
La Organización de los Estados Americanos
(OEA), a través de su Secretaría General, así
como también la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y el Proceso de Cumbres de
las Américas han expresado de manera reiterada
su preocupación con relación a la inclusión, el
respeto a los derechos humanos, y la atención
de las necesidades de las personas
afrodescendientes.

• En 2005, durante el 122° Período de Sesiones
de Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), se crea la Relatoría sobre
los Derechos de las Personas
Afrodescendientes y contra la Discriminación
Racial. La Relatoría recibió el mandato de
estimular, sistematizar, reforzar y consolidar la
acción de la CIDH respecto de los derechos
de las personas afrodescendientes y contra la
discriminación racial.

• En 2008, el Departamento de Derecho
Internacional de la Secretaria de Asuntos
Jurídicos de la OEA, comenzó ha implementar
el “Proyecto para la Incorporación de la
Temática Afrodescendiente en las Políticas y
Programas de la OEA”.

• En el 2010, el Departamento de Derecho
Internacional prestó asesoramiento lega
Misión de Colombia ante la OEA para la
redacción del primer proyecto de resolución
sobre afrodescendiente de la OEA. De esta
forma, a través de la resolución AG/RES 2550
“Reconocimiento del Año Internacional de los
Afrodescendientes”, la OEA se hizo eco del
Año Internacional de los Afrodescendientes
proclamado por la ONU.

• En 2011, la Asamblea General de la OEA
aprobó la resolución AG/RES 2693
“Reconocimiento y Promoción de los Derecho
de las y los Afrodescendientes en las
Américas”, la cual entre otros, condena las
prácticas de racismo, discriminación e
intolerancia de la que son víctimas las y los
afrodescendientes en el Hemisferio, e instan a
los Estados para que adopten las medidas
necesarias para abordar y combatir dichas
prácticas.

• En 2012, la Asamblea General de la OEA
aprobó la resolución AG/RES 2708
“Reconocimiento y Promoción de los
Derechos de las y los Afrodescendientes en

las Américas”. A través de esta resolución se
encarga a la Comisión de Asuntos Jurídicos y
Políticos que incluya la temática
afrodescendiente en su agenda.

• En 2013, la Asamblea General adoptó la
resolución AG/RES 2784 “Reconocimiento y
Promoción de los Derechos de las y los
Afrodescendientes en las Américas”. Mediante
dicha resolución la Asamblea resuelve facilitar
la participación de las organizaciones que
representan a las personas afrodescendientes
y sus comunidades, como uno de los actores
sociales en el Proceso de Cumbres de las
Américas.

• En 2014, la Asamblea General aprobó la
resolución AG/RES 2847 “Reconocimiento y
Promoción de los Derechos de las y los
Afrodescendientes en las Américas”. Entre
otros, a través de la resolución la Asamblea
alienta a los Estados Miembros a que en el
diseño, ejecución y evaluación de sus
normativas y políticas sobre población
afrodescendiente, consideren la aplicación e
implementación de los estándares de
protección de Afrodescendientes.

• En 2015, la Comisión de Asuntos Jurídicos y
Políticos del Consejo Permanente de la OEA
aprobó la creación del Grupo de Trabajo para
la Elaboración del Plan del Decenio de las y
los Afrodescendientes de las Américas.

• Reporte de la Implementación del Plan de
Acción del Decenio de las y los
Afrodescendientes de las Américas (2016 –
2025).

• En 2016, después de meses de negociación,
la Asamblea General adoptó la resolución
AG/RES. 2891 (XLVI-O/16) “Plan de Acción
del Decenio de las y los Afrodescendientes de
las Américas (2016-2025)”.

• El Plan de Acción del Decenio de las y los
Afrodescendientes de las Américas (2016-
2025) tiene como misión que los Estados
Miembros se comprometan a realizar las
medidas necesarias para incluir la temática
afrodescendiente en las políticas, programas y
proyectos de la OEA, así como adoptar
gradualmente las políticas públicas, medidas
administrativas, legislativas y judiciales para el
goce de los derechos de las y los
afrodescendientes en las Américas.

ORGANISMOS INTERNACIONALES





La Fundación Interamericana (IAF), una agencia independiente del gobierno de
Estados Unidos, fue creada por el Congreso en 1969 para canalizar apoyo financiero
directamente a las comunidades organizadas en América Latina y el Caribe. La IAF
está gobernada por una junta directiva elegida por el presidente de Estados Unidos.

Desde 2015, en la IAF hemos abordado el tema de la inclusión social, económica y
política como prioridad temática, y estamos identificando estrategias para ser más
sistemáticos y proactivos, sin sacrificar nuestra cultura de responder a las iniciativas
que nos llegan, apoyando procesos complejos sobre la marcha. Y esto lo estamos
implementando de manera transversal en toda la institución. Trabajamos con base a
algunas premisas:

• La inclusión es un aspecto integral y transversal del desarrollo. Tanto la IAF como
nuestros socios donatarios deben siempre considerar los potenciales efectos de la
inclusión y la exclusión en su trabajo.

• Un componente clave del desarrollo equitativo es asignar recursos directamente a
manos de aquellas comunidades excluidas, para que puedan tomar sus propias
decisiones relativas al desarrollo de sus comunidades.

• La formación de redes, intercambios de experiencias y aprendizaje entre pares es
esencial para la divulgación de buenas prácticas, la consolidación de esfuerzos y
la construcción de capacidades.

• Es necesario hacer visible no sólo las dificultades sino también los logros de
poblaciones excluidas y sus organizaciones.

• Aquellas sociedades inclusivas suelen ser más democráticas, estables y
prósperas.

• El Rol del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD en el
Decenio Internacional de los Afrodescedientes.

La Fundación Interamericana y la 
inclusión de afrodescendientes en 

América Latina y el Caribe



El Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial conocido como El
CERD por sus siglas en inglés, es el primer
Órgano de Tratado, establecido por la
Organización de las Naciones Unidas, en
cumplimiento de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial ICERD (en adelante la
Convención) primer tratado internacional de
Derechos Humanos, adoptado en 1965, y que
entró en vigor en 1969.
• En el año 2012, el CERD mediante una
Declaración adoptó las “Contribuciones
para el Plan de Acción para la Década de
los Afrodescendientes.”. En dicha
Declaración el CERD pidió a los Estados
parte y a la Asamblea General en su
conjunto, considerar la adopción de una
Declaración Internacional sobre los
Derechos de los Afrodescendientes.

• En octubre/Diciembre de 2015, a iniciativa
de Colombia y del CERD, y con ocasión de
la Primera Conferencia Regional del
Decenio Internacional de los
Afrodescendientes, la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y del Caribe,
CELAC decidió “Apoyar en particular la
elaboración de un proyecto de declaración
de las Naciones Unidas sobre la promoción
y el pleno respeto de los derechos
humanos de las personas
afrodescendientes, subrayando la
importancia de iniciar con los trabajos a la
brevedad posible, así como de trasladar
aportes sustantivos a su redacción.”

• El interés es creciente. El 2 de julio de
2018, una iniciativa del Gobierno del Brasil,
el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas, liderada un Panel en el marco de
las sesiones del Consejo de Derechos

Humanos, con la participación del Comité
para la Eliminación de la Discriminación
Racial, entre otros.

• Otras iniciativas promovidas por el CERD y
acogidas por la CELAC y otros:

• IV Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y
demás formas conexas de intolerancia,
tomando como temas Etnicidad, Ambiente y
Salud. La iniciativa fue presentada por
Colombia en el pleno de la Asamblea
General de la ONU, el 10 de diciembre de
2014, con ocasión del lanzamiento del
Decenio Afro.

• Campaña “La Hora Contra el Racismo”.
Con dicha iniciativa Colombia lanzó el
Decenio Afro en mayo de 2015, con una
estrategia comunicacional que incluyó al
señor Kofi Annan, al señor Alberto Moreno,
Presidente del BID, la Selección
Colombiana de Futbol, y actores y artistas,
entre otros.

• En octubre/Diciembre de 2015, la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y
del Caribe, CELAC decidió “Promover una
hora contra el racismo en el marco del Día
Mundial de la Diversidad que se
conmemora cada 21 de mayo con el fin de
profundizar el reconocimiento de los
afrodescendientes y propiciar una
movilización social contra el racismo y toda
forma de discriminación racial”.

Contribuciones Especiales del 
CERD: Hacia una Declaración 

Internacional sobre los Derechos 
de los Pueblos Afrodescendientes 



La AECID (agencia española de cooperación Internacional para el desarrollo) ha venido
trabajando con población afrodescendiente de América Latina y el Caribe desde su creación
(en 1988) y se han llevado a cabo experiencias valiosas. En el contexto del Decenio
Internacional de para los y las Afrodescendientes, declarado por Naciones Unidas de 2015-
2025, bajo el lema "Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, la AECID requería dar un impulso
renovado al Programa de Cooperación Española con Población Afrodescendiente.

Durante estos últimos meses, se ha sometido al Programa a una evaluación externa, la cual
contribuirá a concebir un marco de referencia que permitirá articular las intervenciones con
población afrodescendientes, con líneas estratégicas y de acción definidas, necesario para
dotar de coherencia a las intervenciones de la Cooperación Española. A través del mismo se
pretende:

• Dar continuidad a las iniciativas y buenas prácticas en ejecución o ejecutadas en los
últimos años.

• Dar enfoque de equidad basado en derechos humanos como fundamento de la
contribución al proceso de desarrollo de grupos humanos cuya presencia original en el
continente americano surgió ligada a la esclavitud.

• Apoyar políticas públicas para la equidad y que favorezcan la visibilidad de la población
afrodescendiente con especial énfasis en la educación.

• Al fortalecimiento de las organizaciones de afrodescendientes, para hacer frente a los
obstáculos que originan su débil participación y empoderamiento.

• A la cultura y al desarrollo desde una perspectiva étnica, que contribuya al conocimiento,
respeto de la identidad y diversidad cultural de las poblaciones afrodescendientes. Al
etnodesarrollo sostenible y al respecto al medio ambiente, ligados a la dimensión territorial
de las organizaciones afrodescendientes.

• A la igualdad de género y al respeto a los derechos de las mujeres afrodescendientes.
• Iniciativas de Planes de Salud Afro-descendiente: Plan de Salud Afrodescendiente Andino
en colaboración con el ORAS Conhu; Plan de Salud para la Juventud
Afrodescendiente;Construcción de Estrategia y Plan de Acción: desarrollando indicadores
específicos para líneas estratégicas en consultas nacionales, sub-regionales con pueblos
indígenas, afrodescendientes y romaníes; Ejemplos programáticos del abordaje
intercultural: reducción mortalidad materna (acceso a sangre segura); enfermedades
transmisibles (TB, VIH, reducción riesgos desastres, etc).

Programa de Cooperación 
Española con Población 

Afrodescendiente


