AGENDA
PROGRAMÁTICA
DE LAS Y LOS
AFRODESCENDIENTES
PLAN DE LA PATRIA 2025

AGENDA
PROGRAMÁTICA
DE LAS Y LOS
AFRODESCENDIENTES
PLAN DE LA PATRIA 2025

«Que Europa repare el daño que hizo con el esclavismo
durante 500 años en América Latina, el Caribe, África y a
los Estados Unidos también»

Nicolás Maduro Moros.
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
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PRESENTACIÓN

CLAVES DE LA AFROVENEZOLANIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA
DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
La Revolución Bolivariana significa no sólo la irrupción del pueblo en el poder político sino el
desarrollo de una verdadera revolución cultural, que supone la revalorización de nuestros saberes,
prácticas y nuestro pensamiento impactando en la autoestima y conciencia popular. La condición
afrodescendiente, indígena, feminista, forman parte de la construcción descolonizadora y de identidad
de nuestro socialismo, implicando no solo procesos de rescate sino también de construcción en las
cinco dimensiones (cultural, económica, política, económica, espacial, social) de nuestro socialismo.
La superación de la narrativa clasista, antipopular, racista y patriarcal que construyó la historiografía
venezolana del siglo XIX y XX que instaló en el sentido común la idea de la “cultura” exclusivamente
como las manifestaciones creativas eurocéntricas de las clases dominantes, rechazándose durante
siglos la cultura, los modos de hacer, de nuestros pueblos originarios, afrodescendientes, la cultura
popular, como formas de “atraso” que deberían ser superadas para el “progreso”.
En esta fase de la revolución, en la que enfrentamos la amenaza imperialista que busca aniquilar la
soberanía de nuestro pueblo, el Plan de la Patria 2019 2025 asume como tema de central importancia
la descolonización. Para que este principio sea una realidad tangible en nuestra sociedad todos los
sectores tenemos que pensarnos y accionar desde él, reinventando los modos de hacer, de producir,
intercambiar, consumir, convivir; una estrategia para ello pasa por el rescate de nuestras raíces y las
claves que implican para nuestro presente revolucionario. En el caso de esta agenda programática,
implica la visibilización y sistematización de las claves de la cultura de nuestros pueblos y comunidades
afrovenezolanos para nuestra resistencia histórica, para la defensa de nuestra independencia y la
transformación irreversible de nuestra sociedad.

EL CUMBE: UNIDAD, ORGANIZACIÓN POPULAR Y DEFENSA DEL TERRITORIO.
Durante la época de la esclavitud y el tráfico de personas desde África al continente americano,
los cumbes (palenques en Colombia, quilombos en Brasil) fueron una forma de organización en el
territorio que representa una clave importante para la construcción del Poder Popular en la Revolución
Bolivariana.
El cumbe estaba conformado por las y los esclavos que huían de las condiciones inhumanas de la
esclavitud hacia el monte, las y los cimarrones de la diáspora africana en América que construyeron
estos espacios de libertad y de convivencialidad, que buscaban reconstruir el tejido social y la cultura
que les había sido arrebatada. Un ejemplo fue el Cumbe de Ocoyta que durante tres años (17681771) significó un espacio libre de esclavitud en medio de la colonización de nuestras tierras. En este
ejemplo de resistencia, de unidad en la diversidad y de organización para la defensa del territorio y el
combate a la opresión, identificamos las siguientes claves:
1. Defensa del territorio
Para la instalación del cumbe, los cimarrones pusieron en práctica una estrategia de defensa circular,
que rodeaba el territorio liberado, proporcionando la vigilancia necesaria, los códigos de comunicación,
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los esquemas de camuflaje, las claves y puntos de protección para mantener el territorio impenetrable,
protegido y libre de potenciales amenazas, mientras conseguían el lugar donde establecerían
definitivamente el cumbe.
Una vez instalado el cumbe la tarea central era la defensa de sus habitantes y del territorio, en un
esquema de responsabilidad compartida sobre las tareas de defensa y supervivencia. El conocimiento
del territorio y la organización popular para la defensa, así como el asumir como una responsabilidad
colectiva la protección de la comunidad y de los grupos más vulnerables.
2. Unidad en la diversidad
En el cumbe no solo habitaban las y los esclavos africanos liberados, también existieron cumbes en
los que vivieron en alianzas con indígenas, pardos y hasta blancos pobres, construyendo espacios de
defensa y resistencia frente a un mismo sistema que los dominaba y oprimía.
Del mismo modo, en el cumbe confluye una diversidad de etnias africanas que allí debieron superar las
limitaciones del idioma y compartir historias, tradiciones, cantos, bailes y conocimientos ancestrales
en el campo de la espiritualidad, religiosidad, costumbres, tradiciones, saberes, entre otros aspectos
aprendidos en sus tierras de origen, como una forma de mantenerse firmes y preservar su identidad y
su cultura.
3. Organización popular desde la responsabilidad compartida
Los cumbes fueron espacios de libertad donde todos los libertos y libertas participaban activamente
y compartían responsabilidad por la supervivencia y defensa del grupo. Un cumbe es un espacio de
convivencia entre sus miembros, y éste debe fundamentarse en la fortaleza espiritual, la hermandad
y la complementariedad de las capacidades socioculturales que incluye una cosmovisión de respeto
a la naturaleza.
En estos espacios se construyeron relaciones sociales basadas en las necesidades comunes y las
capacidades adquiridas para su resolución.
Las relaciones y las modalidades de trabajo se fundamentaban en la solidaridad y el bien común, de allí
que la forma más común era la “cayapa”, modo de trabajo en equipo que aseguró en las plantaciones
la persistencia del sistema africano de ayuda mutua, que con el devenir del tiempo se instaló como
hábito de los hoy pobladores de las regiones afrovenezolanas, como es el caso de Barlovento.

UBUNTU - MUNTU: IDENTIDAD, COMUNIDAD Y SOLIDARIDAD
Tanto la filosofía Ubuntu propia del sur de África, que expresa una visión de mundo, una sabiduría,
un modo de representar, pensar y ser parte: “soy porque nosotros somos” y que implica una ética que
incluye los valores de respeto, hospitalidad, comunidad, cuidado, confianza, apego y compartir, así
como la filosofía Muntu, perteneciente a la región Bantú del África Subsahariana, (de donde se registra
un peso importante de esclavizados llegados a Venezuela), la cultura tradicional africana percibe la
realidad como un todo dinámico o fuerza vital, que en esencencia incluye todo y a todos, (naturaleza,
producción, patrimonio, grupo humano, conocimiento, sabiduría, amigos, parientes, Dios) y establece
una red de conexiones, de fuerzas vitales interconectadas, e interdependientes que no pueden actuar
sin generar una causalidad vital en todas las demás fuerzas vitales, tanto individuales como en la
totalidad. Se entiende con esto que la fuerza vital, de cualquier ser, está conectada con el Todo Ser
Supremo y a la vez con todos. De aquí el sentido plural y unitario a la vez, de sus relaciones sociales
y con el ambiente.
En términos de la afrovenezolanidad, tanto el Ubuntu como el Muntu constituyen un espacio para la
convivencia y el afianzamiento de valores entre las personas dentro de sus propias comunidades;
actualizándose en el presente en todas las relaciones sociales, como principio de familiaridad que nos
identifica en un “SOMOS”, es decir, siempre en sentido plural y colectivo.
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En las comunidades afrovenezolanas es común conseguirse con la filosofía Ubuntu-Muntu a través
del “principio de familiaridad” que inunda y transversaliza todas las relaciones de las personas.
Independiente de las labores o roles que desempeñen, ya con el establecimiento de ese principio de
cercanía y de familiaridad es suficiente para reconocerse como “parte de”, superando el individualismo
y dándole lugar al “nosotros”, al “somos”, al “estamos”, al “hacemos”, al “juntos”. Esto a su vez
implica el desarrollo de lazos sociales caracterizados por el apoyo mutuo, la solidaridad, la compañía,
comprensión, aliento, unión; todo aquello que deja sentir la conexión de uno con el otro, de unos con
los otros, de todos y todas en unidad.
Son expresiones de la filosofía Ubuntu-Muntu en nuestras comunidades afrovenezolanas las
manifestaciones de solidaridad automática frente a las desgracias o catástrofes que puedan acaecer.
Son acciones tácitas, naturales y espontáneas aprendidas, una manifestación compartida de solidaridad
y sentido de protección del desvalido o desvalida que hace parte de esta filosofía, viva en nuestra
afrovenezolanidad como un principio de familiaridad.
La “familiaridad afrovenezolana” permite revalorizar, difundir y referenciar la vida y costumbres
ancestrales de los “maestros pueblo” de las comunidades afrovenezolanas, de aquellas personas
que son “líderes” morales de nuestras comunidades y que hacen cotidiano el reconocimiento positivo
de los valores, haciéndonos parte y sentir orgullo de pertenecer a un grupo, a una comunidad, a
un país, donde todos y todas conformamos una unidad, donde la afectación positiva o negativa se
sentirá en todas las personas. Ese sentido de unidad afianza el tejido social, fortalece la unidad
frente la adversidad, de cara a los retos que exigen de la fortaleza espiritual del pueblo. A su vez
también nutre a la identidad nacional entendida desde la integración de la visión identitaria de cada
una de las regiones que conforman el suelo venezolano como también a la construcción del espíritu
comunal, colectivo, de pertenencia a una comunidad.

PAUTAS DE TRADICIONES Y COSTUMBRES AFROVENEZOLANA
Cada familia y organización socia, transmite su cultura, su ideología y sus valores a través de prácticas
cotidianas, inicialmente dentro de la familia nuclear, así como en la mayoría de los casos de las
comunidades afrovenezolanas, dentro de una estructura familiar matricentral (madre- hija o hijo) que
se alimenta y se nutre con la familia extendida (abuelas - abuelos - tías - tíos).
Las familias de las comunidades afrodescendientes constituyen, parte fundamental, de la escuela
extramuros de los niños y niñas. Esto se materializa en la intensión de la corresponsabilidad en la
transmisión de la cultura, de que sus miembros conozcan los códigos que les identifican como grupo
y que garanticen la continuidad de sus tradiciones y modos de vida.
Por su parte los adultos mayores, abuelos y abuelas, son quienes se aseguran desde el embarazo de
orientar a los nuevos padres, en especial a las madres, para que aprendan lo necesario y no se sientan
solas o solos en cuanto a la crianza de sus hijos.
Así pues es usual en las comunidades afrovenezolanas la reunión familiar donde se comparten códigos
de valores específicos, relacionados con situaciones como: el nacimiento y puerperio (preparación de
bebedizos postpartos para la madre, celebración de los primeros “miaos” del neonato, la protección
o contras del recién nacido etc.), la niñez, la adolescencia, la pubertad, la juventud, las prácticas
amatorias, la madurez, la vida en pareja, la vida comunitaria y convivencial, la adultez, la vejez,
finalizando con “el buen viaje”, en el que se le prepara a la persona una faja que se ciñe a la cintura o
al pie izquierdo, que contiene una contra para alejar las malas energías o intenciones de hacer daño,
y garantizar así un buen viaje.
Las pautas de crianza ancestrales se manifiestan en la religiosidad, las fiestas afro-religiosas, las
canciones de cuna, los cantos de faena o de trabajo y tiempos de siembra y de cosecha. De este modo
se establece una ruta en la que saberes y aprendizajes son parte de la formación de los niños y niñas.
De las pautas de empleadas es de destacar:
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1. Organización y acompañamiento desde la comunidad
Las formas y pautas de crianza tradicionales de las comunidades afrovenezolanas, como su
organización social, dan claves hoy para la construcción colectiva de la protección social, por ejemplo
en el Programa de Parto Humanizado, para establecer redes en sus diferentes formas y expresiones,
con énfasis en los niños y niñas, y en la mujer y su rol en la conformación del tipo de sociedad y sus
dinámicas.
2. Nueva Ética Socialista e identidad
Impulsar las pautas de formación afrovenezolanas permite mejorar la integración de los niños y niñas a
la comunidad y optimizar los sistemas de socialización en la medida en que no solo reciben estimulación
temprana, sino también información simbólica que determine y fortalezca su sistema de seguridad
emocional, de pertenencia e identidad socio territorial, así como su sistema de valores.
Replicando el sistema de valores pautado por las comunidades afrovenezolanas, convirtiéndolos en
contenidos esenciales del proceso formativo, se contribuye a establecer la formación moral y social de
las nuevas generaciones.

HÁBITAT Y VIVIENDA: VARIABLES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA
CIUDAD SOCIALISTA (ESPÍRITU DE LA COMUNA)
La geo historia se plasma en el poblamiento y desarrollo de la dimensión espacial del poblamiento
histórico y social del país. El desarrollo de cada modelo histórico y social condujo formas especiales
donde se constituyen formas espaciales de arraigo afrodescendiente.
Las viviendas afrovenezolanas se erigieron en diversas zonas costeras y montañosas, las comunidades
se apropiaron y transformaron los espacios de vida familiar en casas para atender las exigencias de la
familia extendida y de las necesidades de la comunidad. Fueron espacios donde se desplegaban las
redes de solidaridad comunales asegurando la supervivencia de cada uno de sus miembros.
La construcción de hábitat por parte de las comunidades afrodescendientes se caracterizó por prácticas
colectivas, de solidaridad, de construcción de comunidad, pero además es relevante rescatar las
técnicas asociadas a la capacidad térmica de los materiales usados, las propiedades hidrotérmicas,
acústicas, resistencia al fuego, el mínimo impacto ambiental, la posibilidad de autoconstrucción y el
mínimo impacto económico.
La infraestructura de una comunidad es una referencia espacial de la memoria. Es por ello que el
paisaje urbano y rural, sus parques, plazas, casas, calles encierran códigos muy especiales de la
identidad cultural de los pueblos.
·

Patrimonio histórico

La investigación de la memoria arquitectónica de nuestros pueblos resulta fundamental para dar sentido
de identidad, arraigo y consolidar la pertenencia socioterritorial. De las investigaciones deben surgir
los proyectos de realce, y con estos el impulso de actividades de revalorización de las edificaciones
tradicionales, la puesta en valor de infraestructuras históricas, que su vez potencian la consolidación
de la noción del “nosotros”, del “somos”, del “nuestro”, y con ello el sentido de protección y defensa de
los territorios. Rescatando nuestra historia afrovenezolana, construyendo nuestro futuro sobre lo que
somos y lo que fuimos, rescatamos y revalorizamos nuestra cultura, nuestra ancestralidad y con ello la
afirmación de lo nuestro afrovenezolano, lo nuestro venezolano.
·

Construcción participativa

Una clave esencial que ofrecen nuestras comunidades afrovenezolanas tiene que ver con asumir el
trabajo de construcción de vivienda y de hábitat desde una visión colectiva, de solidaridad, donde
no sólo se resuelve el tema individual de la vivienda sino al construcción del espacio común y en el
camino el desarrollo de un tejido social que se expresa en la ciudad.
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La construcción de infraestructuras comunales con uso de las técnicas propias de las construcciones
de bahareque, combinadas con otras técnicas modernas, podría permitir la rápida revalorización de
los espacios de muchas comunidades, sobre la base de sus historia local, con el valor agregado de la
participación popular que hace parte de las técnicas de construcción de este tipo, y todos los demás
elementos que suman para considerar esta acción como una inversión efectiva para la reactivación
socioeconómica, especialmente de comunidades con potencial turístico.

ESTÉTICA AFRO: VISIBILIZACIÓN Y ACTITUD DE EMPODERAMIENTO.
Los colores vivos y llamativos para los originarios de África y sus descendientes de la diáspora encierran
códigos comunicacionales capaces de transmitir sentimientos, emociones y señales dependiendo de
quién los luzca o quien los vea.
Los colores, según las costumbres y códigos de cada grupo étnico africano encierran un valor
comunicativo y una función social. Los momentos especiales en la vida de las personas africanas están
marcados por el color y el diseño de su vestimenta. El tipo y color de la vestimenta puede significar
la pertenencia a un grupo determinado; los diferentes colores son también medios para representar
y acceder al conocimiento, una condición social, un rol determinado o quien detenta el liderazgo, los
colores cuentan una historia y marcan un camino.
De toda esa mezcla de herencia africana, las comunidades afrovenezolanas conservan el gusto y la
pasión por el uso de los colores vivos, tanto en las casas y como en la vestimenta y accesorios. De
esta forma se ha conservado una estética particular, ancestral, que actualmente no necesariamente
significa lo que representaba en el pasado. Pero así mismo esta particular y distintiva forma de vestirse,
de pintar las casas, de adornar las comunidades, viene cargada de un estado de ánimo y una actitud
alegre, festiva, jovial, positiva que caracteriza a las y los afrovenezolanos en todos las comunidades,
actitud positiva que a lo largo de la historia ha acompañado las luchas de resistencia, las conquistas,
los retos y situaciones difíciles que se han tenido que enfrentar, para continuar siendo ante todo un
pueblo unido, alegre y optimista.
La estética afrodescendiente más que cuestión meramente ornamental, representa una forma de la
resiliencia, la conexión mental con dos opciones y decisiones ante la vida: dejarnos vencer y sentir
que hemos fracasado o, empoderarnos de la situación, sobreponernos y salir fortalecidos, apostar
por la reestructurar nuestros recursos personales (psicológicos) lo que nos lleva al campo donde se
está desarrollando buena parte de la guerra no convencional contra nuestro país. Así pues, desde la
estética afrodescendiente es fácil conectar con la actitud positiva que caracteriza a los afrovenezolanos,
procurar extender a la sociedad toda la conciencia del potencial personal y colectivo, la creatividad, la
confianza en sí mismo y sus líderes, la tenacidad y el buen humor ante las situaciones difíciles, que
permitirá tener una sociedad con personas flexibles ante los cambios, practicar la objetividad desde el
optimismo y ver las dificultades como oportunidades.

MEDICINA TRADICIONAL AFROVENEZOLANA
La naturaleza es el reservorio de los principales insumos para ayudar al individuo a mantener el
equilibrio en su salud con una visión integral, las plantas que aportan el insumo fundamental abundan
en las comunidades afrovenezolanas, y es el conocimiento de su uso como medicina tradicional lo que
hace la diferencia, para que curanderos, rezanderos y demás sabios de estas comunidades sepan
cómo tratar picaduras de culebras, elaboración de guarapos para contrarrestar fiebres, diarreas,
inflamaciones estomacales, curar culebrillas, torceduras de pie, vómitos, orzuelos, hasta casos más
complejos como la infertilidad, entre otras dolencias.
Existe mucha información transmitida de forma oral, de familia en familia, sin embargo no existen
estudios con suficiente amplitud y rigurosidad en el área, la visión de rescate de los saberes y prácticas
para el desarrollo de una medicina
De las particularidades antes mencionadas señalamos los siguientes elementos que suman a la
profundización de nuestro Estado socialista.
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Los conocimientos ancestrales y tradicionales para la prevención y el bienestar de la salud, así como
la producción de medicamentos es una clave importante, no sólo para la superación de la situación
de guerra que enfrentamos, en el cual el bloqueo económico afecta particularmente el ámbito de la
salud y la farmacéutica, sino que también es un factor fundamental para la construcción de soberanía.

PATRONES DE LA ALIMENTACIÓN AFROVENEZOLANA
Los africanos y sus descendientes dejaron sus huellas en el “arte culinario” de la Venezuela colonial,
pues ellos trajeron muchos productos para el consumo: tubérculos, frutas, especias y aves, e igualmente
participaron en la confección de los platos típicos de la época, a través del ejercicio de los oficios
domésticos, principalmente como cocineros o cocineras en las casas de las familias mantuanas y en
los hogares de algunos pardos y pulperos adinerados. Por otra parte, los alimentos que se consumían
entonces con mayor frecuencia habían pasado por un proceso de simbiosis que se produjo entre
los alimentos autóctonos o indígenas, los traídos por los europeos y los procedentes del continente
africano.
Entre los alimentos de origen africano están: los tubérculos como el ñame; hortalizas y legumbres tales
como garbanzos, lentejas, quimbombó; frutas: melones patillas, dátiles, higos, granadas, limones,
naranjas, cambur guineo, entre otros; oleaginosas, como el aceite de palma; entre los animales para
el consumo humano podemos mencionar a la gallina de Guinea, plantas de gran popularidad como la
sábila y las flores de Jamaica; el café, bebida aromática originaria de Etiopía.
Las raíces culinarias son parte de la cultura de los pueblos, y el reconocimiento de los patrones
alimenticios como una expresión cultural, además implica el reconocimiento del componente ancestral
que da arraigo e identidad a la sociedad, elementos que compartidos generan y refuerzan los vínculos
del tejido social multiétnico y pluricultural.
Los aportes de los patrones de alimentación afrovenezolanos poseen un significado distintivo, una
diferencia, en tanto hay una referencia histórica que nos demuestra cómo los alimentos y platillos de
origen afrodescendientes, cumplieron a lo largo de la historia una función vital en el sostenimiento
físico, mental y espiritual de hombres y mujeres con capacidad para desarrollar las más duras tareas
y las más creativas invenciones de resistencia, que edificaron este país.
El rescate y desarrollo de las prácticas culinarias afrovenezolanas significa también la activación
de iniciativas socioproductivas e industriales, de fundamental importancia para lograr la soberanía
alimentaria de nuestro país. Se relacionan con el desarrollo productivo de alimentos, con el manejo de
la tierra, la siembra y el empoderamiento de grupos de familias y comunidades.
La presencia de la ancestralidad afroculinaria, con todas las ventajas nutricionales que posee, y el
valor histórico que representa para cada pueblo, cada contexto, cada historia, cada posibilidad de
desarrollo productivo, debe formar parte de la nueva sociedad socialista.

PATRONES LINGÜÍSTICOS
Se sabe que a Venezuela llegaron en calidad de esclavizados personas en su mayoría provenientes
del África occidental, que hablaban lenguas bantúes, una subfamilia del grupo lingüístico níger-congo,
la mayor del mundo con aproximadamente 1400 idiomas, y podemos señalar que en la Venezuela
colonial, hubo un predominio de influencias africanas procedentes del área cultural bantú, siendo entre
ellas las del Congo, Angola y Mozambique.
En ese proceso de trata esclavista, el idioma español se enriqueció con los nuevos sonidos del
africano y aunque estos aportes a la cultura, siguen vigentes y se sumaron al patrimonio intangible,
las contribuciones africanas han sido siempre minimizadas. La relevancia de los aportes afro de
índole lingüísticos presentes en la sociedad venezolana se aprecia bien en los numerosos etnónimo,
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antropónimos, topónimos, así como en otras palabras de origen africano en Venezuela. Así podemos
encontrar aportes lingüísticos afrodescendientes en las palabras que forman parte de nuestras maneras
de hablar, de identificarnos, y de ubicarnos espacialmente en cada región, palabras dispersas en las
manifestaciones religiosas, las comidas, los nombres de los pueblos, veredas, esquinas, cerros, los
rezos, cantos y oraciones de los santos afro católicos, en las historias, en los instrumentos musicales,
y en muchos espacios más que conforman nuestra visón colectiva del mundo.
Sabiendo que entre el lenguaje y la sociedad, entre la lengua y el pensamiento, existe una unidad
dialéctica indisoluble, donde el lenguaje es una función adquirida cultural y socialmente integradora, un
método exclusivamente humano, y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio
de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada, que hacen parte de la sociedad misma,
y por tanto influye en la formación de nacionalidades, gentilicios, arraigo territorial, conciencia social,
unidad y diferenciación de clases, entre un larga lista de etcéteras, que bien manejan los entendidos
en la materia, lingüística, comunicacional, educativa, entre otras, debemos incorporar decidimante el
reconocimiento de los códigos lingüísticos afrodescendientes para que hagan parte, sin prejuicios, de
los componentes estructurantes de la venezolanidad.
El reconocer que determinadas palabras tienen un origen africano y está vinculada a una historia y un
significado histórico, generará un proceso interno de autorreconocimiento y reconocimiento del otro,
a la vez tributará siempre al arraigo y reforzamiento de la identidad del pueblo venezolano, de unidad
desde el reconocimiento y celebración de la diversidad y de combate al racismo, el endorracismo, la
vergüenza étnica, la discriminación y el odio racial.

EXPRESIONES CULTURALES AFROVENEZOLANAS
La compleja, variada, extensa, profunda y permanente presencia de las expresiones culturales
afrodescendientes en la sociedad venezolana están en todas las regiones del país, impregnan las
costumbres de pueblos y ciudades, abrazan las distintas clases sociales, constituyen uno de los
pilares más fuertes sobre el cual se erige la identidad de nuestro país.
Las expresiones de la cultura afrovenezolana forman parte en si de una cosmovisión integradora que
da sentido y pertenencia a nuestra existencia en este país. Las expresiones culturales afrovenezolanas
van más allá de la música y la danza, como se ha querido reducir, la diversidad y complejidad de las
expresiones culturales que, en lo religioso, por ejemplo, abren incluso un calendario a lo largo del
año, están en la vida diaria de las familias y sus pautas de crianza, en la calle, la plaza, las casas, los
pueblos, su arquitectura, en las actividades laborales, la siembra, la cría, la inventiva forma de llevar
el pan a la casa, las maneras de celebrar, la vida, la unión, la cosecha, la fe, la forma de agradecer,
de orar, de conectarse espiritualmente, de acicalarse, de peinarse, de nombrarse, de comunicarse, la
forma de cultivar la tierra, de cocinar, de identificar plantas medicinales, de curar enfermedades, en la
artesanía, los tejidos, los juguetes y pare usted de contar, la lista de conocimientos ancestrales, que
juntos hacen parte del entramado de significaciones que poseen estas expresiones culturales que se
han fundido como parte de la venezolanidad.
Partiendo de la dimensión que expresa la Nueva Ética Socialista y desde el principio de reconocimiento
del Decenio Internacional Afrodescendiente, hay un amplio camino de investigación por desarrollar,
para conocer en detalle y hacer visibles las características, alcances y proyecciones de las expresiones
culturales afrovenezolanas, como manifestación clara de la presencia de lo afrodescendiente en
la pluriculturalidad venezolana. Hacer visible las expresiones culturales afrovenezolanas, lograr el
reconocimiento y autorreconocimiento de estas expresiones por parte de la población venezolana,
abre una ruta hacia dónde dirigirnos como sociedad inclusiva, solidaria, humanista, productiva y
potencia, pasa por conocer todo lo que podamos de esa historia, de esas expresiones ocultadas
deliberadamente, visibilizarlas y convertir ese conocimiento en un apoyo para la creación y más allá
para afirmar nuestra identidad como país frente a las relaciones con otros países.

[13]
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Regiones geográficas AFRODESCENDIENTES DE VENEZUELA
Una de las líneas de trabajo que se emprenden dentro de la Agenda Programática de las y los
afrovenezolanos tiene que ver con el reconocimiento y cartografía de las regiones afrodescendientes
de Venezuela, en base a criterios geohistóricos y funcionales. A partir de la construcción del plan se
han identificado los siguientes territorios, sin embargo el trabajo de la cartografía y la definición de
las regiones afrovenezolanas demanda profundizar en la definición de criterios y su empleo para la
planificación – acción en el territorio en el marco de la Ley Constituyente del Plan de la Patria. Hasta
el momento se han identificado como potenciales regiones afrodescendientes;

EJE SUR DEL LAGO:
1. Vocación productiva: agrícola (rubros dominantes: plátano y cacao. amplia producción de:
apio, papa, coliflor, lechuga, zanahoria, ajo, remolacha y repollo. se cultiva arvejas, cambures,
plátano, caraotas, tomate, yuca, cacao, caña de azúcar y café); pecuaria: bovinos, porcinos y
aves; pesquera (cultivo de truchas, cazón, lisa, raya, róbalo y cangrejo); minero: yacimientos
de fosfato, petróleo, no metálicos: arcilla, caliza, granito, mica; turismo: Sierra Nevada (Mérida),
Sierra la Culata (Trujillo).
2. Unidad geopolítica: fachada fronteriza.
3. Unidad ecológica: reservorio de agua (Lago de Maracaibo), parques y reservorios naturales;
embalse agua viva.
4. Manifestaciones culturales: religiosidad afro católica (San Benito), estructura cultural unitaria:
Chimbángueles, tambor largo, gaita de tambora. Culinaria.

EJE BARLOVENTO.
5. Vocación productiva: agrícola (rubro dominante cacao).
6. Unidad geopolítica; fachada hacia el caribe.
7. Unidad ecológica: parque nacional laguna de tacarigua, parque nacional taguaza. segundo
pulmón y reservorio de agua para la región capital
8. Manifestaciones culturales: fiesta de san juan, joropo de bandola, culinaria.

EJE FALCÓN: enclaves en la sierra de falcón y la costa (la Vela).
·

Vocación productiva: agrícola, pesquera.

·

Unidad geopolítica; fachada hacia el caribe.

·

Unidad ecológica: Parque Nacional Morrocoy.

·

Manifestaciones culturales: tambor y cantos de salves. Tambor veleño.

[14]
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EJE YARACUY: enclave afro de Veroes y Aroa.
·

Vocación productiva: agrícola (caña de azúcar), minera (oro), pesquera.

·

Unidad geopolítica fachada hacia el caribe, desembocadura del río Yaracuy.

·

Manifestaciones culturales: fiesta de san juan (tambor loango), culinaria.

EJE COSTERO CARABOBO- ARAGUA: Enclaves de Puerto Cabello, Morón, Borburata, Patanemos,
Choroní, Chuao, Cuyagua, Cepe, Puerto Maya.
·

Vocación productiva: agrícola; rubro dominante cacao, pesquera.

·

Unidad geopolítica; fachada hacia el caribe.

·

Unidad ecológica: dos parques nacionales; San Esteban y Henri Pittier.

·

Manifestaciones culturales: diablos danzantes, fiestas de San Juan.

EJE SUCRE:
·

Vocación productiva: agrícola; rubro dominante cacao, pesquera, turística, industrial.

·

Unidad geopolítica-militar; fachada hacia el caribe.

·

Manifestaciones culturales: golpe y estribillo, tambor de yaguaraparo.

EJE BOLIVAR: Enclaves en San Félix, Guasipati – Tumeremo – El Callao.
·

Vocación productiva: empresas básicas, minerales estratégicos (oro, diamante, coltán)

·

Unidad geopolítica; Guri, fachada fronteriza con Brasil.

·

Unidad ecológica: Reservorio de agua.

·

Manifestaciones culturales: calipso del callao.

Igualmente se identifican enclaves afrodescendientes en las ciudades de La Guaira (asociadas a
la actividad pesquera, en las que conseguimos multiplicidad de manifestaciones culturales como
los diversos tambores, la fiesta se San Juan) y en el Distrito Capital (en particular en los barrios de
San Agustín, La Vega, Antímano, Simón Rodríguez; comunidades con mucha densidad poblacional
afrodescendiente)

[15]
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POLÍTICAS ESTRUCTURANTES
· ERRADICACIÓN DEL RACISMO Y DE TODA FORMA DE DOMINACIÓN Y EXCLUSIÓN,
EN EL SISTEMA EDUCATIVO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EN EL ESTADO. Orgullo y
promoción de la afrodescendencia y la diversidad.
· DESARROLLO DE NUESTRO MODELO TECNOLÓGICO Y PRODUCTIVO CON EL
POTENCIAL DEL RESCATE Y REVALORIZACIÓN DE LOS SABERES DE NUESTROS
PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFRODESCENDIENTES para la descolonización de la ciencia, la
tecnología y el conocimiento.
· SALTO CULTURAL Y REVOLUCIONARIO EN LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS PARA LA
TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD. Rescate de las prácticas y métodos
de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes en la política, los métodos de consenso,
responsabilidad colectiva, respeto e inclusión, para la construcción del Poder Popular.
· FORTALECIMIENTO EN EL SISTEMA GEOESTADÍSTICO DE LA PERSPECTIVA
AFRODESCENDIENTE.
· DESARROLLO DE LOS DISTRITOS MOTORES DEL CONOCIMIENTO PRODUCTIVO.
Inclusión productiva, transformación de las estructuras de producción coloniales y rescate de
las prácticas de resistencia. Desarrollo de las subregiones en relación a criterios geohistóricos.

METAS
· Erradicación de los contenidos o conductas racistas o discriminatorias en todo el sistema de
medios de comunicación, educación y en el Estado.
· 100% de inclusión de las comunidades afrodescendientes en el Sistema de Educación, Salud
y Protección Social.
· Transversalización de la perspectiva afro en el sistema Geoestadistico.
· Mapeo de los territorios afrovenezolanos y sus dinámicas funcionales desde una perspectiva
geohistórica.
· Consolidación de la subregión de Barlovento como Distrito Motor del conocimiento productivo
con enfoque geohistórico.
· Cartografía de las comunidades afrodescendientes en Venezuela.
[16]
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INDICADORES
· Incidencia de contenidos y conductas racistas en el sistema de medios de comunicación
· Incidencia de contenidos y conductas racistas en el sistema de educación
· Incidencia de conductas racistas en las instituciones del estado
· Incorporación de contenidos culturales afrodescendiente en el sistema educativo
· Tasa de escolaridad con perspectiva afrodescendiente
· Tasa de desocupación con perspectiva afrodescendiente
· Tasa de pobreza con perspectiva afrodescendiente
· Atención a la vivienda en comunidades afrodescendientes
· Disponibilidad de agua potable en comunidades afrodescendientes
· Acceso a servicios sanitarios en comunidades afrodescendientes
· Acceso a energía eléctrica en comunidades afrodescendientes
· Acceso a internet en comunidades afrodescendientes
· Atención a comunidades afrodescendientes por el sistema de misiones y grandes misiones
· Participación en el producto interno bruto de las comunidades afrodescendientes
· Volumen de financiamiento otorgado a proyectos socioproductivos en pueblos y comunidades
afrodescendientes
· Participación de la población afrodescendiente en cargos públicos

[17]

“Somos afrodescendientes. Unámonos pues, los afrodescendientes de
todo este continente, desde Estados Unidos hasta allá, hasta el Cono Sur”.

Hugo Chávez Frías
Comandante Eterno de la Bolivariana de Venezuela.
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OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.1. GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, PROFUNDIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA DEMOCRACIA EN SUS CINCO DIMENSIONES:
ECONÓMICA, POLÍTICA, SOCIAL, CULTURAL Y ESPACIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.1.3. FORTALECER Y EXPANDIR EL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y DEL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL

1.1.3.1.
Desarrollar la
democracia
participativa y
protagónica en
la organización
sectorial y
territorial del
Poder Popular.

1.1.3.1.4.
Impulsar
mecanismos que
garanticen la
plena legitimidad
de aquellas formas
organizativas
según la
diversidad
identitaria de
los actores, en
ejercicio de la
democracia
directa.

Desarrollo de las
instancias del Poder
Popular con esquemas de
organización adecuados
a las particularidades
culturales e históricas
de las comunidades
afrodescendientes,
rescatando la carga
histórica del Cumbe
y de las formas de
organización y métodos
de gestión de la
afrovenezolanidad.

Desarrollo de esquemas organizativos y métodos
de gestión desde los aportes históricos de las
comunidades afrovenezolanas.

Registro, identificación de las distintas organizaciones de base de los movimientos
afrovenezolanos.
Sistematización de las claves del Cumbe, de las formas organizativas y de gestión,
método de toma de decisiones, de construcción de consensos, de resistencia
histórica de la afrovenezolanidad para la construcción de Poder Popular en
Venezuela
Diseño de esquemas organizativos y de gestión adecuados a las costumbres,
cultura e historia de las comunidades afrovenezolanas.
Campaña de fortalecimiento y adecuación de las instancias del Poder Popular
sectoriales y territoriales en espacios afrovenezolanos.
Fortalecimiento del marco jurídico e institucional para el impulso y fortalecimiento
de las Marcas Colectivas para productos afrovenezolanos de calidad.
Diseño de Campañas de imagen y promoción de las marcas colectivas
afrovenezolanas en el marco de Venezuela Marca País.
Acompañamiento técnico financiero para las comunidades afrodescendiente con
potencialidades de desarrollo de las marcas productivas.
Impulso, promoción y desarrollo de espacios Vitrina local, regional y
nacional de encadenamientos productivos asociados a las marcas colectivas
afrodescendientes.
Conformación de las vocerías afrodescendientes en los Consejos Comunales y
Comunas como garantía de la participación protagónica del sector como Poder
Popular.
Promoción de espacios de formación e intercambio entre las organizaciones
sectoriales y territoriales del Poder Popular afrodescendiente, con énfasis en los
nuevos liderazgos juveniles.
Promoción de las actividades realizadas por los cumbes educativos, las brigadas
estudiantiles José Leonardo Chirino, el Frente Antiimperialista, Afro juvenil José
Leonardo Chirino y colectivos donde este presente la juventud afrovenezolanas.
Desarrollo del marco jurídico y constitucional para el blindaje de las formas
organizativas e instancias del Poder Popular propias de las comunidades
afrodescendientes.

RECONOCIMIENTO

Promoción, creación y consolidación de Marcas
Colectivas para el impulso de la comercialización
de productos afrovenezolanos de calidad, dentro y
fuera del país

Promoción de la incorporación del tema afro en las
instancias del Poder Popular.

Blindaje jurídico y constitucional que reconozca
las expresiones de organización popular
afrovenezolanas.

AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

JUSTICIA/
DESARROLLO

INCLUSION

INCLUSION

Objetivo Histórico
I. Defender, expandir y consolidar el bien
más preciado que hemos reconquistado
después de 200 años: la Independencia
Nacional.

Estamos agradeciendo el gesto de ustedes.
Esa música, esa melodía, esa magia de la
afrovenezolanidad que llevamos en la sangre. No
seríamos nadie sin la afrovenezolanidad”

Hugo Chávez Frías
27 de agosto de 2011
durante la realización de un bilongo afrodescendiente por su salud.

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.1. GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, PROFUNDIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA DEMOCRACIA EN SUS CINCO DIMENSIONES:
ECONÓMICA, POLÍTICA, SOCIAL, CULTURAL Y ESPACIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.1.3. FORTALECER Y EXPANDIR EL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y DEL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

1.1.3.2. Generar
procesos de formación
destinados a fortalecer
la conciencia para la
defensa integral de la
soberanía.

1.1.3.2.1. Fortalecer
y expandir un plan
nacional de formación
a los distintos actores
sectoriales destinados
al fortalecimiento de la
conciencia en la defensa
de la Patria.

Formación para los distintos
actores sectoriales desde la
perspectiva histórica y cultural
afrovenezolana, para el
fortalecimiento de la conciencia
en la defensa de la Patria.

Sistematización y difusión de las claves
históricas de la afrovenezolanidad
como aporte a la construcción histórica,
resistencia y defensa de la Patria.

Proyectos

Sistematización de las claves de la historia de resistencia de las y
los afrodescendientes en Venezuela para la defensa de la Patria.
Incorporación de contenidos de la historia de resistencia de nuestros
y nuestras afrodescendientes en las estrategias de formación para el
poder popular, actores sectoriales, territoriales.
Campaña de difusión y promoción de la historia afro como clave
para la resistencia y la defensa de la Patria.
Desarrollo de programas de formación
Diseño de planes y programas de formación desde la perspectiva
para las organizaciones y movimientos afrodescendiente.
afrovenezolanos en el territorio, para el Desarrollo de herramientas pedagógicas y modalidades de
fortalecimiento de la conciencia en la
formación que garanticen el alcance universal de los programas de
defensa de la Patria.
formación apegados a las particularidades geográficas y culturales
de las poblaciones afrovenezolana
1.1.3.3. Desarrollar
1.1.3.3.2. Garantizar
Fortalecimiento de las formas
Fortalecimiento de la organización
Actualización del levantamiento de los territorios que se auto
los mecanismos
el engranaje, esquemas
organizativas del sector
popular de base en los territorios auto
identifican como afrodescendientes como espacios para la
vinculantes de las
de articulación,
afrodescendiente tanto espacial identificados como afrodescendientes.
promoción de la organización, sistematización de la prácticas y
distintas expresiones
toma de decisiones,
como sectorialmente.
direccionamiento de políticas públicas.
del Poder Popular en el
democracia de base y
Conformación de las vocerías afrodescendientes en los Consejos
direccionamiento y acción no representativa, de las
Comunales y Comunas como garantía de la participación
efectiva de las instancias formas de organización
protagónica del sector como Poder Popular.
del Estado con las que
del Poder Popular espacial
Promoción de las organizaciones de base de las y los
estén asociados sectorial y sectorialmente y las
afrodescendientes en los territorios auto identificados como afro.
y territorialmente.
expresiones regionales y
Fortalecimiento de la organización del
Diseño de los esquemas de organización del sector tanto en los
nacionales del mismo.
sector afrodescendiente garantizando
territorios afro como a nivel nacional, procurando mecanismos de
el engranaje, esquemas de articulación, toma de decisiones y democracia de base, no representativa.
toma de decisiones, participación
Promoción de la conformación de instancias de articulación y
protagónica y auto gestión.
participación de las y los afrodescendientes como sector.
Desarrollo de instancias de agregación de las organizaciones de
base que permitan la construcción de agendas del sector y de
unidad programática.
Desarrollo de los mecanismos
Implementación de espacios de
Desarrollo de espacios orgánicos para la participación de la
vinculantes desde la
articulación vinculantes entre las
organización afrodescendiente en el direccionamiento de políticas y
organización popular del
organizaciones afrodescendientes
acciones de las instituciones responsables del cumplimiento del plan
sector afrodescendiente en
y las instituciones respectivas para
sectorial.
el direccionamiento y acción
el desarrollo del plan sectorial
Diseño e implementación de esquemas de seguimiento de la gestión
efectiva de las instancias del
afrodescendiente.
del Estado con perspectiva afrovenezolana, en el marco del Sistema
Estado con las que se asocia.
Estadístico y Geográfico Nacional.

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO/
PAZ

RECONOCIMIENTO

INCLUSION

RECONOCIMIENTO/
INCLUSION

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.1. GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, PROFUNDIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA DEMOCRACIA EN SUS CINCO DIMENSIONES:
ECONÓMICA, POLÍTICA, SOCIAL, CULTURAL Y ESPACIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.1.5. SEGUIR CONSTRUYENDO LA SOBERANÍA Y DEMOCRATIZACIÓN COMUNICACIONAL.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL

1.1.5.9. Actualizar y
desarrollar de forma
permanente las plataformas
tecnológicas de
comunicación e información,
garantizando el acceso a
la comunicación oportuna
y ética, a fin de contribuir
a la satisfacción de las
necesidades para alcanzar
“la mayor suma de felicidad
posible”.

1.1.5.9.1. Democratizar
el acceso y la presencia
en las redes sociales del
Poder Popular y movimientos
sociales.

Democratizar el acceso,
presencia y visibilización
de la población
Afrovenezolana en las
plataformas y modalidades
comunicacionales
disponibles en los medios
electrónicos y telemáticos

Promoción de servicios de conectividad
en internet y demás plataformas de
telecomunicaciones existentes, para
cubrir las necesidades tecnológicas de las
comunidades afrovenezolanas.

DESARROLLO

1.1.5.10. Consolidar la
adecuación tecnológica
del Sistema Público de
Comunicación con el marco
de la implementación de la
Televisión Digital Abierta y el
uso de las nuevas TIC.

1.1.5.10.2. Generar una red
de contenidos pedagógicos
de promoción de la identidad
nacional, la memoria histórica
y los patrimonios naturales y
culturales.

Desarrollo progresivo de la infraestructura necesaria para
garantizar el acceso a la comunicación e información en las
poblaciones afrodescendientes.
Promoción de actividades formativas que permitan
el empoderamiento tecnológico de las comunidades,
mediante la preparación de talento humano de las
mismas comunidades, formado para la administración y
mantenimiento de la infraestructura y los servicios asociados.
Campañas de formación y promoción del manejo de redes
sociales como herramienta de comunicación y articulación
desde las organizaciones de base y comunidades
afrovenezolanas.
Promoción de estrategias para la visibilización de la agenda
afrodescendiente y la presencia de afrovenezolanas y
afrovenezolanos en las redes sociales.
Promoción de campañas comunicacionales permanentes que
fomenten un mensaje inclusivo no racista, no discriminatorio
hacia las personas, la cultura y las comunidades
afrovenezolanas en las redes sociales y plataformas de
comunicación e información.
Diseño de la estrategia pedagógica y sistematización de
los contenidos a incorporar en los medios de difusión del
sistema de comunicación, educación y cultura.
Producción de contenidos para su incorporación en el
sistema de comunicación que promuevan el reconocimiento
de la afrodescendencia como parte de la identidad
nacional, incorporando la memoria histórica y el patrimonio
cultural.
Diseño de estrategias pedagógicas y contenidos
específicos para concienciar a la población sobre el
autorreconocimiento afrodescendiente, a la eliminación de
la vergüenza étnica y al endorracismo.
Producción de contenidos para su difusión en medios
masivos y la red 2.0 de temas afrodescendiente.
Fortalecimiento de la programación de la Televisión Digital
Abierta con pertinencia Afrovenezolana

Fomento de la presencia y la visibilización
de la población afrovenezolana en las
redes sociales y medios de comunicación
digitales.

Desarrollo de contenidos
pedagógicos de promoción
de la afrodescendencia
como parte de la identidad
nacional, incorporando
la memoria histórica y el
patrimonio cultural.

Desarrollo de contenidos para su difusión
en el sistema de comunicación, educación
y cultura que promuevan el reconocimiento
de la afrodescendencia como parte de la
identidad nacional.

Desarrollo de programas audiovisuales,
literarios y de difusión, orientados a
concienciar a la población sobre el
autorreconocimiento afrodescendiente, a
la eliminación de la vergüenza étnica y al
endorracismo.

AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.1. ELIMINAR DEFINITIVAMENTE EL LATIFUNDIO PARA PROFUNDIZAR EL PROCESO DE RESCATE, REGULARIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TIERRA, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO, EN LOS PREDIOS
RECUPERADOS, DE LAS PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS, BAJO UN PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA CON BASE EN LAS CAPACIDADES DE USO DE LA TIERRA, ASÍ
COMO UN SISTEMA DE CATASTRO RURAL PARA GARANTIZAR Y FORTALECER LAS POLÍTICAS DE ACCESO JUSTO Y USO RACIONAL DEL RECURSO SUELO.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

1.4.1.2. Optimizar el proceso de la
regularización y acceso a la tierra,
resultado de la implementación del
Sistema de Interoperabilidad Agrario.

1.4.1.2.1. Desarrollar un
sistema georeferenciada de
registro de las tierras con
vocación agrícola, así como
el seguimiento de cultivos y
niveles de utilización.

Desarrollo de un sistema
georeferenciada de registro de las
tierras con vocación agrícola, así
como el seguimiento de cultivos y
niveles de utilización, adecuado a
las condiciones de los territorios con
población afrodescendiente.

Sistema georeferenciada de
registro de las tierras con
vocación agrícola adecuado
a las condiciones de los
territorios con población
afrodescendiente.

Levantamiento y clasificación de los territorios de
DESARROLLO
población afrovenezolana con vocación agrícola,
en el marco del Sistema Estadístico y Geográfico
Nacional.
Sistematización y registro de las potencialidades
y capacidades productivas específicas en los
territorios de población afrodescendiente, para la
planificación de la especialización productiva en
el territorio, en función de resguardar los rubros
estratégicos en estas zonas.
Levantamiento de los regímenes de propiedad y uso
de las tierras en los territorios afrodescendientes.

Sistema georeferenciada
de seguimiento de cultivos
y niveles de utilización,
adecuado a las condiciones
de los territorios con población
afrodescendiente.

Seguimiento al cultivo, cosecha, distribución y
comercialización de cacao y otros cultivos conexos
en la subregión de Barlovento, estado Miranda.
Seguimiento al cultivo, cosecha, distribución y
comercialización de cacao así como los niveles
de utilización de las tierras en los territorios de
población afrodescendiente en el estado Sucre.
Seguimiento al cultivo, cosecha, distribución y
comercialización de cacao así como los niveles
de utilización de las tierras en los territorios de
población afrodescendiente en las costas del estado
Aragua.
Seguimiento de cultivo de cacao y rubros
específicos así como los niveles de utilización
de las tierras en los territorios de población
afrodescendiente en el Sur del Lago del estado
Zulia.
Interoperabilidad de los sistemas de información
geográfica con los planes específicos de resguardo,
seguridad y defensa de los territorios productivos en
zonas de población afrodescendiente a partir de la
información levantada.

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

DESARROLLO

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.2. ACELERAR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS, PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, Y DE LAS DISTINTAS FORMAS COLECTIVAS Y EMPRESAS SOCIALISTAS
A LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN (TIERRA, AGUA, RIEGO, SEMILLAS, CAPITAL), QUE IMPULSE EL USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS MISMOS.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

1.4.2.3. Incrementar la producción 1.4.2.3.1. Implementar una
Desarrollo de bancos de semillas
y protección nacional de las
política de desarrollo de bancos de de cacao y cultivos conexos, para
semillas de rubros estratégicos, a fin semillas.
la preservación de las especies y el
de satisfacer los requerimientos de
acervo genético del cacao y otros
los planes nacionales de siembra
rubros inherentes a la vocación
para consumo, que proteja a la
productiva de las comunidades
población del cultivo y consumo
afrovenezolanas.
de productos transgénicos y otros
perjudiciales a la salud.

Programas

Proyectos

Bancos de Semilla de Cacao,
plátano, caña de azúcar y
tubérculos.

Desarrollo de bancos de semillas en los territorios DESARROLLO
productores de cacao, caña de azúcar y
tubérculos para el rescate y protección del acervo
genético del cultivo venezolano.
Desarrollo de bancos de semillas de cultivos
conexos a la producción de cacao, tales como
musáceas, raíces y tubérculos, en los territorios de
población afrodescendientes.

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.3. INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS RUBROS ALIMENTICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN,
CONSOLIDANDO UNA VISIÓN INTEGRAL Y SOBERANA DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

1.4.3.1. Incrementar la producción
de vegetales de ciclo corto, tales
como cereales y leguminosas, con
base en los objetivos del Plan 50.

1.4.3.1.3. Incrementar
la producción de
leguminosas en 95%,
para alcanzar 200 mil t/
año; de oleaginosas en
30% para alcanzar 1,5
MM t/año; de cultivos
tropicales en 165%,
para alcanzar 17 MM
t/año; de hortalizas en
40%, para alcanzar 2,5
MM t/año; de frutales
en 20%, para alcanzar
4 MM t/año; de raíces y
tubérculos en 25%, para

Implementar un plan estratégico de
producción nacional de siembra
que permita impulsar la producción
de: frutas, hortalizas, tubérculos,
provenientes del cultivo en las
comunidades afrovenezolanas,
que logre satisfacer la demanda
de consumo de la población
venezolana.

Incorporación de la Cultura del Banco
de Semillas en todas zonas productivas
como parte del plan especial de
producción.

1.4.3.2. Incrementar la producción
agropecuaria de animales de
pastoreo, granja, acuícola y
pesquera, de acuerdo con los
requerimientos de proteína animal
de la población.

Proyectos

Fomento del uso de banco de semillas regional para
el cultivos: frutas, hortalizas, raíces y tubérculos que
impulsen efectivamente la producción nacional en las
zonas productivas afrodescendientes.
Potenciación banco de semillas para el cultivo en
terrenos urbanos y rurales así como los saberes
ancestrales para garantizar la productividad en las
localidades afrodescendientes.
Plan Nacional de Producción
Potenciación de las zonas productivas
de Alimentos Provenientes de las
afrodescendientes para garantizar la alimentación de
Comunidades Afrovenezolanas
las comunidades tanto rurales como urbanas, bajo la
lógica de punto y circulo.
Incorporación de las comunidades afrovenezolanas a
la red de producción de alimentos apropiados para
su dieta.
1.4.3.2.4. Incrementar
Impulso de proyectos de producción Impulso de nuevas zonas de
Estudio, orientación y financiamiento de proyectos
la producción de pesca y pesqueras y acuícolas que potencien producción pesqueras y acuícolas que
socio productivos de pesca artesanal en las
acuicultura en 20%, para el desarrollo de aquellas zonas
se encuentren en las comunidades
comunidades afrovenezolanas de los ejes costeros
alcanzar 300 mil t/año.
menos agotadas por la recolección afrovenezolanas.
con miras a la auto gestión comunal , regional y su
y pesca, que permitan un mejor
escalamiento progresivo.
aprovechamiento de los recursos y
Revitalización de las pequeñas empresas,
el consumo de nuevos productos,
microempresas y empresas de producción social, así
logrando satisfacer el consumo de la
como de servicios asociados a la actividad pesquera
población venezolana.
en las comunidades afrovenezolanas.
Participación protagónica y
Plan de formación para la adecuada
Identificación de las necesidades de formación
sostenida de las comunidades
promoción, distribución y venta del
y mejoramiento para el mejoramiento de las
afrovenezolanas en el proceso de
producto a fin de fortalecer la economía capacidades de la labor productiva de las
generación de alimentación segura. en las comunidades afrovenezolanas en comunidades afrovenezolanas.
favor de la soberanía alimentaria.
Desarrollo un plan de formación para productores
que permita elevar las capacidades para la
adecuada recolección, promoción, distribución,
comercialización del producto en las comunidades
afrovenezolanas.

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

DESARROLLO

DESARROLLO

DESARROLLO

RECONOCIMIENTO/
DESARROLLO

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.1. GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, PROFUNDIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA DEMOCRACIA EN SUS CINCO DIMENSIONES:
ECONÓMICA, POLÍTICA, SOCIAL, CULTURAL Y ESPACIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.2. ACELERAR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS, PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, Y DE LAS DISTINTAS FORMAS COLECTIVAS Y EMPRESAS SOCIALISTAS
A LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN (TIERRA, AGUA, RIEGO, SEMILLAS, CAPITAL), QUE IMPULSE EL USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS MISMOS.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

1.4.4.2. Fomentar la creación y reactivación de
unidades productivas, con miras a la exportación,
y especial atención a las pequeñas y medianas
empresas, empresas de propiedad social
directa, cooperativas y otras formas asociativas.

1.4.4.2.1. Diseñar mecanismos
de creación y reactivación de
unidades productivas para futuras
exportaciones.

Desarrollar una Red socioproductiva que potencie las
comunidades afrovenezolanas
con capacidad de producción,
empaque, almacenamiento,
promoción, distribución y venta
del producto generado.

Establecer articulación
directa con los 16
motores productivos de
la agenda económica
bolivariana, con visión
al mercado interno y
externo.

Creación de una red socioproductiva articulada DESARROLLO
con los motores productivos para las iniciativas,
proyectos, emprendimientos y empresas
productivas de las comunidades afrovenezolanas,
que facilite el financiamiento directo, la
producción y colocación nacional e internacional
de sus productos
Desarrollo de un proyecto especial de promoción,
creación y consolidación de Marcas Colectivas
y Certificados de Origen que forme parte de la
oferta exportable de la nación potenciando la
economía cultural y las industrias creativas con
perspectiva afrovenezolana.
Impulsar proyectos socio productivos para
la producción de agropecuaria ecológica
de ganado bovino de alta calidad en las
comunidades afrovenezolanas con miras a la
auto gestión comunal y regional, específicamente:
Cojedes, Guárico, Miranda, Portuguesa, Yaracuy,
Monagas, y Zulia
Impulso de proyectos para la cría comunitaria
de gallinas ponedoras en zonas rurales y sub
urbanas afrodescendientes con miras a la
autogestión comunal y regional.
Elaboración de alimentos concentrados y
balanceados para animales bovinos, cerdos y
aves en la zonas de producción avícola, bovina y
de cerdo.

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.5. AFIRMAR LA IDENTIDAD, LA SOBERANÍA COGNITIVA Y LA CONCIENCIA HISTÓRICO-CULTURAL DEL PUEBLO VENEZOLANO, PARA LA DESCOLONIZACIÓN DEL PENSAMIENTO Y DEL PODER.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.5.1. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y LA CONCIENCIA CRÍTICA SOBRE LOS MECANISMOS DE DOMINACIÓN Y COLONIZACIÓN PRESENTES EN LAS MANERAS DE CONOCER, PRODUCIR Y
CONVIVIR, COMO BASE PARA LA GESTACIÓN DE NUEVAS FORMAS DE CONOCIMIENTO, PRODUCCIÓN Y CONVIVENCIA, FUNDADAS EN NUESTRAS TRADICIONES HISTÓRICO-CULTURALES Y EN LA
PLENA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES HUMANAS.
Objetivos Generales
1.5.1.1. Fomentar
la investigación
y los estudios
interinstitucionales
dirigidos a identificar
los mecanismos
de dominación y
colonización en
distintos ámbitos, así
como a caracterizar
políticas públicas
que apunten a la
descolonización de
los saberes y prácticas
sociales, culturales,
políticas y económicas.

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Desarrollo de
investigaciones
y estudios
interinstitucionales
que identifiquen
los mecanismos
de dominación y
colonización en
distintos ámbitos
de la sociedad
venezolana.

Estudios desde la Afrovenezolanidad sobre
mecanismos de dominación y colonización

Proyectos

Creación de una cátedra de formación Afrovenezolana en las universidades,
con énfasis en las territoriales, en coordinación con el Ministerio de Educación
Universitaria, la Dirección de Formación del Ministerio de Comunas y el
Ministerio de Comunicación e Información.
Encuentros nacionales interinstitucionales de difusión de los estudios sobre
la colonización y dominación desde la afrovezolanidad en articulación con
instancias del Poder Popular.
Creación de espacios de investigación
Desarrollo y aplicación de cursos y actividades formativas sobre el Decenio
interinstitucionales sobre la colonización y
Internacional Afrodescendiente necesarias para los órganos del Poder Popular,
dominación desde la afrovenezolanidad,
para los medios de comunicación públicos, privados, alternativos y estudiantes en
para la generación de alternativas de acción formación, en todos los estados del país.
transformadoras.
Promoción e impulso de la conformación y sostenimiento del los Grupos de
Trabajo del Decenio del Pueblo Afrovenezolano.
Desarrollo de
Promoción de la transversalización del
Formulación y seguimiento de políticas públicas nacionales, estatales
investigaciones
enfoque de Derechos Humanos con
y municipales que garanticen derechos humanos para la población
y estudios
Pertinencia Afrodescendiente.
afrodescendiente.
interistitucionales
Creación y puesta en marcha del Observatorio de politicas publicas con enfoque
que sean de apoyo
afrodescendiente
a políticas públicas
Fomento de espacios de formacion permanente para la transversalizacion del
dirigidas a la
enfoque de Derechos Humanos con pertienecia afrodescendiente dirigido a las y
descolonización
los servidores publicos de la adminsitracion publica nacional
de los saberes y
Desarrollo de investigaciónes orientadas
Activación de los Grupos de Trabajo del Decenio Internacional Afrodescendiente,
prácticas sociales,
a
los
derechos
humanos,
practicas
relativo a las áreas de investigación correspondientes a los ámbitos de: Justicia
culturales, políticas y
discrimitorias, desplazamientos, justicia
y Paz,con miras a generar las orientaciones de políticas con especificidad etnica
económicas.
reparativa, acceso a la justicia, racializacion afrovenezolana.
de la violencia y el odio social con fines
de incentivar la convivencia pacifica, la no
discriminacion y la paz dentro del sector
afrodescendiente.
Desarrollo de investigación, historias de
Activación de los Grupos de Trabajo del Decenio Internacional Afrodescendiente,
vida, creación literaria, artes escénicas entre relativo a las áreas de investigación y elaboración de orientaciones de políticas
otras, que apunten a conocer y divulgar la
correspondientes a los ámbitos de Reconocimiento, Inclusión y Desarrollo, a
filosofía de vida y costumbres ancestrales
travéz de los ministerios y sus entes involucrados.
de los referentes y maestros pueblo de las
comunidades afrovenezolanas, que hacen
parte de la diversidad cultural del país.

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO/
JUSTICIA

RECONOCMIENTO

RECONOCIMIENTO

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.5. AFIRMAR LA IDENTIDAD, LA SOBERANÍA COGNITIVA Y LA CONCIENCIA HISTÓRICO-CULTURAL DEL PUEBLO VENEZOLANO, PARA LA DESCOLONIZACIÓN DEL PENSAMIENTO Y DEL PODER.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.5.1. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y LA CONCIENCIA CRÍTICA SOBRE LOS MECANISMOS DE DOMINACIÓN Y COLONIZACIÓN PRESENTES EN LAS MANERAS DE CONOCER, PRODUCIR Y
CONVIVIR, COMO BASE PARA LA GESTACIÓN DE NUEVAS FORMAS DE CONOCIMIENTO, PRODUCCIÓN Y CONVIVENCIA, FUNDADAS EN NUESTRAS TRADICIONES HISTÓRICO-CULTURALES Y EN LA
PLENA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES HUMANAS.
Objetivos Generales
1.5.1.2. Fortalecer
la investigación,
la formación y
la difusión del
conocimiento
histórico, territorial
y cultural desde
perspectivas que
visibilicen la
participación popular
en la construcción
de la identidad
venezolana.

1.5.1.7. Promover
el desarrollo
de tecnologías
apropiadas desde
el punto de vista
sociocultural
y ambiental,
vinculadas a saberes
tradicionales,
originarios o
afrodescendientes.

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Incentivar la
formación de los
conocimientos
geohistóricas desde
la perspectiva
afrovenezolana

Formación efectiva a periodistas y comunicadores
tanto profesionales como alternativos, especialmente
los que hacen vida en los espacios del poder popular
como son Claps, Consejos Comunales y Comunas.

Proyectos

Sensibilización, reconocimiento y autoreconocimiento del componente
afrodescendiente como elemento de la identidad venezolana.
Elaboración de una guía práctica para comunicadores que promueva
un lenguaje inclusivo, no racista y no discriminatorio en sus productos
comunicacionales
Formación a docentes, servidores públicos y poder
Cursos y talleres para miembros del Poder Popular que profundicen la
popular que hacen vida en los territorios con población participación como parte de la identidad del pueblo venezolano
afrovenezolana
Impulsar la difusión
Difusión de los estudios sobre el conocimiento
Crear y promover la visibilización de temas Afrodescendientes en medios
del conocimiento
histórico, territorial y cultural que de un mensaje de
de comunicación a través de contenidos pedagógicos, resaltando principios
afrovenezolano
reconocimiento, respeto, valorización y orgullo de la
y valores arraigados a nuestra herencia, que garanticen el desarrollo de la
ancestralidad afrodescendiente, en los territorios.
conciencia del deber social y el sentido patrio.
Impulsar proyectos comunicacionales que fomenten un mensaje inclusivo, no
racista, no discriminatorio hacia las personas, la cultura y las comunidades
afrovenezolanas.
Incentivar la
Diseño y ejecución de proyectos de desarrollo cultural Rescate y consolidación de experiencias de desarrollo cultural de
investigación y
en diversas áreas y disciplinas, que fomenten el
comunidades afrodescendientes orientados a la población infantil, jóvenes
sistematización
desarrollo integral, la organización y movilización, la y mujeres, especialmente: Fundavasallos (Zulia), Catedra de Percusión
de experiencias
solidaridad y la sana convivencia, especialmente de
(Miranda), Movimiento Juan Ramón Lugo (Falcón), Cumbe Afroaragueño
de tecnologías
la población infantil, jóvenes y mujeres dentro de las (Aragua), entre otros.
desarrolladas a
comunidades afrovenezolanas.
Reconocimiento y difusión de valores materiales e inmateriales de la
a partir de los
afrovenezolanidad existente en cada entidad regional, mediante programas
saberes tradicionales
permanentes de puesta en valor y atención a las personas que contribuyen a
afrovenezolanos.
mantener vivo el orgullo, historia y tradiciones afrovenezolanas.
Reimpulso y concreción del proyecto de la Casa del Chimbanguele en el
municipio San José de Heras (Bobures y Palmarito) con el fin de dignificar,
preservar y revalorizar las tradiciones cuatricentenarias que unen en fervor
espiritual a las comunidades del Sur de Lago, en los estados: Mérida, Trujillo
y Zulia.
Promover el
Impulso del estudio y desarrollo de las prácticas
Diseño y ejecución de proyectos de desarrollo cultural en diversas
escalamiento y
de la filosofía de vida ancestral afrodescendiente
áreas y disciplinas, que fomenten el desarrollo integral, la organización
aplicabilidad de
“Ubuntu” (basado en el desarrollo del “Ser, para
y movilización, la solidaridad y la sana convivencia, especialmente
las tecnologías
poder “Hacer” y luego “Tener”), en consonancia
de la población infantil, joven y mujeres dentro de las comunidades
desarrolladas por
con los postulados y valores liberadores de la nueva
afrovenezolanas.
las comunidades
ética planteada en el Plan de la Patria, hacia la
afrodescendientes
conformación de la sociedad socialista.

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO

PAZ

DESARROLLO

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.5. AFIRMAR LA IDENTIDAD, LA SOBERANÍA COGNITIVA Y LA CONCIENCIA HISTÓRICO-CULTURAL DEL PUEBLO VENEZOLANO, PARA LA DESCOLONIZACIÓN DEL PENSAMIENTO Y DEL PODER.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.5.2. ARTICULAR LAS POLÍTICAS DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN, CULTURA CON LAS ORGANIZACIONES DEL PODER POPULAR PARA EL CONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y REFLEXIÓN CRÍTICA
SOBRE LA IDENTIDAD VENEZOLANA Y NUESTROAMERICANA.
Objetivos Generales Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL

1.5.2.2. Adecuar la
formación docente,
los contenidos
y prácticas
pedagógicas del
Subsistema de
Educación Básica
a los enfoques de
la descolonización,
la erradicación de
todas las formas
de discriminación,
la apropiación
crítica de la
memoria histórica
y el territorio y
la convivencia
intercultural.

Adecuación y actualización
de los currículos del Sistema
Educativo Nacional y el Sistema
Comunicacional con el enfoque
descolonización en consonancia
con la erradicación de todas las
formas de discriminación.

Programa nacional de
simbolización, reconocimiento
y autoreconocimiento para
el cuerpo docente de todo
el sistema educativo, que
genere conciencia étnica en
los docentes, garantizando el
fiel cumplimento del currículo
y las instrucciones ministeriales
orientadas a erradicar la
xenofobia, el racismo, la
discriminación, formas conexas
de intolerancia y odio racial en
el sistema educativo.

Ampliar el contenido curricular del sistema educativo convencional, con la inclusión de un currículum Afrodescendiente
contextualizado al territorio comunal, que estimule el desarrollo de la conciencia emancipadora en todos los niveles educativos

RECONOCIMIENTO

Incorporación de los contenidos
del Decenio Internacional
para los Afrodescendientes
en el sistema educativo y el
sistema comunicacional a nivel
nacional.

Diseño e implementación de los contenidos pertinentes, relacionados a las áreas de historia, cultura, religiosidad y
comunicación correspondientes al ambito del reconocimiento del Decenio Internacional para las y los Afrodescendientes.
Diseño e implementación de los contenidos pertinentes, relacionados a las áreas de derechos humanos,justicia reparativa,
discriminación, racismo,xenofobia y formas conexas de intolerancia,privados de libertad, perfle raciales, correspondientes al
ambito de Justicia del Decenio Internacional para las y los Afrodescendientes.

AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

RECONOCIMIENTO

Diseño e implementación de los contenidos c pertinentes, relacionados a las áreas de derecho al desarrollo en todas sus
dimensiones y sectores , en correspondencia al ambito de Desarrollo del Decenio Internacional para las y los Afrodescendientes.
Diseño e implementación de los contenidos pertinentes, relacionados a las áreas de protección social del pueblo,participación
popular, mujer, género, sexodiversidad, niñas,niños, jóvenes y adultos mayores, en correspondencia al ambito de Inclusión del
Decenio Internacional para las y los Afrodescendientes.
Diseño e implementación de los contenidos pertinentes, relacionados a las áreas de convivencia pacífica, violencia urbana y
rural, desplazamientos por conflictos del ámbito de Paz, Decenio Internacional para las y los Afrodescendientes.

Formación de los docentes
para adecuar las prácticas
pedagógicas con las políticas de
descolonización y erradicación

Impulso de experiencias
formativas con pertinencia
afrodescendiente que han sido
exitosas , dentro y fuera del
país, que puedan ser utilizadas
para redimensionar el alcance

Convocatoria, registro y sistematización de experiencias formativas con pertinencia afrodescendiente que han sido exitosas, con
miras a producir materiales didácticos y de orientación pedagógica, para la formación docente.

Promoción del
autoreconocimiento étnico en
docentes, para una educación
con pertinencia afrovenezolana

Diseño de talleres de sensibilización, reconocimiento y autorreo étnico afrodescendiente para personal del magisterio
venezolano

RECONOCIMIENTO

Jornadas de evaluación y actualización de contenidos curriculares con el enfoque de descolonización , coherentes en la
erradicación de todas las formas de discriminación, a partir de la sistematización de experiencias pedagógicas con pertienecia
afrodescenidiente sistematizadas.
Desarrollo de actividades de divulgación masiva dentro del ambito magisterial , para

Desarrollo del proceso de formación nacional , mediante la aplicación de los talleres de sensibilización, reconocimiento y
autorreo étnico afrodescendiente para personal del magisterio venezolano.

RECONOCIMIENTO/
PAZ

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.5. AFIRMAR LA IDENTIDAD, LA SOBERANÍA COGNITIVA Y LA CONCIENCIA HISTÓRICO-CULTURAL DEL PUEBLO VENEZOLANO, PARA LA DESCOLONIZACIÓN DEL PENSAMIENTO Y DEL PODER.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.5.3. FAVORECER EL CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE NUESTRAS CULTURAS, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE LOS APORTES CULTURALES DE LOS DISTINTOS ORÍGENES DE LA POBLACIÓN
VENEZOLANA.
Objetivos Generales
1.5.3.1. Fortalecer el marco jurídico
para la erradicación de toda forma de
discriminación por motivos de origen
social, sexismo, racismo, xenofobia,
posición política, discapacidad.

1.5.3.2. Establecer normas para
promover la producción y garantizar
la difusión en todos los medios
de comunicación masiva y en el
sistema educativo de contenidos, que
afirmen la venezolanidad, fomenten
el conocimiento y valoración de la
diversidad humana y natural de nuestro
país, den a conocer los acervos y
valores culturales, así como los aportes
en todos los ámbitos de los distintos
sectores que conforman la sociedad
venezolana, en especial de la población
originaria y afrodescendiente, para
promover la equidad de género y la
valoración positiva de las personas con
alguna discapacidad.

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Constitucionalización y
desarrollo del marco legal
para la erradicación de toda
forma de discriminación por
motivos de origen social,
racismo y xenofobia.

Constituionalización y blindaje legal de
los principios de protección e inclusión
de la población afrodescendiente que
han sido desarrollados en el marco
jurídico de la Revolución.

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

JUSTICIA
Constitucionalización y desarrollo legal de las
políticas de protección social de la población
afrodescendiente, así como la inclusión,
distribución de la riqueza y erradicación de la
pobreza.
Actualización y ampliación del marco legal de
la Republica Bolivariana de Venezuela para
garantizar la erradicacion de toda forma de
discriminacion por razones de origen social,
racismo y xenofobia.
Programas de formación y
Implementación de mesas técnicas, seminarios,
adiestramiento sobre el contenido de los talleres y otras actividades formativas y de
marcos jurídicos internacionales que en construcción colectiva que permitan a las
materia de derechos humanos, obligan
instituciones involucradas diseñar los instrumentos
al Estado a brindar garantía, protección y mecanismos para garantizar la atención y
y promoción de los derechos humanos
el trato en igualdad de condiciones para las
para las y los afrodescendientes como
personas y las víctimas de discriminación,
sujetos históricos, productivos, sociales y racismo, xenofobia y prácticas de odio racial.
de derecho.
JUSTICIA/ PAZ
Desarrollo, promocion
Desarrollo e implementación de normas Articulación de las instituciones del sector de la
y difusión de un marco
para la promoción y la difusión de los
afrodescendencia y los movimientos sociales para
normativo para promover
aportes del sector afrodescendiente
definir los marcos normativos para la promoción y
la producción que afirme la
como parte del acervo cultural y la
difusión de los aportes del sector.
afrovenezolanidad, fomente
identidad venezolana.
Promover la participación en la elaboracion,
el conocimiento y valoración
revision y aprobacion de las normas definidas por
de la diversidad humana y
el sector afrovenezolano
natural de nuestro país, den a
RECONOCIMIENTO
Programa de promoción de la
Difusión y aplicación de los marcos normativos
conocer los acervos y valores
visibilización de temas Afrodescendiente en medios comunicaciones e instituciones
culturales.
en medios de comunicación a través
educativas para su justa implementación respecto
de contenidos pedagógicos, resaltando a la no discriminación respecto a la población
principios y valores arraigados a nuestra afrodescendiente.
herencia, que garanticen el desarrollo
de la conciencia del deber social y el
sentido patrio.

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.5. AFIRMAR LA IDENTIDAD, LA SOBERANÍA COGNITIVA Y LA CONCIENCIA HISTÓRICO-CULTURAL DEL PUEBLO VENEZOLANO, PARA LA DESCOLONIZACIÓN DEL PENSAMIENTO Y DEL PODER.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.5.3. FAVORECER EL CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE NUESTRAS CULTURAS, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE LOS APORTES CULTURALES DE LOS DISTINTOS ORÍGENES DE LA POBLACIÓN
VENEZOLANA.
Objetivos Generales
1.5.3.3. Crear bases de datos y
portales públicos de internet que
brinden información amplia sobre
la población venezolana, historia,
patrimonio, tradiciones, paisajes,
fauna y flora, personas resaltantes en
distintos ámbitos de la vida (cultural,
deportivo, científico), producción
económica y cultural, saberes
populares en distintos ámbitos (salud,
educación, cultura, producción
agrícola, culinaria).

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

Desarrollo de plataforma pública
que aglutine diversos portales de
información y/o difusión sobre la
población venezolana, su historia y
diversidad cultural con énfasis en la
afrodescendencia.

Desarrollar líneas editoriales, digitales
y en papel, de libros, revistas, folletos,
atlas, ensayos, productos multimedia,
teatrales, musicales, cinematográficos
entre otros medios que permitan
difundir contenidos orientados a
la concienciación de las personas,
sobre diversos temas vinculados a la
participación de los afrovenezolanos
en los distintos hechos y procesos de la
historia social, económica, científica,
militar y política del país.

Creación, diseño, impresión y distribución RECONOCIMIENTO
de un atlas afrovenezolano que destaque la
contribución histórica, cultural, patrimonial,
espiritual y gastronómica en cada una de
las regiones del país.

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.5. AFIRMAR LA IDENTIDAD, LA SOBERANÍA COGNITIVA Y LA CONCIENCIA HISTÓRICO-CULTURAL DEL PUEBLO VENEZOLANO, PARA LA DESCOLONIZACIÓN DEL PENSAMIENTO Y DEL PODER.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.5.3. FAVORECER EL CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE NUESTRAS CULTURAS, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE LOS APORTES CULTURALES DE LOS DISTINTOS ORÍGENES DE LA POBLACIÓN
VENEZOLANA.
Objetivos Generales
1.5.3.5. Promover el
conocimiento de los idiomas,
pueblos y culturas indígenas,
de las comunidades
afrodescendientes, de las
variedades regionales y
locales y de las poblaciones
de inmigrantes en todo el
sistema educativo y en las
comunidades, a través del
intercambio estudiantil, las
giras pedagógicas y el turismo
sociocultural.

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL

Promoción del carácter
afrovenezolano de la sociedad
actual, un mayor conocimiento,
reconocimiento y respeto
de la cultura, la historia y el
patrimonio natural e inmaterial
de los afrodescendientes.

Impulso de la campaña “Soy afro” como
estrategia para reducir la vergüenza étnica,
el Endorracismo y erradicar la discriminación
racial.

Diseño y divulgación de contenidos con pertinencia
afrovenezolana para radio, televisión, cine y redes sociales
Desarrollo de actividades y eventos pedagogizantes que den
cuenta de la conciencia etnica afrovenezolana
Incorporacion de la estetica y referentes simbolicos
afrovenezolanos en la marca de gobierno
Reconocimiento para mujeres basado en la figura de la
heroína afrovenezolana Juana la Avanzadora
Reconocimiento para madres cuidadoras basado en la
figura de la afrovenezolana Madre Hipólita
Reconocimiento para jóvenes basado en la figura de mérito
de héroes afrovenezolanos, como José Leonardo Chirino.
Reconocimiento a investigadoras e investigadores y
cientificos de diversas áreas del saber, basado en la figura
de Luis Antonio Bigott.
Reconocimiento para cultores poplares afrovenezolanos,
basado en la figura de méritos de Olimpíades Pulgar
Organización de conferencias seminarios, congresos
nacionales e internacionales y otras actividades
encaminadas a entablar un debate público sobre la
presencia de lo afrovenezolano dentro de la dinámica social
venezolana.

RECONOCIMIENTO/
PAZ

Reconocimiento nacional, regional y local
de figuras, personajes, espacios y hechos
emblemáticos de la afrovenezolanidad.

Impulso de espacios para descolonización
y el análisis, la reflexión, el debate, la
formación de los temas asociados a la
afrodescencencia y el decenio internacional
afrodescendiente.

AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.5. AFIRMAR LA IDENTIDAD, LA SOBERANÍA COGNITIVA Y LA CONCIENCIA HISTÓRICO-CULTURAL DEL PUEBLO VENEZOLANO, PARA LA DESCOLONIZACIÓN DEL PENSAMIENTO Y DEL PODER.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.5.3. FAVORECER EL CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE NUESTRAS CULTURAS, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE LOS APORTES CULTURALES DE LOS DISTINTOS ORÍGENES DE LA POBLACIÓN
VENEZOLANA.
Objetivos Generales
1.5.3.6. Incorporar en los
programas educativos y
medios de comunicación
el conocimiento sobre
Nuestra América,
África, Asia y en
general de los pueblos
del Sur, incluyendo los
sectores históricamente
marginados del Norte,
para desplazar el
eurocentrismo y el
predominio de contenidos
culturales desde una
perspectiva centrada
en Estados Unidos,
característica de la
industria cultural.

Objetivos Específicos

Políticas

Incorporación en los
programas educativos y
medios de comunicación
el conocimiento sobre los
sectores históricamente
marginados.

Programas

Formación efectiva a periodistas y
comunicadores tanto profesionales
como alternativos, especialmente
los que hacen vida en los espacios
del poder popular como son Clap,
Consejos Comunales y Comunas.

Formación efectiva a periodistas y
comunicadores tanto profesionales
como alternativos, especialmente
los que hacen vida en los espacios
del poder popular como son Clap,
Consejos Comunales y Comunas.
Programas permanente de puesta
en valor y atención a las personas
que contribuyen a mantener vivo
el orgullo, historia y tradiciones
afrovenezolanas.

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

Convocatoria bianual de trabajos de investigación para la
venezuela afroinsurgente, “Miguél Acosta Saignes”
Desarrollo de talleres de reconocimiento y
RECONOCIMIENTO/
autorreconocimiento etnico afrodescendiente, para
PAZ
comunicadores sociales, comunicadores populares y
alternativos.
Elaboración de publicaciones breves, destinadas a
la capacitación, orientación y reeducación de los
comunicadores en torno al abordaje de contenidos
afrovenezolanoy relacionados con el Decenio Internacional.
Desarrollo de tallleres de formación sobre los contenidos del
Decenio Internacional Afrodescendientes para Venezuela:
Reconocimiento, Justicia, Desarrollo, inclusión y Paz y su
aplicación en la vida cotidiana de la sociedad.
Desarrollo de actividades de formación sobre el manejo de
los conceptos discriminación racial, xenofobia, racismo,
odio racial, afrodescendientes y afrovenezolanidad como
parte de la nueva narrativa comunicacional decolonizadora.
Talleres de sensibilización e intercambio sobre saberes
INCLUSION
y prácticas de la afrovenezolanidad, promovidos por el
sistema educativo.

Identificación, registro e incorpración a las actividades
formativas , de los maestros pueblo, referentes culurales
y/ o comunales , que han desarrolado o desarrolan una
labor de resistencia cultural, pegadogía, organización o
divulgación de los valores de la afrovenezolanidad.
Diseño y puesta en marcha de las rutas de reconocimiento
y valorización de los maestros pueblo, referentes culurales
y/ o comunales, mediante el despliegue de actividades de
atención, protección, acompañamiento y reconcimiento por
la labor desarrollada en las comunidades afrovenezolanas.

INCLUSION /
RECONOCIMIENTO

Debemos incrementar la conciencia de que nosotros
los venezolanos tenemos un fuerte complemento
negro en la cultura, en la conciencia, en la sangre y
aquí hay una fuerte comunidad de afrovenezolanos.
Debemos construir una sociedad de igual, debemos
borrar todo vestigio de colonialismo hasta en los
más recónditos lugares. País de iguales y de libres”

Hugo Chávez Frías
Aló Presidente #221 emitido desde el Núcleo endógeno ‘Argimiro Gabaldón’, estado Anzoátegui
05 de mayo de 2005.

OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVO NACIONAL
2.1. GENERAR LAS BASES ECONÓMICAS Y MATERIALES PARA LA TRANSICIÓN HUMANAMENTE GRATIFICANTE HACIA EL SOCIALISMO, TRANSFORMANDO LA CULTURA RENTISTA PETROLERA EN
UN MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO INCLUYENTE, EFICIENTE Y JUSTO, LIBERANDO LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, A EFECTOS DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTRA POBLACIÓN Y EL
PAÍS POTENCIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.1.1. IMPULSAR NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN QUE PONGAN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y ESTIMULEN LA GENERACIÓN DE UN TEJIDO PRODUCTIVO
SUSTENTABLE, ENMARCADO EN EL NUEVO METABOLISMO PARA LA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL

2.1.1.1. Diseñar estrategias que permitan
garantizar la participación del pueblo,
aumentando su nivel de conciencia y participación
activa en la economía, para afrontar cualquier
escenario que se origine como consecuencia de la
guerra económica.

2.1.1.1.8. Generar como política
el desarrollo de la base económica
productiva de los urbanismos,
corredores y sectores urbanos,
comunas, con la generación
de empleo y economía local en
proyectos agrícolas, industriales,
turísticos, entre otros.

Desarrollar estrategias
para el desarrollo de
la base economica
productiva en los
territorios con población
afrovenezolana.

Impulsar la creación de fuentes
de trabajo digno en el marco
de la vocación productiva, las
potencialidades y requerimientos
de empleo y condiciones
sociales de las familias en
situación de pobreza y pobreza
extrema de las comunidades
afrovenezolanas.
Impulsar las empresas y
microempresas productivas con
perspectiva afrovenezolana
en áreas productivas claves:
agricultura, pesca, artesanías,
gastronomía, turismo, textiles,
creatividad, entre otras
asociadas a la vocación
y potencialidades de las
comunidades y territorios,
con miras a generar mejores
niveles de organización y
encademientos sostenibles para
el escalamiento progresivo
de su producción, necesarios
para comercializar a través de
marcas colectivas.

Aceleración de la construcción del Muelle Turístico
Pesquero ubicado en la Boca del Río, Ocumare de la
Costa.

DESARROLLO

Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de
las medianas empresas, microempresas y empresas
de producción social existentes en las comunidades
afrovenezolanas, con miras a potenciar y revitalizar su
producción.
Estudio de viabilidad , asesoría, formación, y
acompañamieno de nuevos empredimientos
productivos locales con perspectiva afrovenezolana.
Impulso de las rutas de Cumbes Productivos de la
gastronomía y la artesanía afrovenezolana, en ls
distintos ejes y subregiones.
Impulso de la red de posadas y casas de servico
turístico, la creación, producción y desarrollo
artesanal, gastronómico, administradas por familias
y colectivos de tradición de las comunidades
afrovenezolanas
Promoción regional y nacional de porductos y
servicos provenientes de las medianas empresas,
microempresas y empresas de producción social
productivas con perspectiva afrovenezolana en áreas
productivas claves.

DESARROLLO

Desarrollar estrategias
para el desarrollo de
la base economica
productiva en los
territorios con población
afrovenezolana.

AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

Objetivo Histórico
II. Continuar construyendo el socialismo
bolivariano del siglo XXI, en Venezuela,
como alternativa al sistema destructivo
y salvaje del capitalismo y con ello asegurar
la mayor suma de felicidad posible,
la mayor suma de seguridad social y la
mayor suma de estabilidad política para
nuestro pueblo.

«Nosotros reproducíamos la ideología de los colonialistas,
que nos habían dejado en la mente, del desprecio y el
racismo»

Nicolás Maduro Moros
12 octubre, 2016
Paseo de la Resistencia, Caracas

OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVO NACIONAL
2.1. GENERAR LAS BASES ECONÓMICAS Y MATERIALES PARA LA TRANSICIÓN HUMANAMENTE GRATIFICANTE HACIA EL SOCIALISMO, TRANSFORMANDO LA CULTURA RENTISTA PETROLERA EN
UN MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO INCLUYENTE, EFICIENTE Y JUSTO, LIBERANDO LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, A EFECTOS DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTRA POBLACIÓN Y EL
PAÍS POTENCIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.1.1. IMPULSAR NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN QUE PONGAN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y ESTIMULEN LA GENERACIÓN DE UN TEJIDO PRODUCTIVO
SUSTENTABLE, ENMARCADO EN EL NUEVO METABOLISMO PARA LA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

2.1.1.1. Diseñar estrategias
que permitan garantizar la
participación del pueblo,
aumentando su nivel de
conciencia y participación activa
en la economía, para afrontar
cualquier escenario que se
origine como consecuencia de la
guerra económica.

2.1.1.1.7. Impulsar los
programas concretos
de Agricultura Urbana,
asumiendo los
componentes técnicos,
financieros, equipamiento,
insumos y redes de
comercialización.

Impulsar las nuevas formas de
organizaciones socio productivo
contemplado en la Ley Orgánica
de Sistema Económico Comunal en
áreas de procesamiento, producción
y empaquetado de productos
terminados a base de cacao,
plátano y productos del mar de las
comunidades afro costeras.

Organización popular para la construcción
de los planes de agrourbano del sector e
identificación del encadenamiento productivo
definir el financiamiento necesario
Impulso de las rutas de los cumbes
afroproductivos de dstintos rubros y productos
afrovenezolanos para consumo local, regional
e internacional,con miras a generar niveles
de organización y encademientos sostenibles
para el escalamiento progresivo de su
producción.
Acompañamiento y seguimiento tecnico financiero a organizaciones socioproductivas
enclavadas en comunidades afrovenezolanas

Estudio de factibilidad para la creacion de las
DESARROLLO /
difrentes rutas de cumbes productivoss de rubros
INCLUSIÓN
y productos agrourbanos de comunidades
afrovenezolanas priorizadas.
Promoción, asistencia,acompañamiento y
Finaciamiento de proyectos agrourbanos de
ciclos cortos, encadenados en cumbes productivos
comunales, de alcance territorial municipal y
estadal.

Impulsar las nuevas formas de
organizaciones socio productivo
contemplado en la Ley Orgánica
de Sistema Económico Comunal
en áreas de procesamiento,
producción y empaquetado de
productos terminados a base de
cacao, plátano, productos del mar
y otros rubros producidos por las
comunidades afrovenezolanas .

Fomento de las redes de comercialización
para las organizaciones socioproductivas
afrovenezolanas

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

Registro y caracterización de cumbes productivos, DESARROLLO
medianas empresas, microempresas, unidades
familiares, y empresas de producción social con
perspectiva afrovenezolana.
Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de
las medianas empresas, microempresas unidades
familiares y empresas de producción social
existentes en las comunidades afrovenezolanas,
con miras a potenciar y revitalizar su producción.
Estudio de factibilidad y creación de la
DESARROLLO
viabilidad para la puesta en marcha de las
modalidades y mecanismos de comercialización
sostenida de los productos producidos en
comunidades afrovenezolanas
Impulso de Marcas Colectivas y Certificados
de Origen que faciliten el proceso de
comercialización nacional de los porductos
generados por las comunidades afrovenezolanas.

OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVO NACIONAL
2.1. GENERAR LAS BASES ECONÓMICAS Y MATERIALES PARA LA TRANSICIÓN HUMANAMENTE GRATIFICANTE HACIA EL SOCIALISMO, TRANSFORMANDO LA CULTURA RENTISTA PETROLERA EN
UN MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO INCLUYENTE, EFICIENTE Y JUSTO, LIBERANDO LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, A EFECTOS DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTRA POBLACIÓN Y EL
PAÍS POTENCIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.1.1. IMPULSAR NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN QUE PONGAN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y ESTIMULEN LA GENERACIÓN DE UN TEJIDO PRODUCTIVO
SUSTENTABLE, ENMARCADO EN EL NUEVO METABOLISMO PARA LA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL

2.1.1.1. Diseñar estrategias
que permitan garantizar la
participación del pueblo,
aumentando su nivel de
conciencia y participación activa
en la economía, para afrontar
cualquier escenario que se origine
como consecuencia de la guerra
económica.

2.1.1.1.8. Generar como
política el desarrollo de la
base económica productiva
de los urbanismos,
corredores y sectores
urbanos, comunas, con
la generación de empleo
y economía local en
proyectos agrícolas,
industriales, turísticos, entre
otros.

Desarrollar estrategias
para el desarrollo de
la base economica
productiva en los
territorios con población
afrovenezolana.
Desarrollar estrategias
para el desarrollo de
la base economica
productiva en los
territorios con población
afrovenezolana.

Impulsar la creación de fuentes de trabajo digno en el
marco de la vocación productiva, las potencialidades
y requerimientos de empleo y condiciones sociales
de las familias en situación de pobreza y pobreza
extrema de las comunidades afrovenezolanas.

Aceleración de la construcción del Muelle
Turístico Pesquero ubicado en la Boca del Río,
Ocumare de la Costa.

DESARROLLO

Impulsar las empresas y microempresas productivas
con perspectiva afrovenezolana en áreas productivas
claves: agricultura, pesca, artesanías, gastronomía,
turismo, textiles, creatividad, entre otras asociadas a
la vocación y potencialidades de las comunidades y
territorios, con miras a generar mejores niveles de
organización y encademientos sostenibles para el
escalamiento progresivo de su producción, necesarios
para comercializar a través de marcas colectivas.

Desarrollo de acciones para el fortalecimiento
DESARROLLO
de las medianas empresas, microempresas y
empresas de producción social existentes en
las comunidades afrovenezolanas, con miras a
potenciar y revitalizar su producción.
Estudio de viabilidad , asesoría, formación, y
acompañamieno de nuevos empredimientos
productivos locales con perspectiva
afrovenezolana.
Impulso de las rutas de Cumbes Productivos de la
gastronomía y la artesanía afrovenezolana, en ls
distintos ejes y subregiones.
Impulso de la red de posadas y casas de servico
turístico, la creación, producción y desarrollo
artesanal, gastronómico, administradas
por familias y colectivos de tradición de las
comunidades afrovenezolanas
Promoción regional y nacional de porductos y
servicos provenientes de las medianas empresas,
microempresas y empresas de producción social
productivas con perspectiva afrovenezolana en
áreas productivas claves.

AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVO NACIONAL
2.2. GARANTIZAR LA INCLUSIÓN PLENA Y PROTAGÓNICA DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA DEMOCRACIA EN SUS CINCO DIMENSIONES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.2.1. Consolidar la equidad de género con valores socialistas, garantizando y respetando
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

2.2.1.2. Incorporar la perspectiva
de la igualdad de género en las
políticas públicas, que garanticen
los derechos de las mujeres y
promuevan la no discriminación
y protección de los grupos
socialmente vulnerables.

2.2.1.2.4. Garantizar la protección Protección, prevención y atención
Programa Nacional para la
de grupos vulnerables, así como
integral de la discriminación racial a Atención a las víctimas de
la prevención y atención de
la población afrodescendiente
discriminación y violencia racista
casos de violencia de género o
individual y colectivamente
de discriminación, brindando
herramientas a las familias,
comunidades, organizaciones
populares e instituciones para la
detección y atención de casos
de violencia o de vulnerabilidad
frente a la violencia, con el fin de
evitar que la responsabilidad de la
denuncia y de la ruptura del ciclo
de violencia recaiga exclusivamente
Dotación de herramientas a
sobre la víctima.
las familias, comunidades,
organizaciones populares e
instituciones para la detección y
atención de casos de violencia
o de vulnerabilidad frente a la
violencia, con el fin de evitar que
la responsabilidad de la denuncia
y de la ruptura del ciclo de
violencia recaiga exclusivamente
sobre la víctima.

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

Implementación y puesta en marcha de
JUSTICIA
Defensorías municipales contra la discriminación,
el racismo, la xenofobia y delitos de odio racial
para la protección de los derechos humanos de
los afrodescendientes.
Formación y especialización de personal en el
sistema de la Defensoría del Pueblo, así como
en los cuerpos de seguridad del Estado para
la atención a las víctimas de discrminación y
violencia racista.
Implantación de un Sistema de denuncias y
atención a las víctimas de discriminación y
violencia racista individual y colectivamente
Programas de formación para las comunidades,
JUSTICIA
organizaciones del poder popular y movimientos
para la atención de casos de violencia o de
vulnerabilidad frente a la violencia racista.
Desarrollo de programas de formación y
sensibilización en conjunto con el Ministerio del
Poder Popular para el Trabajo para la prevención
y atención de violencia y discrminación racista en
el ambiente laboral y en el acceso al empleo.
Desarrollo de programas de formación y
sensibilización en conjunto con el Ministerio
del Poder Popular para la Educación, para
la prevención y atención de violencia y
discrminación racista en el sistema educativo.
Desarrollo de programas de formación y
sensibilización en conjunto con el Ministerio del
Poder Popular para la Salud, para la prevención
y atención de violencia y discrminación racista en
el sistema de salud.

OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVO NACIONAL
2.2. GARANTIZAR LA INCLUSIÓN PLENA Y PROTAGÓNICA DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA DEMOCRACIA EN SUS CINCO DIMENSIONES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.2.4. FORTALECER Y EXPANDIR POLÍTICAS DE ESTADO PARA LA PLENA INCLUSIÓN DE LA AFRODESCENDENCIA COMO COMPONENTE ESTRUCTURAL DENTRO DE LA NACIONALIDAD, ASÍ COMO
GENERAR POLÍTICAS DE COMBATE AL RACISMO PARA LA HUMANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

2.2.4.1. Generar políticas
de Estado en el combate al
racismo como forma cultural,
política, económica, social
y espacial de exclusión e
intolerancia.

2.2.4.1.1. Generar contenidos
en el sistema educativo nacional
para inculcar la tolerancia y
orgullo ante la diversidad de
expresiones culturales, así como el
reconocimiento en la sociedad de
una sola raza: la humana.

Desarrollo de un sistema educativo
nacional tolerante y orgulloso de la
diversidad de expresiones culturales
y antiracista.

Desarrollo e incorporación en el
Currículo Nacional Bolivariano
de contenidos culturales de
la afrodescendencia y la
afrovenezolanidad.

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

Diseño de contenidos y herramientas pedagógicas RECONOCIMIENTO
antiracistas que promuevan la tolerancia, el
orgullo de la diversidad de expresiones culturales
afrovenezolanas en el currículo del sistema
educativo formal.
Diseño y desarrollo de jornadas de intercambio,
contacto y otras experiencias pedagógicas
vivenciales que permitan aprender, respetar y
valorar la diversidad cultural afrovenezolana.
Desarrollo de proyectos de investigación y
sistematización de experiencias culturales
de origen afrodescendiente en Venezuela,
América Latina y el Caribe, para su difusión e
incorporación en el sistema educativo en todos
sus niveles.
Consolidación de un cuerpo de docentes Articulación entre las instituciones de formación
RECONOCIMIENTO/
con sensibilización de la diversidad
docente y los movimientos e instituciiones que
PAZ
cultural y racial de la población
combaten el racismo y pregonan la diversidad
venezolana a través de la incorporación cultural, para el desarrollo de herramientas y
de contenidos y herramientas
contenidos pedagógicos en la materia.
pedagógicas en la formación docente
Encuentros nacionales de intercambio docente de
que pregonen la tolerancia y el orgullo
estrategias pedagógicas en diversidad cultural y
ante la diversidad cultural, y eliminen
racial.
definitivamente el racismo.
Formación y especialización de profesionales
dentro del sistema educativo para la atención de
víctimas del racismo y la discrminación.

OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVO NACIONAL
2.2. GARANTIZAR LA INCLUSIÓN PLENA Y PROTAGÓNICA DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA DEMOCRACIA EN SUS CINCO DIMENSIONES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.2.4. FORTALECER Y EXPANDIR POLÍTICAS DE ESTADO PARA LA PLENA INCLUSIÓN DE LA AFRODESCENDENCIA COMO COMPONENTE ESTRUCTURAL DENTRO DE LA NACIONALIDAD, ASÍ COMO
GENERAR POLÍTICAS DE COMBATE AL RACISMO PARA LA HUMANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

2.2.4.1. Generar políticas de Estado en el
combate al racismo como forma cultural, política,
económica, social y espacial de exclusión e
intolerancia.

2.2.4.1.2. Fortalecer y expandir
campañas de orgullo sobre la
afrodescendencia, así como
la promoción de estéticas
descolonizadas amplias y diversas.

Garantizar el trato igualitario
sin discriminación así como la
conciencia de respeto al otro, y el
reconocimiento de la diversidad
estética, como base de las
relaciones de la sociedad.

Promoción y difusión
de la estética
afrovenezolana
como parte de la
venezolanidad

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

Registro audiovisual y fotográfico de las formas,
PAZ
simbolicas y estéticas propias de los y los
afrodescendientes existentes a lo largo del país.
Feria de las estéticas afrodescendientes, origen,
simbolismo, usos, dimensiones , relaciones y
diálogo intercultural de la venezuela diversa.
Desarrollo de
Elaboración de códigos de ética, manuales
PAZ
acciones para
de estilo y dispositivos orientadores para la
generar la ruptura
construcción y divulgación de una nueva narrativa
de los estereotipos y discursiva no racista, no estereotipada y no
antivalores raciastas excluyente de lo Arovenezolano/afrodescendiente
y discriminatorios,
Desarrollo de actividades tendientes a promover
en el discurso e
el trato igualitario sin discriminación así como
imaginario colectivo. la conciencia de respeto al otro, basado en
un nuevo discurso y una nueva narrativa no
racista, no estereotipada y no excluyente de lo
Arovenezolano/afrodescendiente

OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVO NACIONAL
2.2. GARANTIZAR LA INCLUSIÓN PLENA Y PROTAGÓNICA DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA DEMOCRACIA EN SUS CINCO DIMENSIONES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.2.4. FORTALECER Y EXPANDIR POLÍTICAS DE ESTADO PARA LA PLENA INCLUSIÓN DE LA AFRODESCENDENCIA COMO COMPONENTE ESTRUCTURAL DENTRO DE LA NACIONALIDAD, ASÍ COMO
GENERAR POLÍTICAS DE COMBATE AL RACISMO PARA LA HUMANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

2.2.4.1. Generar políticas de
Estado en el combate al racismo
como forma cultural, política,
económica, social y espacial de
exclusión e intolerancia.

2.2.4.1.2. Fortalecer y expandir
Fortalecimiento de campañas de
campañas de orgullo sobre la
orgullo sobre la afrodescendencia.
afrodescendencia, así como
la promoción de estéticas
descolonizadas amplias y diversas.

Programas

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

Programas audiovisuales, literarios
y de difusión, orientados a
concienciar a la población sobre
el autorreconocimiento étnico
afrodescendiente, a la eliminación
de la vergüenza étnica y al
endorracismo.

Campaña audiovisuales de concientización sobre
el autoreconocimiento étnico afrodescendiente,
la eliminación de la vergüenza étnica y el
endorracismo.
Desarrollo de material literario de difusión masiva
con contenido sobre el autorreconocimiento y
valoración étnico afrodescendiente.
Consolidar las iniciativas de sensibilización,
formación y promoción del autorreconocimiento
desarrolladas por las organizaciones,
movimientos e instituciones públicas y privadas.
Campaña de difusión de los aportes de las
poblaciones afrovenezolanas en la construcción
de nuestra identidad nacional en el sistema
de medios, educación y cultura basado en la
sistematizacion de investigaciones.
Camapañas de promoción y visibilización de
las figuras históricas, luchadores y luchadoras
del movimiento afrodescendiente basado en la
sistematizacion de investigaciones.
Promoción de espacios de encuentro de
movimientos sociales, culturales, artísticos
para la articulación, sistematización y difusión
de expresiones estéticas diversas, amplias y
descolonizadas.
Campañas de promoción, visibilización y
celebración de la diversidad estética, étnica y
cultural que conforma nuestra identidad nacional
en el sistema de comunicación, educación y
cultura.

RECONOCIMIENTO/
PAZ

Sistematización y difusión de
los aportes de la población
afrovenezolana en la construcción
de la identidad nacional.

Promoción de estéticas
afrosdecendientes descolonizadas
amplias y diversas.

RECONOCIMIENTO/
PAZ

RECONOCIMIENTO /
PAZ

OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVO NACIONAL
2.2. GARANTIZAR LA INCLUSIÓN PLENA Y PROTAGÓNICA DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA DEMOCRACIA EN SUS CINCO DIMENSIONES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.2.4. FORTALECER Y EXPANDIR POLÍTICAS DE ESTADO PARA LA PLENA INCLUSIÓN DE LA AFRODESCENDENCIA COMO COMPONENTE ESTRUCTURAL DENTRO DE LA NACIONALIDAD, ASÍ COMO
GENERAR POLÍTICAS DE COMBATE AL RACISMO PARA LA HUMANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

2.2.4.2. Fortalecer
y expandir políticas
de Estado para
la plena inclusión
afrodescendiente
en la identidad y
orgullo nacional,
así como desarrollo
de los pueblos
afrodescendientes.

2.2.4.2.1.
Fomentar
mecanismos
de inclusión
productiva, con
la transformación
de estructuras
agrícolas coloniales
asociadas a la
plantación y la
irrupción de una
cultura productiva
de escala, con
tradiciones y
costumbres de la
resistencia.

Promoción del
injerto productivo
en los territorios
afrovenezolanos
como estrategia
para la ruptura
de las estructuras
agrícolas coloniales
y la construcción
del socialismo,
procurando el
escalamiento y el
desarrollo de la
cultura productiva
con tradiciones y
costumbres de la
resistencia.

Transformación de estructuras agrícolas Promoción de estudios específicos en las subregiones y territorios afrodescendientes de la
coloniales asociadas a la plantación.
formación histórica de las estructuras productivas agrícolas y su expresión en los modos de
propiedad y uso del suelo, desde una perspectiva crítica.
Desarrollo de los planes productivos específicos en los rubros priorizados por las comunidades
afrodescendientes con una visión de desarrollo de la cadena productiva y de promoción del injerto
productivo socialista.
Esquemas de financiamiento,
Financiamiento a las actividades productivas en los territorios afro en base a los planes específicos
acompañamiento y asesoramiento
de desarrollo de las cadenas productivas.
jurídico, administrativo y de gestión
Sistema de apoyo técnico, formativo a la producción en los territorios afro en el marco del Sistema
para el injerto productivo
de Economía Comunal.
Mesa intersectorial permanente, de máximo nivel, para la resolución expedita de conflictos, en el
marco del Sistema de Economía Comunal.
Formación y especialización de
Formación y especialización de cuadros en administración de empresas de propiedad social y
cuadros político técnico en los
otras formas del injerto productivo
territorios y organizaciones afro para
Formación y especialización de cuadros en distribución y logística
la gestión productiva.
creación e Impulso de las empresas, microempresas, empresas de producción social y unidades
familiares de fabricación de instrumentos musicales afrovenezolanos.
Financiamiento a proyectos editoriales, radiofónicos, audiovisuales, artesanales y teatrales
que permitan el reconocimiento, difusión de los saberes ancestrales y la oralidad de nuestra
afrovenezolanidad, en el marco del motor economico cultural, con visión de exportación.
Formación y especialización de cuadros en métodos de gestión, teoría y técnicas de dirección
para el socialismo
Formación y especialización de cuadros en los componentes específicos de las cadenas
productivas en base a los planes específicos de desarrollo productivo en los territorios y
comunidades afrovenezolanas
Construcción de un modelo de gestión Esquema organizacional y funcional de articulación con el sistema de educación, ciencia y
de conocimiento de las practicas
tecnología para la especialización productiva y la gestión efectiva del conocimiento en los
productivas de las poblaciones
territorios afro.
afrodescendientes para su emulación y Sistematización, emulación de las practicas productivas e intercambio de saberes en las
escalamiento.
poblaciones afrodescendientes.
Divulgación y socialización de las prácticas y saberes afrovenzolanos productivos.
Desarrollo de los planes de seguridad Activación de la experiencias de los Cumbes para la seguridad territorial en espacios agricolas.
específicos para los territorios agrícolas Innovación en las estrategias militares basados en el modelo organizativo de los cumbes
que permitan el desarrollo productivo
afrovenezolanos y el cimarronaje como aporte a la seguridad territorial y nacional.

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

DESARROLLO

INCLUSION

DESARROLLO/
INCLUSION

RECONOCIMIENTO/
DESARROLLO

DESARROLLO

OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVO NACIONAL
2.2. GARANTIZAR LA INCLUSIÓN PLENA Y PROTAGÓNICA DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA DEMOCRACIA EN SUS CINCO DIMENSIONES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.2.4. FORTALECER Y EXPANDIR POLÍTICAS DE ESTADO PARA LA PLENA INCLUSIÓN DE LA AFRODESCENDENCIA COMO COMPONENTE ESTRUCTURAL DENTRO DE LA NACIONALIDAD, ASÍ COMO
GENERAR POLÍTICAS DE COMBATE AL RACISMO PARA LA HUMANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

2.2.4.2. Fortalecer y
expandir políticas de Estado
para la plena inclusión
afrodescendiente en la
identidad y orgullo nacional, así
como desarrollo de los pueblos
afrodescendientes.

2.2.4.2.2. Sistematizar
experiencias históricas y formas
organizativas de las comunidades
afrodescendientes como aporte a la
cultura política del Poder Popular y
la comuna, y configuración de un
Estado revolucionario y popular.

Sistematización e irradiación de
las experiencias históricas y formas
organizativas de las comunidades
afrodescendientes como aporte a la
cultura política del Poder Popular y
la Comuna, y configuración de un
Estado revolucionario y popular.

Sistematización de experiencias
históricas y formas organizativas de
las comunidades afrodescendientes.

Proyectos

Promoción de procesos de investigación y
sistematización de las experiencias históricas,
formas organizativas y prácticas de las
comunidades afrodescendientes tales como el
Cumbe, la filosofía del ubuntu, garantizando
la participación de movimientos sociales,
organizaciones de base, instituciones de
investigación, universidades.
Formación de las organizaciones, movimientos
sociales y colectivos afrovenezolanos como
sistematizadores con pertinencia étnico racial
afrodescendiente.
Desarrollo de un sistema de formación Desarrollo de metodologías de evaluación y
y emulación en el sistema de gobierno emulación para la visibilización y reproducción
popular para la promoción del arraigo de los valores y prácticas indígenas,
social sobre las prácticas indígenas,
afrodescendientes y feministas en el sistema
afrodescendientes y feministas en los
de gobierno popular, sistema educativo,
métodos de priorización colectiva de
comunicacional y cultural y en los principios
necesidades, de toma de decisiones, la sociales.
práctica del consenso, la cosmovisión, Desarrollo de casotecas, bancos de experiencias
el respeto y la tolerancia.
afrovenezolanas para la formación y emulación
Campañas de difusión e intercambio de las
experiencias históricas y formas organizativas de
las comunidades afrodescendientes a través de
sus sitematizaciones.
Estudio de las pautas de crianza de la familia
afrovenezolana y la aplicación de saberes
y prácticas ancestrales, en la formación del
ciudadano en el socilismo del siglo XXI.

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

INCLUSION

INCLUSION

OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVO NACIONAL
2.2. GARANTIZAR LA INCLUSIÓN PLENA Y PROTAGÓNICA DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA DEMOCRACIA EN SUS CINCO DIMENSIONES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.2.4. FORTALECER Y EXPANDIR POLÍTICAS DE ESTADO PARA LA PLENA INCLUSIÓN DE LA AFRODESCENDENCIA COMO COMPONENTE ESTRUCTURAL DENTRO DE LA NACIONALIDAD, ASÍ COMO
GENERAR POLÍTICAS DE COMBATE AL RACISMO PARA LA HUMANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE(AMBITO)

2.2.4.2. Fortalecer
y expandir
políticas de
Estado para la
plena inclusión
afrodescendiente
en la identidad
y orgullo
nacional, así
como desarrollo
de los pueblos
afrodescendientes.

2.2.4.2.3.
Fortalecer en
el Sistema
Geoestadístico
Nacional la
expresión
espacial y
estadística de
la amplitud de
formas culturales
que conforman
la nacionalidad
venezolana.

Fortalecimiento del Sistema
Geoestadístico Nacional en la
expresión espacial y estadística
de la amplitud de formas
culturales que conforman la
nacionalidad venezolana,

Desarrollo de capacidades y metodologías
para expresión espacial y estadística de la
amplitud de formas culturales que conforman
la nacionalidad venezolana.

Programa de formación para las y los servidores del Sistema Geoestadístico Nacional,
instituciones del Estado y voceros y voceras de las organizaciones de base sobre el enfoque
geohistórico.
Desarrollo de actividades formativas que permitan ampliar y fortalecer el conocimiento sobre
la captación de información, el tratamiento, utilización de los datos en la interpretación
estadística para la visibilización, inclusión y desarrollo de la población afrodescendiente.
Desarrollo de baterías de indicadores y mecanismos de medición que respondan a los
requerimientos de la Agenda Programática de las y los afrodescendientes en el marco del
Plan de la Patria 2025.
Mejoramiento de las fuentes de datos que nutren el Sistema Estadístico Nacional, en
particular los censos de población, los registros administrativos, las estadísticas vitales y
las encuestas especializadas, promoviendo la incorporación de variables con pertinencia
afrovenezolana.
Diseño organizacional y funcional de las instancias de participación vinculante de los
movimientos afrodescendientes y del poder popular en el Sistema Estadístico y Geográfico
Nacional.
Impulso del subcomité de estadsticas de la población afrodescendiente para su participación
activa en la ronda censal 2020
Desarrollo de una plataforma de comunicación y seguimiento permanente de los datos
aportados a la variable afrodescendiente
Estudios sociodemograficos y socioeconomicos regionalizados de las comunidades
afrodescendientes que alimente al Sistema Geoestadistico Nacional
Estudios estadisticos de la participacion de niñas, niños, jovenes hombres y jovenes mujeres
en las politicas publicas nacionales

DESARROLLO

Estudio cualitativo para la operacionalización del criterio de autoidentificación étnico
afrodescenediente, de cara a la ronda censal 2020.
Diseño, implementación y evaluación permanete del sistema de indcadores para la
población afrodescendiente.
Diplomado para la visbilización estadistica afrodescendiente como herramienta de
inclusión social, e indicador de la eficacia de las medidas institucionales para combatir la
discriminación racial , la pobreza y promover el desarrollo.
Diseño y aplicación de la guia metodologica para la visbilozación estadistica de la
población afrovenezolana en las politicas públicas.

DESARROLLO/
INCLUSION

Participación activa de la comunidad
afrodescendiente en el Sistema Estadístico y
Geográfico Nacional.

Recopilación, análisis, difusión y publicación
de datos estadísticos fidedignos que
describan oficialmente a nivel nacional
y local la situación sociodemográfica,
y socioeconómica de la población
afrodescendiente, necesaria para
fundamentar la toma de decisiones en materia
de políticas públicas para este sector.

Visibilización estadistica de
la población afrovenezolana
en el Sistema Geoestadistico
Nacional, como mecanismo
estructurante para la garantía
de derechos humanos mediante
el diseño, implementacion y
evaluación de las politicas
públicas afirmativas.

Incorporación de la variable étnica
afrodescendiente en la estructura de Sistema
geoestadistico Nacional.
Formación permenente de los servidores
públicos y líderes del poder popular
vinculado a los procesos de generación,
tratemiento y uso de información estadistica
con pertinencia afrodescendiente

DESARROLLO

DESARROLLO/
INCLUSION

DESARROLLO/
INCLUSION

OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVO NACIONAL
2.3. CONSTRUIR UNA SOCIEDAD IGUALITARIA Y JUSTA GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN SOCIAL DEL PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.3.5. CONTINUAR COMBATIENDO LA DESIGUALDAD A TRAVÉS DE LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DISMINUCIÓN DE LA POBREZA GENERAL HACIA SU TOTAL ELIMINACIÓN.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

2.3.5.4. Impulsar la
corresponsabilidad del Poder Popular
en la lucha por la erradicación
de la pobreza en todas sus
manifestaciones.

2.3.5.4.2. Recuperar y
promocionar los valores
y prácticas de nuestras
comunidades indígenas y
afrodescendientes en la atención
y responsabilidad colectiva para
la protección de las personas
vulnerables, niños, niñas, adultos
y adultas mayores.

Recuperar las practicas
tradicionales de la población
afrovenezolana para la
protección de las personas
vulnerables, con discapacidad,
niños, niñas, adultos y adultas
mayores.

Desarrollo de lines de investigación
de las practicas tradicionales de
la población afrodescendientes de
atención y proteccion a las personas
vulnerables tales como la filosofía
de ubunto y la experiencia de los
Cumbes.

Visualizar y promocionar
las practicas tradicionales
afrovenezolanas para la atención
y protección de las personas
vulnerables

Desarrollo de estrategias para
la aplicación de las practicas
tradicionales de la población
afrovenezolana en las politicas
públicas dirigidas a la protección
de las personas vulnerables, con
discapacidad, niños, niñas, adultos
y adultas mayores

Estudio y aplicación de la Filosofía Ubuntu para el
INCLUSION
rescate de los valores y practicas afrodescendientes en la
sociedad venezolana.
Sistematizacion de experiencia venezolana relacionada
con el Cumbe como forma de organización comunitaria
para su emulación.
Intercambio y sistematización de experiencias
relacionadas con las formas de atencion y proteccion de
las personas dentro de las comunidades a partir de los
saberes ancentrales afrovenezolanos.
Resgitro y emulación de experiencias exitosas para la
atención efectiva de personas vulnerables a partir de las
practicas tradicionales de los afrodescendientes.
Campañas de sensibilización a la población de las
INCLUSION
practicas tradicionales de la población afrovenezolana
para la protección de las personas vulnerables, con
discapacidad, niños, niñas, adultos y adultas mayores.
Desarrollo del marco jurídico y normativo dirigidas a la
protección de las personas afrodescendientes vulnerables,
con discapacidad, niños, niñas, adultos y adultas mayores
Soporte a las experiencias socialistas aportadas
historicamente por las comunidades afrovenezolanas
para reducir las desigualdades sociales: Muntu, Cumbes,
colectivismo, justicia restaurativa, respeto a los ancianos,
vida en familia ampliada, hospitalidad. entre otras

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

OBJETIVO HISTÓRICO 2

2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVO NACIONAL
2.3. CONSTRUIR UNA SOCIEDAD IGUALITARIA Y JUSTA GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN SOCIAL DEL PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.3.6. ASEGURAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA, TENIENDO EN CUENTA LOS GRUPOS SOCIALES VULNERABLES,
ETARIOS, ETNIAS, GÉNERO, ESTRATOS Y TERRITORIOS SOCIALES.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

2.3.6.1. Asegurar la salud
de la población a través del
fortalecimiento continuo y la
consolidación de todos los niveles
de atención y servicios del Sistema
Público Nacional de Salud,
priorizando el nivel de atención
primaria para la promoción de
estilos y condiciones de vida
saludables en toda la población,
así como la visión de la medicina
integral comunitaria y preventiva.

2.3.6.1.4. Desarrollar
la visión integral de
la salud a través de la
promoción de estilos y
condiciones de
vida saludables,
transformación de
hábitos desde la
generación y difusión
de conocimiento
descolonizado sobre
la salud y el rescate de
saberes ancestrales.

Sistematización de los
conocimientos ancestrales de
la población afrovenezolana
en torno los estilos y
condiciones de vida
saludables, asi como el
conocimiento de plantas
medicinales.

Sistematización e irradiación de los aportes
conocimientos ancestrales de la población
afrovenezolana en torno los estilos y
condiciones de vida saludables, asi como el
conocimiento de plantas medicinales.

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

Desarrollo de líneas de investigación, debate y
INCLUSION
sistematización con participación de los trabajadores y
trabajadoras de la salud, el sistema de ciencia y tecnología,
junto a las organizaciones afrodescendientes, para la
construcción de una doctrina problematizadora de la visión
occidental y colonizada de la salud.
Sistematización y difusión de los diferentes aportes, saberes
y prácticas de la población afrovenezolana en torno los
estilos y condiciones de vida saludables, asi como el
conocimiento de plantas medicinales.
Formación y sensibilización en el sector salud para
la incorporación de los aportes de la población
afrovenezolana en la formación profesional, en el ejercicio
de la medicina y en la investigación en el sector salud.
Apoyo a las actividades de investigación
Articulación con el motor farmacéutico, el sistema de ciencia INCLUSION
y desarrollo de medicamentos en base a
y tecnología para la sintetización y desarrollo de fármacos
conocimientos ancestrales de las comunidades a partir de las prácticas ancestrales y el conocimiento de las
afrodescendientes para enfrentar las
comunidades afrodescendientes
enfermedades transmisibles y no transmisibles. Sistematización de avances y aplicaciones con pleno rigor
científico para su promoción en el sector salud a lo interno y
por la vía de la cooperación con países hermanos.
Desarrollo de experiencias piloto de injertos
Incubadora de proyectos socio productivos como
INCLUSION
socialistas en el sector salud basado en
microempresas familiares, para la producción y distribución
la medicina ancestral de la población
solidaria de de productos y servicios de origen ancestral en
afrovenezolana
el área medicina tradicional, nutrición y artesanía.
Desarrollo de circuitos piloto de distribución e intercambio
des mercantilizado

OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVO NACIONAL
2.3. CONSTRUIR UNA SOCIEDAD IGUALITARIA Y JUSTA GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN SOCIAL DEL PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.3.6. ASEGURAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA, TENIENDO EN CUENTA LOS GRUPOS SOCIALES VULNERABLES,
ETARIOS, ETNIAS, GÉNERO, ESTRATOS Y TERRITORIOS SOCIALES.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

2.3.6.1. Asegurar la salud
de la población a través del
fortalecimiento continuo y la
consolidación de todos los niveles
de atención y servicios del Sistema
Público Nacional de Salud,
priorizando el nivel de atención
primaria para la promoción de
estilos y condiciones de vida
saludables en toda la población,
así como la visión de la medicina
integral comunitaria y preventiva.

2.3.6.1.4. Desarrollar la visión
integral de la salud a través de la
promoción de estilos y
condiciones de vida saludables,
transformación de hábitos desde la
generación y difusión
de conocimiento descolonizado
sobre la salud y el rescate de saberes
ancestrales.

Acceso a la salud con
pertinencia afrodescendiente,
basada en las particularidades
culturales y territoriales s que
caracterizan a esta población,
para que opere una politica
afirmativa de efectiva garantía
de derecho a la salud individual
y colectiva, con acciones de
coresponsabilidad instancias
gubernamentales y articulada
con el poder popular
afrovenezolano.

Diseño de estrategias de
atención de las necesidades
de salud para las
particularidades de la población
afrovenezolanas.

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

Levantamiento y sensibilización de las vulnerabilidades
INCLUSION
específicas de la salud integral de las personas
afrodescendientes .
Promoción de estilos de vida y prácticas para la prevención
de enfermedades y estilos de vida saludables con
respeto a la tradición y costumbres de las comunidades
afrodescendientes.
Recuperación y adecuación de
Rehabilitación y dotación de los centros asistenciales de
INCLUSION
los servicios de salud de acuerdo salud en los territorios y comunidades afro.
a las características de las
Mantenimiento continuo bajo esquemas de co-gestión
comunidades afrodescendientes.
Acceso al agua potable y
Diseño de los mecanismos para la obtención o
DESARROLLO
manejo de aguas servidas.
potabilización del agua, adecuados a las características
geográficas y culturales delos territorios afrodescendientes
garantizando accesibilidad y protección de los ecosistemas,
con énfasis en los pueblos y comunidades de difícil acceso
Construcción y dotación de insumos para obtención de agua
potable .
Mantenimiento continuo de los proyectos de agua potable
bajo esquemas de co-gestión
Construcción de redes de recolección y tratamiento de
aguas servidas con variables de diseño adecuadas a las
condiciones geográficas y culturales
Mantenimiento continuo de las redes de recolección y
tratamiento de aguas en las comunidades afrovenezolanas

OBJETIVO HISTÓRICO 2

2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVO NACIONAL
2.3. CONSTRUIR UNA SOCIEDAD IGUALITARIA Y JUSTA GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN SOCIAL DEL PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.3.8. DESARROLLAR EL PRINCIPIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA, QUE GARANTICE LAS CONDICIONES DEL TRABAJADOR DEL SISTEMA EDUCATIVO, DEL ESTUDIANTE Y LA INFRAESTRUCTURA,
ASÍ COMO TAMBIÉN LOS CONTENIDOS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA UNA EDUCACIÓN LIBERADORA. CONTINUAR GARANTIZANDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON CALIDAD Y
PERTINENCIA, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO DEL SISTEMA EDUCATIVO.
Objetivos Generales
2.3.8.11. Desarrollar
programas de educación en los
que se incorporen contenidos
enfocados en los conocimientos
ancestrales y populares,
incorporando los saberes de
nuestros pueblos originarios y
afrodescendientes.

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Materialización del escenario
Implementación del Programa
de corresponsabilidad puebloNacional Cumbes Educativos.
gobierno, sobre la base de
las experiencias educativas,
de investigación, formación,
organización, movilización y
convivencialidad horizontal que
integran las prácticas de los
cumbes educativos que garanticen
el disfrute de los derechos
humanos y con ello el desarrollo
integral de las comunidades, que
consolide la nueva ciudadanía
del Socialismo del Siglo XXI.
Impulso de los Cumbes
Fortalecimiento del Programa
Afrodescendientes para
Nacional Cumbes Educativos.
elevar la conciencia étnica
afrodescendiente, tributar al
afianzamiento de la identidad, el
arraigo, el orgullo afrovenezolano,
la no discriminación, el desarrollo
del país, la defensa integral de la
soberanía, la autodeterminación y
la independencia de la Patria.

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

Construcción de las condiciones institucionales y
RECONOCIMIENTO
territoriales que viabilicen la creación y la efectiva
puesta en marcha del Programa Nacional de
los Cumbes Educativos, en las distintas zonas y
circuitos educativos, que garantice la articulación
permanente entre pueblo y gobierno para el
desarrollo de los espacios de interacción y
convergencia de las distintas dinámicas en torno al
hecho educativo.
Participación efectiva de pueblo afrovenezolano y
gobierno, en la elaboración y ejecución de planes
y proyectos en torno al hecho educativo comunal,
que garanticen el disfrute de los derechos humanos
y con ello el desarrollo integral de las comunidades
y tribute al desarrollo nacional
Registro, sistematización, consolidación y
RECONOCIMIENTO
expansión de las experiencias educativas,
de investigación, formación, organización,
movilización y convivencialidad horizontal, que
integran las prácticas de los cumbes educativos
desarrollados por el Movimiento Afrovenezolano,
como fundamento del Programa Nacional de los
Cumbes Educativos.
Consolidación de la nueva ciudadanía del
Socialismo del Siglo XXI, mediante el cultivo
de la conciencia étnica afrodescendiente y el
orgullo afrovenezolano, que permita a su vez
el afianzamiento de la identidad, el arraigo,
tributar a la no discriminación, a la defensa
integral de la soberanía, la autodeterminación y la
independencia de la Patria.
Diseño, implementación y seguimiento de los
proyectos de formacion para docentes asociados al
Programa Nacional Cumbes Educativos.

OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVO NACIONAL
2.7. LOGRAR LA IRRUPCIÓN DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO POPULAR Y REVOLUCIONARIO, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA DEMOCRACIA EN SUS CINCO DIMENSIONES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.7.4. ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DEL ESTADO, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN SOCIALISTA BOLIVARIANO.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

2.7.4.2. Generar un nuevo
esquema revolucionario de
gobierno fundamentado en el
principio de los ministerios del
Poder Popular y el gobierno de
calle, como elementos
impulsores de la ruptura
definitiva con el Estado burgués
e impulso del nuevo Estado
popular y revolucionario.

2.7.4.2.4. Correlacionar
los espacios de los Consejos
Presidenciales del Poder
Popular, Congreso de la
Patria y otras formas de
agregación del Poder
Popular, en la formulación de
planes sectoriales, sistemas
de ejecución y seguimiento
del Estado.

Revisión, cambio y reimpulso
de las instituciones relacionadas
con el sector afrodescendiente
para su integración efectiva en la
formulacion de planes asi como
la asignación, administración y
ejecucion de recursos ademas
del seguimiento de las politicas
publicas del Estado asociadas al
sector.

Fortalecimiento Institucional de
CONADECAFRO en el marco de la
declaración del Decenio Internacional para
las y los afrodescendientes como política
publica nacional

Actualización del marco jurídico institucional que dote DESARROLLO
a CONADECAFRO de las atribuciones y capacidades
necesarias para responder al Decenio Internacional
Afrodescendiente como política publica nacional.
Creación de una institucionalidad rectora con la
robustez política necesaria para conducir las políticas,
planes y programas relacionadas con el Decenio
Internacional Afrodescendiente así como para el
desarrollo de las comunidades afrovenezolanas.
Administración y control de los recursos financieros
requeridos para la promoción y ejecución de las
actividades del Decenio Internacional Afrodescendiente
así como para el desarrollo de las comunidades
afrovenezolanas.
Adecuación estrategica, juridica y estructural de las
instituciones corresponsables de la ejecucion del Plan
Estrategico del Decenio del Pueblo Afrovenezolano
y las acciones que se deriven en el sector
afrodescendiente en materia de Derechos Humanos
para una respuesta eficiente a los compromisos
internacionales.

Revisión de las instituciones relacionadas
con el Decenio Internacional para las y
los Afrodescendientes (CONADECAFRO,
INCODIR, CNDDHH).

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

OBJETIVO HISTÓRICO 3
CONVERTIR A VENEZUELA EN UN PAÍS POTENCIA EN LO SOCIAL, LO ECONÓMICO Y LO POLÍTICO DENTRO DE LA GRAN POTENCIA NACIENTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, QUE GARANTICE
LA CONFORMACIÓN DE UNA ZONA DE PAZ EN NUESTRA AMÉRICA.

OBJETIVO NACIONAL
3.2. PROFUNDIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA NACIONAL EMPLEANDO COMO ELEMENTOS ESTRUCTURANTES LA REGIONALIZACIÓN SISTÉMICA, GEOHISTÓRICA Y
FUNCIONAL, EL SISTEMA URBANO REGIONAL Y LA INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y MOVILIDAD EN EL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN ESPACIAL DEL SOCIALISMO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3.2.3. DESARROLLAR LA ESCALA SUBREGIONAL COMO VISIÓN INTEGRAL DE LA GEOHISTORIA, POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES, FUNCIONABILIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LA NUEVA BASE
ECONÓMICA NACIONAL, PARA GENERAR UN PLAN ESPECÍFICO DE DESARROLLO, RUTAS CRÍTICAS, PLAN DE ACCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y MÉTODOS DE GESTIÓN Y GOBIERNO.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

DECENIO
INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE
(AMBITO)

3.2.3.1. Desarrollar
en el marco del
Sistema Nacional
de Planificación los
planes-acción de
escala subregional,
a efectos de
espacializar el
desarrollo integral
de la diversificación
productiva
del país, con
criterio funcional,
geohistórico, de
desarrollo de la
infraestructura,
sistema urbano
regional, movilidad
y servicios y
métodos de
seguimiento y
gestión, con plena
participación de los
actores económicos,
la población y el
Poder Popular.

3.2.3.1.9. Decretar y
definir los planes-acción,
elementos estructurantes
y de soporte asociados
a las cualidades de la
especialización productiva
del caso. En el caso
de las subregiones
priorizadas a la seguridad
y soberanía alimentaria,
se debe garantizar
tanto el plan sectorial
agrícola y agroindustrial,
insumos, financiamiento
y maquinaria como
los mecanismos
justos y oportunos
de comercialización.
De la misma forma,
las condiciones de
infraestructura y servicios
para la producción, así
como el pleno derecho a
la ciudad en los centros
poblados rurales y/o
agrícolas. Igualmente, en
el caso de subregiones
de hidrocarburos los
encadenamientos
productivos, tecnologías
y sistemas de compras,
que asuman en sentido
general el engranaje de las
cadenas, infraestructura,
insumos, logística y
financiamiento acorde al
fomento y construcción de
un nuevo metabolismo del
capital.

Incorporacion de las
zonas afrodescendientes
como parte de la visión
estrategica para la
creacion dentro de los
Distritos Motores de
Desarrollo subregiones
afro, que permita la
activación de estas
comunidades al hecho
productivo nacional.

Identificación de los territorios donde el potencial y vocación económica de las comunidades afrovenezolanas
Creación de Distritos Motores de
Desarrollo, fundamentada en criterios de permita generar subregiones o distritos motores de desarrollo fundamentados en las características geohistóricas,
desarrollo de potencialidades productivas funcionales.
sustentables, haciendo énfasis en una
planificación espacial participativa y
protagónica, funcional, geohistórica, con
profundo apego a la cultura y fomentando
la ejecución de obras y servicios
esenciales en las regiones y comunidades
de menor desarrollo relativo, con el fin de
disminuir las asimetrías entre las grandes
ciudades y mejorar el hábitat comunitario,
en el marco del desarrollo integral del
derecho a la ciudad y democratización
de las condiciones de accesibilidad a los
bienes y servicios.

DESARROLLO

Desarrollo de los planes específicos para
las comunidades afrovenezolanas con
una visión estrategica para el desarrollo
socioproductivo desde lo local, regional y
nacional.

DESARROLLO/
INCLUSION

Formulación, implementación y aplicación del Primer Plan Nacional para el fortalecimiento de loos procesos de:
financiamiento, comercialización, infraestructura y servicios agroindustriales afrosdescendiente como parte de los
Distritos Motores de Desarrollo a nivel nacional
Plan de transporte distribucion y comercializacion de productos agricolas de las comunidades afrodescendientes
desde el esquema punto y circulo.
Creación y activación de un Distrito Motor de Desarrollo productivo, que agrupe las comunas conformadas, en el
eje costero del estado Aragua.
Creación y activación de un Distrito Motor de Desarrollo productivo, que agrupe las comunas conformadas en el eje
panamericano del sur del lago (estados: Zulia, Merida y Trujillo).
Desarrollar el potencial agro-turístico-cultural y religioso del eje panamericano del Sur del Lago, dotándolo del
equipamiento y servicios urbanos requeridos, consolidando a la infraestructura hotelera existente y proporcionando
la formación técnica, el financiamiento y promoción necesaria para promover la subregión como zona de desarrollo
Actualización y recuperación de la procesadora de pescado “Jose Francisco Cheo Malavé” ubicada Bahía de
Cata, estado Aragua.
Reactivación de la planta procesadora de camarones en Palmarito, ubicado en la región Sur del Lago (Mérida),
asegurando la producción del rubro para distribución nacional y creando las condiciones técnicas, materiales y
humanas para administrar eficientemente su funcionamiento, con miras a crear rutas sostenibles de exportación en
condiciones justas.

Recuperación, renovación y reimpulso
de la capacidad productiva industrial y
semindustrial instalada en los territorios
afrodescendientes

Diagnóstico nacional de la capacidad productiva industrial y semindustrial instalada en los territorios
afrodescendientes, suceptible de ser recuperada, renovada y reimpulsada.
Desarrollo de acciones regionalizadas de corresponsabilidad para la recuperación, renovación y reimpulso de la
capacidad productiva industrial y semindustrial instalada en los territorios afrodescendientes.

INCLUSION

Objetivo Histórico
III. Convertir a Venezuela en un país
potencia en lo social, lo económico y
lo político dentro de la Gran Potencia
Naciente de América Latina y el Caribe,
que garanticen la conformación de una
zona de paz en Nuestra América.

“Todos estos pueblos y nosotros los venezolanos tenemos
que difundir y reconocer el componente negro que tenemos
en nuestra cultura”
Hugo Chávez Frías
Comandante Eterno de la Bolivariana de Venezuela.
Aló Presidente #221 emitido desde el Núcleo
endógeno ‘Argimiro Gabaldón’, en el estado Anzoátegui
05 de mayo de 2005.

OBJETIVO HISTÓRICO 3
CONVERTIR A VENEZUELA EN UN PAÍS POTENCIA EN LO SOCIAL, LO ECONÓMICO Y LO POLÍTICO DENTRO DE LA GRAN POTENCIA NACIENTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, QUE GARANTICE
LA CONFORMACIÓN DE UNA ZONA DE PAZ EN NUESTRA AMÉRICA.

OBJETIVO NACIONAL
3.2. PROFUNDIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA NACIONAL EMPLEANDO COMO ELEMENTOS ESTRUCTURANTES LA REGIONALIZACIÓN SISTÉMICA, GEOHISTÓRICA Y
FUNCIONAL, EL SISTEMA URBANO REGIONAL Y LA INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y MOVILIDAD EN EL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN ESPACIAL DEL SOCIALISMO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3.2.3. DESARROLLAR LA ESCALA SUBREGIONAL COMO VISIÓN INTEGRAL DE LA GEOHISTORIA, POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES, FUNCIONABILIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DE LA NUEVA BASE
ECONÓMICA NACIONAL, PARA GENERAR UN PLAN ESPECÍFICO DE DESARROLLO, RUTAS CRÍTICAS, PLAN DE ACCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y MÉTODOS DE GESTIÓN Y GOBIERNO.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

3.2.3.3. Impulsar una forma
especial de subregión y Distrito
Motor, asociado al desarrollo
del conocimiento productivo,
como forma de resolver los
vectores históricos coloniales
en el sistema productivo,que
contemple el conocimiento
como componente clave para la
liberación de la población y de
las fuerzas productivas.

3.2.3.3.2. Impulsar el desarrollo
de la Subregión de Conocimiento
Productivo en el Distrito Motor
Barlovento, así como las propias
asociadas a la vocación de la
región andina, entre otras, como
formas de impulso del conocimiento,
como dinamizador del cambio
de orientación de los esquemas
coloniales y desarrollo de los
potenciales geohistóricos.

Desarrollo de la Subregión de
Conocimiento Productivo en el
Distrito Motor Barlovento

Aprovechamiento de la Universidad Politécnica
Territorial “Argelia Laya” para potencial el
desarroll de la Subregion de Conocimiemiento en
el Distrito Motor Barlovento constituyendose como
centro de conocimiento, innovación y tecnología
los factores asociados a la producción propias de
Barlovento.

Articulación de la Universidad
Politécnica Territorial “Argelia Laya”,
para la instalación de centros de
conocimiento, innovación y tecnología
los factores asociados a la producción.
Revisión de los Planes de estudios de
las carreras universitarias en función de
las potenciales territoriales de la región
y dar una visión politica- estrategia a la
formación academica
Establecimiento de una cadena de
conocimientos mediante la reactivación
de un sistema de acompañamiento
técnico y conformación de una eficiente
red de capacitación e innovación.
Desarrollo de un espacio de debate
sobre el estado y la realidad de
las contribuciones de campesinas y
campesinos , centros de innovación
universitarios, académicos y
organismos del poder popular,
sobre investigación e innovación en
agroecología y desarrollo endógeno
Consolidación de las experiencias y
acciones de innovación generadas
en los espacios campesinos con
el acompañamiento técnico y de
investigación
Establecimiento de un sistema de
recursos consonos con la capacidad
socioproductiva de la Subregión,
durante todo el ciclo de producción y
comercialización local.

DESARROLLO

Formulación del plan - acción productivo y de
transformación del espacio con participación del
Poder Popular.

Desarrollo de la Unidad de Gestión Integral del
Distrito Motor, los métodos de gestión y sistema
de recursos.

DESARROLLO/
INCLUSION

DESARROLLO

“La negritud, eso es mágico ¿verdad? La negritud,
la magia de la negritud”

Hugo Chávez Frías, Aló Presidente N°377
Salóin Nestor Kichner, Palacio de Miraflores, 22 de enero de 2012

OBJETIVO HISTÓRICO 3
CONVERTIR A VENEZUELA EN UN PAÍS POTENCIA EN LO SOCIAL, LO ECONÓMICO Y LO POLÍTICO DENTRO DE LA GRAN POTENCIA NACIENTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, QUE GARANTICE
LA CONFORMACIÓN DE UNA ZONA DE PAZ EN NUESTRA AMÉRICA.

OBJETIVO NACIONAL
3.2. PROFUNDIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA NACIONAL EMPLEANDO COMO ELEMENTOS ESTRUCTURANTES LA REGIONALIZACIÓN SISTÉMICA, GEOHISTÓRICA Y
FUNCIONAL, EL SISTEMA URBANO REGIONAL Y LA INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y MOVILIDAD EN EL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN ESPACIAL DEL SOCIALISMO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3.2.4. DESARROLLAR EL SISTEMA URBANO REGIONAL COMO COMPONENTE CLAVE DE UNA NUEVA ESTRUCTURA ESPACIAL, DE RUPTURA CON EL MODELO NEOCOLONIAL CAPITALISTA Y DE
CORRELACIÓN CON LA NUEVA ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y FUNCIONAL DEL PAÍS.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

DECENIO
INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE
(AMBITO)

3.2.4.6. Continuar
el desarrollo de la
Gran Misión Vivienda
Venezuela y la Gran
Misión Barrio NuevoBarrio Tricolor para
la construcción de
la Ciudad Socialista
y atención plena de
la vivienda como
necesidad social y no
mercancía, que genere
un modelo integral de
vivienda y hábitat.

3.2.4.6.1. Direccionar
una nueva fase de la Gran
Misión Vivienda Venezuela,
focalizada en el desarrollo
de la vivienda, el hábitat,
así como la economía
local, que impulse un
redireccionamiento del
poblamiento nacional
en función de la imagen
objetivo de país, más que
al esquema tendencial del
modelo precedente.

Desarrollo del derecho
de las comunidades
afrodescendientes
a la vivienda y el
hábitat digno así
como la irradiación
de las prácticas y
saberes de su cultura
y el rol de la identidad
afrovenezolana en
la construcción de la
ciudad socialista.

Promoción de la participación activa
de las comunidades afrovenezolanas
en los planes de desarrollo en
los diferentes ejes territoriales
y sectoriales: vivienda, agua,
tecnología, servicios, alimentación,
seguridad, industrias creativas entre
otros.

Protección de las comunidades
afrodescendientes en la producción
de vivienda y hábitat.

Diagnósticos y priorización de las necesidades de vivienda de las poblaciones
INCLUSION
afrovenezolanas, para la inclusión progresiva de la familia afrovenezolana como
beneficiara de edificaciones seguras y dignas.
Diseño y construcción de viviendas para comunidades afrovenezolanas, respetando sus
especificidad etnico cultural, condiciones ambientales y socio-territoriales.
Recuperación de escuelas y liceos públicos ubicadas en las comunidades afrovenezolanas,
garantizando su inserción en el sistema de escuelas bolivarianas
Creación, dotación, recuperación y/o revitalización de la infraestructura de las
comuniaddes afrovenezolanas, destinada a las actividades de esparcimiento, recreación y
cultura.
Recuperación, remodelación y dotación de los módulos de Barrio Adentro, ambulatorios,
CDI y CRI, para elevar la calidad de los servicios de salud, ubicadas en el habitad
afrovenezolano.
Dotación, recuperación, mejoramiento, ampliación y modernización de servicios del
equipamiento urbano de las comunidades y territorios afrodescendientes: telefonía,
internet, alumbrado público, servicio electrico, agua potable, recolección de desechos.
Desarrollo de acciones para operativizar la conectividad terrestre entre los pueblos y
caserios, mediante el mejoramiento de las rutas de penetración agrícolas, alumbrado,
desmalezamiento, señalizaciones, recuperación de torrenteras, desagües, mantenimiento de
pasos de ríos en comunidades afrovenezolanas priorizadas.
Desarrollo de innovaciones y alternativas viables para transportar la producción agricola
dentro y fuera de las comunidades afrovenezolanas de dificil acceso.
Dotación, recuperación, mejoramiento,mantenimiento, ampliación y modernización de
infrestructura urbana en el marco de la Misión Venezuela Bella y Barrio Nuevo Tricolor:
asfaltado, poda de arboles, muros de contensión, puentes, desmalezado, torrenteras,
muelles y demás requerimientos urbanos que dignifiquen el habitat de las comunidades
afrovenezolanas.
Diagnósticos y priorización de las necesidades y la demanda para el beneficio del
INCLUSIÓN
programa de equipamiento de las viviendas “Mi casa Bien Equipada”, en comunidades
afrovenezolanas, urbanas y rurales.
Dignificación de viviendas de la población afrovenezolana en estado de necesidad,
mediante el programa “Mi casa Bien Equipada” (Linea Blanca y Marrón) y la Misión
“Barrio Nuevo Barrio Tricolor”.

Objetivo Histórico
IV. Contribuir al desarrollo de una nueva
geopolítica internacional en la cual tome
cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar
que permita lograr el equilibrio del universo
y garantizar la paz planetaria.

“Aprendamos a dar lo máximo, es el mejor homenaje que
podemos hacer a Chávez y es el mejor homenaje que
podemos hacer a la idea de patria, cinco años después,
aquí está viva, vibrante”.
Nicolás Maduro Moros.
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

OBJETIVO HISTÓRICO 4
4. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL EN LA CUAL TOME CUERPO EL MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR, QUE PERMITA LOGRAR EL EQUILIBRIO DEL
UNIVERSO Y GARANTIZAR LA PAZ PLANETARIA.

OBJETIVO NACIONAL
4.1. CONTINUAR DESEMPEÑANDO UN PAPEL PROTAGÓNICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.1.1. FORTALECER LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA (ALBA) COMO EL ESPACIO VITAL DE RELACIONAMIENTO POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA,
EN SU VISIÓN INTEGRAL DE LAS DIMENSIONES TRANSFORMADORAS DE LA SOCIEDAD: ECONÓMICA, POLÍTICA, SOCIAL, CULTURAL Y ESPACIAL, ASÍ COMO DE DIRECCIONALIDAD HISTÓRICA
ANTIIMPERIALISTA Y DE DESARROLLO PLENO Y SOBERANO PARA LA DEMOCRACIA DE LOS PUEBLOS.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

4.1.1.1. Fortalecer el papel
de vanguardia del ALBA en el
proceso de unidad de nuestra
América, dinamizando los
nuevos espacios como la
Unasur y la Celac, en torno a
los principios de soberanía,
cooperación, complementación
y solidaridad.

4.1.1.1.1. Ampliar y fortalecer
las áreas de trabajo del ALBA,
teniendo una agenda integral entre
gobiernos y movimientos sociales
en lo político, económico, cultural,
social y ecosocialista, de forma de
construir un tejido orgánico popular
para el avance de nuestros pueblos.

Ampliación y fortalecimiento
de la participación de las
organizaciones afrovenezolanas
en el marco de la ALBA, así
como el fortalecimiento de
la agenda en lo político,
económico, cultural, social y
ecosocialista

Promoción de la participación
de las organ izaciones
afrodescendientes en el marco
del ALBA.

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

RECONOCIMIENTO
Plan de formación e identidad de la historia, cultura y
experiencias de los pueblos aliados del ALBA en el seno del
movimiento popular venezolano, en particular en el aporte de
los pueblos originarios y afrodescendeientes a las luchas de
nuestramerica.
Estímulo y preparación a las misiones internacionales de las
organizaciones afrovenezolanas para su incorporación en las
cumbres y espacios de intercambio en el marco del ALBA.
Construcción de un tejido orgánico entre los movimientos y
organizaciones afrodescendientes en el marco del ALBA de
los pueblos.
RECONOCIMIENTO
Promoción de la construcción
Promoción de espacios de encuentro e intercambio entre
de una agenda conjunta en
las organizaciones afrodescendientes y otros movimientos
en lo político, económico,
sectoriales para la construcción de una agenda conjunta en
cultural, social, incorporando el estos temas en el seno del ALBA de los pueblos.
ecosocialismo, lucha contra el
Sistematización de experiencias y producción de materiales
racismo, la descolonización, el
de divulgación que permitan socializar la narrativa de
anti-imperialismo y el rescate y
las comunidades afrodescendientes en la construcción del
preservación del acervo histórico socialismo en Venezuela.
de nuestramerica así como la
Construcción de espacios de intercambio de experiencias
socialización de la experiencia
en el marco de los grandes foros y cumbres internacionales
de construcción del socialismo
para socializar la experiencia de las comunidades
en Venezuela desde la
afrodescendientes en la revolución bolivariana.
perspectiva de las comunidades
Envío de misiones internacionales de las organizaciones
afrodescendientes.
afrodescendientes a otros países para el intercambio de
experiencias con movimientos sociales, populares en otros
espacios
Promover la recepción de misiones internacionales de
movimientos populares y pueblos de otros países y su
intercambio con las comunidades y organizaciones
afrodescendientes en Venezuela.

OBJETIVO HISTÓRICO 4
4. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL EN LA CUAL TOME CUERPO EL MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR, QUE PERMITA LOGRAR EL EQUILIBRIO DEL
UNIVERSO Y GARANTIZAR LA PAZ PLANETARIA.

OBJETIVO NACIONAL
4.2. AFIANZAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y NUESTRAMERICANA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.2.1. CONSOLIDAR LA VISIÓN DE LA HETEROGENEIDAD Y DIVERSIDAD ÉTNICA DE VENEZUELA Y NUESTRA AMÉRICA, BAJO EL RESPETO E INCLUSIÓN PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA DE LAS
MINORÍAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL

4.2.1.2. Incluir los contenidos
vinculados con la identidad
nacional y la diversidad de los
pueblos en el currículo formal del
sistema escolar, programación
audiovisual y eventos nacionales
e internacionales que permitan
construir una visión propia
latinoamericana.

4.2.1.2.3 Fomentar los
contenidos, así como
inculcar los valores
y principios de los
pueblos indígenas y
afrodescendientes como
parte de nuestra identidad.

Promoción de los valores
y principios de los pueblos
afrodescendientes como parte
de la visión de heterogeneidad
y diversidad étnica y cultural de
Venezuela y Nuestra América,

Sistematización y
desarrollo de contenidos
valores y principios de la
afrodescendencia para su
incorporación en el sistema
educativo, comunicacional
y cultural, así como en los
eventos internacionales.

Desarrollo de contenidos que sistematicen los valores, principios
y la carga histórica de las comunidades afrodescendientes de
nuestramérica, para su incorporación en el sistema educativo formal.
Desarrollo de campañas informativas en los medios de comunicación
de los principios y valores afrovenezolanos
Recuperación, dotación y fortalecimiento de los medios de
comunicación alternativos o comunitarios dentro de los espacios
afrovenezolanos, para la promoción de contenidos valores y principios
de la afrodescendencia y el Decenio.

RECONOCIMIENTO

4.2.1.3. Promover y defender la
presencia de las minorías étnicas
y los pueblos originarios en las
instancias de toma de decisiones
nuestroamericanas.

4.2.1.3.1 Fortalecer los
Consejos Presidenciales del
Poder Popular, así como
los Capítulos del Congreso
de la Patria.

Promoción de la presencia de las
organizaciones afrodescendientes
en las instancias de toma de
decisiones nuestroamericanas,
desde el Consejo Presidencial y
otras organizaciones del sector.

Fortalecimiento institucional
de los Consejos
Presidenciales y capítulos
de Congreso de Patria
que representa al sector
afrodescendiente para
garantizar su participación
protagónica en las instancias
de toma de decisiones
nuestro americanas.
Formación política e
ideológica permanente para
garantizar participación de
los lideres del poder popular
afrovenezolano.
Desarrollo del proceso
de Reparaciones en
consonancia con las
acciones vinculadas al
ambito de justicia de
la Politica Nacional del
Decenio Internacional para
las y los Afrodescendientes.

Revisión, adecuación y reimpulso de los consejos presidenciales
existentes y que representa al sector afrodescendiente, de acuerdo
a los marcos multilaterales suscritos por la Republica Bolivariana de
Venezuela.
Presencia activa y permanente en los espacios de participación política
nacional e internacional para las y los afrodescendientes.

RECONOCIMIENTO

4.2.1.3.2 Fortalecer el
desarrollo de los alcances
constitucionales de los
pueblos indígenas y
afrodescendientes, como
resistencia cultural ante los
procesos de dominación
y elementos clave de la
nacionalidad liberadora.

Institucionalización del proceso
de Justicia Reparatoria que debe
encauzar el Estado Venezolano
junto con el poder popular
para darle progresividad a la
garantia de los derechos humanos
vulnerados por los procesos
coloniales y neocoloniales.

Creacion del Instituto
de InVestigaciones de
las Repraciones de la
Esclavitud.

AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

Diseño e implementación de cursos, talleres y diplomados asociados
al marco nacional e internacional dirigido a las voceras y voceros del
poder popular afrodescendiente.

JUSTICIA
Promoción y formación del tema de las reparaciones para el poder
popular y las instituciones públicas para concienciar el proceso de
reparaciones del sector afrodescendiente como parte del ejercicio de
los derechos humanos
Organización de un equipo multidisciplinario que genere los protocolos
necesarios para definir las denuncias por parte de la población
afrovenezolana, para su presentación, analisis y aplicación del
procedmiento de justiciareparatoria correspondiente.
JUSTICIA
Desarollo de investigaciones juridicas, hitoriograficas, antropologicas
asi como el registro de casos relacionadas con el proceso de
reparaciones al sector afrodescendiente.

OBJETIVO HISTÓRICO 4
4. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL EN LA CUAL TOME CUERPO EL MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR, QUE PERMITA LOGRAR EL EQUILIBRIO DEL
UNIVERSO Y GARANTIZAR LA PAZ PLANETARIA.

OBJETIVO NACIONAL
4.3. CONTINUAR IMPULSANDO EL DESARROLLO DE UN MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR, SIN DOMINACIÓN IMPERIAL Y CON RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.3.2. IMPULSAR LA DIPLOMACIA DE LOS PUEBLOS Y LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES ORGANIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MULTIPOLAR
Y EN EQUILIBRIO.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

4.3.1.5. Profundizar las
relaciones de cooperación
política y económica con
todos los países de nuestra
América, y con aquellos
países de África, Asia,
Europa y Oceanía, cuyos
gobiernos estén dispuestos
a trabajar con base en el
respeto y la cooperación
mutua.

4.3.1.5.1 Fortalecer los espacios
de encuentro, tanto institucionales
como de movimientos sociales,
en la alianzas políticas
contrahegemónicas, en especial
la red de intelectuales, cultores
y colectivos de nuestros pueblos
indígenas, afrodescendientes,
feministas y otros movimientos
sociales.

Fortalecimiento de los espacios
de encuentro, tanto institucionales
como de movimientos sociales, en la
alianzas políticas contrahegemónicas,
en especial la red de intelectuales,
cultores y colectivos en el marco
del desarrollo del Decenio
Afrodescendiente

Impulso de los Grupos
de Trabajo del Decenio
Afrodescendiente con visión
geopolítica.

Creación, desarrollo y consolidación de Grupos de Trabajo RECONOCIMIENTO
Territoriales (estadales, municipales y comunales) que
involucren todas las instancias del poder popular, gobierno
e instancias privadas corresponsables.
Promoción de espacios de encuentro de los diversos
movimientos sociales afrodescendientes y otros sectores para
la construcción de aportes conjuntos para la definición de la
agenda venezolana en el marco del Decenio Internacional
Afrodescendiente
Sistematización y difusión de avances y desafios de las y los
afrodescendientes en la revolución bolivariana
Sistematización de agendas de accion de los movimientos y RECONOCIMIENTO
voceros afrodescendiente a nivel local, regional, nacional e
internacional
Preparación, soporte y acompañamiento a los representantes
del sector afrodescendiente que participen en actividades
relacionadas con el Decenio Intenacional Afrodescendiente.
Sistematización y difusión de resultados de los intercambios
logrados por los representantes del sector afrodescendientes
en las actividades nacionales e internacionales que
participen como voceros y/o movimientos sociales

Promoción de la participación
de voceros y voceras
institucionales y de movimientos
sociales en los espacios
de encuentro internacional
en el marco del Decenio
Afrodescendiente

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

OBJETIVO HISTÓRICO 4
4. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL EN LA CUAL TOME CUERPO EL MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR, QUE PERMITA LOGRAR EL EQUILIBRIO DEL
UNIVERSO Y GARANTIZAR LA PAZ PLANETARIA.

OBJETIVO NACIONAL
4.3. CONTINUAR IMPULSANDO EL DESARROLLO DE UN MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR, SIN DOMINACIÓN IMPERIAL Y CON RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.3.1. CONSOLIDAR LAS RELACIONES POLÍTICAS CON LOS POLOS DE PODER EMERGENTES Y NO ALINEADOS CON LAS POLÍTICAS IMPERIALES.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

DECENIO
INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE
(AMBITO)

4.3.1.5. Profundizar las
relaciones de cooperación
política y económica con
todos los países de nuestra
América, y con aquellos países
de África, Asia, Europa y
Oceanía, cuyos gobiernos
estén dispuestos a trabajar
con base en el respeto y la
cooperación mutua.

4.3.1.5.1 Fortalecer los espacios
de encuentro, tanto institucionales
como de movimientos sociales,
en la alianzas políticas
contrahegemónicas, en especial
la red de intelectuales, cultores
y colectivos de nuestros pueblos
indígenas, afrodescendientes,
feministas y otros movimientos
sociales.

Fomento de la participación del
país en los espacios bilaterales
y multilaterales de discusión
sobre los asusntos relacionados
al sistema universal y regional
de protección de los derechos
humanos que rige para los
afrodescendientes en el marco
del Decenio.

Promoción de la participación de voceros
y voceras institucionales y de movimientos
sociales en los foros internacionales sobre
el Decenio Internacional Afrodescendiente.

Participación y promoción de espacios
de integración y cooperación politica,
económica y cultural, entre los pueblos
afrodescendientes de las regiones de
nuestra América, África, Asia y Europa .

Desarrollo de actividades de fortalecimiento de las
INCLUSION
vocerías institucionales y de movimientos sociales,
para la particpación en los foros y espacios de
discusión multilaterales sobre el Decenio Internacional
Afrodescendiente.
Apoyo para la particpación de las delegaciones y
misones de vocerías institucionales y de movimientos
sociales, para su particpación en los foros y espacios de
discusión multilaterales sobre el Decenio Internacional
Afrodescendiente.
Desarrollo de articulaciones y coordinación para la
INCLUSION
participación activa y consciente de los pueblos en la
busqueda de la justicia reparatoria de los derechos
vulnerados a lo largo de la historia común del África
diaspórica en nuestros paises.
Participación en foros y espacios de integración política,
económica y social de América África, Asia y Europa como
son: El Foro de Sao Paulo, El Foro de Cooperación América
del Sur-África (ASA), Conferencia Regional sobre Población
y Desarrollo de América Latina y el Caribe (CRPD), Mercosur
Afrodescendiente, entre otros.
organización de espacios de integración e intercambio entre
los pueblos afrodescendientes de nuestra América, África,
Asia y Europa , para evaluar los resultados y avances en
torno al alcance de los objetivos del decenio Internacional
Afrodescendiente en cada uno de los paises participantes.

OBJETIVO HISTÓRICO 4
4. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL EN LA CUAL TOME CUERPO EL MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR, QUE PERMITA LOGRAR EL EQUILIBRIO DEL
UNIVERSO Y GARANTIZAR LA PAZ PLANETARIA.

OBJETIVO NACIONAL
4.3. CONTINUAR IMPULSANDO EL DESARROLLO DE UN MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR, SIN DOMINACIÓN IMPERIAL Y CON RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.3.1. CONSOLIDAR LAS RELACIONES POLÍTICAS CON LOS POLOS DE PODER EMERGENTES Y NO ALINEADOS CON LAS POLÍTICAS IMPERIALES.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

4.3.1.5. Profundizar las
relaciones de cooperación
política y económica con todos
los países de nuestra América,
y con aquellos países de África,
Asia, Europa y Oceanía, cuyos
gobiernos estén dispuestos a
trabajar con base en el respeto y
la cooperación mutua.

4.3.1.5.3. Generar un plan de
injerto productivo alternativo, que
defina el mapa de
mercancías de nuestros pueblos,
sus opciones y especializando
productivamente nuestros
países para atender de manera
integral las demandas con
eficiencia y solidaridad.

Promoción de la cooperación
entre los pueblos
afrodescendientes de América
Latina, el Caribe y África
para el desarrollo del injerto
productivo con visión de
construcción de cadenas de
valor y enfoque ecosocialista y
descolonizado

Programa de cooperación internacional
entre los pueblos afrodescendientes para
la producción e intercambio de saberes
ancestrales relacionados conocimientos
agricolas, pecuarias y textil con paises del
continente africano.

Intercambio de conocimientos s y tecnologias
DESARROLLO
asociadas a la produccion agricola, pecuaria y textil
con paises del continente africano.
Establecimiento de relaciones de cooperación politica
y económica de manera solidaria con paises del
continente africano.
Intercambio de conocimientos s y tecnologias
DESARROLLO
asociadas a la produccion agricola, pecuaria y textil
con America Latina y el Caribe
Establecimiento de relaciones de cooperación politica
y económica de manera solidaria con el America
Latina y el Caribe

Programa de cooperacion internacional
entre los pueblos afrodescendientes para
la producción e intercambio de saberes
ancestrales relacionados conocimientos
agricolas, acuiferas y textil con los paises
del América Latina y el Caribe.

DECENIO
INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE
(AMBITO)

OBJETIVO HISTÓRICO 4
4. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL EN LA CUAL TOME CUERPO EL MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR, QUE PERMITA LOGRAR EL EQUILIBRIO DEL
UNIVERSO Y GARANTIZAR LA PAZ PLANETARIA.

OBJETIVO NACIONAL
4.3. CONTINUAR IMPULSANDO EL DESARROLLO DE UN MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR, SIN DOMINACIÓN IMPERIAL Y CON RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.3.1. CONSOLIDAR LAS RELACIONES POLÍTICAS CON LOS POLOS DE PODER EMERGENTES Y NO ALINEADOS CON LAS POLÍTICAS IMPERIALES.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

DECENIO
INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE
(AMBITO)

4.3.1.5. Profundizar
las relaciones de
cooperación política
y económica con
todos los países de
nuestra América, y
con aquellos países
de África, Asia,
Europa y Oceanía,
cuyos gobiernos estén
dispuestos a trabajar
con base en el respeto
y la cooperación
mutua.

4.3.1.5.5 Impulsar el
intercambio cultural con
países de Europa, Asia,
África, América Latina
y el Caribe.

Promoción de la
cooperación entre los
pueblos afrodescendientes
de América Latina, el Caribe
y África para el desarrollo
del injerto productivo con
visión de intercambio
cultural.

Programa de intercambio cultural para el desarrolllo
de textiles, alimentos, artesania, calzado, cuero,
entre otros con paises del contienente africano

Exposiciones internacionales de productos culturales producido por
ambas regiones con criterios de solidaridad, intercambio de saberes y
experiencias intercontinentales
Financiamiento de iniciativas de producción cultural que permita
el intercambio de saberes intercontinental en las comunidades
afrodescendientes.
Programa de intercambio cultural para el desarrolllo Exposiciones internacionales de productos culturales producido por
de textiles, alimentos, artesania, calzado, cuero,
ambas regiones con criterios de solidaridad, intercambio de saberes y
entre otros con paises de America Latina y el Caribe experiencias terrritoriales.
Financiamiento de iniciativas de producción cultural que permita el
intercambio de saberes ancenstrales en pasis de America Latina y el
Caribe dentro de las comunidades afrovenezolanas.
Impulsar las relaciones
Promoción del reconocimiento de la herencia
Promocion de actividades Interculturales entre los pueblos, en aras de
internacionales en
y cultura de los afrodescendientes asi como su
procurar el reencuentro cultural entre los hermanos resultantes de la
especial con los países
contribución al desarrollo de nuestra américa,
diaspora africana en los pueblos caribeños y antillanos
hermanos del Caribe y
presente en la historia, el lenguaje oral y escrito,
Recopliacion de material audiovisual para conservar el acervo cultural y
las Antillas CARICOM,
la espritualidad, el conocimiento y los saberes
la experiencia del intercambio de saberes entre los pueblos caribeños y
basadas en el respeto y la
ancestrales.
antillanos
autodeterminación, con el fin
Desarrollo e impulso de la integración que afiance
Sistematización de experiencias exitosas de los pueblos caribeños
de establecer convenios de
la autodeterminacion de los pueblos caribeños y
y antillanos en materia de desarrollo integral de las comunidades
cooperación e intercambio
antillanos
afrodescendientes.
en distintas áreas.
Creacion de una red de apoyo y solidaridad entre los pueblos afro
caribeños y antillanos para promover la paz y la justicia en la región.
Promocion de espacios para el debate de asuntos en común
relacionados con la paz, logros significtivos y su perdurabilidad entre
los pueblos.
Crear e impulsar mecanismos para aumentar el flujo Desarrollo de proyectos específicos del motor de exportador para la
de comercio exterior (exportaciones e importaciones) promoción de inversiones y ampliación de capacidades productivas de
y la Inversión Extranjera Directa (IED) con países
las comunidades afrodescendientes.
africanos.
Impulso de líneas de investigación en universidades y espacios
academicos del Continente Africano como potencial de sustentable y
contribución al Mundo Multipolar.
Fortalecer las relaciones político-comerciales con países
afrodescendientes.
Desarrollo de espacios de intercambio de experiencias productivas de
origen afrodescendiente.

DESARROLLO

DESARROLLO

RECONOCIMIENTO

PAZ

DESARROLLO

“Nuestra Patria ha sido una patria que ha enfrentado
todo tipo de discriminación y es con la llegada del
Comandante Chávez a la presidencia de Venezuela
es que comienza a hacerse visible el Movimientos
por los Derechos de los Afrodescendientes”
Nicolás Maduro Moros.
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Firma del Decreto del Decenio Internacional para los Pueblos Afrodescendientes.
Cancilleria. Caracas 24 de marzo de
2018

“Trajeron a los hermanos negros del África, los trajeron
amarrados y esclavos. Luego fueron echando raíces en
esta tierra, hasta que llego la independencia, llego la
revolución llego la Guerra Federal se hicieron libres y hoy
en esta tierra vive una importante población de
afrodescendientes”
Hugo Chávez Frías
Comandante Eterno de la Bolivariana de Venezuela.
Creación de la Comisión presidencial contra la discriminación racial.
10 de mayo de 2004.

OBJETIVO HISTÓRICO 5
5. CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN D ELA VIDA EN EL PLANETA Y LA SALVACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA.

OBJETIVO NACIONAL
5.1. CONSTRUIR E IMPULSAR EL MODELO HISTÓRICO SOCIAL ECOSOCIALISTA, FUNDAMENTADO EN EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA Y DEL VIVIR BIEN DE NUESTRO PUEBLO
DESARROLLANDO EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD, LA VISIÓN INTEGRAL Y SISTÉMICA, LA PARTICIPACIÓN POPULAR, EL ROL DEL ESTADO-NACIÓN, LA INCORPORACIÓN
DE TECNOLOGÍAS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO, QUE APUNTEN AL APROVECHAMIENTO RACIONAL, ÓPTIMO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES, RESPETANDO LOS PROCESOS Y CICLOS DE LA NATURALEZA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

5.1.1. IMPULSAR DE MANERA COLECTIVA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SOCIALISMO COMO ÚNICA OPCIÓN FRENTE AL MODELO DEPREDADOR, DISCRIMINADOR E INSOSTENIBLE
CAPITALISTA.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

5.1.1.1. Garantizar la
soberanía y participación
protagónica del Poder
Popular organizado para
la toma de decisiones en
el sistema de gobierno
y planificación-acción,
desarrollando la
construcción colectiva de
la doctrina ecosocialista
como sistema de
valores, ética, relaciones
productivas, sociales,
espaciales y materiales
para edificar una nueva
sociedad, conjugando
nuestra esencia originaria,
la descolonización y los
desafíos de la
construcción de la
direccionalidad histórica
del socialismo.

5.1.1.1.1. Generar políticas
públicas estructurales para
impulsar el arraigo social e
institucional de las prácticas
indígenas, afrodescendientes
y feministas en los métodos
de priorización colectiva de
necesidades, de toma de
decisiones, la práctica del
consenso, la cosmovisión, el
respeto y la tolerancia.

Transversalizar en las
politicas públicas los
elementos claves de la
afrovenezolanidad y de
género

Desarrollo de un programa de sensibilización y
Fortalecimiento de la perspectiva afro en todos los programas de
adiestramiento para los formuladores de proyectos del
formación para servidores y servidoras, frente productivo y poder
Ejecutivo Nacional, Regional, Municipal y Local (Comunal) popular en el marco del Sistema de Escuelas de Gobierno.
sobre la afrovenezolanidad, la pertinencia afrovenezolana,
la realidad y características de la población
afrovenezolana como población vulnerable que requiere
diseños de políticas con especificidad étnica y conciencia
de género.

INCLUSION/
DESARROLLO

Desarrollo de programas de formación para los servidores
y servidoras, voceros y voceras del poder popular para
la incorporación, desarrollo y trasnversalización de la
perspectiva afro en el desarrollo de políticas públicas, la
realidad y características de la población afrovenezolana
como población vulnerable que requiere diseños de
políticas con especificidad étnica

Programas de formaciòn y especialización en evaluación y
medición de impacto de políticas públicas con perspectiva
afrovenezolana.

RECONOCIMIENTO

Desarrollo de mecanismos para la participación del
movimiento aforvenezolano, con pertinencia, en el sector y
en el territorio, en el diseño de las politicas públicas en el
marco del Sistema Nacional de Planificación Popular

Formación permanentemente al poder popular organizado
afrovenezolano en cuanto al diseño, formulación y seguimiento
de politicas publicas sectoriales tutoreadas por las Instancias del
Sistema Nacional de Planificación Popular

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

Programa de formación en planificación con perspectiva
afrovenezolana.
RECONOCIMIENTO

Campañas de promoción de la incorporación del movimiento
afrovenezolano, con pertinencia, en el sector y en el territorio,
en el diseño de las politicas públicas en el marco del Sistema
Nacional de Planificación Popular
Sistema de monitoreo, seguimiento y medición de impactos de las
politicas publicas con pertinencia afrodescendiente.
5.1.1.1.4. Impulsar e irradiar
en la educación, así como en
las prácticas populares de toma
de decisiones y del Estado, el
debate, la crítica constructiva,
la formulación y participación
en decisiones, la práctica del
consenso y la dialéctica del
encuentro como expresiones
concretas de nuestra identidad
indígena, feminista y
afrodescendiente..

Impulsar e irradiar en
la educación, el debate,
la crítica constructiva, la
formulación y participación
en decisiones, la práctica del
consenso y la dialéctica del
encuentro como expresiones
concretas de nuestra
identidad indígena, feminista
y afrodescendiente..

Sistematización de las prácticas de nuestros pueblos
afrovenezolanos para su incorporación en la construcción
de un sistema educativo tolerante, antiracista y orgulloso de
la diversidad de expresiones étnicas y culturales.

Investigación y sistematización de las prácticas de nuestros
RECONOCIMIENTO
pueblos afrovenezolanos tales como las formas de convivencia,
la responsabilidad colectiva sobre el cuidado y protección de los
sujetos vulnerables, que ofrecen claves para la construcción de
una pedagogía antiracista, de la solidaridad y de celebración de
la diversidad cultural.
Campañas de promoción del combate al racismo y la
incorporación de prácticas de nuestros pueblos afrovenezolanos
en el hecho educativo con participación protagónica de los
Consejos Escolares, familias y la comunidad.
Desarrollo de espacios de intercambio, sistematización y
emulación de la incorporación de prácticas y claves de la
afrovenezolaneidad para la construcción de un sistema educativo
solidario, antirracista, tolerante.

Objetivo Histórico
V. Contribuir con la preservación de la
vida en el planeta y la salvación de la
especie humana.

«Debemos borrar todo vestigio de colonialismo hasta en
los más recónditos lugares; debemos borrar todo vestigio
de discriminación racial en todo este país de iguales y
de libres, de hermanos, independientemente del color de
nuestra piel o de cualquier otra consideración particular.
Estamos reivindicando hoy nuestra negritud, estamos
reivindicándonos en el grito del mártir José Leonardo
Chirinos y decimos desde aquí: ¡Que viva José Leonardo!»
Hugo Chávez Frías
Comandante Eterno de la Bolivariana de Venezuela.
Aló, Presidente #221 , transmitido el 8 de mayo de 2005.

OBJETIVO HISTÓRICO 5
5. CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN D ELA VIDA EN EL PLANETA Y LA SALVACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA.

OBJETIVO NACIONAL
5.1. CONSTRUIR E IMPULSAR EL MODELO HISTÓRICO SOCIAL ECOSOCIALISTA, FUNDAMENTADO EN EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA Y DEL VIVIR BIEN DE NUESTRO PUEBLO
DESARROLLANDO EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD, LA VISIÓN INTEGRAL Y SISTÉMICA, LA PARTICIPACIÓN POPULAR, EL ROL DEL ESTADO-NACIÓN, LA INCORPORACIÓN
DE TECNOLOGÍAS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO, QUE APUNTEN AL APROVECHAMIENTO RACIONAL, ÓPTIMO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES, RESPETANDO LOS PROCESOS Y CICLOS DE LA NATURALEZA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5.1.1. IMPULSAR DE MANERA COLECTIVA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SOCIALISMO COMO ÚNICA OPCIÓN FRENTE AL MODELO DEPREDADOR, DISCRIMINADOR E INSOSTENIBLE
CAPITALISTA.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

5.1.1.1. Garantizar la soberanía
y participación protagónica
del Poder Popular organizado
para la toma de decisiones
en el sistema de gobierno y
planificación-acción, desarrollando
la construcción colectiva de la
doctrina ecosocialista como
sistema de valores, ética,
relaciones productivas, sociales,
espaciales y materiales para
edificar una nueva sociedad,
conjugando nuestra esencia
originaria, la descolonización y los
desafíos de la
construcción de la direccionalidad
histórica del socialismo.

5.1.1.1.4. Impulsar e irradiar
en la educación, así como
en las prácticas populares
de toma de decisiones y del
Estado, el debate, la crítica
constructiva, la formulación y
participación en decisiones,
la práctica del consenso y la
dialéctica del encuentro como
expresiones concretas de nuestra
identidad indígena, feminista y
afrodescendiente.

Programas

Impulsar e irradiar en las prácticas
populares de toma de decisiones
y del Estado, el debate, la crítica
constructiva, la formulación y
participación en decisiones,
la práctica del consenso y la
dialéctica del encuentro como
expresiones concretas de nuestra
identidad indígena, feminista y
afrodescendiente..

Proyectos
Desarrollo de un sistema
de formación y emulación
en el sistema de gobierno
popular para la promoción
del arraigo social sobre
las prácticas indígenas,
afrodescendientes y
feministas en los métodos
de priorización colectiva de
necesidades, de toma de
decisiones, la práctica del
consenso, la cosmovisión, el
respeto y la tolerancia.
Difusión y promoción de
los valores de la poblacion
afrovenezolana en los
métodos de construcción del
sistema de gobierno.

DECENIO INTERNACIO
AFRODESCENDIENTE

Desarrollo de encuentros nacionales e internacionales
RECONOCIMIENTO
para la sistematización y visibilización de los aportes de
los pueblos indígenas, afrodescendientes y del movimiento
popular venezolano a los métodos de gobierno para la
direccionalidad histórica del socialismo
Desarrollo de metodologías de evaluación y emulación para
la visibilización y reproducción de los valores y prácticas
indígenas, afrodescendientes y feministas en el sistema de
gobierno popular, sistema educativo, comunicacional y
cultural y en los principios sociales.
Desarrollo de casotecas, bancos de experiencias para la
formación y emulación
Campaña de difusión y formación visibilizando a los
RECONOCIMIENTO
pueblos afrodescendientes como sujetos de la construcción
del modelo ecosocialista.
Compilación y divulgación de materiales desde las
capacidades de imprenta, medios audiovisuales, sistema de
cultura y educación del Estado que den cuenta y visibilicen
el rol de la población afrovenezolana y las claves que
ofrecen las prácticas y valores en la transformación de la
sociedad.
Despliegue desde el sistema de medios de comunicación del
Estado y comunitarios, así como el sistema cultural para el
registro y divulgación de experiencias que den cuenta del
rol de la población afrovenezolana en la construcción del
socialismo bolivariano en Venezuela.

OBJETIVO HISTÓRICO 5
5. CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN D ELA VIDA EN EL PLANETA Y LA SALVACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA.

OBJETIVO NACIONAL
5.1. CONSTRUIR E IMPULSAR EL MODELO HISTÓRICO SOCIAL ECOSOCIALISTA, FUNDAMENTADO EN EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA Y DEL VIVIR BIEN DE NUESTRO PUEBLO
DESARROLLANDO EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD, LA VISIÓN INTEGRAL Y SISTÉMICA, LA PARTICIPACIÓN POPULAR, EL ROL DEL ESTADO-NACIÓN, LA INCORPORACIÓN
DE TECNOLOGÍAS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO, QUE APUNTEN AL APROVECHAMIENTO RACIONAL, ÓPTIMO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES, RESPETANDO LOS PROCESOS Y CICLOS DE LA NATURALEZA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5.1.1. IMPULSAR DE MANERA COLECTIVA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SOCIALISMO COMO ÚNICA OPCIÓN FRENTE AL MODELO DEPREDADOR, DISCRIMINADOR E INSOSTENIBLE
CAPITALISTA.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

5.1.1.1. Garantizar la soberanía
y participación protagónica del
Poder Popular organizado para la
toma de decisiones en el sistema de
gobierno y planificación-acción,
desarrollando la construcción
colectiva de la doctrina ecosocialista
como sistema de valores, ética,
relaciones productivas, sociales,
espaciales y materiales para edificar
una nueva sociedad, conjugando
nuestra esencia originaria, la
descolonización y los desafíos de la
construcción de la direccionalidad
histórica del socialismo.
5.1.1.3. Garantizar la participación
de los grupos sociales invisibilizados
y discriminados por el capitalismo
y el neocolonialismo, en procesos
de producción y valorización de
conocimientos científicos, ancestrales,
tradicionales y populares para el vivir
bien.

5.1.1.1.5. Arraigar y reproducir una
doctrina de relacionamiento social de
democracia participativa y protagónica
en la construcción de políticas
públicas, tomando en cuenta los rasgos
antropológicos originarios del pensamiento
y práctica comunal en el marco de la
unidad dentro de la diversidad y la
geohistoria de cada expresión espacial.

Garantizar el disfrute de los derechos
políticos y civiles, que pemiten a
la población afrodescendiente la
inclusión, la participación protagónica
y la consolidación del poder popular
afrovenezolano. en el ámbito público.

Fomento del desarrollo
de los metodos de
organización social de las
población afrovenezolana
con la prespectiva de
democracia participativa y
popular

Impulso de las vocerias y comités
INCLUSIÓN
afrodescendientes en Consejos Comunales
constituidos, y creación de Cumbes comunales
en comunidades afrovenezolanas.
Fortalecimiento de la comunas a traves de
los metodos y praticas de los Cumbes y otras
formas de organizacion social ancestral,
con prespectiva democratica participativa
y popular, para el trabajo, el desarrollo
comunal, el impulso de las tradiciones culturales
y la defensa de los territorios.

5.1.1.3.3. Sistematizar las tradiciones
y costumbres de los pueblos
afrodescendientes y generar un esquema
de prácticas productivas de escala que
conlleve pasar de formas de resistencia
a nuevas relaciones democráticas de
producción.

Preservación de las formas de resistencia
activa tradicionales, democratizando
el conocimiento de los pueblos y
comunidades afrodescendientes.

Construir un modelo de
desarrollo histórico-social
y ecosocialista en los
territorios y comunidades
afrodescendientes.

Multiplicar las experiencias cuidadoras y
DESARROLLO
formativas de las “sembradoras de agua” del
municipio Veroes en Yaracuy y las experiencias
cuidadoras de fuentes de agua viva del pueblo
de Cuyagua.

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

OBJETIVO HISTÓRICO 5
5. CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN D ELA VIDA EN EL PLANETA Y LA SALVACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA.

OBJETIVO NACIONAL
5.1. CONSTRUIR E IMPULSAR EL MODELO HISTÓRICO SOCIAL ECOSOCIALISTA, FUNDAMENTADO EN EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA Y DEL VIVIR BIEN DE NUESTRO PUEBLO
DESARROLLANDO EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD, LA VISIÓN INTEGRAL Y SISTÉMICA, LA PARTICIPACIÓN POPULAR, EL ROL DEL ESTADO-NACIÓN, LA INCORPORACIÓN
DE TECNOLOGÍAS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO, QUE APUNTEN AL APROVECHAMIENTO RACIONAL, ÓPTIMO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES, RESPETANDO LOS PROCESOS Y CICLOS DE LA NATURALEZA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5.1.1. IMPULSAR DE MANERA COLECTIVA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SOCIALISMO COMO ÚNICA OPCIÓN FRENTE AL MODELO DEPREDADOR, DISCRIMINADOR E INSOSTENIBLE
CAPITALISTA.
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

Proyectos

DECENIO
INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

5.1.2.3. Promover
y garantizar la
igualdad sustantiva,
la inclusión y el
respeto a la pluralidad
y a la diversidad
entre géneros,
personas, culturas y
comunidades.

5.1.2.3.1. Desarrollar
procesos de formación
y concienciación,
promoviendo la articulación
e intercambio, a nivel
nacional e internacional,
entre organizaciones
populares, movimientos
sociales, instituciones y
foros internacionales para
la defensa de la igualdad,
inclusión y respeto a la
pluralidad y diversidad
entre géneros, personas,
culturas y comunidades.

Participación de vocerías a través del
Foro Permanente Afrodescendiente
a nivel nacional e internacional,
entre organizaciones populares,
movimientos sociales e instituciones
para la defensa de la igualdad,
inclusión y respeto a la pluralidad y
diversidad entre géneros, culturas y
comunidades.

Desarrollo del Foro Permanente Afrodescendiente en
espacios universitarios nacionales e internacionales
en defensa de la igualdad, inclusión y respeto a
la pluralidad y diversidad entre géneros, culturas y
comunidades.

Masificación de los contenidos del Foro Permanente
Afrodescendiente en espacios universitarios nacionales
e internacionales en defensa de la igualdad, inclusión
y respeto a la pluralidad y diversidad entre géneros,
culturas y comunidades.

INCLUSIÓN/ PAZ

Formación con pertinencia
afrovenezolana para la defensa de la
igualdad, inclusión y el respeto a la
pluralidad y diversidad entre géneros,
personas, culturas y comunidades.
Desarrollo de los procesos de
formación y concienciación,
promoviendo la articulación e
intercambio a través de los Cumbes
Educativos

Desarrollo del Programa de Formación en Estudios
de la Afrovenezolanidad para Defensores Públicos.
Desarrollo del Programa de Formación en Estudios
de la Afrovenezolanidad para la Escuela de Fiscales.

Formación permanente en estudios de la
afrovenezolanidad para Defensores Públicos.
Formación permanente en estudios de la
afrovenezolanidad para Defensores Públicos.

PAZ

Desarrollo del Programa de Formación Nacional
Cumbes Educativos

Formación y concienciación, promoviendo la articulación RECONOCIMIENTO
e intercambio entre organizaciones populares,
movimientos sociales e instituciones, para la defensa
de la igualdad, la inclusión y el respeto a la pluralidad
y diversidad entre géneros, personas, culturas y
comunidades afrovenezolanas.
Sistema Nacional de Monitoreo, Seguimiento,
Evaluación y Medición de Impactos del Programa de
Formación Nacional Cumbes Educativos
RECONOCIMIENTO/
Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Medición de
Impactos del Programa de Formación Nacional Cumbes PAZ
Educativos para mostrar las mejores experiencias a
nivel internacinal que permita evaluar las asimetrías
regionales.
Difusión de las prácticas de formación y concienciación
con pertinencia afro, promoviendo la articulación e
intercambio con los pueblos afrodescendientes de
América Latina y El Caribe.

Desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo,
Seguimiento y Evaluación del Programa de
Formación Nacional Cumbes Educativos
Desarrollo de procesos de formación Desarrollo del Programa de Intercambio de
y concienciación, promoviendo la
Experiencias Positivas Internacionales desde la
articulación e intercambio a nivel
Formación Nacional Cumbes Educativos
internacional, entre organizaciones
populares, movimientos sociales,
instituciones y foros internacionales
Sistematización y socialización de las prácticas de
para la defensa de la igualdad,
formación y concienciación con pertinencia afro,
inclusión y respeto a la pluralidad y
promoviendo la articulación e intercambio con los
diversidad entre géneros, personas,
pueblos afrodescendientes de América Latina y El
culturas y comunidades.
Caribe para su incorporación en la construcción
de un Sistema Educativo tolerante, antirracista y
orgulloso de la diversidad de expresiones étnicas y
culturales.

PAZ

OBJETIVO HISTÓRICO 5
5. CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN D ELA VIDA EN EL PLANETA Y LA SALVACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA.

OBJETIVO NACIONAL
5.3. DEFENDER Y PROTEGER EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL VENEZOLANO Y NUESTROAMERICANO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5.3.3. PROMOVER UNA CULTURA ECOSOCIALISTA, QUE REVALORICE EL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL VENEZOLANO Y NUESTROAMERICANO
Objetivos Generales
5.3.3.2. Desarrollar
estrategias de liberación
y emancipación cultural,
poniendo especial
énfasis en grupos
sociales especialmente
vulnerables, tales como
los grupos sexodiversos,
mujeres, estudiantes,
niños y niñas,
afrodescendientes, entre
otros, con la finalidad
de garantizar el respeto
de sus derechos e
identidades.

Objetivos Específicos

Políticas

Programas

5.3.3.2.1. Fomentar el
desarrollo de espacios
permanentes para la
articulación, el intercambio
y promoción de saberes
y valores entre grupos,
movimientos sociales
e instituciones a nivel
nacional e internacional,
que defienden la inclusión
sustantiva de grupos
vulnerables, como los grupos
sexodiversos, mujeres,
estudiantes, niños y niñas,
afrodescendientes, entre
otros, que permitan visibilizar
las identidades de estos
grupos y desarrollar procesos
de concienciación para el
respeto a la diversidad y la
inclusión

Desarrollo de espacios
permanentes para la
articulación, el intercambio
y promoción de saberes
y valores entre grupos,
movimientos sociales e
instituciones a nivel nacional e
internacional, que defienden
la inclusión sustantiva de
grupos vulnerables como los
afrodescendientes.

Promoción de la identidad afrovenezolana como
Ejecución de las jornadas anuales de evaluación del
constitutiva de la venezolanidad en condiciones de Plan Estratégico del Decenio Internacional y 1° Plan
igualdad sustantiva.
Sectorial Afrodescendiente, como marco general de las
articulaciones, la promoción, la participación y el desarrollo
de la política nacional de inclusión, justicia, reconocimiento,
desarrollo y paz para el pueblo afrovenezolano
Desarrollo del ciclo de congresos regionales y nacionales
y sectoriales sobre la realidad afrodesceniente y las
particularidades afrovenezolanas en el marco de la
sociedad del Siglo XXI
Promoción internacional de la identidad
Desarrollo del Proyecto “Yo Soy Afro” en el ámbito
afrovenezolana como constitutiva de la
internacional para promover la incorporación de las y los
venezolanidad en condiciones de igualdad
afrovenezolanos en la aplicación politicas afirmativas con
sustantiva.
pertinencia étnica en las Misiones y Grandes Misiones,
mediante su identificación o incorporación identitaria del
Sistema Patria para la difusión en espacios internacionales.
Desarrollo de las rutas y expediciones temáticas, diversogeneracionales de los saberes y realidad afrodescendientes,
como estrategia de intercambio, promoción de la identidad,
y pedagogización de la historia, el territorio, la cultura, la
afropolítica, la relacion con la natiraleza, la espiritualidad,
la productividad, la tecnología y la innovación del pueblo
afrovenezolano.
Promoción en diversos espacios internacionales
Desarrollo de proyectos de intercambio socioculturales
de saberes y valores entre grupos, mujeres,
que permitan visibilizar las identidades de las y
estudiantes, niños y niñas, afrodescendientes,
los afrodescendientes desarrollarando procesos de
movimientos sociales e instituciones
concienciación para el respeto a la diversidad y la inclusión
afrovenezolanas
social.
Festival de Los Pueblos Afrodescendientes de Los
Desarrollo y participación sociocultural de y en los Pueblos
Países de La Alba T.C.P.
Afrodescendientes de Los Países de La Alba, T.C.P.,
desarrollarando procesos de concienciación para el respeto
a la diversidad y la inclusión social.

Difusión en espacios
internacionales la
afrovenezolanidad mediante
el intercambio y promoción
de saberes y valores entre
grupos, movimientos sociales
e instituciones a nivel
internacional

Proyectos

DECENIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE (AMBITO)

RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO

INCLUSION/ PAZ

INCLUSION

Desde nuestra rebeldía revolucionaria ningún
país supremacista podrá someter los ideales
de justicia igualdad y respeto, son siglos de
lucha”
Nicolás Maduro Moros
24 de marzo 2018
Firma del Decreto para la ejecución del Decenio Nacional para Personas
Afrodescendientes.

PLAN SECTORIAL DE LA AGRICULTURA URBANA. PLAN DE LA PATRIA 2025

Ministerio del Poder Popular
de Planificación

