FORO INTERAMERICANO AFRO DESCENDIENTE
PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA DE LOS Y LAS AFRODESCENDIENTES EN LA IV
CUMBRE DE LAS AMERICAS
San José, Costa Rica 1-2 de Septiembre, 2005
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 el proceso de Cumbres.
Lo anterior se materializa no solo en la posibilidad de participar en las distintas actividades, sino en
compartir experiencias y promover cambios ante entes gubernamentales; así como hacer
recomendaciones a documentos oficiales sobre los distintos temas relacionados en la OEA.
Es así como Global Rights Partners for Justice, organización registrada ante la OEA y el Centro de
Mujeres Afro Costarricenses, han hecho posible incidir en instancias de cooperación para poder realizar
un Foro Interamericano Afro Descendiente, en preparación para la IV Cumbre de las Américas, que se va
a realizar en Mar del Plata, Argentina en Noviembre del presente año.
Durante dos días, distintas organizaciones afro descendientes de las Américas compartirán experiencias y
discutirán políticas públicas para promover la inclusión económica de los y las afro descendientes, con
el fin de elaborar recomendaciones a los jefes de Estado del Hemisferio durante la IV Cumbre de las
Américas, “Crear Trabajo para Combatir la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”.
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 instancias de la OEA.
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. Foro Interamericano de Afro Descendientes
Previo a la IV Cumbre de las Américas, se están realizando una serie de Foros de diferentes sectores de la
sociedad civil. Global Rights y el Centro de Mujeres Afro Costarric enses decidieron que las voces de los
afro descendientes, hombres, mujeres y jóvenes de las Américas, también fueran escuchadas. En especial
porque el lema de la Cumbre es combatir la pobreza para crear empleos; aspecto de crucial importancia
para los afro descendientes.
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 para 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.
Si bien el objetivo general del Foro es generar un diálogo y recomendaciones para ser presentadas en la
IV Cumbre de las Américas en Argentina, se espera además que las organizaciones afro descendientes de
las Américas compartan experiencias acerca de las políticas gubernamentales implementadas en sus
países para combatir la discriminación racia l y promover la inclusión.
Se espera además que las organizaciones conozcan el trabajo de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y de sus diferentes órganos, así como la importancia del proceso de registro ante el ente regional,
especialmente para mejorar su trabajo de incidencia.

III. Objetivo
El Foro Interamericano Afro descendiente, que se desarrollará en San José de Costa Rica, el 1 y 2 de
septiembre tiene como objetivo elaborar una serie de recomendacio nes a los mandatarios del hemisferio,
sobre como mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de los y las afro descendientes,
durante la IV Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, Argentina el 4-5 de noviembre.
IV. Resultados esperados
Los resultados que Global Rights:Partners for Justice y el Centro de Mujeres Afro Costarricenses esperan
obtener de este Foro son:
•
•
•

Recomendaciones desde la sociedad civil afro descendiente para los Jefes de Estado, con respecto
a la implementación de políticas publicas para crear empleos y combatir la pobreza entre la
población afro descendiente del hemisferio.
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.

FORO INTERAMERICANO AFRO DESCENDIENTE:
PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA DE LOS Y LAS AFRODESCENDIENTES EN LA IV
CUMBRE DE LAS AMERICAS
Hotel Radisson Europa Zurqui
San José, Costa Rica
Jueves 1 de Septiembre de 2005
8:00 a 9:00 a.m.

Acto de inauguración:
Sra. Jeannette Cooper; Coordinadora Centro de Mujeres Afro
Costarricenses
Sr. Carlos Quesada, Director del Programa de América Latina. Global
Rights-Partners for Justice
Sr. Jorge Sanin, Secretaria de Cumbres, Organización de Estados
Americanos.
Sr. Larry Palmer, Presidente de la Fundación Interamericana.

9:00 a 10:00 a.m.

Primer Panel: Participación de la sociedad civil en la IV cumbre de las
Américas
Sr. Jorge Sanin: “La organización de Estados Americanos y las Cumbres”.
Sr. Carlos Quesada: “La OEA y la Sociedad Civil”.
Sra. Marcela Bordenave: “Foro para la participación civil en la IV Cumbre
de las Américas”.
Sr. Clare Roberts, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y Relator Especial para Pueblos Afro descendientes y
Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
“La Relatoría de los y las afro descendientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos”.

10:00 a 10:15 a.m.

Receso

10:15 a 10:30 a.m.

Análisis de comentarista: Perspectiva de los afro descendientes frente a
la OEA.
Rodney Jerico Da Silva, Instituto de la Mujer Negra –Geledes- Brasil.

10:30 a 11:00 a.m.

Preguntas y comentarios de los participantes al panel

11:00 a 12:00

Segundo Panel: Pobreza y exclusión de las Mujeres y Pueblos afro
descendientes de las Américas
Conferencia: Marta Rangel - Consultora “La situación socioeconómica de la población afro descendiente de las
Américas”.
Dorotea Wilson “La situación particular que presentan las mujeres Afro
descendientes”

12:00-12:30 p.m.

Preguntas y Comentarios

12:30-1:30 p.m.

Almuerzo

1:30 a 02:00 p.m.

Conferencia: Gobernabilidad Democrática y Participación política de
los y las afro descendientes. Epsy Campbell

2:00 a 2:30 p.m.

Aportes: Quince Duncan

2:30 a 3:00 p.m.

Preguntas y comentarios al panel y conferencia

3:00 a 3:15 p.m.

Receso

3:15 a 06:00 p.m.

Trabajo en grupo: Propuesta de los y las afro descendientes frente a la
IV Cumbre de las Américas: “Crear Trabajo Para combatir la Pobreza y
Fortalecer la Gobernabilidad Democrática.”

Mesa 1: Mujeres: Inclusión y Gobernabilidad
Mesa 2: Oportunidades de la Niñez y Adolescencia
Mesa 3: Políticas Publicas sobre Empleo y Trabajo
7:00 p.m.

Recepción

Viernes 2 de septiembre de 2005.
08:30 a 10:30 a.m.

Plenaria: Elaboración de propuesta de los afro descendientes frente a la IV
Cumbre: Presentación de los resultados del trabajo en grupo.

10:30 a 10:45

Receso

10:45 a 11:30 a.m.

Panel de discusión final
LA OEA, las instituciones intergubernamentales y los Gobiernos frente
a la agenda de inclusión de los afro descendientes en el Siglo XXI:
“Compromisos Internacionales y Políticas Públicas Nacionales”.
Esmeralda Brown: El seguimiento de las Cumbres (Como concretar)
Jesús García : La Alianza en la Incidencia Internacional
Sergia Galván: Los compromisos financieros y políticos de las
instituciones internacionales.
Ivanir Dos Santos: Las políticas públicas y la inclusión.

11:30 a 12:00 p.m.

Discusión y preguntas.

12:00 a 01:30 p.m.

Almuerzo

01:30 a 03:00 p.m.

Presentación de propuesta: Foro Afro Descendiente Virtual de Discusión
de cara al Proceso de Cumbres.
Nicole Spencer- Partners of the Americas.

03:00-3:15 p.m.

Receso

03:15 a 05:00 p.m.

Clausura del evento.
Carta de los y las afro descendientes a los Presidentes de las Américas.
Palabras de Global Rights y del Centro de Mujeres Afro costarricenses

