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La Asamblea General de la ONU, mediante Resolución 681237, proclamó el periodo
de 2015-2024, como el Decenio lnternacional para los Afrodescendientes:
Reconocimiento-Justicia-Derecho-Formas múltiples de discriminación. Citando la
necesidad de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional en relación
con el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de
las personas de ascendencia africana, y su plena e igualitaria participación en todos
los aspectos de la sociedad.

Con fundamento en lo anterior la Secretaria de Educación del distrito de Cartagena,
dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Distrital 015 de 2004, que adopta
como política educativa permanente la etnoeducación y la diversidad cultural, que
además dispone la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos desde
una perspectiva intercultural, para que se evidencie la identidad, la pluralidad y el
respecto por las diferencias con el fin contribuir a una cultura de Paz y ambiente
democrático en toda la población cartagenera.

Este despacho exhorta a los establecimientos educativos a participar en las
actividades programadas por la Administración Distrital, y a realizar sus propias
jornadas de reflexión pedagógica y de reconstrucción histórica de la identidad y
valores culturales de los afrodescendientes, propiciando espacios académicos y
pedagógicos para la difusión y reconocimiento del patrimonio y su contribución al
proceso a través del cual se construyen la identidad nacional y la ciudadanía.

En concordancia con el proyecto "Decenio Afro desde la Escuela" que se
promueve y orienta desde la Dirección de Calidad Educativa, este despacho convoca
la participación de docentes y estudiantes de las lnstituciones focalizadas como
etnoeducativas al Foro: Etnopedagogía para la Construcción de una Paz, para el
día 6 de marzo, a partir de las 8.00am en el Aula Máxima de Derechos de la
Universidad de Cartagena. Evento académico y pedagógico que tendrá como
conferencista principal ai STAN¡SLAS LONGO-B¡GANBE. lntelectual de la
Diáspora Africana: Embajador para laPaz de las Naciones Unidas.

Para mayor información comunicarse al Cel. 3126405951. Correo electrónico.
obeso.miquel@qmail.com
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