
CHRXD

1. CORTO PLAZO (2015) 2. MEDIO PLAZO (2016) 3. LARGO PLAZO (2017)

CHRXD

Aumentar la visibilidad de la CHRXD para con los sectores 

vulnerables y entre las agencias estatales en la materia

Ser la institución referente para asesorar a actores públicos y 

privados contra la discriminación en los ámbitos laborales y 

educativos

Ser la agencia implementadora y evaluadora de la certificación 

de calidad contra la discriminación en el ámbito laboral y 

educativo

1. CORTO PLAZO (2015) 2. MEDIO PLAZO (2016) 3. LARGO PLAZO (2017)

a. Redefinir composición, accionar y dependencia de la 

CHRXD

b. Promulgar discusión con actores involucrados directos 

sobre temas a desarrollar (límite edad laboral, derecho 

admisión...)

c. Procurar mayor visibilidad de la CHRXD y sensibilización de 

actores involucrados en la administración de justicia

a. Realizar actividades educativas en centros de enseñanza y 

deporte

a. Implementar talleres de sensibilización para centros 

educativos y laborales en las diferentes áreas de discrimación

b. Realizar el segundo Concurso anual artístico contra la 

discriminación "Todos contra la discriminación"
c. Otorgar el primer Premio anual contra la discriminación a 

personas o instituciones que hayan realizado una destacada 

labor en la materia

a. Crear un sistema que agilice la respuesta a las denuncias, 

procurando sinergias con otros actores involucrados directos

b. Procurar mayor accesibilidad a la CHRXD en forma física, 

en línea y telefónica para las víctimas, con especial énfasis en 

sectores vulnerables
c. Crear una herramienta que mejore y centralice la 

recolección de información estadística de denuncias
b. Implementar sistema de apoyo psicológico a víctimas

D. Difusión e información
a. Mejorar la imagen institucional de la CHRXD y configurar 

una estrategia comunicacional

a. Realizar actividades de difusión de la normativa vigente en 

el ámbito educativo y laboral

b. Difundir la labor de la CHRXD

a. Crear un listado anual de los mejores lugares para trabajar 

en Uruguay, en los ámbitos público y privado, en base a la 

certificación de calidad

b. Crear un listado anual de los lugares educativos que 

trabajan en contra de la discriminación

MISIÓN
Ser la institución líder en materia de discriminación en Uruguay

C. Casos y denuncias

a. Comunicar los beneficios y condiciones para la 

implementación de la certificación de calidad en las 

instituciones denunciadas

a. Implementar talleres de sensibilización en lugares 

denunciados

b. Crear el primer programa anual "Subcomisiones juveniles 

contra la discrimanción", en el cual se replique la labor de la 

CHRXD en cada institución educativa participante

a. Promover la implementación de la certificacación de calidad 

en ámbitos laborales y educativos

A. Análisis y propuestas normativas
a. Analizar y proponer mejoras en la normativa nacional, 

comparativamente con normativa regional

a. Implementar una certificación de calidad en el ámbito 

público y privado contra la discriminación

B. Campañas y actividades 

educativas

COMPETENCIAS
METAS

OBJETIVOS



1. CORTO PLAZO (2015) 2. MEDIO PLAZO (2016) 3. LARGO PLAZO (2017)
aa1. Analizar la composición real y exhortar a los involucrados 

a participar

aa2. Analizar ley 17.817 y sugerir modificaciones (respecto a 

actores, competencias, dependencia...)

aa3. Realizar gestiones para obterer recursos financieros, 

oficina y equipamiento necesario
bb. Realizar conversatorio y jornadas técnicas con actores 

involucrados directos
cc. Realizar seminarios con el Poder Judicial y Ministerio 

público para sensibilización y analizar temas a profundizar

aa1. Diagramar charlas de sensibilización temática para 

presentar en centros educativos

aa2. Realizar evento deportivo contra la discriminación en el 

deporte (con AUF, clubes…)

aa1. Configurar programas de 6 talleres contra discriminación 

laboral (con IGTSS) y educativa (con ANEP y MEC) en las 

diferentes áreas (origen nacional/étnico, diversidad sexual, 

racial, religioso, apariencia física/estética, discapacidad)

aa2. Elaborar cronograma para la difusión de talleres 

bb1. Procurar difusión del Concurso anual a través de Centros 

MEC y ANEP

bb2. Buscar patrocinadores y sponsors para el Concurso anual

bb3. Realizar un taller de sensibilización previo al Concurso 

para los inscriptos y posibles participantes

cc1. Promocionar el primer Premio anual a través de Centros 

MEC y ANEP

cc2. Buscar patrocinadores y sponsors para el Premio anual

cc3. Diagramar estrategia para nominaciones al Premio anual

cc4. Realizar un evento de entrega de premios y nominaciones

aa1. Proponer un Protocolo de actuación conjunta de 

denuncias en el ámbito público (con INDDHH, Defensoría, 

IGTSS) y privado (con IGTSS)
bb1. Contar con espacio físico, teléfono y mail institucional 

para recepcionar las denuncias

bb2. Realizar folleto promocionando los medios de acceso a la 

CHRXD y procurar su difusión

bb3. Sensibilizar sobre la importancia de las denuncias en 

sectores vulnerables, mediante la difusión de la CHRXD
cc1. Realizar convenio con otros actores para la conformación 

de un registro estadístico único

cc2. Procurar un sistema informático que analice 

estadísticamente la base de datos de denuncias

cc3. Realizar un anuario estadístico

bb. Realizar convenio con Facultad de Psicología para brindar 

asistencia a víctimas, de forma honoraria

aa. Diagramar difusión de la normativa nacional a través de 

varios medios (en línea, soporte papel y campaña IMPO)

aa. Recabar información de las empresas certificadas y 

realizar la valoración correspondiente

bb1. Diseñar una campaña de difusión y comunicación de la 

CHRXD

bb2. Conseguir fondos para implementar la campaña de 

difusión y comunicación institucional

aa2. Recopilar información de los centros educativos que 

hayan realizado actividades en contra de la discriminación y 

realizar valoración correspondiente

aa1. Configurar un taller contra la discriminación para 

implementar en los lugares denunciados

aa2. Realizar convenio con Facultad de Psicología para recibir 

sugerencias respecto a los talleres para impartir en los lugares 

denunciados

aa1. Llamar a pasante para secretaría técnica y estrategia 

comunicacional

aa2. Realizar una página web y contar con mail y teléfono 

0800 institucional

aa3. Participar en el Ciclo de Periodistas y DDHH (donde 

incluir un módulo sobre la CHRXD) y otros eventos destinados 

a la prensa

aa4. Realizar jornadas de difusión con sociedad civil y entes 

gubernamentales

aa. Informar los requisitos y asesorar respecto a la 

certificación de calidad en las distintas instituciones 

denunciadas

C. Casos y denuncias

D. Difusión e información

B. Campañas y actividades 

educativas

bb1. Realizar las bases para la creación del programa 

"Subcomisiones  junveniles contra la discriminación" en los 

centros educativos

bb2. Establecer un Plan de trabajo anual para las 

subcomisiones con eventos trimestrales

bb3. Realizar un evento de cierre donde presentar la labor 

anual por parte de las subcomisiones y entrega de menciones 

respectivas

aa. Realizar campañas de difusión en el ámbito laboral y 

educativo, público y privado, de la importancia de la 

certificación de calidad

A. Análisis y propuestas normativas

aa1. Analizar la legislación nacional en la materia mediante 

jornadas a nivel nacional

aa2. Realizar talleres para compartir experiencias regionales 

(ej: Defensoria del Pueblo de Bs As, INADI)

aa3. Elaborar informe con recomendaciones sugeridas a la 

normativa nacional en la materia

aa1. Relevar experiencias similares internacionales y 

establecer contactos institucionales

aa2. Definir los parámetros a ser evaluados a través de la 

certificación de calidad

aa3. Contratar un consultor para la diagramación e 

implementación de la certificación de calidad

aa4. Buscar financiamiento externo público/privado

COMPETENCIAS
ACTIVIDADES


