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Educacion en la Declaracion y 

Programa de Accion de Durban 

● Educacion en Derechos humanos, como 

herramienta de prevencion del racismo 

 

● Educacion como derecho fundamental negado 

a las victimas del racismo 

Acciones afirmativas 

● Respecto a la diversidad cultural   



Publicaciones recientes 

1)  Maribel Rodriguez y Tomaz Mallo, Los 

Afrodescendientes frente a la Educacion, en el 

contexto del Programa de Becas de la Fundacion 

Carolina, de Madrid (2012) 

 

2) Informe sobre Tendencias Sociales y 

Educativas en America Latina 2011, Unesco, 

Buenos Aires (2012) 



Los Afrodescendientes frente a la 

Educacion: 

Estudio quantitativo, baseado en datos censales 

de 7 paises 

 

Levantamiento de marcos legales nacionales 

acerca de igualdad y no discriminacion 



Los Afrodescendientes frente a la 

Educacion: 

Comparacion Tasa de Alfabetizacion 

y nivel de estudios de la poblacion 

Afrodescendiente x No Afrodescendiente 



 

Los afrodescendientes frente a la educación. 

 

Panorama regional de América Latina 

 

By Maribel Rodríguez y Tomás Mallo 

 

Fundacion Carolina 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Informe sobre Tendencias Sociales y 

Educativas en America Latina 2011 

Demandas de los actores Afrodescendientes 

frente al Estado:   

1)  La lucha por el autorreconocimiento de la 

cultura afrodescendiente (“puertas hacia adentro”) 

2) La lucha por el reconocimiento de la cultura 

afrodescendiente en America, dirigida hacia los 

otros grupos etnicos (“puertas hacia afuera”)   



Informe sobre Tendencias Sociales y 

Educativas en America Latina 2011 

Para las dos vertentes la escuela tiene rol 

fundamental, para el autorreconocimiento y el 

reconocimiento de los otros 



Demandas al Estado 

1) Centradas en la relacion habitat y cultura: 

lenguaje asociada a derechos colectivos de las 

comunidades (titulacion de las tierras, respecto 

por los recursos naturales) 

 

 



Demandas al Estado 

2) Acento sobre la pobreza de la poblacion 

 en general y los negros son los mas pobres. 

Enunciaciones se subdividen: 

a) Reclamos de ciudadania social: politicas de 

inclusion 

b) reclamos de reconocimiento etnico: inclusion 

social tiende a “etnicizarse” en politicas de 

inclusion y politicas de reconocimiento etnico 



Perspectiva relacional habitat-

cultura 

●  Educacion es derecho fundamental relacionado 

con el territorio 

●  Demanda de un proyecto educativo que parta 

de la proyeccion de desarrollo del grupo etnico 

●  Etnoeducacion 



Desarrollo en Brasil 

Lei 10639/2003: reconocimiento del Afro para 

todos 

 

Acciones Afirmativas para acceso a la educacion 

superior: cerca de 60 universidades publicas ya 

desarrollan programas 

Decision de la Suprema Corte 

Nueva Lei: Todas Universidades Federales 



Perspectiva Enfase en la pobreza 

●  Necesidad cubrir necesidades basicas: mas 

acceso a educacion, guarderias, mantenimiento 

de los jovenes en la escuela 

●  La escuela es la puerta de entrada 


