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ENCUENTRO IBEROAMERICANO DEL AÑO 

INTERNACIONAL DE LOS AFRODESCENDIENTES 

 

Salvador de Bahía, 16‐19 de noviembre de 2011 

 

 

1. Introducción 

 

El año 2011 ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el 

Año Internacional de los Afrodescendientes1. La decisión fue, según la propia ONU, una 

reafirmación  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  donde  está 

consensuado que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 

y  que  toda  persona  posee  todos  los  derechos  y  libertades  en  ella  enunciados,  sin 

distinción  alguna.  Asimismo,  el  comunicado  recuerda  varios  pactos,  resoluciones  y 

convenciones anteriores en el ámbito de la ONU de afirmación de derechos específicos y 

relativos a la eliminación del racismo2.  

 

El objetivo principal del Año Internacional de los Afrodescendientes, según lo expresa la 

resolución  de  la  Asamblea  General,  es  “fortalecer  las  medidas  nacionales  y  la 

cooperación  regional  e  internacional  en beneficio de  los afrodescendientes  en  relación 

con el goce pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su 

participación  e  integración  en  todos  los  aspectos  políticos,  económicos,  sociales  y 

culturales de  la  sociedad,  y  la promoción de un mayor  conocimiento  y  respeto de  la 

diversidad de su herencia y su cultura” 3. 

 

El  Año  Internacional  de  los  Afrodescendientes  proclamado  por  la  ONU  es  un 

reconocimiento por parte de la comunidad internacional de que decenas de millones de 

personas viven una ciudadanía  limitada, sin pleno acceso a  los derechos universales y 

                                                 
1 Según resolución nº 64/169 de la Asamblea General del 19 de marzo de 2010. 
2 Véase:  Pacto  Internacional de Derechos Civiles  y  Políticos,  y  Pacto  Internacional  de Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales  (resolución 2200 A  (XXI));  la Convención  Internacional sobre  la Eliminación de  todas  las 

Formas de Discriminación Racial  (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 660, núm. 9464);  la Convención sobre  la 

eliminación de  todas  las  formas de discriminación  contra  la mujer  (Naciones Unidas, Treaty Series, vol.  1249, 

núm. 20378); la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, Treaty Series vol. 1577, núm. 27531); 

la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares  (Naciones Unidas,  Treaty  Series,  vol.  2220,  núm.  39481);  la  Convención  sobre  los  derechos  de  las 

personas  con  discapacidad  (Resolución  61/106);  la  Declaración  y  el  Programa  de  Acción  de  Viena 

(A/CONF.157/24 (Part I), cap. III.); la Declaración y el Programa de Acción de Durban (A/CONF.189/12 y Corr.1, 

cap. I.); así como, las resoluciones 62/122, de 17 de diciembre de 2007; 63/5, de 20 de octubre de 2008; y 64/15, de 

16 de noviembre de 2009, relativas al monumento permanente y recuerdo de las víctimas de la esclavitud y de la 

trata transatlántica de esclavos. 
3 Resolución 64/169 de 19 de marzo de 2010. 
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sometidas a la pobreza. Es, al mismo tiempo, un llamado para que todos hagan de este 

año un momento de reflexión y de avance en las conquistas políticas, sociales, culturales 

y económicas de los afrodescendientes. 

 

Reconociendo  la  importancia  de  la  decisión  de  declarar  el  2011  como  el  Año 

Internacional  de  los  Afrodescendientes,  y  atendiendo  al  llamado  de  la  ONU,  la 

Secretaría  General  Iberoamericana  (SEGIB)  ha  propuesto  organizar  un  gran  evento 

conmemorativo  en  el  ámbito  Iberoamericano  denominado  “afroXXI:  Encuentro 

Iberoamericano  del  Año  Internacional  de  los  Afrodescendientes”,  que  conlleve  un 

momento de reflexión sobre  la realidad de  los afrodescendientes  iberoamericanos, a  la 

vez que ponga de manifiesto los avances conquistados en estos últimos años en muchos 

de  nuestros  países,  y  refuerce  el  apoyo  a  políticas  públicas  y  acciones  que  están 

presentando soluciones, avances e intercambio de experiencias de éxito.  

 

 

2. Justificación 

 

Este  evento  en  el  ámbito  Iberoamericano  adquiere una  importancia  aún mayor, dado 

que  los  afrodescendientes  iberoamericanos  son  decenas  de millones  de  personas;  un 

segmento  significativo  de  la  población  de  nuestra  región,  y  ciertamente  el  mayor 

contingente  de  afrodescendientes  en  términos mundiales4.  Por  razones  históricas,  los 

pueblos y países americanos que emergieron de  la  colonización  son portadores de un 

alto grado de mestizaje entre pueblos originarios,  ibéricos y africanos. En  su mayoría, 

solo pueden ser comprendidos si fuesen consideradas esas diversas contribuciones, y en 

particular, la contribución de las culturas venidas de África con los esclavizados.  

 

Salvo  escasas  excepciones,  los  afrodescendientes,  constituyen  la parte de  la población 

con  los  peores  indicadores  de  ingreso,  empleo  y  educación;  está  pobremente 

representada en los gobiernos, los parlamentos y los directorios de empresas; además de 

esto en varios países de la región son invisibles para censos y encuestas de hogares5. 

 

Para  enfrentarnos  con  eficiencia  y  eficacia  a  la  realidad  de  la  exclusión,  pobreza  y 

restricción de acceso a derechos y oportunidades a que está sometida una mayoría de los 

afrodescendientes, es preciso fortalecer aún más en el ámbito nacional las inversiones en 

políticas públicas universales y  focalizadas. Asimismo,  si consideramos  las diferencias 

de  situación  en  cada  país,  la  evidencia  ha  demostrado  que  el  intercambio  de 

                                                 
4  Se  estima  que  los  afrodescendientes  en  Iberoamérica  son  aproximadamente  200 millones  de  ciudadanos  y 

ciudadanas. La cifra no es exacta porque en muchos países aún no se cuenta con la inclusión de la variable étnica 

en los censos nacionales. 
5 Antón y Del Popolo, 2008; Banco Mundial, 2004, 2008; Bello y Paixao, 2008 
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experiencias,  la  cooperación  regional  e  internacional,  y  las  acciones  combinadas 

fortalecen y permiten una amplitud y profundidad sorprendentes cuando esos procesos 

se dan  en  el  límite de  las  fronteras nacionales. Las Cumbres de  Jefes de Estado y de 

Gobierno juegan un papel central para hacer que la decisión política adquiera una fuerza 

necesaria para transformar la realidad. Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de los 

países miembros de la Comunidad Iberoamericana, en la XX Cumbre, han incluido en su 

declaración  a  los  afrodescendientes  como uno de  los  grupos humanos  que deben  ser 

beneficiados  por  políticas  que  busquen  disminuir  las  desigualdades  educativas  en 

materia de acceso y calidad de educación en todos sus niveles. 

 

Los países de América Latina están viviendo un momento excepcional de desarrollo y 

afirmación de sus democracias. El reconocimiento de  los derechos y  la  inclusión plena 

de  los  afrodescendientes  en  sus  sociedades  posee,  en  este  contexto,  un  significado 

central  para  el  fortalecimiento  de  la  cohesión  social  y  la  consolidación  de  estas 

democracias.  Lejos  de  dividir,  las  políticas  públicas  centradas  en  afrodescendientes 

contribuyen  a  elevar  la  autoestima  y  fortalecer  el  sentimiento  de  pertenencia  de  los 

ciudadanos y  ciudadanas afrodescendientes a  sus  sociedades,  tal  como  lo demuestran 

los resultados en aquellos países donde éstas políticas ya están siendo ejecutadas. Con el 

fortalecimiento de la cohesión social y la igualdad, ganan todos. 

 

Es  importante  reconocer  los  avances  alcanzados  en  nuestros  países  en  el  combate  al 

racismo  y  a  la  discriminación  en  los  últimos  años,  así  como  dar  valor  a  las  acciones 

estatales y gubernamentales de diversa naturaleza. Sirven de ejemplo y son seminales en 

la producción de  igualdad. Muchas de  estas  acciones  y políticas  son  fruto directo de 

demandas  de  la  sociedad  civil  y  de  los  movimientos  sociales.  En  varios  países,  la 

cuestión de  la  inclusión y del pleno  acceso de  los  afrodescendientes  a  los derechos y 

oportunidades viene siendo, en los últimos años, de a poco incorporada al conjunto de 

las  conquistas  democráticas.  Lo  que  comenzó  como  una  lucha  de  los  que  sufren  el 

racismo  y  la  discriminación,  gracias  a  la  determinación  y  la  tenacidad  de  éstas 

organizaciones y sus líderes, así como el aumento de sensibilidad de los gobiernos de la 

región, viene tendiendo a formar parte de una plataforma de ciudadanía de todos. 

 

 

3. Objetivos generales 

 

El evento se realizará en Salvador de Bahía, Brasil, del 16 al 19 de noviembre de 2011. El 

objetivo general es dar visibilidad a los aportes sociales, culturales y económicos que las 

comunidades  afrodescendientes  realizan  a  Iberoamérica,  resaltar  políticas  públicas 

inclusivas  y  buenas  prácticas,  así  como  debatir  estrategias  de  inclusión  social  de  los 
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afrodescendientes  en  los  diversos  contextos  nacionales  y  sus  contribuciones  al 

desarrollo. 

La  valorización  de  las  culturas  originarias  de  África,  de  los  procesos  de  creación  y 

recreación  de  las  diversas matrices  africanas  en  ambientes  de  convivencia,  diálogo  y 

mestizaje cultural, tornará al encuentro en una celebración de  la gran contribución que 

han dado y dan diariamente los afrodescendientes para la formación y desarrollo de la 

riqueza cultural, de las identidades nacionales y regionales en el ámbito Iberoamericano. 

Finalmente, nuestro objetivo es promover una declaración que emane de este encuentro 

y que apunte una agenda común para los próximos años, que contribuya a una inclusión 

plena de estos millones de ciudadanos y ciudadanas. 

 

 

4. Socios y colaboradores 

 

Para  la organización del encuentro en Salvador de Bahía se cuenta, hasta el momento, 

con  las  siguientes  instituciones  colaboradoras:  SEGIB,  Gobierno  Federal  de  Brasil 

(Ministério  das  Relações  Exteriores,  Secretaria  Especial  de  Políticas  de  Promoção  da 

Igualdade  Racial  /Presidencia  de  la  República‐SEPPIR/PR,  Ministério  da  Cultura), 

Gobierno  de  Bahía,  PNUD/Bureau  Regional  para  América  Latina  y  Caribe; 

PNUD/Bureau Regional para África; UNFPA/Bureau Regional para América Latina  y 

Caribe; AECID. 

 

 

5. Actividades preliminares 

 

Previo a la realización del encuentro en Salvador de Bahía, la SEGIB está realizando una 

serie de actividades preparatorias, entre las cuales: 

 

5.1.  Reuniones  de  Juca  Ferreira6  con  los  embajadores  iberoamericanos  en  España 

realizadas entre el 12 y 23 de mayo de 2011; 

 

5.2. Encuentro Preparatorio de Alto Nivel  con  representantes  iberoamericanos para  la 

conmemoración  del  Año  Internacional  de  los  Afrodescendientes,  realizada  el  24  de 

mayo de 2011 en  la  sede de SEGIB7.   Entre  los principales aportes propuestos por  los 

asistentes, se resaltan: 

 

                                                 
6  Juca  Ferreira  ha  sido  designado  por  la  SEGIB,  Embajador  Especial  para  la  Conmemoración  del  Año 

Internacional de los Afrodescendientes.  
7 Para más detalles de los aportes de los asistentes al Encuentro Preparatorio de Alto Nivel, ver ANEXO I (pág. 

8). 
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- La  importancia de  la  realización del Encuentro de  Salvador de Bahía,  como  el 

más  significativo  de  la  Conmemoración  del  Año  Internacional  de  los 

Afrodescendientes en Iberoamérica. 

- La necesidad de producir una Declaración que sea una referencia para la política  

internacional,  y  un  apoyo  para  la  ampliación  y  continuidad  de  las  políticas 

públicas de igualdad en la región. 

- Varias propuestas de temáticas específicas a ser incluidas en las mesas de debate 

del evento. 

- Como  resultado  del  evento,  la  creación  de  una  estructura  institucional 

permanente, tal como un Centro Cultural Afrodescendiente de las Américas, que 

pueda  tener  entre  sus  actividades:  un  fondo;  formación  para  la  gestión  de 

políticas  públicas;  intercambio  de  experiencias  en materia  política,  legislativa, 

cultural,  etc.;  la  entrega  de  un  premio  anual  condecorando  a  personalidades 

referentes  en  la  lucha  por  la  igualdad  y  la  no  discriminación.;  entre  otras 

actividades. 

- La voluntad de los países y organismos en participar tanto en el Encuentro como 

en las actividades preparatorias. 

- El evento es una oportunidad para integrar a América Latina, África, y el caribe 

anglófono y francófono. 

 

 

5.3.  La  realización  de  una  gira  por  12  países  de  América  Latina8  donde,  hasta  el 

momento, se han llevado a cabo 40 reuniones con autoridades nacionales, y 8 talleres al 

que asistieron autoridades, organismos internacionales y representantes de movimientos 

sociales  afrodescendientes.  Los  talleres  fueron  realizados  en:  Bogotá  (Colombia),  San 

José (Costa Rica), Limón (Costa Rica), Valle del Chota (Ecuador), Managua (Nicaragua), 

Ciudad de Panamá (Panamá), Lima (Perú), y Montevideo (Uruguay), con el objetivo de 

recibir  las principales demandas de  la población afro,  temas   prioritarios percibidos, y 

participación en el evento de Salvador de Bahía. 

 

5.3.1. Resultado de los talleres 

 

Los  talleres preparatorios de  la Conmemoración  a  realizarse  en Salvador de Bahía  en 

noviembre,   han tenido como objetivo atender a  las principales temáticas de  interés de 

las poblaciones afrodescendientes. Estas temáticas identificadas son las que conformarán 

las  mesas  de  debate  en  el  evento  “afroXXI:  Encuentro  Iberoamericano  del  Año 

Internacional de los Afrodescendientes”. 

                                                 
8 Realizada por Juca Ferreira (Embajador Especial) y Pablo Pascale (Gabinete del Secretario General). Los países 

fueron: Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana,  

y Uruguay. 
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Hemos  agrupado  en  28  categorías de  interés  temático  los planteos  realizados por  los 

asistentes a los  talleres realizados9. Algunas categorías tienen una mayor frecuencia de 

aparición, en tanto otras se ven más restringidas a realidades nacionales. Las categorías 

que se han reportado con una mayor frecuencia en los talleres son:  

 

 

1  Censos y 

estadísticas 

La necesidad de  incluir  la variable  étnica, para  conocer datos  sobre 

afrodescendientes y así poder desarrollar políticas públicas. 

2  Cultura  Como dimensión de la identidad, y la necesidad de reconocimiento y 

valoración de  los diversos aportes  culturales a  la  construcción de  la 

identidad de nuestras naciones 

3  Educación  Como  la principal estrategia para eliminar  la discriminación racial y 

étnica. Tanto en la inclusión de contenidos a las currículas educativas, 

como  los  temas  de  acceso  y  formación  de  operadores  del  sistema 

educativo 

4  Economía  Reconocimiento de los aportes de los afrodescendientes a la economía 

de los países y el desarrollo socioeconómico de sus poblaciones 

5  Fortalecimiento 

Institucional 

Reclamo  de  fortalecimiento  de  los  entes  rectores  de  la  temática 

afrodescendiente y de discriminación en los países, elevando su rango 

y creando instancias de articulación con la sociedad civil 

6  Justicia  Problemática  de  acceso,  penalización  de  actos  discriminatorios  y 

necesidad de formación y sensibilización de operadores de la justicia 

7  Juventud  Sector  de  la  población  más  vulnerable  a  problemáticas  sociales. 

Reclamo de un espacio propio en Salvador de Bahía 

8  Medios de 

Comunicación 

Como  reproductores  de  estereotipos  y  discriminación,  e 

invisibilización de afrodescendientes y temas afro 

9  Mujer  Las  mujeres  afrodescendientes  como  objeto  de  una  triple 

discriminación; por mujer, por afro, por pobre. 

10  Políticas Públicas  La  necesidad  de  desarrollar  políticas  de  acción  afirmativa,  e 

intercambio de experiencias exitosas. 

11  Racismo y 

discriminación 

Como  la  base  estructural  de  todas  las  problemáticas  de  los 

afrodescendientes.  No  sirve  atacar  solo  a  las  consecuencias  del 

racismo, sino también a sus causas y bases. 

12  Representatividad 

política 

Baja  representación,  o  ausencia  de  afrodescendientes  en  gobiernos, 

parlamentos, y clase política. 

13  Salud  Tanto a nivel de acceso al sistema de salud, como de la necesidad de 

desarrollar  estrategias  de  atención  a  enfermedades  de  propensión 

étnica. 

 

                                                 
9 Para las 28 categorías identificadas, y los principales subtemas de interés en cada una de ellas, ver ANEXO II 

(pág. 11). 
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5.4. Reunión General Preparatoria  en  Salvador de Bahía  el  16 de  septiembre de  2011, 

donde  se  definirán  los  ponentes  de  las  mesas,  aspectos  logísticos,  organizativos, 

estructura general del evento, y financiación de las actividades. 

 

 

6. Participantes del Encuentro 

 

Estados Nacionales,  Jefes y  Jefas de Estado  (Iberoamericanos, Africanos y Caribeños), 

representantes  de  parlamentos,  autoridades  locales,  organismos  internacionales, 

representantes de movimientos sociales, artistas, intelectuales, y líderes sociales. 

 

 

 

7. Estructura y programa del evento 

 

El evento se  llevará a cabo en Salvador de Bahía, Brasil, del 16 al 19 de noviembre de 

2011.  

El  día  16  se  realizará  un  encuentro  de  la  sociedad  civil  y  movimientos  sociales. 

Simultáneamente, se organizan un foro de Juventud de la OIJ y un foro de la RIOOD. 

Los días 17 y 18 se estructuran en tres etapas: mañana, tarde, noche.  

Por las mañanas se realizarán mesas de debate simultáneas sobre las temáticas que han 

surgido  en  los  talleres  preparatorios  como  las  más  relevantes.  Por  las  tardes,  se 

realizarán más mesas  de  debate  simultáneas,  en  tanto,  por  las  noches  se  celebrarán 

actividades culturales. Paralelamente se realizarán dos eventos: el día 18 un Seminario 

del  Programa  Iberoamericano  de  Acceso  a  la  Justicia  (para  afrodescendientes), 

organizado por  la COMJIB; y  los días 17 y 18 el evento a herança africana no Brasil e no 

Caribe, organizado por la FUNAG. 

El  día  19  por  la  mañana  se  presentarán  informes  por  parte  de  organismos 

internacionales frente a los Jefas y Jefes de Estado, y por la tarde se organizará un gran 

plenario  con  la  presencia  de  Jefas  y  Jefes  de  Estado  Iberoamericanos,  Africanos  y 

Caribeños. Por la tarde y noche del 19, se prevén actividades culturales.  
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ANEXO I 

 

Participaciones de Asistentes a Encuentro Preparatorio de Alto Nivel, Madrid, 24 de mayo 

de 2011. 
 

 

Gearado Noto (PNUD/RBALC, Cluster de Gobernabilidad): 

- es una excelente oportunidad para potenciar la visibilidad de las contribuciones de los afrodescendientes en 
nuestra región, dar particular atención a las políticas públicas inclusivas y las buenas prácticas como debatir 

sobre  las estrategias para avanzar en  la  inclusión de  los afrodescendientes y  su participación plena en el 

desarrollo de nuestros países 

- PNUD compromete su apoyo técnico para el fortalecimiento de las políticas públicas y sus recursos para el 

evento así como para la fase preparatoria que constará de 10 talleres en diferentes países de América Latina 

 

Silvio Albuquerque (Itamaraty, Brasil) 

- El  tema  afrodescendientes  en una prioridad política de Brasil,  y  la  inclusión de  los  afros un Política de 

Estado. Brasil tiene 97 millones de afros según el censo de 2007. 

- Total compromiso de Brasil para la realización del Encuentro en Salvador de Bahía 

- Los objetivos esperados del encuentro son:  
o el rescate de la herencia africana en nuestros países y su visibilización; 
o mostrar el impacto económico de la no integración de los afrodescendientes en nuestras economías 

 

Fernando Schmidt (Gobierno de Bahía, Brasil) 

- Salvador  no  solo  es  el  punto  de  mayor  presencia  afro,  sino  también  de  mayor  cantidad  de  políticas 

afirmativas 

- Total apoyo a este encuentro 
 

María Luisa Moreno (Ministra de Poblaciones, Perú) 

- Propuesta: comprometer la presencia de los Jefes de Estado  

- Propuesta: Comprometer recursos de los Estados para continuar el trabajo en el tema afro 

- Propuesta: plantear la necesidad de un “decenio afro” 
 

Ricardo Antonio  Bucio  (Presidente  del Consejo Nacional  para  Prevenir  la Discriminación CONAPRED  – 

México) 

- Propuesta: sería importante que el evento cuente con una mesa “legislación y políticas” 

- Crear un mecanismo permanente de intercambio de experiencias de políticas públicas en materia legislativa 

- A finales de 2011 México creará su primera política pública específica para afrodescendientes 

- En México hay aproximadamente 500.000 afros, pero no sabemos sus condiciones por falta de censo. 

 

Julia Olmo (AECID, España) 

- Con esta propuesta, la SEGIB da un salto cualitativo en el tema afro. 

- Ponemos a disposición de la SEGIB los recursos de la AECID 

- Es  un  acierto  que  concuerde  con  la  Cumbre  de  Asunción,  donde  debería  revisarse  el  concepto  de 

ciudadanía. 

- Propuesta: los resultados deben ir más allá de la Cumbre de Salvador 

 

Epsy Campbell (Comisión Nacional Afrocostarricense, Costa Rica) 

- Felicitar a la SEGIB por esta iniciativa que será la más importante del AIA 
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- Propuesta: incluir el tema “acceso a la justicia” 

- Propuesta: incluir el tema “Democracia, participación política y ciudadanía” 

- Propuesta: es necesario articular a los actores sociales para la Cumbre. La SEPPIR ha sido un ejemplo en la 

capacidad de articular el aparato estatal con la sociedad civil 

- Propuesta: es importante que el evento cuente primero con los debates y luego con el plenario de Jefes de 

Estado 

 

Valdrack Jaentschke (Viceministro de RREE, Nicaragua) 

- La pobreza tiene cara de mujer, de indígena y de afro 

- Consideramos este evento de la mayor importancia 

- Propuesta: debemos construir una Declaración fuerte, que sirva de referencia para la política internacional. 

Necesitamos irla armando 

- La invisibilidad del tema específico es grave en algunos países, pero el temas es real 

- La fuerza de este evento está en la continuidad a partir de la Declaración. 
- Propuesta: es necesario que el evento cuente primero con  los debates y  luego con el plenario de  Jefes de 

Estado 

 

Ana Rosa Valdivieso (Ministra Consejera, Embajada de Perú en España) 

- En 2009 el Estado peruano pidió perdón a la comunidad negra por los abusos históricos 

- Propuesta: Incorporación de la sociedad civil en los debates de evento 
- Propuesta: es importante la Declaración, y la necesidad de irla armando 

 

Luis Alberto Fierro (BID) 

- El BID está actuando en la inclusión de la variable étnica en los censos 
- Es importantísimo el evento de Salvador, hace parte del fortalecimiento de la democracia 

- El BID tiene posibilidad de aportar recursos 
 

Harold Robinson (Representante de UNFPA‐Brasil) 

- UNFPA confirma su apoyo a esta iniciativa 

- Propuesta: nos complace que se hayan incluido los temas de censo, y de juventud en el evento. 

- Propuesta: el evento debe contar primero con los debates y luego con el plenario de Jefes de Estado 

- Es crucial dar continuidad a este evento con la creación de una estructura permanente 

- Propuesta: es preciso tratar los temas de instrumentación de la cooperación, horizontal, sur‐sur, y con África 

- UNFPA compromete la participación de su Secretario Ejecutivo y el apoyo de todas sus oficinas en América 

Latina 

 

Fouad Yazourh (Director de Asuntos Americanos, Ministerio RREE, Marruecos) 

- Es importante rescatar casos de éxito de afrodescendientes para inyectar autoestima social en la comunidad 

afro 

- Propuesta: incentivar el diálogo entre afrodescendientes americanos y africanos. 

 

Duarte Mendes (Jefe de Gabinete de ACIDI, Presidência do Conselho de Ministros, Portugal) 

- La situación de la realidad afro en Portugal es muy singular, por la inmigración de/a Brasil,  y la presencia 

de inmigrantes de países africanos.  

- Es necesario rescatar la herencia africana en Portugal 
- Crear un ambiente para la educación de la interculturalidad que mejore la integración 

 

Yolette Azor‐Charles (Embajadora de Haití en España) 

- Haití desea tener una participación activa en el evento 
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- La nacionalidad haitiana tiene origen en el orgullo de la negritud y la abolición de la esclavitud 
 

Alejo Ramírez (OIJ) 

- Vamos a poyar los 10 talleres que se realicen en América Latina, con la presencia de un representante de la 

REJINA en cada uno 

- Nuestra mayor disposición a participar y apoyar el encuentro 

 

Walter Robinson (Comisión Nacional Afrocostarricense, Costa Rica) 

- El evento propone reflexión y oportunidad: 
- Reflexión porque estamos hablando de un proceso que se  inició en el S XVII y ha mutado hasta nuestros 

días, y se presenta hoy como exclusión y pobreza. 

- Oportunidad porque estamos en un momento de maduración como para hablar de nuestra propia identidad 

- Esperamos  den  evento  una  Declaración,  valorada  como  un  instrumento  capaz  de  generar  decisiones 

políticas, y que mueva a la población afro en lo social, cultural y económico 

 

Ricardo Martínez Vázquez (Director General de Casa África, España) 

- Vamos a aportar presencia africana 

- Es preciso que en la Declaración conste que debe ser retomado el diálogo con África 
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ANEXO II 

 
ACADEMIA 

 

‐ Promover instigaciones académicas de jóvenes afros. 

‐ Formar académicos en temas de racismo y discriminación para investigar. 

ADULTO MAYOR  ‐ El tema del adulto mayor afro es un tema postergado. 

CENSOS Y 

ESTADISTICAS 

‐ Sensibilización a funcionarios públicos. 
‐ Incluir datos en todos los registros del Estado. 
‐ Desarrollar campañas de sensibilización para auto reconocimiento. 

‐ Importancia de visibilidad estadística; tanto censos, encuestas de hogares como bases 

informacionales de organismos estatales. 

‐ Critica a los resultados del censo por errores técnicos en la definición de la variable 
étnica. 

‐ Las estadísticas son necesarias para el desarrollo de políticas públicas focalizadas. 
‐ El censo no es un tema técnico, es un tema político. 

‐ Hay que desarrollar índices de desigualdades raciales. 

‐ El  reconocimiento  étnico  debe  alcanzar  a  todos  los  ciudadanos,  no  solo  afro  e 

indígenas. 

‐ Mejorar la formación a los encuestadores. 

‐ Debe consultarse a los afros al momento de elaborar la variable étnica. 

COOPERACION 

INTENACIONAL 

‐ Aumentar la cooperación a organizaciones afro. 

‐ Mayor sensibilización hacia afrodescendientes. 

CULTURA 

 

‐ Los gobiernos  tienen que  reconocer  la  importancia de  los  temas  culturales, porque 

ello tiene que ver con la identidad y autoestima 

‐ Visibilización de aportes culturales afro a la construcción de identidades nacionales. 
‐ Representatividad en los museos, como espacio artífice de la identidad nacional. 

‐ Necesidad de promover el movimiento artístico negro. 

‐ Cultura  afro  como  motor  del  desarrollo  socioeconómico  de  sus  comunidades  y 

países.  

‐ No solo reconocer, sino también fomentar el desarrollo cultural afro. 

‐ Apoyo de los gobiernos para el rescate y fortalecimiento de las tradiciones afro. 

‐ Expresiones  culturales  afro  deben  ser  tratadas  como  patrimonio  intelectual  y  no 

como patrimonio intangible. 

‐ Fortalecimiento de las cooperativas artísticas. 

‐ Desapropiación de la producción cultural y tradicional sin retorno a las comunidades 

afro. 
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DECLARATORIA 

 

‐ Plantear el decenio afro, y objetivos a diez años. 
‐ Que se declare el decenio afro en Iberoamérica. 

‐ Lograr  compromiso  de  los  Estados  a  penalizar  las  formas  de  discriminación 

contenidas en el Plan de Acción de Durban. 

‐ Debe ser vinculante. 
‐ Debe establecer compromisos en políticas públicas y recursos. 

‐ Exhortar a los gobiernos a crear instancias gubernativas para temas afro. 

‐ Que los Presidentes declaren 2011 como AIA. 

‐ Trabajar en conjunto con la sociedad civil para aportar a la declaratoria. 
‐ Establecer instrumentos para dar seguimiento a la declaración. 

‐ Compromiso de recursos y fortalecimiento de las instancias públicas 

‐ Reconocimiento explícito de racismo y discriminación en nuestros países. 

‐ Reconocimiento del aporte de los afrodescendientes a la democracia. 

‐ Recuperar  los  insumos  de  los  encuentros  en  Cartagena,  Salvador,  y  el  foro 

iberoamericano de infancia de Mdeo. 

DERECHOS 

HUMANOS 

‐ Propuesta de incluir el tema de derechos humanos en el evento de Bahía. 

ECONOMIA 

 

‐ Reconocimiento  de  los  aportes  económicos  de  los  afros  a  los  países,  históricos  y 

actuales. 

‐ La distribución de riqueza no es equitativa y eso afecta mayormente a los afros. 

‐ El desarrollo económico no solo beneficia a los afros, sino al conjunto de la nación. 

‐ Apoyar y favorecer los emprendimientos económicos de afros (por ej. Plantación de 

tuna en Valle del Chota). 

‐ Establecer recursos provenientes del presupuesto general del estado. 
‐ Crear un mecanismo que monitorice cuánto se destina a mejorar  las condiciones de 

vida 

EDUCACION 

 

‐ Educación  como  la  principal  estrategia  de  inclusión  para  una  convivencia  sin 

discriminación. 

‐ El principal problema es la educación, porque reproduce estereotipos. 

‐ La educación debe pensarse como herramienta de fortalecimiento de la identidad. 

‐ La etnoeducación no debe ser solo para afros, sino para todos. 
‐ Introducir  en  los  procesos  educativos,  la  historia  de  la  aportación  negra  y  de  los 
personajes afro que forjaron las naciones.. 

‐ Formación a Directores de escuelas y profesores. 

‐ Educación en temas empresariales y de emprendedurismo para afrodescendientes. 

‐ Desarrollo e implantación de cátedras de estudios afro en universidades. 

‐ Crear fondos que financien temas en la formación (publicaciones, cursos, etc.) 

‐ Incluir autores afro en los libros de lectura obligatoria en escuela. 
‐ Formación multicultural en las escuelas 

‐ Revalorizar la historia de los afros en todos los espacios nacionales. 
‐ Sacar a las comunidades de la pobreza mediante la educación y la cultura. 

‐ Consultar a afros al momento de elaborar planes de educación. 

‐ Becas de acceso a la universidad 
‐ Atender  no  solo  acceso  a  universidades,  sino  también  permanencia  en  educación 

secundaria. 
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FORTALECIMIENT

O 

INSTITUCIONAL 

 

‐ Fortalecer el apoyo al interno entre los afrodescendientes y sus organizaciones. 
‐ Crear una oficina de defensa de derechos afrodescendientes. 
‐ Pedido de las organizaciones civiles de apoyo de las instituciones gubernamentales. 

‐ Todos los países deben tener instituciones para la discriminación con rango máximo. 

‐ Elevar las Secretarías a rango de Ministerio. 

‐ Crear instancias de articulación entre movimientos sociales y aparato estatal. 

‐ Fortalecer a los entes rectores de la temática afrodescendiente. 

‐ Crear instancias específicas para lo afro en el Estado. 
‐ Instancias gubernamentales deben procurar el fortalecimiento de  las organizaciones 

afro. 

IDENTIDAD 

 

‐ Transmitir valores de herencia africana. 

‐ Reconocimiento en  las  constituciones de  la presencia de afrodescendientes en cada 

país. 

‐ Critica  al Atlas de Desarrollo Humano y Objetivos del Milenio de PNUD‐Panamá  

por no incluir a la etnia afro en la población panameña. 

‐ Necesidad de trabajar la autoestima de los afrodescendientes. 

‐ Desarrollar marcos  teóricos  sobre cómo  son considerados y calificados  los afros en 

cada país. 

‐ Los afros entendidos como pueblos, parte constitutiva de las naciones. 

‐ Estado debe definir con claridad la concepción de interculturalidad. 
‐ Conservación de sitios de memoria histórica (por ej. Caserío en Uruguay). 

‐ Tratar el tema de la reparación a las comunidades afro. 

INFANCIA  ‐ Necesidad de tratar el tema, porque es la base del futuro. 

‐ Tratar tema de violencia sexual y psicológica. 

INTERNACIONAL 

 

‐ Abogar por el decenio afrodescendiente.  
‐ Promover la creación de un fondo afro 

‐ Creación de un foro permanente de afrodescendientes en ONU. 

‐ El escenario que promueve la SEGIB  es excelente para afrodescendientes. 

‐ Reconocer avances de los últimos 10 años. 

‐ Que el AIA sea trascendente y no se quede en eventos aislados. 
JUSTICIA 

 

‐ Acceso  a  la  justicia  es  prioritario  para  condena  de  actos    racistas  hacia 
afrodescendientes. 

‐ Formación y sensibilización en aspectos étnicos y multiculturales a  los funcionarios 

de justicia. 

‐ Participación de los afros en dimensiones superiores del poder judicial. 

‐ Aplicación de leyes sobre sanción a la discriminación. 

‐ Evaluar cuántas sentencias por discriminación hay ( por ej. en Perú solo 1 en toda la 

historia). 

‐ Atender a cuáles son las reparaciones a la víctima de discriminación. 

JUVENTUD 

 

‐ Crear espacios para orientación a jóvenes afro (laboral y social). 
‐ Problemática del desempleo entre jóvenes afrodescendientes. 

‐ Discriminación en San José (Costa Rica) cuando van a estudiar. 

‐ Mejorar acceso a oportunidades. 

‐ Ratificación de todos los países de la Convención Iberoamericana de los Derechos de 

los Jóvenes. 

‐ Mayor participación e inclusión de jóvenes en instancias de decisión política. 

‐ El tema de la juventud afro debe contar con su propio espacio en el evento de Bahía. 

LEGISLACION  ‐ Reportar avances  y obstáculos en tema de legislación para afros. 



 

                              

 

14

MEDIO 

AMBIENTE 

‐ Trabajar el tema de los afrodescendientes y su relacionamiento con la naturaleza y la 

ecología. 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

‐ Los medios de comunicación como herramienta de lucha contra la discriminación. 

‐ Mayor presencia de afrodescendientes en los medios. 

‐ Crear instancias de trabajo entre medios y expertos en temas afrodescendientes.  

‐ Discriminación,  estigmatización  y  folklorización  por  parte  de  los  medios  de 

comunicación. 

‐ Creación de observatorios a medios de comunicación para evitar discriminación. 

‐ Invisibilización del tema afro. 

MIGRACION  ‐ Los afros son los más vulnerables en los desplazamientos migratorios en AL. 

MUJER 

 

‐ Visibilización de la situación de discriminación de la mujer afro. 

‐ Las mujeres sufren triple discriminación: por mujer, por negra, por pobre. 

‐ Reconocimiento de sus aportes a la comunidad y país. 

‐ La cara de la pobreza es de mujer afro. 

‐ Representatividad de mujeres afro en gobiernos y organismos internacionales.  

‐ Mujeres afro como foco de problemática en violencia domestica. 

‐ Ampliar el debate sobre derechos sexuales y reproductivos desde una mirada étnica.  

‐ Trabajar el tema de la mujer afro rural. 

‐ Políticas destinadas a su inclusión plena en mercado laboral. 

NARCOTRAFICO  ‐ Está  afectando  con mayor  intensidad  a  poblaciones  afro  por  ser  socialmente más 

vulnerables (principalmente, en el Caribe). 

POLITICA 

 

‐ Dificultades en el relacionamiento entre autoridades y comunidades.  

‐ Es  importante que  los parlamentarios afros de  los diferentes países  tomen contacto 

entre sí, mediante un espacio en el evento de Salvador de Bahía. 

‐ Mayor incidencia en agendas y decisiones políticas. 

‐ Invisibilización de la clase política a los afrodescendientes. 
‐ Cambio de actitud en políticos. 

‐ Que el tema afro sea una política de Estado y no de gobiernos. 

‐ Hay falta de voluntad política para trabajar el tema afro y cumplir el Plan de Durban. 

‐ Intersectorialidad de agendas públicas para deconstrucción de la discriminación. 

‐ Estado debe reconocer  la existencia de racismo y discriminación. 

‐ Falta de escucha de parte de los partidos políticos. 
‐ Incluir a sindicatos y movimiento obrero en tema afro. 

POLITICAS 

PUBLICAS 

 

‐ Necesidad de desarrollar políticas públicas de enfoque diferencial o afirmativo. 

‐ Es necesario explicar qué significan las acciones afirmativas. 

‐ Creación de fondos específicos para el desarrollo de las comunidades afro 

‐ Desarrollo de políticas de apoyo al deporte (como ámbito de aporte afro)  

‐ Más inversión en infraestructuras en zonas de concentración de población afro. 

‐ Incluir variable étnica en todas las políticas sociales. 
‐ Las políticas deben ser en formato de programa y no acciones aisladas. 

‐ Pasar de políticas de gobierno a políticas de Estado. 
‐ Políticas financieras en los bancos del Estado para impulsar el emprendedurismo de 

afros. 
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RACISMO  ‐ El racismo y la discriminación racial están en la base de las diferentes problemáticas 

de las que son objeto los afrodescendientes. 

‐ Identificar las mejores estrategias y metodologías para acabar con la discriminación. 

‐ Trabajar en los estatutos contra la discriminación. 

‐ Existe discriminación por parte de la policía. 

‐ Existe discriminación laboral.  

‐ Relación entre racismo estructural y pobreza estructural. 

‐ El racismo alcanza hasta los sectores de mayor deprivación. 

‐ No eludir abordar tema de los privilegios de la blanquitud. 

RELIGION  ‐ Reconocimiento de la religión y la espiritualidad afro. 

‐ La espiritualidad ha servido a los afros como esperanza para seguir adelante. 

‐ Valoración de la pluralidad religiosa de los afrodescendientes. 

REPRESENTATIVI

DAD POLITICA 

‐ Partidos políticos deben referir al tema afrodescendiente. 

‐ Reclamo de mayor representatividad en gobierno, parlamento y clase política. 

SALUD  ‐ Falta de acceso completo al sistema de salud. 

‐ Afros mueren de enfermedades curables. 

‐ Los derechos sexuales y reproductivos son un tema prioritario en salud. 

‐ Reconocimiento de formas naturales tradicionales de curación. 

‐ Desarrollar estrategias para atención en enfermedades de propensión étnica. 

‐ Inclusión de la variable étnica en la ficha de salud pública 
TERRITORIOS  ‐ Dar  a  visibilizar  a  experiencias  exitosas  de  reconocimiento  de  territorios  y 

caracterización. 

‐ Crear en los territorios afro “estatutos de excepción”. 
‐ Solucionar problemática de la tenencia y titulación de tierras. 

‐ 53 familias están siendo desalojadas en Manzanillo, Costa Rica. 

‐ Problemática de afrodescendientes en tierras declaradas patrimonio. 

‐ Dificultad de aplicación de  las políticas  focalizadas para  territorios afro, a  los afros 
urbanos. 

 


