
PANORAMA DE LA CULTURA Y LAS ARTES AFROCOLOMBIANAS EN BOGOTÁ D.C. 
En las Américas durante el periodo esclavista se violaron todos los derechos humanos de mujeres, hombres, niños y niñas. El secuestro, la trata y esclavización, la muerte de millones y millones de africanos y afroamericanos fue el más horrendo crimen contra la conciencia y la dignidad humanas. En el holocausto judío murieron aproximadamente 4’000.000 millones de personas, crímenes, como este no deben volver a suceder. Fueron brutales vejámenes que durante más de 350 años las sociedades esclavistas cometieron contra los secuestrados africanos y sus descendientes en las Américas. Las venas de África fueron cortadas y su sangre se derramó por los siete mares.

África aportó a Colombia una población considerable con nuestros abuelos ancestrales: Angola, Chalá, Lukumi, Carabalí, Congo, Balanta, Minas, Viáfara, Manyoma, Bámbaras, entre otros, que unidos a los indígenas americanos y los blancos Europeos, integran el trípode étnico, sobre el cual se sustenta el ser individual que habita, este territorio. (Revista del Caribe, 1984)

La historia colonial y la democracia restringida en los siglos XIX y XX, han marginado de manera injusta a la población afrocolombiana de la toma de decisiones para su propio desarrollo y el de la Nación.

Vivimos una época diferente en la historia humana y la política internacional; Los marginamientos de las minorías étnicas y el racismo son un obstáculo para la creatividad humana y por lo tanto son factores que frenan el desarrollo de las naciones.

En la actualidad el ingreso promedio per cápita de los afrodescendientes colombianos se encuentra entre 500 y 600 dólares anuales, frente a la población nacional de 1500 dólares. El 74% de esta población, recibe salario inferior al mínimo legal, la esperanza de vida varía entre un 10 y un 30% por debajo del promedio nacional. (Plan de Desarrollo para Comunidades Negras, Departamento Nacional de Planeación 1997).

En el aspecto educativo y artístico en general, se registra un proceso de homogenización cultural, que violan los preceptos de la Constitución Política de Colombia.

La población afrocolombiana presenta tasas de analfabetismo del 43% en la población rural y del 20% en la urbana. Estos mismos datos en el ámbito nacional son del 23.4% a nivel rural y del 7.35 en el urbano. La cobertura de la educación primaria es del 60% en las áreas urbanas y del 41% en las áreas rurales, siendo los promedios nacionales del 87% y 73% respectivamente; para la secundaria la cobertura es del 38%, siendo este exclusivamente en los centros urbanos; este mismo factor en la región Andina es del 88%.

Es un hecho que en el mundo hay una supervivencia de diversas formas de racismo, soterrado o abierto. En nuestro país esta realidad de plena igualdad universal, como tantas otras cosas, avanza con deplorable lentitud. La condición de las grandes mayorías de la población afrodescendiente está muy por debajo del promedio nacional en casi todas las áreas. 

En el aspecto educativo y artístico en general, se registra un proceso de homogenización cultural, que violan los preceptos de la Constitución Política de Colombia.

De los afrodescendientes colombianos y en especial en los que habitan las costas y en los distintos centros urbanos del país por cada 100 jóvenes que terminan la secundaria, solo dos ingresan a la Universidad; el 95% de las familias no pueden enviar a sus hijos a la universidad por carecer de recursos. La calidad de la educación secundaria es inferior en un 40% respecto a otras regiones del país.

Pero a pesar de que esto sea así y de que el fantasma del racismo siga adoptando caretas variadas y perversas, el tiempo dedicado a las quejas y lamentos se debe reducir hasta que algún día se pierda, él también, en los cajones del pasado. 

Desde los tiempos de la Colonia, los africanos y sus descendientes han estado presentes en la Ciudad de Bogotá, aportando al desarrollo económico, histórico, cultural y artístico del Distrito Capital y sus alrededores. 

En Bogotá D.C., en las localidades de Santa Fe, Keneddy, Ciudad Bolívar, Suba y Puente Aranda, entre otras, vive una gran población afrocolombiana raizal en condiciones de miseria, marginalidad y desnutrición que en los últimos años ha crecido significativamente por el desplazamiento forzoso.

Las niñas, niños y jóvenes sufren la peor parte ya que además de sufrir todo tipo de vejámenes propios de la pobreza les ha tocado presenciar en muchos casos las violaciones, reclutamientos, asesinatos de sus padres, hermanos, tíos, primos, amigos y vecinos viéndose obligados a huir de sus territorios ancestrales.
Hoy en día nuestra ciudad Capital, cuenta con una población nativa afrodescendiente que supera al millón doscientos y aumenta día a día por los genocidios que se desarrollan en los territorios ancestrales, muchas de estas víctimas de la violencia las vemos mendigando en las principales avenidas, calles, semáforos y andenes de distintos puntos capitalinos. 

Además padece con mayor fuerza expresiones de racismo y discriminación. En Bogotá son frecuentes los asesinatos, las palizas y los insultos mediante grafitis en su contra, la violencia en calles, universidades y localidades, al punto que durante el mes de diciembre de 1998 en el barrio los Altos de Yomasa apareció un joven afrocolombiano asesinado y amarrado en un palo, con señales de múltiples torturas y a mediados del mes de Abril de 2001 dos jóvenes afrocolombianos fueron masacrados por las barras bravas del Club "Los Millonarios". En las localidades de Keneddy, barrio Britalia; Suba, barrio San Cayetano y Usme, barrio el Virrey, Ciudad Bolívar y Centro de Bogotá son frecuentes las grescas y enfrentamientos. (Testimonios presentados en los distintos espacios autónomos del proceso organizativo de las comunidades afrodescendientes).

A estos problemas se agregan los efectos de la violencia generalizada que sacude al país y de la que son víctimas los pacíficos pueblos afrocolombianos del medio y bajo Atrato, alto San Juan y bajo Baudó en el Chocó; en Bocas de Satinga, Maguí, Roberto Payán, Barbacoas y Tumaco en Nariño; en Urabá y el nordeste antioqueño; en el Putumayo y Caquetá, etc.
En materia cultural, los afrodescendientes tienen un enorme caudal de riqueza artística inexplorada, en la cosmovisión afrocolombiana no se concibe la existencia sin las prácticas artísticas pues estas están presentes en los distintos instantes de la vida comunitaria. 

Pese a la gran riqueza cultural y artística afrodistrital, la situación de las personas que se dedican a difundir esta cultura presentan los más bajos niveles de vida en relación con el resto de cultores de la ciudad, ya que en Bogotá no existe una política cultural afrodistrital ni rubros específicos para atender las demandas culturales de esta población. En la lucha de los distintos sectores por alcanzar los beneficios económicos oficiales, las iniciativas de los artistas, agrupaciones y gestores culturales afrocolombianos siempre han sido relegados a un quinto plano, lo cual quiere decir que entre esta población todo está por hacerse. 




Es preocupante la situación actual de la cultura y las artes afrodistritales: por ejemplo, en el caso de la música, los afrodescendientes están perdiendo espacios. En la década de los 80, en cada orquesta y agrupación de música popular y tropical el 90% de los músicos eran negros, (75 puntos de melanina). En la década de los 90, el porcentaje baja notablemente, incluso hasta el 10%. Hoy en día la ausencia de los afrocolombianos en los grupos musicales y medios de comunicación de la industria de masas es casi total. 

En otras palabras los afrocolombianos además de ser desplazados de sus territorios ancestrales por la violencia también están siendo despojados de sus tambores, su música, sus danzas, sus canciones por obra y gracia de la invisibilidad y marginalidad. 

Patrimonio: 
El talento humano es para los Afrocolombianos el principal recurso del patrimonio.

El Distrito Capital cuenta con excelentes exponentes Afrocolombianos en todas las manifestaciones artísticas, en el arte de la música contamos con agrupaciones de salsa, vallenato, chirimia, currulao, cumbiamba, regué, hiphop y yepeto. A nivel de danza se cuenta con un promedio de 12 compañías y grupos; así mismo literatos, pintores, actores, cineastas y fotógrafos que a través de sus propuestas individuales le ofrecen a la ciudad y al mundo una variada oferta cultural que muy pocas veces hacen presencia en los escenarios de alta convocatoria debido a la marginalidad en que viven.

El 95% de las agrupaciones y organizaciones adolecen de espacios adecuados propios para cumplir con su misión, con frecuencia los grupos son perseguidos por los vecinos y hasta por la policía por el sonido de los instrumentos. 

También se evidencia una carencia total de museos, galerías y escuelas que integren en sus actividades la cultura y las artes africanistas y afrocolombianas.

Por ejemplo en Bogotá D.C., existen 63 museos, 42 teatros, 102 bibliotecas, 93 cines, 45 galerías y 703 auditorios dedicados principalmente a la difusión de la cultura y en especial a la occidental y mestiza. 



La cultura afrodistrital cuenta con una sola infraestructura física como patrimonio de toda la ciudad, La Corporación Casa de la Cultura Afrocolombiana un inmueble de conservación nacional con 700 metros cuadrados aproximadamente que aun esta inconclusa su adecuación y dotación, pese a ello alberga 7 agrupaciones culturales. 

Así mismo la ciudad requiere con urgencia una estructura física apropiada para exponer las colecciones de arte africanista ofrecidas por los artistas, coleccionistas y los gobiernos de países como Suráfrica, Nigeria y Angola.
Muchas agrupaciones artísticas y deportivas subsisten gracias a la resistencia cultural de sus directores e integrantes.

Igualmente el Distrito Capital cuenta con un gran patrimonio en vía de extinción como la literatura afrocolombiana, danza, música, lúdica, cantares de variadicimos temas, gastronomía y religiosidad.

También cuenta con un destacado grupo de profesionales en distintas disciplinas capaces de jalonar el desarrollo de las y los afrocolombianos.

Formación 
1	Gran talento de niños, jóvenes y adultos, que requieren formación y capacitación en artes escénicas, plásticas, sistemas, idiomas y en el manejo de la legislación étnica y derechos civiles culturales. 
2	Carencia de formación en gestión y concertación comunitaria y cultural. 

Comunicación y Difusión 
3	Desconocimiento de los símbolos y cultura Afrocolombiana. 
4	Distorsión e invisibilización de los aportes Afrocolombianos a la colombianidad. 
5	Discriminación económica y extinción del patrimonio cultural. 
6	Necesidad de crear pronto estrategias de información cultural comunitaria para fortalecer la comunicación y articulación de los sectores socioculturales Afrocolombianos. 
7	Ausencia total de medios Afrocolombianos de comunicación de circulación distrital y nacional. 
Organización 
8	Las organizaciones artísticas y comunitarias Afrodistritales tienen debilidades en gestión cultural, participación, administración y poca apropiación de los escenarios e infraestructuras locales y distritales.





Violencia Económica y Resistencia Cultural 
En materia cultural en la República de Colombia se evidencia una horrible práctica que se repite año tras año. Observando la ejecución presupuestal encontramos que el presupuesto se queda en una elite de cultores el cual lo integran ex directoras, ex directores y ex funcionarios de altos rangos del Ministerio de Cultura otrora Colcultura que jalonan grandes partidas, por ejemplo miremos la ejecución presupuestal del 2001 para la cultura colombiana donde se destinaron los siguientes montos de acuerdo a los datos suministrados por el señor Afranio Luis Restrepo Villaroel, Jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio de Cultura en respuesta a un derecho de petición que presentó la abogada Idalmy Minolta de la Consultiva Nacional de Comunidades Negras a la Ministra de Cultura Doctora Araceli Morales. 
La distribución fue la siguiente:
Museo del Arte Moderno, Gloria Zea, ex directora de Colcultura $500.000.000.oo (Quinientos Millones de pesos).
Instituto Caro y Cuervo, $500.000.000.oo (Quinientos millones de pesos)
Festival de las Artes de Cali, Amparo Sinesterra de Carvajal, exdirectora de Colcultura $325.000.000.oo (Trescientos Veinticinco millones de pesos) 
Festival de la Leyenda Vallenata, Consuelo Araujo Noguera, Ex Ministra de Cultura $290.920.000.oo (Doscientos noventa millones novecientos veinte mil pesos).
Fundación Camerín del Carmen, Gloria Zea $270.000.000.oo (Doscientos Setenta millones de pesos)
Festival Internacional de Cine de Cartagena, Víctor Nieto $233.975.700.oo (Doscientos treinta y tres millones novecientos setenta y cinco mil setecientos pesos)
Corporación Festival Iberoamericano para la preproducción del Festival Iberoamericano de Teatro 2002, Fanny Mickey $200.000.000.oo (Doscientos millones de pesos)
Corporación Orquesta Filarmónica de Medellín $200.000.000.oo (Doscientos millones de pesos)
Festival internacional de Teatro,$150.000.000.oo (Ciento cincuenta millones de pesos).
Escuela Taller de Cartagena de Indias, $150.000.000.oo (Ciento cincuenta millones de pesos).
Museo de Arte moderno de Pereira,$140.000.000.oo (Ciento cuarenta millones de pesos)
Fundación de orquestas Juveniles- Batuta de Bogotá $150.000.000.oo (Ciento cincuenta millones de pesos).
Festival Internacional de Teatro $150.000.000.oo(Ciento cincuenta millones de pesos).
Corporación arte y poesía Prometeo, Medellín, $141.201.300.oo(Ciento cuarenta y un millones doscientos un mil trescientos pesos)
Cámara Colombiana del Libro,$120.000.000.oo(Ciento veinte millones de pesos)
Corporación de Cine de Bogotá, Henry Laguado $110.000.000.oo(Ciento diez millones de pesos)
Fundación Patrimonio Fílmico de Bogotá $108.000.000.oo(Ciento ocho millones de pesos)
Corporación para la promoción y difusión de la cultura,Isadora de Norden, Ex directora de Colcultura $100.000.000.oo(Cien millones de pesos)
Asociación de Amigos del Museo Nacional, $100.000.000.oo(Cien millones de pesos)
Escuela Taller de Popayán $100.000.000.oo(Cine millones de pesos)
Fundación Teatro Nacional, Fanny Mickey $ 20.000.000.oo(Veinte millones de pesos) 
Observamos como los eventos sobre cultura popular Afrocolombiana presentados por personas de ancestría africana sufren varios tipos de discriminación de clases y étnica, cuya consecuencia es la discriminación económica, ejemplo de ello es la inversión que hace el Estado en la cultura colombiana, mientras que los municipios de Bahía Solano y López de Micay, eminentemente Afrocolombianos, los alcaldes logran contratar para la conservación y difusión del patrimonio cultural $24.000.000, las ex directoras del Ministerio de Cultura y sus copartidarios contratan por arriba de los $3.000.000.000 millones de pesos en la misma vigencia. 
La mayoría de las propuestas de los artistas, educadores y científicos Afrocolombianos no fueron tenidas en cuenta por el Ministerio como tampoco fue tenido en cuenta el IV Encuentro Internacional de Expresión Negra 2001 al cual no se aprobó partida alguna, mientras que para la preproducción del Festival Iberoamericano de Teatro a realizarse en el año 2002 en la vigencia fiscal del 2001 se le aprobaron $200.000.000 millones de pesos. Este panorama no solo se evidencia en el Ministerio si no también en las ejecuciones presupuéstales de los demás ministerios e instituciones colombianas privadas y oficiales. 
Lo anteriormente expuesto demuestra que la mayoría de los funcionarios y personal responsable de la planeación y avance sociocultural de Colombia, desconocen la Legislación étnica Nacional e Internacional en esta materia (Constitución Política Colombiana, la Ley General de la Cultura, la Ley 70 de Comunidades Negras, Derechos Humanos) o tienen un profundo desprecio por las culturas étnicas del país o tienen sus propios intereses económicos. 
Pero a pesar de que esto sea así y de que el fantasma del racismo siga adoptando caretas variadas y perversas, el tiempo dedicado a las quejas y lamentos se debe reducir hasta que algún día se pierda, él también, en los cajones del pasado. 
2. Violencia, discriminación y exclusión
En relación con la vivienda, gran parte de la población afrocolombiana, además de presentar baja cobertura y calidad de servicios públicos, asinamiento y mala calidad de las viviendas, presentan dificultades con la legalización de predios y lotes. Hay muchos asentamientos rurales y urbanos en zonas de inundación periódica y alto riesgo. En las grandes ciudades se ubican en los barrios marginales. Situación agravada por la falta de planificación.
3. Identidad y Autovaloración
A partir de 1851 con el decreto de abolición de la esclavitud, los y las afrodescendientes dejan de ser mercancías en el sentido literal y en consecuencia su caracterización física no es tan importante como el elemento de identificación legal. Poco a poco los anteriores esclavos y sus descendientes pasan a ser incluidos dentro del término genérico de población o pueblo, pero los estereotipos raciales y los perjuicios correspondientes continúan con un marcado paso social. Los patrones culturales dominantes siguen siendo, hasta hoy, los del blanco europeo, de forma tal que no hay una correspondencia entre la magnitud del fenómeno de la mezcla física interétnica y un armónico mestizaje cultural. Este patrón socialmente privilegiado, omnipotente, funciona como referencia constante para orientar el proceso de valoración o desvalorización de la población y, por ende, continúa siendo caldo de cultivo óptimo para el componente endorracista.
Es sabido que el humano desarrolla una parte importante de la valoración de sí mismo, a partir de la autoimagen que la sociedad le ayuda a construir, y que ésta se nutre de los modelos colectivos dominantes. Este patrón de referencia social es el que actúa sistemático, constante y cotidianamente, para inducir a la forma fragmentada de la percepción endorracista. El blanqueamiento físico, psíquico y cultural no es una creación individual; desde la industria cosmetológica hasta la industria cultural homogenizadora están al servicio de este fenómeno que cubre parte significativa de nuestra población. En las escuelas, por ejemplo, no sólo en las de clase alta o media, sino en las de los sectores populares, los niños afro son objeto de burla o transgresiones a los patrones estéticos dominantes (gordura, poca estatura, algún defecto físico), la pigmentación de la piel con frecuencia es centro de burlas y humillaciones. Entonces, ¿Cómo no predecir que esos niños negros pronto comenzarán a desear ser invisibles, a ocultar su condición afro con mecanismos de mimetización cultural y blanqueamiento físico? Las secuelas emocionales que esto puede originar en niños con baja autoestima tienden a evidenciarse en problemas de rendimiento académico, excesiva timidez, dificultad para la interrelación social, etc. Los textos escolares oficiales para la enseñanza de la historia no hacen sino avivar estas dificultades: contienen una imagen lastimera y minimizada de la presencia africanista en nuestra historia.¡Siglos de nuestra economía sobre los hombros de la población afrocolombiana y en los textos de historia los afrodescendientes somos invisibles! Los maestros interesados en contrarrestar esta imagen, ellos mismos son víctimas de iguales perjuicios y/o los reproducen sin demasiada conciencia.
4. Racismo y comunicación
Respecto a los medios de comunicación social, la imagen que transmiten de los afrodescendientes es invariable: servilismo y servidumbre muchas veces combinadas con maldad. Paralelamente, la uniformidad de los patrones estéticos y culturales deseables es francamente aplastante. ¿Y a quién hay que imitar? Pues a la televisión. Como dice Galeano "la realidad imita a la tele"... y allí quisiera vernos. La televisión, comercial como la escuela, le niega a los afrocolombianos la posibilidad de un espejo social que le devuelva una imagen digna; como contraparte, de manera manifiesta o subliminal lo invita a hacerse invisible como individuo y como colectivo, y para ello le ofrece amplio espectro de mecanismos blanqueadores. Nos prefieren caricaturizados, disfrazados y, tristemente, debemos reconocer que, en medio de esta baraúnda ideológica, en buena medida hemos aceptado esa invitación.6. Artes plásticas y públicas.
Artes Plásticas 
Esta materia permanece difusa, a pesar de las modificaciones artísticas y urbanísticas que las distintas ciudades han experimentado en los últimos años. La mayoría de sus monumentos públicos aluden a la vertiente hispánica y europea de la nación o a tendencias universales, valiosas sin duda, pero necesitadas de un contrapunto distintivo, específico y propio. Es destacable el monumento público "Lumbalu" una iniciativa de la Fundación Cultural Colombia Negra, el cual se inauguró el 12 de octubre de 2002 respaldado por el Ex alcalde Antanas Mockus, la Empresa de Energia de Bogotá, Codensa, Emgesa y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, . 
Existe también un gran desconocimiento de los símbolos y valores de esta cultura. Se desconoce el significado de sus realidades profundas y eso se ve aumentado por la distorsión mercantilista de la cultura de masas.
En nuestro país la justicia e igualdad universal, como tantas otras cosas, penetra con deplorable lentitud. La condición de las grandes mayorías de la población afrodescendiente está muy por debajo del promedio nacional en casi todas las áreas.
Pero a pesar de que esto siga así y de que el fantasma del racismo pueda adoptar caretas muy variadas y perversas, el tiempo dedicado a las quejas y lamentos históricos debe reducirse, hasta que algún día se pierda él, también en los cajones del pasado, si bien que no en los del olvido.
Para que esto se haga realidad, es indispensable que mil cantos de alegría se entonen. Que una ráfaga de viento altivo, como si lo emitieran el mismísimo Louis Armstrong y nuestras cantadoras afrocolombianas, recorra hasta el último rincón del mundo.
Cantos de las voces y de los cuerpos danzantes, pero también de los colores. Cantos del bronce y cantos del hierro. Cantos para los oídos y los ojos: desde los murales y las esculturas, en las calles, parques, teatros, iglesias y en las plazas. Un canto múltiple, que nos embriague a todos y a todas.
Es en este contexto y en el de la creciente conciencia gubernamental con respecto a la necesidad de arte público en una urbe de las dimensiones y la importancia de la capital de Colombia, en el que puede subsanarse una ausencia monumental del componente africano, ya que sólo alguna plaza perdida ostenta un busto maltrecho del almirante José Prudencio Padilla y Candelario Obeso. Y todos los que comparten la pigmentación de su piel deben salir de esa larga soledad y tener, también, una segunda oportunidad sobre la tierra.
Consecuencias 
9	Niños y jóvenes de estrato 1,2 y 3 en alto riesgo moral y físico que por la naturaleza de sus padres no tiene acceso a actividades culturales que les brinden la oportunidad de afirmar su identidad cultural. 
10	Adultos mayores afrocolombianos poseedores de la oralidad sin opciones de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. Además, urgidos de programación continuada de Sicoarte y Recreativa. 
11	Un numero creciente de población afrodistrital con serios problemas de endoracismo, niños, jóvenes y adultos afectados por la discriminación recibida en planteles educativos, en sitios de trabajo y en los distintos barrios y calles de la ciudad. 
12	Los artistas y lideres culturales y comunitarios afrodistritales presentan una gran debilidad organizativa. 
13	Los cultores populares distritales y en especial los afrocolombianos presentan bajos niveles de inclusión y participación de la oferta cultural y artística de la ciudad y así mismo a los programas de vivienda, acceso a la salud y formación y actualización en gestión cultural. 
14	Los cultores afrodistritales y funcionarios oficiales presentan bajos niveles de apropiación de la legislación etnocultural y en especial de la ley 70 de 1993. 
15	Las escuelas de arte, los programas y talleres que se ofertan en Bogotá D.C., no involucran los componentes ni a los docentes afrocolombianos en el desarrollo de su P.E.I. (Programa de Educación Institucional). 
16	Las y los afrodistritales carecen de infraestructuras físicas para el disfrute colectivo y desarrollo sociocultural. 
17	La cultura afrodistrital adolece de estímulos que promuevan y permitan la proyección del talento humano. 
18	La sociedad bogotana presenta altos niveles de desconocimiento de los símbolos culturales afrocolombianos. 
19	Los cultores afrocolombianos presentan un alto nivel de atraso en el desarrollo de sus industrias etnoculturales por ende una baja calidad de vida. 
20	El Distrito Capital presenta muy bajos niveles de inversión en el desarrollo cultural y artístico afrocolombiano. 
21	La inversión de la empresa privada y organismos multilaterales en materia de cultura afrocolombiana es prácticamente inexistente. 
22	Niños y jóvenes de gran talento, futuro deportivo y artístico presentan alto grado de desnutrición, deserción escolar, maltrato físico y moral. 
23	Carencia de publicaciones desde una perspectiva afrocentrista que resalte los aportes de las y los afrocolombianos a la construcción de la Colombianidad. 
24	Falta de estímulo para la implementación de industrias culturales afrocolombianas, etc. 
25	Ausencia de campañas que promuevan el respeto a la vida y a los derechos étnicos y culturales de las y los afrocolombianos. 

Recomendaciones 

Los afrodescendientes colombianos, el Estado y la sociedad en general, estamos en la obligación de diseñar, concertar e implementar políticas culturales y planes de acción adecuados para un desarrollo etnocultural armónico y sostenible. 
Es muy importante que la administración distrital, el sector privado, la sociedad en general y en especial la Afrodistrital hagan una reflexión profunda dado que las prácticas nocivas de discriminación que padecen las y los afrocolombianos en Bogotá retrasan el desarrollo distrital y dificultan la convivencia interétnica- pacifica. 
Es urgente generar espacios de reflexión, análisis y capacitación que estimulen en las comunidades la oportunidad de ser los gestores de su propio desarrollo y de resolver problemas, satisfaciendo necesidades tanto individuales como sociales e interactuando en el medio sociocultural que exige la apropiación de tecnologías acordes con la globalización.



