
URAMBA 
Modelo de Buen Vivir 

Comunidades Negras/Afros 
RESUMEN 

 

En nombre del PORUNDA, espíritu creador y ordenador de todo cuanto existe; 

En nombre de la condición irrenunciable de todo individuo y grupo humano de ser y 

ejercer su ser; 

En nombre del artículo 7 de la Constitución Política de Colombia, y; 

En nombre del artículo 47 de la ley 70 de 1993, las Comunidades Negras en Colombia, 

 

DECLARAMOS 

 

1. MODELO DE VIDA LA URAMBA 
Acogemos la Uramba, como nuestro modelo de buen vivir  con proyección nacional 

y universal.   

  

2. PRINCIPIOS DE LA URAMBA 
2.1 Elementalidad.  Recuperación del valor de lo simple. 
2.2 Humanidad.  Reencuentro del hombre/mujer consigo mismo y con el 

entorno. 
2.3 Espiritualidad. Integralidad cósmica, indisolubilidad de todo lo existente. 

 

3. VALORES DE LA URAMBA 
3.1 Respeto 
3.2 Solidaridad 

 

4. CONDICION INSALVABLE DE LA URAMBA 
4.1 Trabajo.  Todo asociado debe ser útil a la sociedad y contar con un trabajo 

como fuente de ingreso digna y agradable. La medida universal del 
relacionamiento humano es el trabajo. 

 

5. EJES ESTRUCTURANTES DE LA URAMBA 



5.1 ETNOPOLÍTICA: Empoderamiento político para dirigirnos y codirigir el 
mundo. 

5.1.1 Organización. Nuestra expresión organizativa es LOS PALENKES desde lo 

individual hasta lo nacional.  Universalmente somos UBUNTU. 

 5.1.2 Control.  Objeción universal.  Dialogo directo.  Amigables componedores. 

Espavé. 

5.1.3 Financiamiento.  Tributación.  Apoyos del Estado. Coadyuvancias. 

5.2  ETNODESARROLLO: Empoderamiento económico para alcanzar bienestar 

material. Ejecución a través de la Institución Económica Afro. 

5.2.1 Concepto es el ejercicio de la capacidad social y productiva de un pueblo 

para definir, desarrollar y aplicar su proyecto de vida conforme a sus realidades 

y aspiraciones, atendiendo los elementos de su cultura autónoma.  Cultura 

autónoma corresponde a la sumatoria de los valores propios más los 

apropiados con miras a alcanzar la mayor comodidad-dignidad posible de los 

integrantes de un pueblo determinado. 

5.2.2 Principales características del etnodesarrollo: 

5.2.2.1 Humanización del conocimiento.  El conocimiento, aunque 

aparentemente surja de un individuo, éste, siempre será una producción 

colectiva y deberá estar al servicio de toda la humanidad, no al servicio de 

intereses políticos  o económicos particulares.   

5.2.2.2 Ampliación del aparato productivo.  El aparato productivo debe 

corresponder al tamaño de la sociedad y en todo caso,  garantizar la 

satisfacción de las necesidades fundamentales (alimentación, vestido, techo, 

salud, educación, servicios y recreación) de todos y todas; estableciendo 

inclusive subsidios de desempleo. 

5.2.2.3 Legitimación de las fuerzas productivas.  Todos los instrumentos, 

medios y sistemas de producción deben garantizar una relación armónica con 

el entorno, es decir, deben ser sostenibles, produciendo la menor cantidad 

posible de desechos y haciendo más con lo que la naturaleza produce. 

5.2.2.4 Colectivización de las tierras y las aguas.  La tierra y las aguas deben ser 

consideradas como una despensa común de propiedad colectiva en cabeza de 

quienes la trabajan. 

5.2.2.5 Nuevos criterios de distribución de la riqueza.  La distribución de la 

riqueza social debe garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales 

y la vida digna de los asociados y asociadas. 

5.2.2.6 Otra priorización de las necesidades.  Lo suntuoso y lo fatuo no pueden 

ser más importantes que lo necesario, lo básico y lo fundamental.  Este punto 

también se refiere a la valoración y ordenación de las actividades productivas.   

5.2.2.7 Respeto y valoración de la otredad.  El principio básico para convivir en 

paz es el respeto a las diferencias y todo sistema de formación y de 

relacionamiento, debe sustentarse en este principio (Humanismo). 



5.2.2.8 Integralidad cósmica.  En materia y espíritu somos una sola cosa todo 

cuanto existe, por lo tanto, cada pensamiento, cada acción, necesariamente, 

tiene repercusión directa en nosotros mismos (Espiritualidad). 

 

5.2.3 Condiciones para aplicar el etnodesarrollo 

SER 

 

 

 

 

 

QUERER                                                                          SABER 

Bu 

 

 

 

 

 

 

                                             TENER                                              HACER 

 

5.2.4 Ejes de la productividad 

 Talentos: 

 Agua: 

 Servicios ambientales: 

 Pesca: 

 Minería: 
 

5.2.5 Estrategias 

 Organización 

 Formación (empresarismo y empleabilidad) 

 Investigación 

 Comercialización/Transformación 

 Financiación 
 

5.3 ETNOEDUCACIÓN: Empoderamiento mental desde nuestra cosmovisión. 

Educarnos a partir de nosotros para alcanzar un mayor conocimiento y 

comprensión del mundo.  Esto lo hacemos a través de nuestras instituciones 

etnoeducativas y de los aprendizajes alcanzados en las instituciones educativas 

ajenas.  Investigación aplicada y formación pertinente. 

5.3.1 Redefinición de los propósitos y contenidos  

 5.3.2 Redefinición del papel del educador  



 5.3.3 Redefinición de las pedagogías  

 5.3.4 Redefinición de los sistemas de evaluación   

5.3.5 Redefinición de la administración y asuntos laborales 

 5.3.6 Redefinición de los periodos de estudio. 

 

SOLICITUD DE APOYO AL ESTADO. 

Asignar del presupuesto nacional proporcional para la comunidad/pueblo negro/afro 

que se asume como tal. 

 

COADYUVANCIAS. 

Aceptamos coadyuvancias incondicionadas las cuales serán dirigidas por LOS 

PALENKES y administradas por nuestra Institución Económica. 

 

TAREAS URGENTES 

 Ejercicio del ser negro/afro 

 Revisión de la estructura orgánica y funcional del Estado para que refleje la 
diversidad étnica y cultural del país, fortaleciendo la institucionalidad étnica. 

 Constitucionalización de  toda la legislación colombiana, haciéndola simple, 
clara y pertinente culturalmente. 

 Adelantar un debate sobre el tipo de persona y el modelo familiar que 
requeriríamos para soportar un proyecto de vida de esta naturaleza. 

 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS DOS MODELOS 

LOGICA DE MUNDO ACTUAL 
NEOLIBERALISMO 

LOGICAS DE MUNDO ALTERNATIVAS 
URAMBA 

ORGANIZACIÓN. Vertical, competencia, 
corrupta, individualista, desconocimiento. 

ETNOPOLITICA. Horizontal, solidaria, 
transparente, colectivista, respeto. 

ECONOMIA.  Acumulación, apropiación 
individual, competencia.  -Dinero- 

BUEN VIVIR. Disfrute, apropiación 
colectiva, complementaria.   -Trabajo- 

EDUCACION. Se forma para los «logros» 
personales, privatiza el conocimiento. 

ETNOEDUCACION.  Se forma para los 
logros colectivos, socializa el 
conocimiento. 

TERRITORIO. Bien comercial, apropiación 
individual. 

TERRITORIO. Espacio para ser y ejercer el 
ser, despensa colectiva. 

ESPIRITUALIDAD. Negocio, desconexión 
espiritual, falsificación de Dios. 

ESPIRITUALIDAD. Conexión cósmica. 
Ubuntu. 

 

LOS PALENKES 

Organización Etnica de Comunidades Negras/Afros 

 
2011, Año 18 de Nuestra Era! 

Palenke de Medellín, Agosto  


