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DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA POBLACIÓN
AFROCOLOMBIANA
Hablar de desarrollo económico significa también hablar de crecimiento
económico, en ese sentido, el desarrollo económico es un cambio de tipo
cualitativo que implica variaciones en la estructura de la economía de un
país, y que incluye innovaciones, mejoras, mayores niveles de conocimiento
y tecnología, Mientras el crecimiento económico puede entenderse como un
cambio meramente cuantitativo, una variación en “el tamaño” de una
economía en términos de inversión, producto total, niveles de consumo e
ingresos.
Queda claro entonces que desde el punto de vista del desarrollo y
crecimiento económico no son la misma cosa. Primero es posible pensar
en el desarrollo tanto como un prerrequisito, como un resultado del
crecimiento. Además el desarrollo es prioritario para el crecimiento, en el
sentido que el crecimiento no puede mantenerse a largo plazo, sin que
paralelamente se vaya dando un conjunto de innovaciones y cambios
estructurales.
Una economía puede estar desarrollándose sin crecer, o creciendo sin que
se presente desarrollo, ya que por ejemplo un mayor nivel de crecimiento
no asegura trabajos bien remunerados, acceso igualitario a bienes y
servicios, igualdad de oportunidades para los grupos étnicos o mecanismos
de participación comunitaria en la toma de decisiones1.
No obstante lo anterior, hace referencia al desarrollo y crecimiento
económico que se presenta generalmente en variables agregadas o
generales; sino, este se puede mirarse desde lo particular o específico.
En ese sentido, el desarrollo y crecimiento económico que son cambios
cualitativos y cuantitativos. En un grupo poblacional (Los Afrocolombianos),
debe traducirse en excelentes niveles de educación; esto implica mayor
acceso al sistema educativo, mejores niveles de salud, mejor índice de
condición de vida, mayor esperanza de vida, menos mortalidad infantil
mayores niveles tecnológicos,
igualdad de oportunidad en el mercado
laboral, acceso a la inversión directa o indirecta y mejores niveles de
ingresos.
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La Población Afrocolombiana hace presencia en todo el territorio nacional.
Llamamos Afrocolombianos a las poblaciones de raíces y descendencia
histórica, étnica y cultural africana, con su diversidad racial, lingüística y
folklórica.
Las mayores concentraciones Afrocolombianas están ubicadas en la costa
del pacifico, en los departamentos del Chocó (85%), Valle (60%), Cauca
(39%) y Nariño (17%), pero también en las grandes ciudades de la costa
atlántica, Barranquilla (48%) y Cartagena (60%), y en la capital de Bogotá,
donde se cree que son más de 1 millón, Además el proceso
migratorio
debido a la producción de oro, madera y petróleo, ha hecho que la
Población Afrocolombiana ocupen extensas áreas de la Amazonía en los
departamentos de Putumayo, Caquetá y Meta.
Los territorios Afrocolombianos del pacífico contienen una gran riqueza en
medio de la selva húmeda y tropical, de gran diversidad biológica y de
recursos naturaleza: hídricos, forestales, pesqueros, y minerales como el
oro, platino, petróleo, hierro, carbón y manganeso.
A pesar de vivir en medio de tanta riqueza. La Población Afrocolombiana
están sumida en la pobreza absoluta. Las clases dirigente las han ignorado
en los programas de desarrollo y les han dado un tratamiento de
marginalidad y colonialismo. En las últimas décadas el oro y el bosque
maderable han sido explotados por compañías foráneas, nacionales e
internacionales, que desequilibran la cultura y despojan de sus recursos y
fuentes tradicionales de trabajo a la comunidad.
Colombia tiene una población de 43.775.839 habitantes, según
estimaciones del Departamento Nacional de Estadística (DANE), la
población Afrocolombiana incluida los raizales de Sanan Andrés y
Providencia constituyen el 26.83%, es decir 11.745.403 personas.
Los Afrocolombianos han desarrollado una rica diversidad racial y étnica en
los procesos de mestizajes con los indígenas y los mestizos hispano
indígena denominados blancos y se dividen en tres grandes grupos


Los Afro indígenas, el 90% de la población de la región del Caribe



Los Afro mestizos, la población resultante de la mezcla entre los
africanos criollos y el mestizo hispano indígena



Los africanos criollos, la población con características raciales y
culturales africanas, que habitan especialmente en el pacífico.
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La situación de exclusión social es preocupante; las Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) superan el 82% de ellos; la tasa de analfabetismo de
esta población es tres veces superior a la del resto del país (43% en el
campo y 20% en la ciudad, en comparación con el 23.4 y el 7.3% para el
resto de la población), de cada 100 jóvenes Afrocolombianos que termina el
bachillerato, tan solo el 2% logra ingresar a la educación superior; la tasa
de mortalidad es del 151% mientras que en promedio nacional es del 39%;
la esperanza de vida de las mujeres Afrocolombianas es de 65 años y para
los hombres, es de 55 años; el 76% vive en condiciones de extrema
pobreza y el 42% está sin empleo; el ingreso per cápita de los
Afrocolombianos es de US 500, equivalente a una tercera parte del
promedio per cápita nacional..
Ante esta realidad, proponemos trabajar el desarrollo y el crecimiento
económico en la población Afrocolombiana desde las siguientes
perspectivas:
1. Generar conciencia e identidad Afrocolombiana, social, cultural,
política y económica.
2. Desarrollar las ventajas comparativas desde el punto de vista
geográfico de la población Afrocolombiana, (conservación y usufructo
de la biodiversidad a través del biocomercio y la valoración
económica de los recursos naturales renovables y no renovables)
3. Identificar las ideas y propuestas empresariales, y materializarlas
mediante planes de negocios, a través del SENA, Ministerio de
comercio exterior, Universidades en los programas de Incubadora
de empresas y cooperación nacional e internacional.
4. Generar estrategias de participación en el Censo del 2005; la
importancia de tener datos estadísticos confiables sobre la situación
de la población Afrocolombiana es trascendental, para la
aplicabilidad de las acciones afirmativas y políticas públicas a favor
de la población Afrocolombiana.
5. Implementar estrategias de capacitación y creación de empresas de
economía solidaria
6. Generar propuestas, para reglamentar el Capítulo VII de la Ley 70 de
1993. Planeación y fomento del desarrollo económico y social
7. Proponer alternativas para que las Organizaciones Afrocolombianas
desde lo Financiero y Administrativo sean auto sostenible.
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