
 
 

Este sábado 23 de mayo 2020 
17:00h ESP- 10:00am COL 11:00h EUA 14:00h LND 

https://www.facebook.com/events/611337913067152/ 
  
 

SOLIDARIDAD COLOMBIA. 
Por el cuidado de la vida. 

 
El qué. Concierto de solidaridad internacional para visibilizar la situación de las 

comunidades negras del norte y costa caucana y recaudar fondos para 
estrategias de autocuidado. 

 
Del Por qué. En la actualidad las comunidades negras del pacífico y de los 

territorios que la conectan con el área andina, en especial el norte del Cauca, 
están obligadas a enfrentar las presiones propias del conflicto armado, al 

tiempo que, a las exigencias sanitarias del Covid-19 y sin las mínimas 
garantías por parte del Estado colombiano. En este escenario esta iniciativa 

busca: 
 

• Visibilizar la situación de las comunidades del cauca, sus  
líderes y sus territorios  

• Apoyar financieramente las iniciativas comunitarias de  
autocuidado 

• Materia de bioseguridad para las guardias cimarronas,  
indígenas y campesinas 

. Adquisición y entrega de ayudas en productos alimenticios a familias 
urbanas de Cali y Guapi al tiempo que se apoya la producción agrícola en 

el norte del Cauca. 
 

El Como: A través de una plataforma virtual los artistas interpretan algunas 
de sus canciones y líderes locales dan a conocer los detalles del escenario 

local. 



 
 

• Fondo recaudados: Los fondos recaudados serán administrado por 
organizaciones de mujeres de Guapi y Norte del Cauca (Pronto publicaremos el 

número de cuenta para las donaciones). 
 

El Cuándo: sábado 23 de mayo,  
17:00h España - 10:00am Colombia 

El Dónde: 
https://www.youtube.com/channel/UCRGvYqAkpqoeUL1mhyTwcVQ?view_as=sub

scriber 
 

Del Quienes. Esta actividad esta liderada por varias personas, organizaciones, 
artistas y grupos musicales, en el extranjero y en Colombia, especialmente por 
Francia Márquez, lideresa Afrocolombiana, premio ambiental Goldman (2018).  

 
• Otra forma de colaborar es compartiendo la información y el evento. 

 
Artistas participantes:  

• HUGO CANDELARIO GONZALES - GRUPO BAHÍA 
• YEMBEMÁ 

• VICTOR HUGO RODRIGUEZ 
• DEYTHON  

• NICO YURGAKY 
• BATERIMBA  

• ENTRE OTRXS ARTISTAS POR CONFIRMAR 
 

EL TERRITORIO ES LA VIDA 
Y LA VIDA NO SE VENDE 
SE AMA Y SE DEFIENDSE 

#SOYPORQUESOMOS 
#ELPUEBLONOSERINDECARAJO 

 
 
 


