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COMUNICADO
Cali, 21 de Mayo de 2016
Hoy 21 de mayo se celebra el DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD, declarado por el Congreso
de la República. Es la misma fecha en que se abolió la esclavitud en Colombia en el año 1851.
La capital del Valle del Cauca es la segunda ciudad de América Latina con mayor población
Afro; en Cali habitan cerca de 650.000 afrodescendientes; cerca del 26% de la población
total de la ciudad.
En Etnoeducación se han dado avances significativos como:
1. En el marco de la Semana de la Afrocolombianidad se realizó un lanzamiento del
primer software etnoeducativo del país. Actualmente en la ciudad hay más de 200
maestros formadores en esta aplicación.
2. Este software ya está siendo aplicado en 75 instituciones educativas de la ciudad.
3. AFROEMPRENDIMIENTO, donde se socializan los desarrollos en esta materia, desde
lo gastronómico hasta la implementación de industrias culturales.
Sutev a través de la Secretaría de Docentes Etnoeducadores ha estado a la vanguardia de
todos los procesos que conllevan a mejorar las condiciones de estos compañeros. Nos
identificamos plenamente con la representatividad cultural y social de las comunidades
étnicas que representan el legado histórico de nuestras raíces.
Invitamos a los docentes y a la comunidad educativa a rendir homenaje a la raza
afrocolombiana, a participar en todas las actividades de conmemoración de este día,
dándole la importancia que tiene y aunar esfuerzos para mejorar las condiciones de
participación, educación incluyente, salud, de empleo y de justicia social.
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