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¿Qué conmemoramos?
este 25 de julio de 2021, conmemoramos el día 

de la Mujer Afro y de la Diáspora, como
reconocimiento a el aporte que las Mujeres

negras, han hecho en la construcción de 
sociedad, tanto a nivel privado como público, 

en procura de alcanzar el bienestar de los 
individuos, grupos y comunidad. Se resalta en

especial la labor de las Docentes que han
venido desarrollando funciones sociales en la 

organización de grupos de base: Acción
Comunal, asociaciones campesinas, Consejos

comunitarios, asociaciones de mujeres, de 
jóvenes, Juntas mutuales, de hogares

comunitarios, asesoramiento a las familias, 
trabajos en mediana y alta gerencia en las 

empresas, entre otras. 



En la escuela...
En cuanto a lo educativo y formativo hay 
que destacar el aporte de las mujeres Afros 
en su rol de Maestras desde la enseñanza en 
cada una de las disciplinas de las ciencias 
del conocimiento hasta la formación integral 
del ser como persona con valores, 
capacidades, cualidades y potencialidades. 
También para destacar esta importante 
fecha es bueno conocer las experiencias 
pedagógicas significativas de las mujeres 
afros a nivel del Magisterio y otros 
contextos. 



Por ello: Desde los diferentes espacios hemos venido 
levantando nuestras voces exigiendo al 
Gobierno Colombiano, el cumplimiento de los 
acuerdos de paz y el cese de la guerra que 
hemos vivido durante más de 50 años. 
Resaltamos y valoramos el papel 
protagónico de la escuela como Territorio 
paz, para formar a las futuras generaciones 
en una cultura de paz, de inclusión, de 
respeto a las diferencias individuales y los 
derechos humanos.
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APORTES DE LA MUJER NEGRA 
CHOCOANA EN LAS DIFERENTES ZONAS O 
REGIONES DEL CHOCÓ PARA CONTRIBUIR 

EN LA CELEBRACIÓN DE LA 
AFROCOLOMBIANIDAD COMO APORTE 

CULTURAL DE LA ETNIA



ZONA DEL SAN JUAN Y 
SAN JOSE DEL PALMAR

Las instituciones educativas se 
vinculan a esta conmemoración 

valorando la labor de las mujeres 
afrodescendientes 





SIGNIFICATIVO APORTE QUE HACE LA MUJER CHOCOANA 
A LA AFROCOLOMBIANIDAD.

















YOGURT DE CHONTADURO



ZONA  DEL ATRATO









ZONA PACIFICA PRESENTE



MUCHAS 
GRACIAS


