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El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, y las 
Organizaciones Sociales rechazamos de 
manera categórica el pronunciamiento de los 
principales negociadores del Acuerdo de Paz: 
Iván Márquez, Jesús Santrich y Aldinever Mo-
rantes y otros dirigentes, en donde mani�estan 
volver a la lucha armada, desdibujando los 
compromisos pactados entre el Gobierno 
Colombiano y Fuerzas Armadas Revolucionar-
ias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP) 
en el 2016.              .   

• Mesa técnica municipales para 
la construcción colectiva del 
plan de acción de la orden V de 
la Sentencia T-622 de 2016.
 
  
•Taller de Formación a los Lide-
res y lideresas de los subcomi-
tes Subregionales en el marco 
del Acuedo Humanitario ya en el 
chocó. .



IV RONDA POR LA VIDA, LA DEFENSA DEL 
                  TERRITORIO Y LA PAZ.

PRIMERA SESIÓN DE LA MESA TERRITORIAL DE GARANTÍAS PARA 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEFENSORES DE DD.HH. 

Entre las propuestas que se definieron en esta jornada estan: 

El Foro Interétnico Solidaridad Chocó fue invitado a la 
“IV Ronda por la vida, la defensa del territorio y la Paz” 
que se realizó en Suárez, Cauca, del 21 al 23 de junio. 
El coordinador del FISCH, Abid Manuel Romaña, repli-
có como se gestionó esta estrategia política y social, 
“Acuerdo Humanitario Yá en el Chocó” por parte de la 
Mesa Indígena, las Diosesis de Quibdó, Tadó -Istmina 
y Apartado  para la superación del conflicto. El objetivo 
de esta ronda era plantear propuestas y metodologías 
de ejecución para superar problemáticas que padece 
la población negra en Colombia de manera sistemáti-
ca: Crisis humanitaria y ambiental.

Nuestros territorios están volviendo a experimentar la inclemencia de la violencia, debido a la insuficiencia del estado 
a la hora de hacer presencia y suplir las necesidades de las comunidades. Esto ha generado un reacomodamiento de 
los grupos al margen de la ley en toda la región pacifico. Es por esto que los Consejos Comunitarios del Valle del 
Cauca, Nariño y Cauca quieren acoger la iniciativa del Acuerdo Humanitar YA en el Pacifico, y así alcanzar unos acuer-
dos mínimos con los actores armados que se encuentran en el territorio.

La IV ronda buscaba concretar cuatro aspectos de los 
que se ha estado hablando a lo largo de todo el proceso: 
- Fortalecimiento a familias que resisten a la coca.
- Protección, autoprotección y Guardia Cimarrona.
- Acuerdo Humanitario Ya.
- Campaña #PóngaseEnMisZapatos.

Después de 9 años de intento, Instituciones estatales y sociales se 
reunieron este 19 de julio para concertar unas medidas de acción 
eficiente para la superación de la crisis humanitaria que vive el depar-
tamento del Chocó en la actualidad.  La Mesa Territorial de Garantías 
planteo una agenda de acción, una hoja de ruta y unos mecanismos 
de seguimiento para la estrategia humanitaria en la que se concerta-
ron unos compromisos por parte de la institucionalidad.

Priorizar la elaboración de una política pública de Respeto y Garantías 
para la defensa de los Derechos Humanos y los liderazgos sociales. 
Esta política debe integrar las rutas, indicadores, tiempos, entidades 
responsables, mecanismos de garantía de cumplimiento a compromi-
sos asumidos, con participación de la sociedad civil.
La Mesa se ha definido como un espacio de interlocución entre las 
instituciones del Estado, y las plataformas de Derechos Humanos, 
con el acompañamiento de la Comunidad Internacional, que busca el 
desarrollo de estrategias y acciones en los ámbitos de prevención, 
protección, investigación, mujer y género, de manera que puedan 
cumplirse las obligaciones estatales derivadas de la Constitución Polí-
tica y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.  



EMBAJADOR DE FRANCIA 
HOMENAJEO AL FISCH.  

 

El Coordinador del Foro Interétnico Solidaridad Chocó,
 Abid Manuel Romaña, fue homenajeado por el emba-
jador francés Gautier Mignot, junto con cuatro líderes 
y lideresas sociales, por su trabajo de defensa de los  
derechos humanos en sus territorios. Esta ofrenda  fue 
realizada en la embajada francesa en el evento de cele-
bración de la independencia de este país.

 Abid Manuel tuvo la oportunidad de contextualizar al 
embajador Mignot sobrela agudización de la crisis hu-
manitaria en el departamento del Chocó, situación que 
esta enmarcada en la violación a los derecho humanos 
y el derecho internacional humanitario, enfatizando en 
el aumento sustancial de amenazas y asesinatos a 
líderes y lideresas sociales.

El Coordinador del FISCH, resalto las diferentes estrategias 
que han realizado las organizaciones sociales como forma
 de salvaguardar sus territorios y comunidades como: 
la emisión de informes de seguimiento del Acuerdo 
Humanitario ¡Ya! para el Chocó, una iniciativa que es liderada por el FISCH, La Mesa Indígena y las 
Diosesis de Quibdó, Istmina -Tado y Apartado.  Se hablo además
 sobre como va el proceso de implementación del capitulo étnico del 
Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las FAR- EP.

La Mesa se ha definido como un espacio de interlocución entre las 
instituciones del Estado, y las plataformas de Derechos Humanos, 
con el acompañamiento de la Comunidad Internacional, que busca el 
desarrollo de estrategias y acciones en los ámbitos de prevención, 
protección, investigación, mujer y género, de manera que puedan 
cumplirse las obligaciones estatales derivadas de la Constitución Polí-
tica y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.  

En el marco del  Acuerdo Humanitario YA en el 
Chocó, se reunieron este 17 de septiembre  la Em-
bajada Sueca, Federación Luterana, Diakonia, 
Diócesis de Quibdó, el Foro Interétnico Solidaridad 
Chocó y Lideres de las subregiones que integran 
La Secretaria Técnica del Acuerdo Humanitario, 
con el propósito de hacer un análisis  de la crisis 
humanitaria que vive el departamento del Chocó y 
consolidar una ruta de incidencia, ante las institu-
ciones garantes  de derecho, para que desarrollen 
estrategias eficaces orientadas a resolver las múl-
tiples problemáticas que  viven los territorios.
Esta reunión arrojo importantes resultados como:
- Establecimiento de una Ruta de incidencia ante institucionalidad Regional, Nacional e Internacional, para 
que el Estado colombiano ejerza su rol de garante.                              . 
 - Establecimiento de líneas de trabajo para la elaboración del tercer informe del Acuerdo Humanitario Ya en  
el Chocó.                                                 .
Los actores participantes, declararon su apoyo irrestricto para  visibilizar   y desarrollar acciones de inciden-
cia en pro de lograr la implementación del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó.



del Chocó “Jus�cia Propia  

ATRATO FEST:
 MUSICA Y CULTURA AMBIENTAL 

Del 27 de agosto al 1 de septiembre se realizó el Atrato 
Fest, un evento que busca generar conversaciones 
alrededor de las prácticas  ambientales saludables, en 
función de la protección del Río,  sus especies, recursos y 
demás ecosistemas  de la región.
El Atrato Fest se realizó a lo largo de la 
cuenca del Río. Su sitio central fue Quibdó, 
y se  hicierón otras actividades de 
manera simultánea en diferentes cabece-
ras municipales del departamento.

Este  festival de Música y cultura ambien-
tal se basó en la histroria y vida del río, en 
la identidad de sus habitantes y la 
protección de la cuenca; es además un 
acto de resiliencia, para que propios y 
turistas puedan reencontrarse en torno al 
Río, volver a llenarlo con notas  musicales, 
a cuidarlo, sanar sus heridas y seguir 
adelante.

Articulo escrito por: Vive Afro  

Comunidad participa en la 
construcción del plan de 

acción de la Orden 5 de la 
Sentencia T-622 del 2016

Desde el 3 al 16 de octubre, el Ministerio de Ambiente, en conve-
nio con el IIAP y los Guardianes del río Atrato, se encuentran 
realizando de manera simultánea en la cuenca alta, media y baja 
del Atrato, Mesas técnicas municipales para la construcción 
colectiva del Plan de Acción de la Orden 5 (Estudios toxicológi-
cos y epidemiológicos del Atrato y sus comunidades) de la Sen-
tencia T-622 de 2016.                      .

En las Mesas Técnicas Municipales, participan líderes de las 
organizaciones presentes en el municipio, alcaldías, personería, 
iglesia, organizaciones etc; se desarrollan mediante la implemen-
tación de herramientas de trabajo participativas que privilegian la 
lúdica, el saber ancestral de las comunidades y los contenidos de 
la sentencia T – 622 del 2016.                                .

Finalmente, este espacio generara productos como:

• Un calendario biocultural del rio, en donde se identifican las 
fechas de cosechas de los productos que se cultivan en el territo-
rio y otras fechas importantes para la comunidad, como fiestas 
patronales, dias cívicos, etc.          .
• Línea de mejoramiento ambiental (Definir cuáles son las áreas 
de importancia turística, las áreas de conservación, etc)

• Línea de planificación territorial y ambiental de la cuenca (Defi-
nir las áreas que tienen banco de arena, deforestación, devasta-
ción por minería ilegal, afectaciones ambientales, etc)
• Línea de producción sostenible (Definir las fuentes productivas 
del territorio, las problemáticas de la producir y sus posibles 
soluciones)  .

• Gobernanza (Identificar los instrumentos de gobernanza nacio-
nal, departamental y regional. Y los instrumentos de gobernan-
zas propios de la organización u concejo comunitario)



MI TRATO POR EL ATRATO.   

V SESIÓN DE LA COMISIÓN
      DE GUARDIANES DEL   

   RIO ATRATO La importancia cultural y el valor simbólico de las fiestas de San Pacho se 
vuelven una plataforma para desarrollar espacios lúdicos y pedagógicos 
que repliquen las acciones de cuidado del río Atrato.                                 .

Este San Pacho es momento de celebrar al río Atrato, como baluarte del 
departamento que nos ha llenado de vida, pero también de retribuirle con 
nuestro cuidadoEl río Atrato es el primer ente no humano en tener derechos 
en Colombia y el tercero en el mundo. Así lo reconoció la Corte Cons�tucio-
nal en sentencia T-622 de 2016, como respuesta al llamado que hicieron las 
organizaciones étnico-territoriales del Atrato: Cocomopoca, Cocomacia, 
Ascoba, Fisch, Mesa Indígena del Chocó, los Consejos Comunitarios de Río 
Quito y la Mesa Ambiental del Carmen de Atrato, con el acompañamiento de 
la ONG Tierra Digna, quienes exigieron medidas frente a los daños ambienta-
les provocados a esta cuenca y las graves afectaciones que estaban teniendo 
a sus pobladores. La Corte reconoció que era urgente proteger la naturaleza, 
vida y cultura de las comunidades del Atrato y lo declaró como sujeto de 
derechos, otorgándole el derecho a la protección, conservación, mantenimi-
ento y restauración.                          .
Para materializar estos derechos, la Corte trazó una ruta de órdenes especí-
ficas a cargo de la en�dades demandadas: diseñar e implementar un plan de 
descontaminación de la cuenca, un plan de acción para neutralizar y 
erradicar la minería ilegal, un plan de acción para recuperar las formas 
tradicionales de subsistencia y la realización de estudios toxicológicos y 
epidemiológicos del rio y sus habitantes. También ordenó conformar la Comi-
sión de Guardianes, encargados de llevar la voz del río y vigilar que sí se 
respeten sus derechos. Estas órdenes son herramientas con las que hoy 
cuenta el Chocó para jalonar su desarrollo y cuidar el medio ambiente.
El Cuerpo Colegiado de Guardianes nos unimos con la organización de las 
Fiestas Franciscanas para rendirle un homenaje al majestuoso rio Atrato, 
como una forma de recordar sus bondades y proezas. Pero también para 
invitar a toda la población quibdoseña, y chocoana en general, a que se 
vuelvan guardianes del río y se comprometan mediante acciones individuales 
y colec�vas con su cuidado. 
¿Cuál es tu trato por el Atrato?                         .

#MiTratoPorElAtrato #TodosSomosGuardianesDelAtrato

Síguenos en Facebook.          .
Síguenos en Twi�er.          .

En las instalaciones del Ins�tuto de Inves�gaciones del Pacífico - IIAP, 
se realizó el 25 de julio la "V Sesión de la Comisión de Guardianes del 
Río Atrato en Cumplimiento a la Sentencia T 622 del 2016 con par�ci-
pación del Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, el Director del IIAP, 
Willian Klinger, el Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, Richard 
Moreno, la Directora de CORPOURABA, Vanessa Paredes, el Procura-
dor Regional del Chocó, Acxan Duque Gámez, CODECHOCO, El Cole-
giado de Guardianes y la Secretaría Técnica del FISCH.

En la sesión, el ministerio presentó un posible plan de acción de la 
sentencia, subdividida en grupos municipales de la cuenca alta, 
media y baja del río Atrato. Dentro del espacio se deba�eron algunos 
proyectos a ejecutar por CODECHOCO y se plantearon  inicia�vas 
pedagógicas creadas por el Colegiado de Guardianes como el "Atrato 
Fest" en alianza con MOTETE y la estrategia de comunicación "MI 
TRATO POR EL ATRATO" con el apoyo de Tierra Digna.

Atrato Fest es un evento que busca generar conversaciones alrededor 
de las prác�cas  ambientales saludables, en función de la protección 
del Río,  sus especies, recursos y demás ecosistemas  de la región.
Y Mi Trato por el Atrato es una campaña de comunicación realizada 
en el marco de las fiestas franciscanas para hacer pedagogía sobre la 
sentencia T -622 del 2016.



LA PAZ NO SE ABANDONA

EL FISCH PARTICIPA  EN LA 
CAMPAÑA “LIDERA LA VIDA”

Abid Manuel Romaña, Coordinador del Foro Inter-
étnico Solidaridad Chocó par�cipó este 6 de 
sep�embre en el panel “Impacto social de las agre-
siones a líderes y lideresas sociales” que se realizó 
hoy en Medellín en el lanzamiento de la campaña 
“Lidera la vida” que es dirigida por la Procuraduría 
General de la Nación.         .

En este espacio se hizo un análisis de los resultados 
de la encuesta sobre el -impacto del homicidio a 
líderes en las comunidades y organizaciones a nivel 
nacional-. Con�nuando con la intervención de 
líderes y la lideresa que hablaron sobre sus 
vivencias, retos y estrategias de protección que 
implementan en el proceso de dirección de 
procesos y comunidades.            .

Este panel estuvo acompañado por:

NELSON LAMMOGLIA. VICEPRESIDENTE DEL 
CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA                  .

MODERACIÓN:  .
MARCO ROMERO. DIRECTOR CODHES

COMENTARISTAS:  .
– JHON RESTREPO, DIRECTOR CASA DIVERSA.
– RUBIELA BENÍTEZ, MONTERAY CASANARE, 
REPRESENTANTE DEL TEMA DE PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA MESADE PARTICIPACIÓN DEL 
C A S A N A R E .
– ABID MANUEL ROMAÑA. FORO INTERÉTNICO 
SOLIDARIDAD CHOCÓ. BOJAYÁ
– OSCAR SALAZAR. LÍDER PROCESO DE UNIDAD 
POPULAR DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO 
PUPSOC.  . 

El Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), es un espacio de 
coordinación interétnico y organizativo que ha venido trabajando en 
el fortalecimiento y protección de las comunidades, líderes, 
lideresas y organizaciones del departamento del Chocó y el Atrato 
medio Antioqueño. Como parte del Consejo Nacional de Paz Afroco-
lombiano CONPA, que integra la Comisión Étnica, FISCH participó 
activamente, en la consecución del Capítulo Étnico de los Acuerdos 
de Paz firmados en 2016 entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), cuyos exjefes 
negociadores, Iván Márquez y Jesús Santrich, han anunciado, en 
las últimas horas, su rearme y el surgimiento de una nueva estructu-
ra armada al margen de la ley, luego del incumplimiento sistemático 
del Gobierno ante los acuerdos pactados.

Frente a este hecho que desdibuja los compromisos pactados y se 
introduce en el posconflicto dejando en evidencia la no voluntad de 
paz del Gobierno Nacional colombiano, el Foro Interétnico expresa:
Responsabilizamos al Gobierno Nacional por toda acción que, en el 
marco del rearme, atente contra la vida, la dignidad y la libertad de 
personas y comunidades en sus territorios a lo largo y ancho del 
país.   .

Invitamos al movimiento social, en su conjunto, a permanecer en la 
defensa de los acuerdos pactados, y hacemos un llamado al Gobier-
no Nacional para que implemente, de manera efectiva, el acuerdo al 
que comunidades, victimas y reinsertados han venido apostándole 
desde su firma, y que constituye una salida política y un gran avance 
en la construcción de paz en el país.

Exigimos a las estructuras ilegales emergentes, que se respeten los 
derechos individuales y colectivos de las comunidades, sus autori-
dades étnico-territoriales y sus liderazgos.
Solicitamos a la comunidad internacional que continúe siendo 
garante del proceso de implementación, y mediadora ante el Gobier-
no Colombiano para que, a la mayor brevedad, sean retomadas las 
mesas de diálogo y negociación con los diferentes grupos al margen 
de la ley. De hacerlo o no, dependerá que el país reviva una de las 
épocas más violentas de su historia.

Por último, reiteramos nuestro compromiso en la defensa de la auto-
nomía territorial y el etnodesarrollo de los Pueblos, el diálogo y la 
reconciliación como condiciones para habitar en territorios de paz.



El contenido de la presente publicación es responsabilidad 
del FISCH.

Puede contactarnos:

FISCH Foro Interétnico Solidaridad Chocó

Correo electrónico: forointeretnico15@gmail.com
comunicacionesfisch@gmail.com

@FISCHETNICO


