Introduccion:
La Organización Negra Centroamérica (ONECA), reconocida también por sus siglas
en Ingles CABO (Central American Black Organization) y por sus siglas en el idioma
Garífuna HOWULAME (Houndarun Wuritian Lamidan Meriga) es una organización de carácter regional integracionista e independiente, que aglutina a las
organizaciones nacionales afrodescendientes de todos los países del Istmo
Centroamericano y la diáspora Afro centroamericana, siendo cada una de las
organizaciones que lo conforman independientes en el ejercicio de sus funciones.
La Secretaría de la Juventud de la Organización Negra Centroamericana (ONECA),
al igual que el resto de las Secretarías de dicha organización, realiza, de manera
sistemática, su Conferencia de la Juventud Afro centroamericana y de la Diáspora
con sedes rotativas, y con temáticas pertinentes con la coyuntura internacional y
nacional. En este marco, se celebra la XV Conferencia de la Juventud Afro
centroamericana y de la Diáspora, de ONECA, con el lema “Liderazgo joven afro
para el cambio social”, entre los días 15 al 17 de agosto 2019, en la Ciudad de
Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), con aproximadamente 100 representantes de los diferentes países miembros (Panamá, Costa Rica,
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, EEUU y Belize), incluyendo el
equipo de acompañamiento metodológico de URACCAN. Conferencia que da
seguimiento al trabajo realizado en los últimos años por la Secretaría de la Juventud, y que se enmarca en el Decenio de los Pueblos Afrodescendientes, el mes de la
herencia negra, la Cátedra UNESCO y el 25 Aniversario de la Universidad de las
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).

objetivos:

y Resultados

La XV Conferencia de la Juventud Afrocentroamericana y de la Diáspora, de
ONECA, persigue así los siguientes objetivos y resultados:

:
• Promover el liderazgo joven afrocentroamericano para el cambio social, desde la
filosofía de ONECA, en marco del Decenio afro.

Resultados esperados:
• Juventud afrocentroamericana reflexiona y pone en práctica liderazgos con
identidad para el cambio social.
• Jóvenes participantes se apropian de la metodología del aprendizaje basado en
problemas, como técnica didáctica para sus procesos en sus respectivos países y
organizaciones.
• La Secretaría de Asuntos de la Juventud de ONECA cuenta con insumos para un
plan de acción, en el marco del Decenio Afro, partiendo de las problemáticas más
sentidas por la juventud afro centroamericana.

Metodologia:
La XV Conferencia, bajo la temática “Liderazgo joven afro para el cambio social”
se desarrollará en un espacio de dos días, tras la celebración del Acto Inaugural,
propiciando la participación activa y el dinamismo de las y los jóvenes de los diferentes países. Se trabajará así con la metodología “Aprendizaje basado en Problemas”, con el fin de que el Encuentro sea, además de analítico, constructivo, partiendo de la identificación de los problemas más sentidos por la juventud afrocentroamericana y de la diáspora para fortalecer, a partir de ellos, el liderazgo afro
para el cambio social. Un liderazgo que pretende retomar elementos cruciales como
la identidad y espiritualidad, optimizando la comunicación y la educación como
estrategias clave para el cambio social, desde una visión que combine lo tradicional
y la innovación, fomentando las alianzas y el trabajo en red.

PROGRAMA

XV CONFERENCIA DE LA JUVENTUD AFROCENTROAMERICANA Y DE LA DIÁSPORA, ONECA

“Liderazgo joven afro para el cambio social”

Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), Nicaragua, 15 al 17 de agosto, 2019

Horarios

Tema

Subtema

M I É R C O L E S
Todo el día
Noche

2:00 - 6:00 p.m.

D E

A G O S T O

Llegada de participantes a Managua

Comisión logística

Descanso en Managua

J U E V E S
Mañana

1 4

Facilita

1 5

D E

A G O S T O

Viaje a Bluefields

Representantes de
Centroamérica, Managua,
Siuna y Bilwi

Ceremonia de apertura
Inauguración

Bienvenida y
apertura

Conferencias

Velada cultural

Miembros de las
Junta Directiva

Palabras de bienvenida a la casa de Estudios
de la Universidad Comunitaria Intercultural

Msp. Diala López

Palabras de bienvenida a la Región desde el
Consejo Regional

Lic. Shaira Downs

Palabras de apertura desde la Secretaría de
la Juventud

Leonel Góndola

Historia de los Pueblos Afro de la Costa Caribe
Nicaragüense y de Centroamérica

Ing. Johnny Hodgson

Vicerectora URACCAN
Bluefields

Presidenta del Consejo Regional

Secretaría de la Juventud de ONECA

Delegado de la Presidencia

Resumiendo: qué es ONECA y la importancia
del accionar desde la juventud afro
centroamericana

Mirtha Colon

Fortalecimiento de la Identidad
Afrodescendiente en Centroamérica y
la Diáspora

Msp. Alta Hooker

Presidenta de ONECA

Rectora URACCAN

Equipo facilitación URACCAN

URACCAN

Tejiendo
la
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u
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r
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Horarios

Tema

Subtema

V I E R N E S
8:30 - 12:30 p.m.

1 6

D E

Facilita

A G O S T O

Ceremonia de apertura
Presentación metodológica del evento

Nastaisha Downs
URACCAN

Conferencia
principal

Liderazgo de la juventud afro centroamericana
para el cambio social, en el marco del Decenio

Laura Hall

Conociéndonos

Dinámica de presentación individual articulada
con la visión de ONECA como colectividad

Equipo facilitación URACCAN

¿Qué nos
preocupa?

Mapa colaborativo identificación de problemas

Equipo facilitación URACCAN

UNIA

Priorización de problemáticas

1:30 - 5:30 p.m.

¿Qué debemos
tomar en
cuenta?

Identidad y espiritualidad

Conocer para
transformar

7:00 p.m.

Enlace Instituto Nicaragüense de
Cultura (INC)

La comunicación y la educación como
herramientas para el cambio

Gustavo Martínez

Diálogo de saberes desde la perspectiva
intercultural de género

Equipo facilitación URACCAN

Asociación Azul Originario

Investigando las problemáticas

Tarde Cultural en la Casa de Cultura

S Á B A D O
Mañana

Kensy Sambola

1 7

D E

A G O S T O

Ceremonia de
apertura
De los
problemas a la
acción

Tarde
Evaluación y proyección

Innovando con identidad
Trabajando en redes

Heidy Forbes
Nicaragua

Leonel Góndola
Secretaria de la Juventud

Identificando estrategias de acción,
desde la juventud de ONECA

Hernando Viveros Cabezas

Consensuando, consolidando y presentando
una propuesta de acción común

Equipo facilitación URACCAN

Afrocolombian Global Initiative

Horarios

Tema

S Á B A D O
Noche

Subtema

1 7

D E

Facilita

A G O S T O

Ceremonia de clausura y lectura de Declaración

D O M I N G O

1 8

D E

Salida de participantes

Afro
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A G O S T O
Comisión logística
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