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INTRODUCCIÓN: 

 

La Constitucional de 1991 en todo lo que hace referencia al reconocimiento de la diversidad étnica 

y cultural, desarrolla también el concepto de principios de los derechos humanos colectivos. Las 

minorías étnicas y sus integrantes tienen derechos colectivos que buscan garantizar su existencia 

como cultura diferente a la del resto de los ciudadanos. Este paso de reconocer la titularidad 

colectiva, ya no meramente individual de derechos humanos se registra como un logro decisivo 

dentro de la historia de la resistencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

El 21 de mayo en Colombia, es celebrado el día nacional de la Afrocolombianidad, declarado por el 
congreso de la República como una fecha para rendir sus aportes y reivindicación de sus derechos, 
en la fecha exacta en que se abolió la esclavitud en Colombia, en 1851. 

En el marco de esta celebración la I.E. INEM José Celestino Mutis y su Proyecto Democracia 
prepararon, diseñaron y editaron diversos materiales audiovisuales que pudieran ser compartidos 
fácilmente con toda la comunidad educativa. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO FECHA DE 

EJECUCIÓN  

EVIDENCIA 

Celebración Día de 

la 

Afrocolombianidad 

Video ilustrativo 
por parte de 
algunos de los 
miembros del 
equipo de trabajo 
del proyecto. 

Ilustrar a la 
comunidad 
Educativa acerca 
de la importancia 
de la celebración 
de la cultura 
afrocolombiana. 

Mayo 18 2020 Video 
publicado en 
los medios 
digitales de la 
institución. 

 Videos 
ilustrativos de la 
importancia y 
trascendencia de 
la cultura y la 
comunidad afro 
en nuestro país 
por parte de 
estudiantes de 
grado 11°. 
 

Incentivar la 
participación de 
los integrantes de 
la comunidad 
educativa en la 
celebr5ación de la 
Afrocolombianidad 

Mayo 19 2020 Videos 
publicados en 
los medios 
digitales de la 
institución. 

 Publicación 
digital del 
MAGAZINEM, 
tradicional medio 
de comunicación 
interno de la 
institución 
(anexo), 
resaltando 
aspectos claves 
de la llegada de 
los primeros 
integrantes de la 
comunidad negra 
a Colombia, sus 
aportes, riqueza 
cultural y aportes 
a la tradición 
colombiana.  

Ilustrar a la 
comunidad 
Educativa acerca 
de la importancia 
de la celebración 
de la cultura 
afrocolombiana. 

Mayo 21 2020 Publicación 
del 
informativo 
instituciones 
por los medios 
digitales de la 
institución. 

 


