
Algunas políticas para reducir las desigualdades que enfrentan las personas 
afrodescendientes son:

Las políticas mencionadas han tenido resultados como el 
aumento de la asistencia y del acceso de jóvenes 
afrodescendientes a la educación postsecundaria, 
especialmente universitaria.

Políticas prioritarias para reducir 
la desigualdad  de las personas 
afrodescendientes

Políticas prioritarias

 
• Políticas públicas de salud con especial consideración 

de los saberes y prácticas afrodescendientes, y 
resguardando especialmente el derecho de las 
mujeres y niñas.

• Políticas educativas que reformen currículos escolares 
para fomentar la tolerancia, la no discriminación racial 
e introduzcan la interculturalidad, el bilingüismo y la 
cultura afrodescendiente.

En materia de salud se han logrado implementar políticas 
sensibles a la población afrodescendiente como por ejemplo la 
denominada Política Nacional de Salud Integral de la Población 
Negra (PNSIPN) del Brasil, que es altamente ilustrativa.
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