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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 esa fecha además se conmemora el Día Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Dialogo y el desarrollo, proclamado por la Unesco en 2001. 

 

El termino Afrocolombiano se utiliza para denominar a aquellos colombianos descendientes de África. Se suele 
denominar a este grupo humano como negros, morenos, niches y otras denominaciones populares, además de 
los originales afrodescendientes y las referidas a los raizales del Archipiélago de San Andrés. 

 
NOS UNIMOS A LA CONMEMORACIÓN #díadelaafrocolombianidad, con la realización de muestra cultural y foro 

etnoeducativo planeado y realizado por los estudiantes de los grados decimo y once de la especialidad de ciencias 

naturales. 
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MUESTRA CULTURAL-GASTRONOMICA 

ETNOEDUCATIVA-MAYO 20-SECTOR DEL TEATRO- 

RESPONSABLES GRADO 10 A 
 

GRUPO POBLACIONAL EXPOSITORES 

- Afrodescendientes en la REGIÓN 
PACIFICA 

Juan José Chávez Ríos 
José Fernando Rodríguez Hernández 
Mía María Salazar Vélez  
Santiago Téllez Gómez 

- Afrodescendientes en la REGIÓN 
ATLANTICA 

Johan Bolaños 

Andrés Castillo Castillo 

Juan Esteban Pascue García 

-Comunidad Indígena WAYU -Valentina Aristizabal Aristizabal Laura Sofía 
Cardona Ostos 

María Lucia Idarraga Díaz 

Luisa María Mona Hurtado 

-Comunidad Indígena 
EMEBERA CHAMI 

María Alejandra Flechas Arias Mariana 
Jaramillo Arboleda 

Daniela Mendieta León 

-Comunidad Indígena INGA 
Dayrelis Flórez Pérez Aryulis Jiménez 

Orta Julieth Rodríguez Londoño 

-Comunidad Indígena 

PIJAO 

Juan José Echeverry Restrepo 

Juan Esteban López Guzmán 

-Comunidad Indígena ZENÚ Paula Castro Guerrero Hary Lucia 
Gil Rodríguez Daniel López Ospina 

María Paula Mayorga Valencia 



-Comunidad Indígena 
ARHUAC 

Byron Andrés Galvis Rincón 
Mariangel Ramírez Guerrero 
Valentina Moscoso Trejos 
Hannah Oliveros Restrepo 

-Comunidad Indígena 
TUKANO 

Nicol Betancourt Téllez 
Celeste Pimienta Londoño 

 
 



MUESTRA ETNICA MULTICULTURAL 

La constitución Nacional de Colombia en su Artículo 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado 

en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

Así el proyecto de Estado-Nación Multicultural impulsado por las sociedades contemporáneas se fundamenta 

en el reconocimiento de la diversidad, de los derechos diferenciados y de la igualdad como condición estructural 

de la vida en comunidad. Este reconocimiento es la legitimación de luchas históricas de grupos étnicos 

vernáculos y minorías sociales, que han sido sujetos paradigmáticos de las luchas por la participación 

económica, social y política. El análisis de las perspectivas en torno a la diversidad y el multiculturalismo para la 

construcción de un Estado-Nación incluyente y equitativo, implica reconocer el derecho a la identidad cultural 

de los grupos étnicos y culturalmente diferenciados, y la valoración, el conocimiento, y la localización de los 

mismos, mediante la construcción permanente de un diálogo intercultural 

El Multiculturalismo quedó visiblemente plasmado en la Constitución de 1991 mediante tres principios: El 

reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. (Artículo 7). En segundo lugar, el reconocimiento de la 

Igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país (Art. 70). Y en tercer lugar el principio de la 

autonomía administrativa y judicial consagrada en los artículos 246 y 330, respectivamente. Con relación al 

primer principio, la Corte Constitucional mediante la sentencia T-605 del 14 de diciembre de 1992 lo interpreta 

de la siguiente manera: 

La diversidad cultural hace relación a formas de vida y concepciones del mundo no totalmente coincidentes 

con las costumbres de la mayoría de la población en aspectos de raza, religión, lengua, economía y 

organización política. Los grupos humanos que por sus características culturales no encuadran dentro del 

orden económico, político y social establecido por la mayoría, tienen derecho al reconocimiento de sus 

diferencias, con fundamento en los principios de dignidad humana, pluralismo y protección de las minorías. 
 

 



 
 



FORO INSTITUCIONAL DE ETNOEDUCACIÓN 

Etnoeducación es la que se ofrece a grupos o comunidades que integra la nacionalidad y que posee una cultura, 

una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Educación que debe estar ligada al ambiente, 

al proceso productivo, al proceso social y cultural con el debido respeto a sus creencias y tradiciones. 
 
 

 

 
¿DONDE Y CUANDO? 

-Área de Ciencias Sociales- 

 

Mayo 20-2022 

Recepción de estudiantes 7:30 am (ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO Y DÉCIMO) 

LINEAS TEMATICAS 

-Religión y Dios en las comunidades Afrodescendientes 

-Rescate y preservación de las culturas étnicas. 

-Politicas étnicas en Colombia 

-Situación actual de las etnias en el departamento del Quindío 

- Desplazamiento forzado de la población Indígena y Afrocolombiana 

-Problemáticas de la población afrocolombiana en la región Andina 

-Por los caminos de nuestra cultura precolombina 

-Los impactos del conflicto armado en los territorios de los pueblos indígenas de la región andina y su lucha por 

la supervivencia y re existencia. 

 

 
QUIENES PARTICIPAN 

Estudiantes de grado once A - como ponentes y quienes estarán acompañados de un docente. Los ponentes 

contaran con 15 minutos para exponer y 5 minutos para debatir y dispondrán con equipos audiovisuales. 

PARAMETROS DE LAS PONENCIAS 

Cada grupo ponente debe comunicarse con su docente de Sociales organizador para confirmar la Temática y 

los recursos. 



CRONOGRAMA FORO ETNOEDUCATIVO 

MAYO 20 –AUDITORIO INSTITUCIÓN 
 

HORA TEMA PONENTE 

8:00 a 8: 15 am -Religión y Dios en las comunidades 
Afrodescendientes 

Natalia Aristizabal Agudelo 
Joseph Cortes escobar 
Joan David Osorio Salazar 
Sarita Pardo Gálvez 
Valentina Quintero García 

8:20 a  8:35 am -Rescate y preservación de las culturas 
étnicas. 

Santiago Piñeros 

8:40 a 8: 55 am -Politicas étnicas en Colombia Juan David Agudelo Santa 
Jefferson Santacruz Acevedo 
Luis Fernando Tabares Gutiérrez 

9:00 a  9:15 am -Situación actual de las etnias en el 
departamento del Quindío 

Samuel Agualimpia Betancur 
Ana María Murillo 
Miguel Ángel Vega 

9:20 a  9:35 am -Problemáticas de la población 
afrocolombiana en la región Andina 

Ruth Daniela Caicedo Mora 
Diane Michel Gómez Méndez 
Andrés Felipe Giraldo García 
Daniela Marín Utima 
Alexa Muñoz Pérez 

9:40 a  9:55 am - Desplazamiento forzado de la 
población Indígena y Afrocolombiana 

Mariana Ortiz Gallego 
Victoria Jiménez Rojas 
Tatiana Soto Martínez 

10:00 a 10:15 
am 

-Por los caminos de nuestra cultura 
precolombina 

Sofía Chávez Ríos 
María José Fernández Díaz 
Juan Sebastián González Arcila 
Verónica Ortega Lean 
Laura Valentina Rico Gallego 

11:00 a 11:20 -Los impactos del conflicto armado en 
los territorios de los pueblos indígenas 
de la región andina y su lucha por la 
supervivencia y re existencia. 

Laura Melissa González Ortiz 
Salome Gordillo Franco 
Gabriel Sofía Llanos Villate 
Juliana Orozco Correa 
Geraldine Varón Ríos 



 
 



 
 

ASISTENCIA AL FORO 

120 ESTUDIANTES pasaron por el auditorio de la institución para escuchar las diferentes 

ponencias, los jóvenes asistentes eran de grado 7B-10B-11 A-11B-11C-11E-PENSAR 3B-PENSAR 3D. 

La jornada se desarrolló como se tenía planeada, logrando interacción entre ponentes y público. 

 
Docente: Mónica Andrea Ríos Girón. Líder Proyecto Afrocolombianidad y Etno EDUCACIÓN.  
Septiembre 2022 


