PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA DE LOS Y LAS AFRODESCENDIENTES EN
LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
Medellín, 30 y 31 de mayo 2008

I. Información General
Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) han ido aprobando una
serie de resoluciones para promover la participación de la sociedad civil en las diferentes áreas de
trabajo de la organización, incluyendo la Asamblea General, las sesiones especiales del Comité
de Asuntos Jurídicos y Políticos, así como en el proceso de cumbres de las Américas. Al mismo
tiempo muchas organizaciones de la sociedad civil han tomado importantes pasos para poder
utilizar todos los espacios disponibles y de involucrarse en los distintos procesos.
Dicha participación se materializa no solo en la posibilidad de participar en las distintas
actividades, sino en compartir experiencias y promover cambios ante representantes
gubernamentales; así como hacer recomendaciones a proyectos de resoluciones o tratados en
discusión.
Es así como Global Rights Partners for Justice, organización registrada ante la OEA, junto con
sus contrapartes Afro América XXI y la Asociación de Afro Colombianos Desplazados –
AFRODES - , hemos decidido organizar un evento paralelo de cara a la Asamblea General de la
OEA que se realizara en la Ciudad de Medellín, Colombia del 1 al 3 de junio del 2008.
La idea es que durante día y medio, distintas organizaciones de la sociedad civil afro descendiente
de la región, puedan compartir experiencias, discutir políticas públicas y que finalmente se pueda
escoger a un representante de la región, que pueda representar a las comunidades Afro
Descendientes en el dialogo oficial que tendrán los representantes de los Estados con

representantes de la sociedad civil de la región, dialogo que se realizara el 1 de junio en la Ciudad
de Medellín, Colombia.
Como referencia, es necesario mencionar que la OEA ha venido incrementando el rol de la
sociedad civil en sus iniciativas. En 1999, el Consejo Permanente aprobó la resolución
CP/RES.759 (1217/99) “Guías de participación de la sociedad civil en las distintas actividades
de la OEA”, donde se plantea el alcance de la participación de las organizaciones sociales en las
distintas actividades de la organización.
En marzo del 2003, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la resolución CP/RES.840
(1361/03) “Estrategias para incrementar y fortalecer la participación de la sociedad civil en las
actividades de la OEA”, donde se planteó la promoción de una participación mas activa en el
proceso de registro de ONGs ante la OEA. En junio del mismo año, en la XXXIII Asamblea
General de Santiago de Chile, hubo un dialogo informal entre las ONGs y los Ministerios de
Relaciones Exteriores de los Estados Miembros y con el Secretario General, lo que ha hecho que
desde entonces se haya institucionalizado este dialogo.
En enero del 2004 en Nuevo León, México, los jefes de Estado del hemisferio adoptaron una
declaración donde se enfatiza que las organizaciones de la sociedad civil deben contribuir al
diseño, implementación y evolución de las políticas publicas adoptadas por los distintos
gobiernos; en esta cumbre extraordinaria se reconoció el papel de la sociedad civil y su
contribución en este proceso, por lo que los Jefes de Estado promovieron la participación de la
sociedad civil en el Proceso de Cumbres y estuvieron de acuerdo en institucionalizar reuniones
con la sociedad civil, entre otros sectores, incluyendo la academia.
II. Participación de las organizaciones afro descendientes en la Organización de Estados
Americanos
La discriminación racial sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta la región,
millones de afro descendientes en el hemisferio continúan siendo objeto de una discriminación
racial estructural e institucionalizada, que se visualiza en altos índices de pobreza, exclusión
social y falta de oportunidades. Desde Alaska hasta la Patagonia, los afro descendientes sufren de
falta de oportunidades en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales.
En muchos países de la región ni siquiera existen datos exactos sobre la cantidad de afro
descendientes, lo que hace mas difícil cuantificar la verdadera problemática que enfrentan y si
bien, en algunos países del hemisferio existe legislación que trata de combatir la discriminación,
la realidad económica y social sigue ubicando a los afro descendientes en una situación de
vulnerabilidad, aspecto que se agudiza al incluirse las variables de genero y niñez.
Global Rights se ha comprometido a aumentar el conocimiento de las organizaciones afro
descendientes de la región acerca de la Organización Regional y sus distintos órganos. Hoy
podemos decir que los afro descendientes han ganado un espacio político sin precedentes en la
Organización de Estados Americanos
Global Rights viene organizando Foros Paralelos a las Asambleas Generales de la OEA con el fin
de visibilizar los avances del movimiento afro descendiente dentro del ente regional, sus distintos
órganos y los desafíos que enfrentamos, básicamente en el Proceso de Cumbres y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos; así como el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos.
Usualmente traemos miembros de organizaciones de la región, que vienen participando, así como

nuevos lideres que conocerán por primera vez la importancia de participar y como hacer trabajo
de incidencia en la OEA.
En el 2007 Global Rights organizo cuatro foros sub regionales en preparación para la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos que se realizo en Panamá en el 2007, y de
seguimiento al Proceso de Cumbres. Los eventos sub regionales se realizaron en Managua,
Nicaragua; Bogota, Colombia; Sao Paulo, Brasil y Montevideo, Uruguay.
Para la Asamblea General que tendrá lugar en Medellín, realizamos dos foros sub regionales, uno
en Salvador de Bahía, Brasil y el otro en la Ciudad de Panamá para la región de Centroamérica y
el Caribe. Así como trajimos representantes de la sociedad civil al evento que tuvo lugar en la
Ciudad de Washington del 10 al 14 de marzo, todo de cara a la Asamblea General de la OEA.

III. Objetivo
El objetivo general del evento es generar un intercambio de experiencias sobre como se ha
avanzado en el trabajo de incidencia de cara a la Organización de Estados Americanos y sus
distintos órganos, asimismo se espera poder presentar recomendaciones en el dialogo oficial que
tendrá lugar el 1 de junio entre la sociedad civil y los cancilleres del hemisferio en próxima
Asamblea General de la OEA.
IV. Resultados esperados
Los resultados que Global Rights: Partners for Justice y sus contrapartes afro colombianas
esperan son:
•
•
•
•

Recomendaciones desde la sociedad civil afro descendiente a la Declaración de Medellín,
para ser presentada en el dialogo oficial el 1 de junio.
Un mayor conocimiento de parte de las organizaciones afro descendientes sobre la OEA.
Promover un mayor registro de las organizaciones afro descendientes ante la OEA.
Conocer el Proceso de Preparación de la V Cumbre de las Américas.

Hotel Nutibara, Medellín
30-31 de Mayo

Jueves 29
Llegada de participantes

Viernes 30 de mayo, 2008
8:00 a 8:30 a.m.

Registro de los participantes

9:00 a 9:30 a.m.

Acto de inauguración
Jattan Mazzot, Vice-Presidente Asociacion de Afro Colombianos
Desplazados (AFRODES)
Rosalba Castillo, Representante de Afro América XXI, Colombia
Sr. Carlos Quesada, Director del Programa de América Latina.
Global Rights-Partners for Justice
Sr. Linda Kolko, Vice-Presidenta de la Fundación Interamericana

9:30 a 10:00 a.m.

Análisis de Coyuntura
Avances y Desafíos de los y las afro descendientes en las
Américas
Jaime Perea, Abogado y Ex congresista Afro Colombiano.

10:00 a 10:15 a.m.

Refrigerio

10:15 a 11:00 a.m.

Panel de discusión: Declaración de Medellín: Juventud y Valores
Democráticos: la inclusión de la Agenda juventud Afro
descendiente.

- Presentación de las Recomendaciones hechas como sociedad civil
en Washington DC 10-14 de marzo
-

Colombia
Cono Sur
Centro América

11:00 a.m. a 11:30

Comentarios, Preguntas y Respuestas

11:30 a 12:30

Participación de los Afro Descendientes en las Actividades de la
OEA

Sr. Rodnei Jericó Da Silva, Geledes – Instituto de la Mujer Negra Brasil
Asambleas Generales
Sra. Elvia Duque, Afro América XXI
Comite de Asunto Jurídicos y Políticos
Sr. Pedro Cortes, AFRODES
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sr. Cecilia Moreno, Red de Mujeres Afro Latinas, Caribeñas y de
la Diáspora
Proceso de Cumbres de las Américas
12:30 a 1:00 p.m.

Comentarios y Preguntas

1:00 a 2:00 p.m.

Almuerzo

2:00 a 3:00 p.m.

Situación de los derechos humanos de los Afro descendientes en
Colombia
-

Exclusión o Racismo

-

Jattan Mazzot, AFRODES.
Impacto del desplazamiento forzado en las comunidades afro
descendientes.

-

Jair Hernández. Casa de la Juventud- Comuna 16 de Cali
Juventud y Violencia: Los casos de Buenaventura y Cali.

-

Luz Marina Becerra. AFRODES.
Derechos humanos de las mujeres afro colombianas.

- Respuestas institucionales ante la problemática de derechos
humanos de los Afro Colombianos
-

Tiziana Clerico, Oficinal Regional de Servicios Comunitarios
del ACNUR
Estrategia del ACNUR con afro descendientes en América
Latina.

3:00 a 3:15 p.m.

Comentarios

3:15 a 3:30

Refrigerio

3:30- 4:30 p.m.

Participación política de los Afro descendientes en Colombia
-

Pastor Murillo, Miembro del Comité Internacional que
Monitorea la Convención Internacional para la Eliminación de
Toda Forma de Discriminación Racial – CERD –
- Paola Moreno – Ministra de Cultura, Colombia (Por
Confirmar)
- Maria Isabel Urrutia, Congresista Afro Colombiana.
- Consultiva de Alto Nivel
- Padre Egmidio Cuesta, valoración desde la sociedad civil
- Paolo Ortiz, Valoración desde la Red Nacional de Jóvenes
Afro Colombianos

4:30 a 5:00 p.m.

Comentarios y preguntas.

Sábado 31 de mayo
9:00 a.m. a 10:15 a.m. Incrementando la participación de la sociedad civil afro
descendiente en la Organización de Estados Americanos
David Morris, Director de la Secretaria de Cumbres de las
Américas. Organización de Estados Americanos.
Participación de los Afro descendientes en el Proceso de
Cumbres de las Américas
Irene Klinger, Directora de la Oficina de Relaciones
Internacionales. Organización de Estados Americanos
Participación de la Sociedad Civil en actividades de la OEA; el
caso de las Asambleas Generales.
Maria Cristina Pereira Da Silva, Representante alterna de la Misión
de Brasil ante la Organización de Estados Americanos – Presidenta
el Grupo de Trabajo encargado de elaborar una Convención
Interamericana contra el racismo, discriminación racial y toda
forma de intolerancia relacionada.
Aportes de la sociedad civil en el Proyecto de Convención
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia.
Carlos Quesada, Director del Programa de América Latina Global
Rights

Avances y desafíos del movimiento Afro descendiente en la
Agenda Interamericana: Recomendaciones para mejorar el
trabajo de incidencia político.
10:15 a 10:45

Comentarios y Preguntas

10:45 a 11:00

Refrigerio

11:00 a 12:30

Hacia la V Cumbre de las Ameritas: Cual es la Agenda Afro
Descendiente y Estrategias efectivas de participación?
-

Presentación de Documento Conceptual
Presentación de los comentarios y recomendaciones de la
sociedad civil en Miami
Aspectos informativos.

Facilitan Carlos Quesada y David Morris
12:30 a 1:00 p.m.

Acto de clausura.

1:00 p.m.

Almuerzo

2:00 p.m.

Salida al Centro de Convenciones Plaza Mayor para dialogo
informal con Secretario General de la OEA Jose Miguel Insulza.

