
 

 

 

 

Seminario / Debate QUILOMBO 2019  

 

Fecha: 16 de julio 

Lugar: Centro Cultural de España 

Horario: 10:00 a 17:00 horas 

 

Justificación: 

 

En el marco del Mes de la Afrodescendencia, el Ministerio de Desarrollo Social, organiza la 8va 

edición del Seminario Debate QUILOMBO1, espacio de debate sobre políticas públicas y población 

afrodescendiente entre autoridades, técnicos/as, integrantes de organizaciones de la sociedad 

civil y público en general.  

A 5 años del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes proclamado por Naciones 

Unidas (2015 - 2024), en esta oportunidad el eje de discusión estará relacionado a los avances y 

desafíos de la política pública con perspectiva étnico - racial. 

Siguiendo la consigna RECONOCIMIENTO, JUSTICIA y DESARROLLO, se presentarán los avances 

recientes en materia de políticas públicas y afrodescendencia en función de estas tres categorías.  

● En relación al RECONOCIMIENTO se vuelve menester enseñar la publicación en la que ha 

venido trabajando la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación sobre el aporte 

de las personas afrodescendientes a la construcción de la historia nacional.  

● En el área JUSTICIA se repasará la trayectoria histórica de construcción de equidad racial 

en el Uruguay hacia la actualidad desde la interrelación entre el proceso de incidencia de 

la sociedad civil y el de incorporación por parte del Estado, tomando como base la Línea 

de Tiempo sobre Afrodescendecia realizada en colaboración con UNFPA. Como hito del 

momento actual se revisará el proceso de implementación de la Ley 19.122 desde la ONSC 

y el MIDES.  

●  

                                                           
1 QUILOMBO: Espacio de libertad. Palabra etimológicamente de origen africano del bantú kimbundu, que 
refiere a aquellos espacios de resistencia, comunidades libres fundadas por africanos/as y personas 
afrodescendientes, escapados de la esclavización y/o libertos. Se caracterizaban por ser espacios de valores 
democráticos y solidarios con organización política, social, cultural y religiosa propia. 



 

 

 

 

 

● Por último, respecto a las estrategias dirigidas por el Estado en términos de DESARROLLO 

se presentará la actual estrategia ANEP-MIDES para la transversalización de la perspectiva 

étnico-racial en el área educativa, a la vez que se introducirá la planificación prospectiva 

para el período 2019-2022 en el marco del Plan Nacional de Equidad Racial y 

Afrodescendencia y el Consejo Nacional de Equidad Étnico Racial y Afrodescendencia 

(CNEERA). 

 

En aras de promover el debate y la reflexión continua en términos de Reconocimiento, Justicia y 

Desarrollo, la discusión en plenaria tendrá lugar en tres momentos, aparejados a cada uno de los 

puntos descritos. Siendo el objetivo general del debate intercambiar sobre las acciones que es 

necesario conducir en la actualidad hacia la promoción de la equidad racial; fomentándose 

específicamente la reflexión desde una perspectiva territorial que aporte hacia una mayor 

sensibilidad hacia las necesidades de cada territorio. 

 

Objetivos: 

 

El objetivo general del Quilombo ha sido generar un intercambio plural y abierto entre ciudadanía, 

organismos de gobierno y organismos de cooperación; entendiendo que el proceso de 

elaboración de las políticas públicas ha de integrar decisores/as, equipos técnicos y sociedad civil.  

En el caso del Quilombo 2019, se tienen tres objetivos específicos:  

1. Comunicar a la ciudadanía los últimos productos en términos de política pública de 

afrodescendencia y su impacto sobre la equidad racial, en las áreas de Reconocimiento, 

Justicia y Desarrollo. 

2. Generar un espacio de reflexión y debate entre protagonistas del proceso de construcción 

de equidad racial sobre los avances y desafíos a 5 años del Decenio Internacional de las 

Personas Afrodescendientes. 

3. Reflexionar junto con la sociedad civil afrodescendiente en torno a las acciones 

prospectivas necesarias para profundizar el proceso de promoción de la equidad racial en 

clave territorial. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Programa: 

 

10:00 hs  

Apertura 

Moderación: Iris Etchevarren Acquarone, Departamento de Afrodescendencia, Div. DDHH – 
DNPSC, Ministerio de Desarrollo Social 

 Beatriz Ramírez, Directora de la División de Derechos Humanos del MIDES 
 Wilson Netto, Presidente del CODICEN  
 Rodrigo Arim, Rector de la UDELAR 
 Marina Arismendi, Ministra de Desarrollo Social 

 

10:50 hs 

Mesa 1: Reconocimiento: Aportes de las y los Afrodescendientes a la construcción de la Historia 
Nacional 

Moderación: Iris Etchevarren Acquarone, Depto. Afrodescendencia, Div. DDHH – DNPSC, MIDES 

 Ana Frega y equipo Instituto de Ciencias Históricas, FHCE – UDELAR 
 Federico Graña, Director Nacional de Promoción Sociocultural – MIDES  

Plenaria Mesa 1 

 

11:50 hs 

PAUSA CAFÉ 

 

12:00 hs 

Mesa 2: Justicia: Línea del Tiempo sobre Afrodescendencia y, Acciones Afirmativas 

Moderación: Josefina González, Div. DDHH - DNPSC, MIDES 

 Beatriz Ramírez, División de Derechos Humanos – DNPSC, MIDES 
 Juan José Calvo, Fondo de Población de las Naciones Unidas 
 Analía Corti, Oficina Nacional del Servicio Civil  

Plenaria Mesa 2 



 

 

 

 

 

13:25 hs 

LUNCH 

 

14:25 hs 

Mesa 3: Desarrollo: Políticas públicas de equidad racial y afrodescendencia 

Moderación: Leticia Glik, Depto. Afrodescendencia, Div. DDHH – DNPSC, MIDES 

 Miguel Pereira, Departamento de Afrodescendencia – MIDES 
 Verónica Massa, Dirección de Derechos Humanos – ANEP 
 Ana Verocai, Dirección Sectorial de Integración Educativa – ANEP 
 Mariana Silva, División Socioeducativa – DNPSC, MIDES 

Plenaria Mesa 3 - PLENARIA FINAL 

 

 

CIERRE ARTÍSTICO 

15:30 hs - Ballet Africano de Montevideo 

16:00 hs - Suena Candombe y Amig!s 

 
 


