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Proyecto para la Incorporación de la Temática  
Afrodescendiente en las Políticas y Programas  
de la OEA

III. Anexos

Proyecto para la Incorporación 
de la Temática Afrodescendiente 
en las Políticas y Programas de la OEA

Existen aproximadamente 200 millones de afrodescendientes en las Américas. A 
pesar de ser más de un tercio de la población de la región, se encuentran entre los 
grupos más vulnerables del Hemisferio. Diversos órganos de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), así como 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 este colectivo.

Como una manera de dar respuesta a esta preocupación, el Departamento de Derecho 
Internacional de la OEA ha impulsado este proyecto con el fin de incrementar la 
gobernabilidad democrática del Hemisferio por medio de la inclusión de las y los 
afrodescendientes, con una mayor sensibilidad hacia sus derechos y necesidades 
básicas. Todo ello de conformidad a los estándares internacionales de protección 
que asisten a este colectivo.

Entre los objetivos del proyecto, destacan los siguientes:

Promover los derechos de los y las afrodescendientes en la región, así como  ■
otros estándares de protección internacional

Fomentar la inclusión de este colectivo en los órganos políticos del Sistema  ■
Interamericano, en especial, en el ámbito de la OEA

Impulsar el empoderamiento a nivel hemisférico de las organizaciones de la  ■
sociedad civil dedicadas a la temática afrodescendiente

A fin de alcanzar sus objetivos, el proyecto contempla diversas actividades, entre 
las cuales podemos mencionar:

Promoción de la temática afrodescendiente en la OEA y otros foros del Sistema  ■
Interamericano, así como en cursos y jornadas sobre derecho Internacional

Realización de talleres de capacitación y empoderamiento en temas vinculados  ■
a la protección internacional de las y los afrodescendientes
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Apoyo financiero y de capacitación a organizaciones de la sociedad civil para  ■
facilitar su participación en la OEA y otros foros del Sistema Interamericano

Otorgamiento de becas a jóvenes afrodescendientes ■
Elaboración y divulgación de estudios sobre estándares de protección  ■

internacional de afrodescendientes

Para más información sobre este proyecto, véase:

Español
http://www.oas.org/dil/esp/afrodescendientes.htm

Inglés
http://www.oas.org/dil/afrodescendants.htm

Portugués
http://www.oas.org/dil/port/afrodescendentes.htm
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