada uno de ellos experimentó
durante el evento con sus pares de otros rincones de la Región Caribe.
Las direcciones de Niñez y Adolescencia y del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
(SNBF) del ICBF lideraron la jornada, con el apoyo de la Regional Bolívar del Instituto y el
Ministerio del Interior, ofreciendo a los niños, niñas y adolescentes un espacio para la
reflexión, la construcción de conocimientos y la unión de culturas.
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