
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMÉRICA 

HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E INGLÉS 

21 DE MAYO 2020

 DÍA DE LA  AFROCOLOMBIANIDAD.

 CONMEMORACIÓN DE LA 

 ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD.  
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EL 21 DE MAYO

• Se conmemora anualmente el día

nacional de la afrocolombianidad desde

el 21 de mayo de 2002 obedeciendo a la

Ley 725 de 2001, que estableció este día

como homenaje a los 150 años de
abolición de la esclavitud en Colombia.



La Ley 725 de 2001 también busca:

• Promover la recuperación de la memoria histórica 
afrocolombiana 

• La construcción de identidad planteada en la 
conmemoración del Día Internacional para la Celebración 
del Bicentenario de la Abolición de la Trata Trasatlántica 
de Esclavos…

• Y el Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial, establecidos por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y ratificados por el Estado 
Colombiano.



AFROCOLOMBIANIDAD ES:

Una tradición de la lucha por los derechos y 
autonomía afro y de acciones al proceso universal 
de reconocimiento de la identidad afro  

La reconstrucción de la memoria histórica de los 
afrocolombianos y afrodescendientes de todo el mundo que 
tiene como origen uno de los momentos históricos más 
lamentables de la humanidad: la esclavización y la trata 
trasatlántica de esclavos.

Abre los siguientes hipervínculos para encontrar videos relacionados con el tema: 

La cultura afrocolombiana en: https://www.youtube.com/watch?v=4XaPjcjrxWE

Sabes que significa ponerse un turbante https://www.youtube.com/watch?v=z-
kHiYs9H6o

Música afro colombiana. “Los Hijos de Obatalá”. III parte

https://www.youtube.com/watch?v=h83om9V4SoE

https://www.youtube.com/watch?v=4XaPjcjrxWE
https://www.youtube.com/watch?v=z-kHiYs9H6o
https://www.youtube.com/watch?v=h83om9V4SoE


ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD 

Su importancia…

• Radica en que la libertad es,

sino el mas importante, un

derecho esencial e innato a

todo ser humano. Nadie

puede ser sometido a

la esclavitud, pues estaría

perdiendo todo su valor y

dignidad.



DERECHOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE COLOMBIA

Capítulo 1: De los derechos fundamentales

Artículo 13

• Todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos
derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna
discriminación por razones
de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica



DIVERSIDAD CULTURAL 



SABIAS QUE…

• La cultura nos 
enriquece en su 
diversidad, es 
invaluable para el 
desarrollo, la 
cohesión social y la 
paz.



SABIAS QUE…

• La diversidad cultural 
es una fuerza motriz 
del desarrollo, no 
sólo en lo 
económico, sino 
como medio de 
tener una vida 
intelectual, afectiva, 
moral y espiritual 
más enriquecedora.



Sabias que… también hacen parte de 
la diversidad las personas con

• Necesidades educativas
especiales, ya sea física, 
sensorial, intelectual, 
emocional, social o 
cualquier combinación de 
éstas.

• Abre el siguiente hipervínculo para 
encontrar  un cuento relacionado con el 
tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=NZ
lekoHEkV8

https://www.youtube.com/watch?v=NZlekoHEkV8

