Concurso de cuentos “Afrodescendencia y Primera Infancia”
Antecedentes:
El presente llamado se enmarca en el proyecto “Afrodescendencia y Primera Infancia”
implementado por la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural, la Dirección de Uruguay
Crece Contigo y el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social. Este
proyecto tiene como objetivo incorporar el enfoque étnico racial en las políticas públicas
desarrolladas por el MIDES, que aporte a fomentar la deconstrucción del racismo estructural a
través del reconocimiento del aporte de la población afrodescendientes a nuestra sociedad,
relaciones igualitarias, solidarias y de respeto mutuo superando los estereotipos hegemónicos que
se potencian por los factores de género y edad.

Fundamentación:
Si bien desde la abolición de la esclavitud en el S. XIX no existen en la estructura jurídica nacional
normativas que establezcan una organización jerárquica de la sociedad basada en la pertenencia
étnico racial, es innegable que aún persiste un racismo estructural e institucional basado en
prejuicios y estereotipos que dificulta el ejercicio pleno de los derechos de las personas
afrodescendientes.
Esto se observa no sólo en la sobre representación de las personas afrodescendientes en quienes
se encuentran en situación de pobreza, sino también en la invisibilidad y no reconocimiento del
aporte de las y los afrodescendientes en la construcción de la sociedad uruguaya, en la
persistente estereotipación de su lugar en nuestra sociedad. La articulación de estos factores
materiales y subjetivos han impactado, y aún impactan, en el desarrollo de las nuevas
generaciones, en la construcción de trayectorias de vida plena por parte de los afrodescendientes.
Los resabios racistas y el problema concreto del racismo estructural e institucional no son un
problema de las personas afrodescendientes, es un problema de toda la sociedad. Es por eso que
el Estado debe generar las acciones y políticas públicas necesarias que permitan la construcción
de horizontes que aseguren la igualdad de oportunidades.

Objetivos:
El llamado tiene como objetivo recopilar historias, dirigidas a niñas y niños de 0 a 5 años, que
contribuyan al cambio cultural. En esta oportunidad, podran participar del concurso de cuentos
todas las personas mayores de 18 años.

Se valorará especialmente:
•
•
•
•
•
•

Historias que se inspiren en la construcción de una sociedad libre de racismo y
discriminación.
Relatos en los que las representaciones de lo femenino y lo masculino no estén
atravesadas por una mirada sexista.
Que contribuyan al cambio cultural a través de la incorporación de relatos de la vida
cotidiana en que las niñas y los niños crecen con igualdad de derechos y oportunidades.
Que se incluyan diferentes formas de familia y se contemple la diversidad en sus diferentes
dimensiones.
Que se rescate el aporte de las personas afrodescendientes a nuestra sociedad.
Que reconozcan la oralidad afrodescendiente como una forma de trabajar la socialización
en niñas y niños.

Premios:
Monto total: U$S 1800 (mil ochocientos dólares americanos).
Se premiarán hasta tres propuestas:
•
•
•

1° con la suma de U$S 1000
2° con la suma de U$S 500
3° con la suma de U$S 300

Presentación:
Los cuentos deberán ser entregadas en un sobre cerrado, identificado en su exterior con el título
Concurso de cuentos “Afrodescendencia y Primera Infancia” y el seudónimo del autor. Dentro del
sobre deberá incluirse un segundo sobre cerrado que contenga los siguientes datos: seudónimo,
nombre y apellido del autor, cédula de identidad, dirección, número telefónico, número de celular y
dirección de correo electrónico.
Se recibirán sobres desde el 10 de mayo hasta el 15 de junio de 2018 inclusive, tomando en
cuenta como válida la fecha que figura en el sello postal en caso de ser enviado por correo. La
entrega se realizará en la sede central del MIDES, en recepción o por correo postal a la dirección:
Av. 18 de julio 1453, Código Postal 11.200, Montevideo.

Consultas:
Se pueden realizar consultas a través del correo electrónico: dnpsc@mides.gub.uy

