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La Asociación Nacional de Alcaldes Negros de los Estados Unidos, NCBM, promueve la 
realización de encuentros mundiales de mandatarios afro. El primero tuvo lugar en Nigeria 
(4th World Summit of Mayors International Conference); el segundo, en Senegal (Cumbre 
Mundial de Alcaldes de África y de la Diáspora, del 15 al 19 de diciembre de 2011). 

En 2011, el Gobierno de Colombia avaló la iniciativa de la NCBM para que el país sea sede de 
la Tercera Cumbre, con el fin de fortalecer y darle continuidad a la relación entre los 
mandatarios y líderes afro, y para consolidar un trabajo conjunto en temas como vivienda, 
educación, salud, igualdad de género, agua, desarrollo agrícola, economía, turismo, 
comercio, buen gobierno y la confianza de la población hacia sus gobernantes.

La preparación de la Cumbre es coordinada con el Gobierno Nacional, a través de la 
Vicepresidencia y el Programa Presidencial Afrocolombiano; cuenta con el respaldo de la 
Cancillería y de los ministerios de Cultura, Interior y Comercio Exterior, y el liderazgo de  de 
la Asociación de Alcaldes y Gobernadores de Municipios y Departamentos con población 
Afrodescendiente, Amunafro y la Alcaldía de Cali.

Estas cumbres mundiales promueven la cooperación entre municipios, de tal forma que 
todos se desarrollen y alcancen un alto nivel de bienestar. El objetivo es 
mejorar la calidad de vida en territorios rurales y urbanos, orientándose 
en el principio “pensar globalmente y actuar localmente”. 

Pensar globalmente

Tema Central: Desarrollo Económico con Inclusión Social

Objectivo: Profundizar en el diálogo político y la cooperación 
internacional para el desarrollo económico de los africanos y su diáspora.



Oportunidades para todos
La Cumbre busca estructurar una agenda común para los 

próximos diez años, que contribuya al empoderamiento de 
millones de afrodescendientes, al hermanamiento de 
ciudades y al desarrollo de iniciativas comerciales, 
turísticas, culturales y empresariales. Es una oportunidad 
para reafirmar que las ciudades además de competir por 
mayores estándares de crecimiento y atracción turística, 
también saben cooperar y trabajar colectivamente por los 
más grandes objetivos humanos. 

En esta Cumbre, los mandatarios debatirán y 
reflexionarán sobre los problemas globales que afectan a la 
población afro en el mundo  y plantearán soluciones de 
fondo que se materialicen en beneficios colectivos. 



Líderes 
del mundo

Más de quinientos (500 Alcaldes y mandatarios locales 
y centenares de líderes afro harán parte de la Cumbre. 
Alcaldes del África, de los Estados Unidos, del Caribe y 
de América Latina participarán en este gran encuentro. 
Ya anunciaron su disposición de participar la presidenta 
de Brasil, Sra. Dilma Rouseff, y cinco presidentes 
africanos. 

También se adelantarán reuniones bilaterales con 
alcaldes de Estados Unidos y con los presidentes de las 
Asociaciones de Alcaldes de las delegaciones de África, 
Centro América y el Caribe, con el fin de fortalecer la 
diáspora africana en el mundo; se busca contribuir a superar las 
desventaja sociales que limitan a los afro en Colombia y en otros 
países del mundo.

Los temas que se discutirán en la Cumbre son de la mayor 
actualidad. En Nigeria, el encuentro se concentró en estrategias de 
liderazgo para resolver problemas de desarrollo. La última Cumbre, 
realizada en Dakar, Senegal, giró en torno al VIH en zonas urbanas, 
las estrategias de prevención y la necesidad de acabar con la 
discriminación hacia las personas que padecen la enfermedad. 
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Amunafro
Asociación Nacional de Alcaldes y Gobernadores de Municipios

y Departamentos con Población Afrodescendiente 

Algunos temas a tratar

1. Políticas Públicas e Inclusión Social de Africanos y Afrodescendientes.
2. Gobernabilidad y Participación Política de Africanos y Afrodescendientes.
3. Desarrollo Económico de Africanos y Afrodescendientes.
4. Medio Ambiente y Desarrollo de Africanos y Afrodescendientes.
5. Desarrollo Cultural, Artístico  y Deportivo de los Africanos y Afrodescendientes.
6. Comercio Internacional. 
7. Educación y Comunicación para el Desarrollo de los Africanos y Afrodescendientes. 

A lo largo de la Cumbre se organizarán conferencias magistrales, paneles y mesas de 
trabajo. Estas actividades servirán para que los mandatarios planteen los puntos a debatir y 
lleguen a conclusiones específicas. 

Se establecerán vínculos internacionales entre alcaldes, que beneficiarán a la diáspora 
africana. Se compartirán experiencias, información y conocimiento para mejorar las 
prácticas políticas y de liderazgo. Se discutirá sobre objetivos comunes que a fortalecer los 
gobiernos locales y promuevan la descentralización en el hemisferio.


