MEMORIAS
REUNIÓN GLOBAL PANAFRICANA

El sábado 5 de septiembre del 2015, se llevó a
cabo en el Hotel Vizcaya Real de la ciudad de
Cali, un evento pionero, en cuanto a temáticas
relacionadas específicamente con la diáspora
africana en este país. Con el lema, Construyendo
juntos un nuevo futuro, la primera REUNIÓN
GLOBAL
PANAFRICANA, fue
organizada
por COINDAH.

además de otros visitantes de Brasil, Canadá,
Estados Unidos, Jamaica y Haití, que deseaban
aportar grandemente en la construcción de un
nuevo futuro para los africanos.
La jornada se inició con la presentación del
profesor Jesús Carabalí, un académico de la
Universidad del Valle, cuya charla se enfocó en
cómo propiciar un diálogo abierto en entre el
continente africano y su diáspora en
Latinoamérica, y esto sirvió para resaltar la
temática
central
del
evento.

COINDAH es una entidad que busca generar un
espacio de diálogo permanente entre los países
africanos y su diáspora en este continente, que
presentó por primera vez en Colombia a un
grupo de intelectuales, activistas, visionarios y
emprendedores que cuentan con una
preparación amplia y un trabajo extenso, ante un
auditorio que contó con la asistencia de varias
organizaciones de base, líderes comunitarios,
estudiantes universitarios, docentes, empleados
del sector público y trabajadores independientes,
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El fundador del Instituto Argentino para la
Igualdad, Diversidad e Integración, Nengumbi
Celestin Sukama, compartió sus experiencias
como trabajador activo en la ciudad de Buenos
Aires, con las comunidades Afro-Argentinas
residentes en ese país. Su ponencia sirvió para
contextualizar la experiencia africana en el sur
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del continente y conocer de primera mano, qué
tipo de acciones están emprendiendo las
organizaciones negras del Río de la Plata y las
gestiones que adelanta el Gobierno de ese país,
con respecto a la celebración del Decenio
Internacional de los Afrodescendientes.

principalmente en los retos que tienen las
comunidades negras en la región, ante la ola de
cambios positivos en las diferentes naciones de
África, al que describió como el continente con el
mayor número de economías en desarrollo.
Expresó que África es un territorio con una gran
proyección de crecimiento a todo nivel y como
un espacio que ofrece nuevas oportunidades
para hacer grandes negocios.

Oni Aningo, una activa empresaria nigeriana,
compartió con todos los presentes, una
particular historia sobre cómo el continente
africano está hoy por hoy en busca de nuevos
horizontes, a la vez que supera los grandes retos
del pasado y se reinventa a sí mismo de cara un
futuro muy prometedor.

Al cierre de cada presentación, los ponentes
tuvieron la oportunidad de ampliar más sus
razonamientos durante la sesión de preguntas y
respuestas, conducida por dos encantadoras
moderadoras. La actividad concluyó a las
7:00PM con las palabras de agradecimiento por
parte de los organizadores a todos los asistentes
y colaboradores del evento.

Finalmente, Sandra Montaño, una economista y
administradora de empresas de la Universidad
Javeriana
de
Cali, centró
su
ponencia
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COINDAH
Cra. 4 No. 11-45, Oficina No. 614,
Edificio Banco de Bogotá,
Cali, Colombia
Tel: +57 3127518025 / +57 3183809977
info@coindah.org
www.coindah.org
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