
UNIDAD TEMÁTICA POR LOS DERECHOS DE LOS 
AFRODESCENDIENTES
PLAN DE ACCIÓN 2010 2015
 

Visión: Promover la inserción real  de la comunidad afrouruguaya en el seno de  la 
sociedad, una inserción basada en el fortalecimiento de la autoestima, la  
participación, el empoderamiento, la visibilización y el reconocimiento social de la 
herencia y tradición cultural afrouruguaya.
 

Objetivo General: Diseñar e implementar políticas públicas diferenciadas con 
enfoque de Desarrollo Humano que promuevan el acceso equitativo a la educación, 
vivienda, salud, a bienes y servicios,  con planes que apunten a romper la brecha de 
desigualdad entre  la población afrodescendiente y la no afrodescendiente de 
Montevideo, tal como lo señalan los indicadores del Informe de Desarrollo Humano 
2010 del  Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), los datos que 
emanan de los Cuadernos del Sistema de Información de Género de INMUJERES-
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) basado en datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) y todos los informes e indicadores a nivel nacional y seguimientos 
de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales e 
internacionales. 
 

Objetivo Específico: Contribuir a la transversalización con enfoque étnico a nivel 
departamental, municipal y también nacional dando continuidad al cumplimiento de 
los objetivos planteados en el Segundo PIOD, realizando los acuerdos de cooperación 
necesarios que nos conduzcan a la ejecución de los proyectos trazados.
 

RESULTADO: Se generarán mecanismos de información y espacios de formación
sobre DESC de los afrodescendientes de Montevideo, por parte de las Divisiones 
y Secretarías del Departamento de Desarrollo Social.
 

Nuestras Líneas de Acción son las siguientes:
 

Salud Étnica: Elaborar un Plan de Sensibilización y Formación para la incorporación
del enfoque étnico en los Servicios de Salud Municipales.
Organización de Encuentro interdisciplinario sobre Salud Étnica con la participación
de los distintos mecanismos existentes a nivel del Estado y de las investigaciones 
realizadas a nivel académico.



 

Desarrollo y Empleo: Realizar un Convenio Marco entre IMM/ INEFOP para que se 
incorporen en los pliegos de los llamados a licitación el enfoque étnico. 
Incidir y/ o propender en la creación de cursos especiales de capacitación e inserción 
laboral para nuestra población.
Ya se creó el Grupo de Mujeres Afroemprendedoras a nivel UTA.
Trabaremos codo a codo en todo el departamento, en los barrios,  junto a los 
Municipios y el próximo año en el Presupuesto Participativo una de las llaves de la 
descentralización que acerca el poder a la gente. Tenemos buenos ejemplos para 
seguir, debemos intensificar nuestra participación y proponer en base al conocimiento 
de nuestras necesidades. Por eso promoveremos el desarrollo económico y social a 
través de propuestas locales impulsadas por nuestra población. 
 

Educación e Inclusión Social: Se trabajará con la Unidad de Estadística de la IMM y 
el INE, para conocer y poder transformar la situación actual de la población 
afrodescendiente. Necesitamos incidir, agotando las instancias que sean necesarias 
para revertir la situación de exclusión de  nuestra población. La educación 
entendemos que es determinante, es el motor y la llave de todos los cambios. 
Nuestros jóvenes desertan de la educación en el nivel secundario, el 47% de nuestro 
colectivo con 20 o más años no tiene instrucción o sólo la primaria, el 15% tiene el 
ciclo básico incompleto, el 11% con el ciclo básico completo y solo el 7,4% con nivel 
terciario, universitario. Sin educación no podemos lograr puestos de trabajo 
calificados, necesitamos que nuestros hijos accedan a la educación en todos sus 
niveles, necesitamos acciones afirmativas laborales de inserción para nuestros 
jóvenes para poder revertir esta situación realmente. Leíamos en estos días una 
publicación de Brasil que afirma que aún con todos los planes de equidad, con todas 
las políticas públicas que se han ido implementando en ese país, que no han sido 
pocas- le llevará 150 años  revertir la brecha de desigualdad con la población 
afrodescendiente. Tenemos que trabajar duro para cambiar nuestra realidad, a 
sabiendas que los cambios no son de un día para el otro.
Propondremos la creación de un grupo multidisciplinario permanente de estudio y 
trabajo sobre estos temas con la participación de referentes de organizaciones 
sociales, personalidades relevantes del colectivo, el colectivo en general que quiera 
participar y proponer ideas, representantes de todos los niveles de enseñanza y las 
autoridades departamentales que correspondan. Necesitamos introducir variables en 
las evaluaciones educativas que nos ubiquen realmente en la problemática.
 

Identidad y Reconocimiento: Trabajaremos hacia un Plan Estratégico para la 
apropiación social del Patrimonio Inmaterial Afrouruguayo. 
Trabajaremos por la creación del  Día de la conciencia u orgullo afro o como 
acordemos se deba llamar. Un Día dedicado a nosotros. Brasil lo festeja el 18 de 



noviembre y lo llama Día de la Conciencia negra, Perú hace lo propio el 4 de junio 
como el Dia de la Cultura Peruana, el 21 de mayo Colombia festeja el Día de la 
Afrocolombianidad, el 10 de mayo Venezuela conmemora el día de la 
Afrovenezolanidad y así sucesivamente. ¿Cuando Uruguay conmemora el Día de los 
afrouruguayos? 
Un día que sea establecido como tributo a la población afrouruguaya que signifique el 
reconocimiento a su legado y se reconozca en su lucha contra el racismo y la 
discriminación tal como se ha establecido en la Conferencia y Plan de Acción Durban 
que nuestro país suscribió.
Tenemos que trabajar con UDS, con las autoridades, con el colectivo y en todos los 
niveles de gobierno para que se transforme en una realidad. Porque no es un día más, 
tiene que ver con nuestra identidad, con nuestros derechos y  con nuestra propia 
autoestima. 
 

DDHH: Solicitar a la Intendenta la creación de la Comisión para la 
Transversalización de Equidad Racial a nivel departamental y municipal, en la cual 
los 8 Municipios son figura clave en la inclusión del colectivo y su desarrollo.
Promoveremos la creación de un Observatorio que estudie y analice las problemáticas 
de nuestra población y haga seguimiento en temas de racismo y discriminación.
Proponemos para el próximo año la realización del primer Cabildo Negro en 
Montevideo donde se planteen todos los temas por sus protagonistas, por nuestra 
comunidad y por la sociedad civil afrodescendiente organizada.
 

Habemos en Montevideo 74.653 mujeres y 66.739 hombres, en total 141.392 
afrouruguayos. En todo el país el total asciende a 315.198 afrouruguayos, siendo 
Canelones (39.109) y Rivera (23.944) los departamentos que nos siguen en cantidad 
de hermanos.
Son infinitas las acciones que nos convocan. Vamos a empoderarnos de lo que nos es 
propio, juntos, este camino lo hacemos juntos, unidos.
Gracias.
 

 

Beatriz Santos Arrascaeta
Coordinadora  UTA
 
 

 

 

 



 

 

 


