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Descripción general
La Fundación Masakhane “Caminemos Juntos” es una organización sin ánimo de
lucro, que promueve la investigación, divulgación, fomento y conservación de
prácticas ancestrales, culturales, educativas, artísticas y económicas del pueblo
afrocolombiano.
Como aporte al movimiento social, la Fundación y sus integrantes constituyen una
empresa asociativa de índole cultural dedicada a la visibilización, promoción y
difusión de las distintas manifestaciones identitarias de las y los afro-descendientes
en los diferentes ámbitos de desempeño.

Misión
“La Fundación Masakhane“CAMINEMOS JUNTOS” es una empresa cultural, que
atiende en lo nacional las necesidades de visibilización, promoción y difusión de las
diferentes formas de manifestación artísticas, culturales, y el desempeño de los
afrodescendiente en los diferentes estamentos de la sociedad desde lo más ínfimo
hasta lo más importante, desde su componente social.

Visión
Hacia el 2022 ser la Fundación líder en el reconocimiento de la población afro
descendientes como parte fundamental de la cadena de valor de la sociedad,
generando unos valores de visibilización, inclusión y autosostenibilidad, generando
un alto estigma en nuestros afro descendientes.
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Junta directiva
I.

Henry Boris Palacios Palacios
Presidente

II.

Jackson Mosquera Cuesta
Vicepresidente

III.

Reinaldo Andrés Valencia Palacios
Secretario General

IV.

Oscar Alonso Chamat Palacios
Tesorero

V.

Ligia Palacios Barco
Fiscal

Portafolio de Servicios:
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Línea 1: producción de eventos culturales,
ambientales.

educativos, empresariales y

Línea 2: programas de etnodesarrollo, empresas culturales, derechos
humanos, etnoeducación en comunidades vulnerables, indígenas,
afrodescendientes, raizales y otras etnias.

Línea 3: asesoría en formulación en emprendimiento cultural y social,
formulación de proyectos.

Línea 4: capacitación y Talleres: música, danza, teatro, artes escénicas,
músicas tradicionales, superación personal, desarrollo empresarial, entre
otros.

Línea 5: sostenibilidad ambiental, asesoría en medio ambiente y sus diferentes
líneas.

CONTENIDO
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INDICADORES 2017
CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
Capacitación de líderes en cursos de paz y derechos humanos para el posconflicto
TRABAJO SOCIAL CON BECARIOS
Apoyo a la población vulnerable de la ciudad de Medellín mediante la realización
de actividades culturales en la comuna 8 de Medellín
MEDELLÍN SIENTE AFRO
Propuesta de la Alcaldía que busca implementar un programa de reconocimiento de
visibilización y fortalecimiento de la población negra. La fundación Masakhane es
un ente organizador de la iniciativa. De este programa hacen parte 7 organizaciones.
WI DA MONICONGO-Consejo Audiovisual Afrodescendiente de ColombiaParticipamos en la conformación de la red de cine WI DA MONIKONGO con el
objetivo de visibilizar la cultura la afro utilizando como medio el contenido
audiovisual.
RED FIESTA DE FESTIVALES AFRICAN MUSICAL FEST
Nos contactamos con diferentes líderes, directores , gestores culturales y artistas
para socializar la red que tiene por objetivo la divulgación de la cultura afro para
disminuir las brechas de aislamiento en la región y los países.

INDICADORES
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Actividades

Población

Participantes

Beneficiarios
directos

Acompañamiento de
trabajo social con becarios

Estudiantes
Niños y jóvenes de la
afrocolombianos, comuna 8
beneficiarios de
beca Icetex

Colectivo Medellín Siente
Afro

Organizaciones
afro sin ánimo de
lucro de
Medellín

Presidentes y
7
delegados de las
fundaciones y equipo
de Dirección de Etnias
Alcaldía de Medellín

Capacitación en derechos
humanos, convenio ESAP

Líderes
comunitarios y
organizaciones
sin ánimo de
lucro
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“Caminemos Juntos”
y la ESAP

WI DA MONICONGO
Consejo Audiovisual
Afrodescendiente de
Colombia

Organizaciones, Festival Kunta Kinte y 25
productoras y
Karabantu
personas
naturales que
trabajan en la
parte audiovisual
afrodescendiente

Red Fiesta de Festivales
African Musical Fest

Organizaciones
de industrias
culturales afro
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