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Bienvenido(a)

Hoy comienzas un nuevo camino, bastante apasionante e inquietante, a partir 
de ahora el continente africano, se convertirá en el marco de referencia para 
leer y escribir la región Pacífico colombiana, a partir de ahora estaremos muy 
cerca a África.

El principal patrimonio de la región —más allá de las riquezas minerales y la 
biodiversidad—, es su cultura. Se trata de un territorio donde los saberes 
ancestrales y las diversas etnias confluyen para nutrir un pueblo que se vuelca 
al baile, el tejido, la música y ciertas formas orales de la poesía como los 
gualíes, los chigualos, los alabaos y las décimas, pero frente a ese conjunto 
maravilloso de saberes y haceres están muy rezagadas la lectura y la escritura, 
habilidades fundamentales para que se conserve y multiplique ese legado.  

La Corporación Manos Visibles no tiene duda que para la formación de un líder 
en cualquier campo siempre será provechoso haberse acercado a la literatura y 
profesar amor por la lectura y los libros, pues leer permite ponerse en los 
zapatos de los otros para entender sus problemas y visiones, desarrollar 
capacidad de lectura crítica,argumentación, mayores contenidos, información 
más amplia del mundo,reflexiones de vanguardia y habilidades de 
comunicación oral y escrita.

Así mismo, el ejercicio de leer permite imaginar, reírse, explorar nuevas 
percepciones, conocer otros lugares, conversar con personajes de otras 
latitudes, viajar en el tiempo, cuestionar y cuestionarse.  Agradecemos que 
quieras compartir con nosotros esta experiencia una apuesta decidida por el 
empoderamiento y ejercicio del poder de las poblaciones del pacífico mediante 
el conocimiento.

Equipo Manos Visibles



“La habilidad de leer despertó en mí un deseo olvidado de 
estar mentalmente vivo”

Malcolm X



Vení te leo,
vení nos conocemos,

vení nos escuchamos.

Vení que es por nosotros, vení que no 
estamos solos. Vení para acompañarnos, 

encontrarnos y hacernos visibles. 
Vení, para hacernos más fuertes.

@ManosVisibles  

#VeníTeLeo



¿Qué es 
Manos 
Visibles?

Manos Visibles es una organización sin 
ánimo de lucro, que potencia y conecta 

liderazgos de regiones excluidas, generando 
ecosistemas que transforman los territorios 

y fomentan la inclusión 

Fortaleciendo y generando 
capacidades locales

Construyendo nuevas 
narrativas sobre las 

regiones excluidas

Detonando ecosistemas 
de transformación

Apalancando redes 
de liderazgo

¿Qué hacemos?

Conectamos y potenciamos 
actores, a través del 
fortalecimiento de 

capacidades, para generar 
ecosistemas de transformación 
efectiva y promover una nueva 

narrativa desde y hacia las 
regiones excluidas.

¿Cómo lo hacemos?

2500
Líderes formados en 

20
municipios con 
énfasis en el 
Pacífico 
colombiano 13

Programas

48
Intervenciones

400 Organizaciones con 
beneficiarios activos

70
socios en el sector 
privado, público, civil, 
académico y de 
cooperación 
internacional 

100
tutores de alto nivel, 
vinculados a nuestros 
programas

nueva élite que está 
participando 
activamente en 
espacios de decisión 
política regional y 
nacional

UNA



Con el ánimo de impulsar la lectura y la escritura como herramienta de empoderamiento 
de las poblaciones del Litoral Pacífico, la Corporación Manos Visibles ofrece el 
“Laboratorio de Literatura Africana -Maneno Ya kuwezesha”, el cual introduce a 
líderes del Pacífico colombiano en los mejores textos y autores de la esfera literaria 
africana, a través del acompañamiento de expertos y expertas en este campo. 
 
Con una selección de poemas, cancioneros, cuentos, fragmentos de autobiografías y 
novelas, se profundizará con los participantes sobre la relación realidad/ficción, 
África/Pacifico, ética/artística, yo/nosotros, fundamentales para la comprensión de la 
creación literaria como vehículo de conocimientos, costumbres, ideologías, subjetividad 
y de la liberación individual y colectiva. De este modo, los participantes enriquecerán no 
solo sus ideas sobre África, con su ambigüedad y ambivalencia, sino también 
desarrollarán interés por la lectura y la escritura literaria. 

Así mismo, el “Laboratorio de Literatura Africana -Maneno Ya kuwezesha”, es el 
punto de partida deuna propuesta literaria más amplia, que pretende que la población 
del Pacífico se integre a la cultura escrita del país a través de la construcción y 
fortalecimiento de un ecosistema del libro en la región y el desarrollo de las destrezas y 
habilidades lectoras y escriturales de los residentes del litoral.  De allí que,se busca 
elevar la lectura y la producción escrita al mismo nivel que otras manifestaciones 
artísticas ya consolidadas, reconocidas y bien valoradas que predominan en la región. 

¿En qué consiste el 
“Laboratorio de Literatura 

Africana - Maneno Ya 
kuwezesha”?



OBJETIVO GENERAL

Promover la literatura africana como estrategia de 
empoderamiento de los habitantes de Buenaventura, 

Tumaco y Quibdó.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Desarrollar talleres de inmersión en la lectura a través de la literatura africana 
como estrategia de empoderamiento y liberación.

● Explorar técnicas y herramientas en literatura y escritura creativa.
● Elaborar narrativas derivado de los aprendizajes de los talleres literarios.
● Promover otras perspectivas sobre África y sus conexiones con el Pacífico.
● Fortalecer liderazgos mediante la capacidad crítica y formativa adquirida en el 

proceso de lectura y escritura.
● Conformar una red de promotores de lectura locales en Buenaventura, Tumaco y 

Quibdó.

¿QUÉ ESPERAMOS?

El“Laboratorio de Literatura Africana- Maneno Ya kuwezesha”, será la puerta de 
entrada para la configuración a mediano plazo de un semillero de futuros liderazgos en 
el campo de la lectura, la escritura y la gestión cultural, el cual aterrizará en un proceso 
comunitario, que propiciará los espacios para que las personas asuman vocerías y 
responsabilidades, y así jalonen la transformación cultural del Pacífico. 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS

1. Introducción de contextos históricos africanos.
2. Análisis de la literatura e identidad cultural africana.
3. Análisis del amor y la guerra, presentación de dos caras de una misma realidad.
4. Representación de la historia comunitaria a través de la narrativa personal.
5. Autobiografías ficcionales.



AYI KWEI ARMAH CHIMAMANDA NGOZIE CHINUA ACHEBE

LEONORA MIANO NGUGI WA THIONG’O PAULA MORENO

RICHARD WRIGHT SONY LABOU TANSI TAIYE SELASI

TREVOR NOAH WOLE SOYINKA

Los autores para nuestro viaje



¿Quién nos acompaña?

De origen camerunés, Gilbert Shang Ndi es doctor en Literatura Comparada de la 
Universidad de Bayreuth en Alemania. Desde 2017 trabaja como investigador posdoc 
en el Departamento de Lengua y Culturas de la Universidad de los Andes. Miembro de 
la Fundación Humboldt y de la Academia de Ciencias de Bavaria, su investigación 
actual es sobre la intertextualidad entre las obras de Gabriel García Márquez y de 
autores africanos, específicamente del autor congoleño Sony Labou Tansi. Entre otras 
publicaciones, es autor de El Estado/La Sociedad: La Narraciones de 
Transformaciones en la Literatura Africana (2017), co-autor de Las Huellas y los 
Rastros de la violencia (2017) y La Re-escritura de los Pasados y la Re-invención de los 
Futuros: Exploraciones críticas de la ficción y del teatro africana contemporáneos 
(2017).

Gilbert Shang Ndi



¿QUÉ OFRECEMOS?
 

La participación en las sesiones del laboratorio, el desarrollo de los módulos y 
certificación serán cubiertos en su totalidad por el programa. La participación en el 
programa incluye los materiales y la alimentación durante los días de los módulos 
presenciales.

Los participantes que cumplen satisfactoriamente con los requisitos del programa 
recibirán un Certificado por parte de la Corporación Manos Visibles.
 
Al finalizar los participantes con el mejor desempeño podrán participar en un proceso 
de formación en promoción de lectura, orientado por expertos y expertas nacionales en 
este campo.

¿CÓMO APROVECHAR ESTA EXPERIENCIA?
● Prepara las sesiones con anterioridad

● Para enriquecer las sesiones puedes hacer lecturas adicionales ingresando a la 
Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/pacificocolombiano. Ahí encontrarás 
literatura e investigaciones referentes al Pacífico, ¡busca temas de tu interés! 

● Si estás en Buenaventura o Quibdó regístrate en el Banco de la República y haz 
uso del material disponible allí.

●  Planea el proceso de aprendizaje que buscas desarrollar.

●  Conéctate con los otros miembros del programa. Nosotros los podemos poner 
en contacto.

●  Aprovecha al máximo a los expertos que estarán a cargo de cada sesión.

●   Entra a nuestra página web http://www. manosvisibles.org/ para seguir las 
noticias de laboratorio.

●  Utiliza las redes sociales que tenemos en Manos Visibles: en Facebook,  Twitter 
e Instagram estamos como @ManosVisibles. Cuéntanos cómo ha sido tu 
experiencia, compártenos noticias



REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE LITERATURA AFRICANA 
MANENO YA KAWEZESHA

1. No ceder a terceros, en ningún caso, el estímulo recibido.  

2. Asistir puntualmente a las sesiones y participar en los horarios establecidos.

 4. Asumir los gastos que no cubra el programa y no sean explícitos en este documento.

5. Cursar y aprobar el programa académico, con la intensidad horaria establecida y 
participación requerida. En caso de no participar en alguna actividad, el participante 
debe presentar carta que justifique su inasistencia y certificación declarada que valide 
su incumplimiento, que no podrá superar el 10% de la intensidad horaria del programa.  

 7.   La concesión del beneficio no genera ninguna obligación de carácter laboral, ni de 
ninguna índole por parte de los otorgantes frente al beneficiario.  

8. Los beneficiarios en todas sus actividades académicas y extra curriculares 
mantendrán una conducta que no atente contra la moral, buenas costumbres y el 
ordenamiento jurídico.

NORMAS DE CONVIVENCIA  

1.    Asistir puntualmente a cada una de las sesiones.
 
2.    Evitar interrupciones que impidan el normal desarrollo de las sesiones.  
 
3.    Abstenerse de manipular objetos electrónicos durante las sesiones presenciales, 

apagar los celulares o ponerlos en silencio.
 
4.    Respetar las opiniones expresadas por cada uno de los participantes.
 
5.    Respetar a los docentes, compañeros y equipo de la Corporación Manos Visibles.
 
6.    Cuidar y mantener en óptimas condiciones los espacios de las sesiones.



TUMACO
PERFILES DE PARTICIPANTES



ANA LUCÍA LANDAZURI

“(...) para ser un buen político y 
un buen buen líder no se 
necesita haber estudiado en 
grandes universidades de 
prestigio sino serle fiel al 
pueblo, más que a un partido 
político”

ÁNGELA MARÍA ANGULO

“Da tristeza y  ganas de llorar, que aquel  
mismo maestro que enseñó las letras 
como libertad, quien fue víctima de la 
miseria, y testigo de la historia de olvido 
e injusticia que ha sufrido  su tierra; 
ahora sea ese mismo maestro  quien 
niegue la letra, acondicione su cultura 
y el saber para fortalecer su arma de 
esclavizar”

Normalista superior con énfasis en Ciencia Naturales y Medio ambiente con la Normal Superior de Pasto, 
Licenciada en Básica  con énfasis en matemática de la Universidad Mariana, y especialista en paccione Educativa 
con la fundación universitaria Juan de Castellano.  Docente hace 14 años,  participante del curso de lenguaje oral 
y escrito con la universidad Nacional,  participante en formación en atención comunitaria a víctimas de conflictos 
con la fundación Plan internacional y participante en la formación para establecer estrategias pedagógicas 
flexibles para población vulnerable con la  Fundación Plan internacional.  Actualmente pertenece al Nodo de 
oralidad Pacífico, el cual es un grupo de investigación que busca la forma como mejoras las moralidad en los 
niños del pacífico colombiano.

Tecnóloga en Laboratorio Químico del SENA, técnica en sistemas, mercaderista, emprendedora y gestora cultural. 
Trabaja en la Fundación de Música del Pacífico y Chango como parte de la junta directiva y como artista. 
Instructora de técnica vocal con niños entre las edades de 5 a 19 años. Su objetivo como fundación es salvaguardar, 
promover, difundir, rescatar los aires y ritmos tradicionales del Pacífico sur colombiano.



CARLOS ALBERTO MURILLO PORRAS

“ (...) tampoco se puede desconocer 
el anhelo de un pueblo asaltado 
y sometido a buscar su propio 
camino al buen vivir desde sus 
relatos, su organización social y su 
cosmovisión”

CAROLINA GONZÁLEZ MORENO

“ ya se nos ha vuelto costumbre observar 
desde éste lado de la barrera – para 
aquellos que nos estamos en el rudo 
político- las verdades e infortunios a la 
que se somete a una sociedad sin un 
norte, sin cultura y sin propósito”

Profesional en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Autónoma de Colombia, Diplomada en 
Negociación Internacional en Mercados Globalizados de la Universidad de Celaya en México, con formación en 
planeación estratégica de proyectos, arquitectura financiera internacionaL, fundamentos para la participación en 
mercados internacionales, transformación digital, marketing digital e E- Commerce. Tiene una experiencia de más 
de cuatro años en Desarrollo Estratégico Comercial. Actualmente lidera una organización de cultivadores, 
productores, transformadores y comercializadores de productos emblema de Tumaco como el Coco. 



DIANA MARITZA ANGULO QUIÑONEZ

“El populismo (...) en las manos 
incorrectas no es más que un 
instrumento de alienación en la 
que el pueblo pone en manos de su 
opresor el poder y la dominación”

EMERSON ESTACIO CALZADA

“La cultura hace referencia a la 
naturalidad ancestral del individuo 

que se educa a través de unas 
inéditas pautas de crianza”

Psicóloga social comunitaria con formación complementaria en temas de género, pedagogía y derechos, 
comprometida en el trabajo con niñez, familias, comunidades, colectivos e instituciones educativas, especialmente 
población afrodescendiente, ha participado en diseño y publicación de guías metodológicas para el abordaje de 
temas de protección y participación de niñez, cree en la educación, el arte y el deporte como mecanismo para lograr 
el desarrollo social y construir la paz, es una enamorada de la literatura y ve en ella además de un medio para 
alcanzar conocimiento, una vía de deleite y bienestar, que permite visitar otros mundos  y acercarse a personajes 
extraordinarios.

Trabajador social y cantante. Creador social del grupo de baile Looney Tunes conformado por menores de edad, la 
cual fueron semifinalistas del reality Mi Familia Baila Mejor televisado por el canal Rcn Televisión en el 2018. 
Joven emprendedor, con empoderamiento y liderazgo que utiliza estrategias claves para el desarrollo de la 
comunidad. Ha ejercido actividades de pintura, lecto-escritura, danza, cine foro y canto en una biblioteca 
comunitaria en un proyecto de lectura. Ha ejercido como profesional de apoyo psicosocial en el programa 
Participó en el reality musical A Otro Nivel dirigido por el Canal Caracol,logrando llegar hasta la prueba como 
único filtro. Actualmente labora en tours educativos con los colegios del municipio de Tumaco.



“Se utiliza la cultura de acuerdo al 
requerimiento, dependiendo de 
campañas o lo que sea que
estén haciendo, no se miran los 
talentos sino lo que sirva en el 
momento y luego de utilizados
se desechan en el tiempo”

GLORIA TATIANA BENITEZ

LUZ DARY ESPINOSA ORTEGA

“(...) un Estado que no promueva la 
transformación de la sociedad desde 

la ético de lo público de 
administración y que además no 

ofrezca a su pueblo formación 
política, educación de calidad, no 

puede generar cultura política 
democrática y por ende el mismo 
pueblo tampoco podrá ayudar a 

transformar las instituciones desde 
su ejercicio ciudadano”

Docente, Magister en pedagogía. Ha ejercido como coordinadora del proyecto etnoeducativo Afronariñense 
RECOMPAS y como coordinadora de diferentes proyectos sociales y de etnoeducación en el ámbito Distrital y 
departamental. Ha desarrollado investigaciones, relacionadas con el impacto de la cooperación internacional en la 
economía y en las prácticas culturales de algunos territorios colectivos afro, así mismo con el enfoque intercultural 
en las competencias comunicativas lectora y escritora



“Es momento de actuar, es 
momento de no callar más, es 
momento de unirse como pueblo 
con identidad cultural y tomar 
posesión de los cargos políticos; 
es a nosotros que nos duele 
nuestra gente”

MARÍA TERESA VALVERDE

MIGUEL FERNANDO RECALDE

“ el conocimiento tiene que ser visto 
como el medio para ayudarnos a 
asumir posturas, para tener una 

mente abierta, crítica y lúcida ante el 
discurso de quienes se postulan”

Licenciado en Educación, con vocación de transformación social y liderazgo académico, compromedo con 
la enseñanza como punta de lanza para lograr evoluciones sociales en la sociedad. El trabajo académico lo 
ha centrado en impulsar consideraciones crícas y analícas en la población. Ha laborado con diferentes 
organizaciones de cooperación internacional, teniendo como objevo personal promover la concienciación 
social, la parcipación acva, con el ánimo de desarrollar trabajos comunitarios parcipavos que propendan 
por soluciones que nazcan dentro de la comunidad como medio indispensable para la transformación 
individual y colectiva.



ROSA CRISTINA MARTÍNEZ

“(...) El peligro evidente para la 
democracia (...) es el populismo. Al 
ser el pueblo el que gobierna se da 
la impresión de cumplir las 
verdaderas promesas de la 
democracia. ”

YOLI DELFINA NAVARRETE

“Una multiculturalidad relaciona 
entre sí, sin superioridades de 

unos sobre otros. La democracia 
acompañada de la literatura 

permite  la continuidad cultural, 
fortaleciendo las bases de la 

democracia”



¿Quiénes organizan?
FUNDACIÓN SURA 

Creada en 1971, la Fundación SURA participa en iniciativas que 
contribuyen al desarrollo de capacidades y al bienestar de las 
comunidades en Colombia y en otros países de América Latina. 
Focaliza su inversión social en tres líneas: Calidad de la Educación, 
Promoción Cultural, Fortalecimiento Institucional. 

CORPORACIÓN MANOS VISIBLES

La Corporación Manos Visibles desarrolla prácticas de inclusión 
efectiva dirigidas a individuos y organizaciones que realizan 
transformaciones en los entornos con mayores niveles de violencia y 
vulnerabilidad en Colombia. Nuestro enfoque Desarrollo no es solo la 
distribución de recursos físicos, es el proceso de construir desde los 
activos de las comunidades (historia, valores, creencias, esperanzas, 
luchas) la generación de capacidades y el acceso a oportunidades 
para un crecimiento equitativo. 

HALLORAN PHILANTHROPIES

Halloran Philanthropies se creó en 2007 para apoyar la innovación 
social y a los innovadores; Innovadores que demuestran una amplia 
variedad de talentos para mejorar la salud, la educación y la reducción 
de la pobreza. Su principal objetivo es avanzar en el progreso social al 
promover el papel de las empresas como una fuerza catalítica 
importante que impulsa un cambio social y ambiental positivo. Desde 
su fundación, han apoyado a más de 170 organizaciones en el mundo. 



“Las historias importan. Muchas 
historias importan . Las historias se 
han utilizado para despojar y 
calumniar, pero también pueden dar 
poder y humanizar. Pueden quebrar 
la dignidad de un pueblo, pero 
también pueden restaurar esa 
dignidad rota”

Chimamanda Gnozi Adichie



www.manosvisibles.org 
PBX: (57) (1) 383 81 08

Calle 38 Nº 15 - 67 
Bogotá D.C.

Síguenos como @manosvisibles en redes sociales

http://www.manosvisibles.org

