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“El alma de nuestra comunidad en América Latina”

Contexto
“Somos una organización social virtual que promueve el
talento, la cultura, el arte y todo el trabajo desarrollado
por personas afro en Colombia y Latinoamérica”
En América Latina la población afro alcanza una presencia entre el 20 y el 30% de la población según datos de
PNUD, que es la dependencia de las Naciones Unidas para el monitoreo y desarrollo de proyectos claves para
la superación de la pobreza. Los países con más población afro en América Latina son Brasil en primer lugar,
seguido por Colombia. Sin embargo y, a pesar que es una población con alta presencia y que contribuye al
desarrollo de los países, su trabajo y sus capacidades son poco difundidas. En ese sentido AfroEstilo.com
quiere destacar el talento de las personas afro desde diferentes áreas como el modelaje, el arte, la economía,
la ciencia y la cultura.
Somos una organización social virtual que promueve el talento, la cultura, el arte y todo el trabajo
desarrollado por personas afro en Colombia y Latinoamérica, con el objetivo de aﬁanzar nuestra participación
en el desarrollo del país y la región.

Nuestro Equipo

Misión

AfroEstilo es una organización de voluntarios,
dirigida por un grupo de jóvenes líderes que han
despertado el interés en mostrar y conocer más
sobre la participación de la población afro en
diferentes escenarios. Se basa en sus miembros
para llevar a cabo su misión y ampliar su alcance.

Visibilizar las capacidades y habilidades de la
comunidad afro y brindar oportunidades reales de
participación.

Somos una organización con igualdad de
oportunidades que da la bienvenida a la
participación plena de la gran familia humana,
independientemente de su raza, color, origen
étnico,
nacionalidad,
lengua,
creencias
religiosas, orientación sexual, discapacidad,
sexo, edad, aﬁliación o cualquier otra.

Objetivo
Contribuir al desarrollo y mejoramiento de la
calidad de vida de grupos e individuos de la la
comunidad afro en Colombia y América Latina en
los campos de la innovación, emprendimiento,
cultura y expresiones artísticas.

Visión
Ser a 2018 un referente importante en materia de
visibilización e investigación de contenidos para la
población afro a nivel nacional e internacional.

Agradecemos al Consejo Pan-Africano (Pan-African Council)
de Washington D.C., EE.UU. por apoyar este proyecto y por
patrocinar el desarrollo de la plataforma AfroEstilo.com

Imagen Corporativa
Somos una comunidad unida y con raíces
familiares, que ha aportado a la cultura, al
desarrollo, a la literatura, al arte; una
comunidad que le ha apostado a la libertad y al
cambio. En ese sentido la imagen corporativa
de AfroEstilo.com integra los valores que nos
identiﬁcan como comunidad afro y nos
caracteriza. Estos valores son:
- Integridad
- Solidaridad
- Igualdad
- Responsabilidad

- Sinceridad
- Disciplina
- Liderazgo
- Voluntariado

Composición del Logo
“La pirámide es símbolo de las primeras civilizaciones negras
de Egipto y África y representa el sentido de la armonía y la
unidad dentro de nosotros mismos y con el medio ambiente”
En los bloques de construcción individuales de la pirámide están las lecciones que ya hemos completado con
éxito, es decir, la capacidad que ya hemos aprendido de la manera de vivir, de los derechos fundamentales,
de la existencia. Tan pronto como la parte superior de la pirámide se ha construido a la altura necesaria y toda
la estructura se ha vuelto la meta más alta, se puede decir que se ha alcanzado: estamos entonces en
perpetua armonía con nosotros y con nuestro entorno.
Los colores. (Rojo, negro, amarillo, verde) hacen parte de los colores panafricanos (El panafricanismo es un
movimiento político, ﬁlosóﬁco, cultural y social, que promueve el hermanamiento africano, la defensa de los
derechos de las personas africanas y la unidad de África bajo un único Estado soberano, para todos los
africanos, tanto de África como de las diásporas africanas)
Rojo: Representa la sangre derramada por los afro durante la esclavitud.
Negro: Representa las personas africanas.
Amarillo: Representa la riqueza del continente africano entre ellas el oro que ha sido robado.
Verde: Simboliza los bosque y la riqueza natural.
Estos colores están presentes en las banderas de cientos de países de Africa, América y Europa. Los colores
fueron adoptados por primera vez en 1920 como la bandera oﬁcial de la Raza Africana en una reunión de la
Asociación Universal de Negro Mejora y Liga de Comunidades Africanas (UNIA), celebrada en la ciudad de
Nueva York.
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Trabajo Social
Nuestro equipo de trabajo y colaboradores apoyan y lideran proyectos de intervención social dirigidos a la
población afrodescendiente que cuenta con pocos recursos. En ese sentido, venimos trabajando con líderes
comunitarios, jóvenes y niños del Distrito de Aguablanca en la ciudad de Cali, uno de los sectores más
vulnerables de la ciudad.

Apoyando a Jóvenes en las Artes
Liderado por AfroEstilo en el distrito de Aguablanca en Cali y en la ciudad de Buenaventura, este proyecto
busca motivar a los jóvenes del sector para que despiertes sus habilidades en el arte, el modelaje, la música,
el baile y ocupen su tiempo libre en actividades de conocimiento y entretenimiento. Aquí AfroEstilo ha
acompañado con actividades lúdico-académicas y difusión de estas iniciativas.

Fortalecimiento a Emprendedores
Contamos con aliados estratégicos en Colombia, Estados Unidos, China y algunos países de África, que
conocen el contexto empresarial, lo que los ha convertido en emprendedores exitosos. Ponemos a
disposición de los jóvenes que tienen iniciativas de negocios con alto potencial todo ese conocimiento en
escenarios donde puedan conocerse y articularse.
Tenemos acceso a los más importantes espacios donde convergen los altos empresarios, como la Cámara de
Comercio Afroamericana de Colombia (CCAC), el Pan-African Council (PAC), African Leadership Network,
Black MBA Association, la Alianza Pacíﬁco, la Embajada de Estados Unidos entre otros.
Estos aliados y escenarios nos permiten fortalecer a los jóvenes afro que tienen sus proyectos empresariales
y requieren de herramientas que les permita avanzar.

Colabora Con Nosotros
¿Desea colaborar con nosotros? Somos una organización social que sirve a la gente a través de gente
motivada; valoramos, impulsamos y reconocemos el talento de nuestra gran familia y les invitamos a
participar con nosotros en este gran proyetco. Estamos abiertos a nuevos colaboradores en toda Colombia y
al rededor del mundo. Si usted está interesado, por favor póngase en contacto con nosotros para ampliar
información.

Modalidades

Beneficios

Corresponsales (periodistas digitales):
Para AfrosEstilo.com es importante tener
presencia en diferentes lugares de Colombia y
Latinoamérica, donde sea necesario poner en
evidencia el trabajo social, cultural, económico, de
entretenimiento y cualquier otro, que sea
adelantado por comunidades afro.

Siendo conscientes de la importancia de sus
conocimientos y habilidades para el desarrollo de
nuestro proyecto, hemos diseñado un paquete de
beneﬁcios del que usted podrá hacer uso durante
el tiempo de colaboración en AfroEstilo.com:

Columnistas:
AfroEstilo.com es un portal multitemático, por lo
que requiere de contenidos que traten temas de
alto interés y profundidad. Ejemplo: arte, moda,
innovación, emprendimiento, salud, turismo,
negocios, participación política afro en Colombia y
Latinoamérica, liderazgo, etc.
Fotógrafos / Videógrafos:
Constantemente estamos haciendo presencia en
diferentes eventos, conferencias, cumbres, y
estamos organizando sesiones fotográﬁcas con
modelos, donde su aporte es de gran importancia.
Representantes Regionales e Internacionales:
Para efectos de escalabilidad de nuestra
propuesta, es importante contar con una persona
que lidere la gestión en diferentes ciudades de
Colombia o el exterior. Esta persona actuará en
representación de AfroEstilo.com en su respectiva
ciudad, siguiendo los lineamientos de utilización
de imagen corporativa y discurso de la
organización.

a) Usted cuenta con el apoyo y respaldo
institucional de AfroEstilo.com, para efecto de
antecedentes laborales, cartas laborales u otro
apoyo que requiera
b) Usted cuenta con un correo personalizado
SuNombre@afroestilo.com
c) Si usted tiene una empresa, marca, o usted es
su propia marca, esta tendrá publicidad en
AfroEstilo.com
d) El libre acceso a eventos, convenios, talleres,
conferencias, y actividades organizados por
AfroEstilo.com
e) Descuentos y otros beneﬁcios exclusivos
ofrecidos por nuestros aliados y patrocinadores
f) Usted puede vender espacios publicitarios en
www.afroestilo.com y recibir un porcentaje
según el monto de la venta

Ajedrez para Jóvenes
Desde el pasado 12 de abril de 2014, el equipo AfroEstilo se encuentra acompañando una serie de trabajos e
iniciativas, de tipo comunitario, que son desarrolladas por un grupo de entidades sin ánimo de lucro (BHR
Foundation, Cadhubev) en el barrio Potrero Grande. Dichas actividades cuentan con el aval de sus líderes.
AfroEstilo está allí para registrar diversas actividades de tipo lúdico y académico, entre las cuales podemos
mencionar: Charlas acerca de la temática afro, talleres de ajedrez para jóvenes y cursos de inglés. La Comuna
21 de Cali se encuentra dentro del Distrito de Aguablanca y es una de las zonas más deprimidas de la ciudad,
además de contar con un alto nivel delincuencial. El barrio Potrero Grande, situado en este entorno,
concentra en su mayoría población afrodescendiente, inmigrante de la costa pacíﬁca colombiana. Sin
embargo, los líderes de esta comunidad han demostrado su capacidad de resistencia frente a la violencia,
apostándole a los espacios de crecimiento, emprendimiento y aprendizaje, junto con el deporte y la cultura
como una forma de digniﬁcar la comunidad y construir un ambiente de sana convivencia.

Charlas, Talleres y Cursos de Idiomas
Lideramos espacios de aprendizaje y conscientización sobre la temática afro, dirigidos a niños y jóvenes de
sectores vulnerables para que aprendan una segunda lengua y amplien su conocimiento como base para
mejorar su calidad de vida a futuro. Para esto, hicimos una alianza estratégica con la organización “Yes
Intercambio” y el Colectivo Afroestudiantil Cadhubev de la Universidad del Valle en la ciudad de Cali.

AfroEstilo en los Medios
Los medios reconocen el trabajo que desde AfroEstilo se hace
para fortalacer a la comunidad afro.

Servicios
Plataforma Virtual
A través del portal www.afroestilo.com y nuestras redes
sociales, generamos contenidos de gran interés para la
comunidad afro en Colombia y América Latina.
Esta plataforma funciona como un medio de comunicación por el cual diseñamos múltiples
campañas de apropiación, integración y desarrollo para la comunidad; tal como la campaña “Tengo
un Nombre” que tienen como ﬁn que todas las personas, en especial las afro sean llamadas por su
nombre de pila y no por apelativos que en la mayoría de veces resultan ser ofensivos. Así mismo,
uniﬁcamos los contenidos del portal a nuestras redes sociales que cuentan con más de 15.000
seguidores y, a nuestro boletín mensual por el cual le llega nuestra información a más de 8.000
contactos.

Tel (Cali, Colombia): +57 316 503 1828
Tel (Miami, EE.UU.): +1 305 814 2751
contacto@afroestilo.com
www.afroestilo.com

IMPACTO CONCURSO
“TU CABELLO NATURAL”
Con el objetivo de generar apropiación entre la comunidad afro, AfroEstilo.com realizó el concurso
“Tu Cabello Natural”, donde las participantes debían lucir su cabello natural (sin extensiones y
alisados) y el público elegir la que a su parecer representara mejor como lucir el cabello de la mujer
afro al natural.
El público y el jurado de acuerdo a las bases del concurso eligieron a Paola Meza como ganadora,
entre más de 30 mujeres que participaron en diferentes partes del país. Como premio las ﬁnalistas y
la ganadora obtuvieron diferentes premios como un iPhone 5 patrocinado por el Pan-African Council
de EE.UU. (Consejo Panafricano), productos de maquillaje de la marca Cosmeticos Nohemy Arboleda
y productos para el cabello de la marca Lissy Natural.
Para realizar el concurso virtual, fue necesario contar con un equipo de diseñadores gráﬁcos,
publicistas y una plataforma que permitiera al público gestionar votar de forma eﬁciente y
transparete. Todo este apoyo fue ﬁnanciado en su totalidad por el Pan-African Council de EE.UU.
(Consejo Panafricano).
Durante el concurso y después de ﬁnalizado, se pudo evidenciar el impacto de resultado generado
en la comunidad, especialmente en las mujeres.
• Algunas se animaron a escribir artículos abordando
el tema de apropiación de raza, cultura y tradiciones.
• Otras decidieron no llevar más extensiones en sus
cabellos.
• Otras decidieron cortar su cabello para rehabilitarlo
y lucirlo al natural. Estas enviaban sus fotos con el
logo de AfroEstilo para que las destacáramos en el
portal.
• Otros nos enviaron mensajes de ánimo y
agradecimiento.
A raíz del concurso, aumentamos en nuestras redes
sociales alrededor de 10.000 seguidores y 5.000
lectores en nuestros reportes semanales.
Adicionalmente, nos dimos cuenta del potencial que
tiene el mercado afro en relación a productos de
belleza, y reaﬁrmamos que hay una necesidad por
parte de la comunidad en cuanto al uso de estos
productos. De esta manera, los patrocinadores del
concurso; Cosméticos Nohemy Arboleda y Lissy
Natural pudieron ampliar su espectro de clientes y
cubrir estas necesidades de consumo de productos
para la belleza.

Ganadora Paola Meza

Estrategias como esas permiten que la comunidad afro sienta orgullo
por sus costumbres y la cultura que los identiﬁca.

Ganadora del Concurso - Paola Meza

Ganadora del Mejor Comentario
“Con la dulzura que lleva dentro de su ser, con el espíritu aventurero
que desata en su melena radiante y llena de vida, deja que las raíces
de tu ser se demuestren en tu cabello, que logres una conexión sin
igual con la madre naturaleza, ella nos dio la vida y nosotros
preservamos la nuestra y la de los que nos rodea.. que bonito es ver
un cabello natural como La pachamama nos lo dio y como quieres
mantenerlo, cuidarlo poseerlo y vislumbrarlo frente a la humanidad
llena de consumismo y vacíos. Recordando la raíces afrocolombianas
que se han perdido por la falta de apropiación cultural, y la
globalización que nos maneja Entrelazando saberes, culturas
ancestrales, vivencias, dolores y amor inﬁnito.”
– Mayra Sierra

