Convocatoria
Premios Amanda Rorra 2017

El 25 de julio, Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora se llevará a
cabo la XI Premiación Amanda Rorra, organizada por el Instituto Nacional de las Mujeres - Ministerio de
Desarrollo Social, a través del Departamento de Mujeres Afrodescendientes.
Actualmente transitamos por el tercer año del Decenio de las personas Afrodescendientes, lo que se
traduce en una oportunidad histórica para promover el respeto, la protección y la realización de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales de los y las afrodescendientes de todo el mundo.
Los Premios Amanda Rorra, promueven el reconocimiento y la visibilidad de las mujeres afrodescendientes
de todo el territorio nacional, en esta ocasión invitamos a identiﬁcar y postular mujeres afrouruguayas que
contribuyan con su labor a la transformación sociopolítica de la sociedad en diferentes áreas de los
derechos humanos: salud, vivienda, trabajo, educación, cultural, participación e incidencia política, así
como a aquellas quienes contribuyen con una sociedad libre de violencia basada en género y de
estereotipos étnico raciales.
Amanda Rorra (1924- 2005) fue una activa militante a favor de la igualdad de los Derechos Humanos para
las personas afrodescendientes en Uruguay, razón por la que homenajeamos su lucha destacando la labor
de mujeres que hayan contribuido sustancialmente a la promoción de los derechos del colectivo
afrodescendiente, principalmente de las mujeres.
Agradecemos nos envíen sus propuestas al correo inmujeresafro@mides.gub.uy, desde el 19 de mayo,
hasta el día viernes 19 de junio, adjuntando:
• Fundamentación de la propuesta
• contacto personal de la persona u organización proponente
• currículum de la mujer propuesta con fotografía actualizada y lugar de residencia
El tribunal de evaluación estará conformado por: Natalia Maidana, representante del Consejo Nacional de
Género; Karen da Silva, reconocida con el Premio Amanda Rorra edición X y Karina Moreira, jefa del
departamento de Mujeres Afrodescendientes del Instituto Nacional de las Mujeres.

