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Presentación
El 22 de febrero de 2011 tuvo lugar en la sede de la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), en Washington, D.C., el II Taller de Expertas/os de la 
Temática Afrodescendiente en las Américas, organizado por el Departamento de Derecho 
Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA.

El evento se llevó a cabo en el marco del “Proyecto para la incorporación de la temática 
afrodescendiente en las políticas y programas de la OEA”, financiado por CIDA Canadá. 
Dicho proyecto contempla, entre otras, la realización de varias actividades destinadas a 
dar una mayor visibilidad al tema dentro de la OEA y sus distintos órganos, así como 
en el marco del proceso de Cumbres. El Proyecto promueve además el empoderamiento 
de la sociedad civil vinculada a la temática afrodescendiente por medio de estrategias de 
capacitación, sobre todo en lo que se refiere a los derechos de las y los afrodescendientes 
y otros estándares internacionales que las/os amparan, por medio de cursos, talleres de 
formación, entre otros.

En el II Taller de Expertas/os de la Temática Afrodescendiente en las Américas inter-
vinieron funcionarios/as de Ecuador, Panamá, Brasil y Estados Unidos que laboran en 
determinadas dependencias públicas que desempeñan funciones vinculadas a la temática 
afrodescendiente en sus respectivos países. El taller tuvo por finalidad la exposición y 
discusión de algunos temas específicos, en especial, medidas de acción afirmativa, polí-
ticas públicas, buenas prácticas y legislación pertinente a la población afrodescendiente 
en los mencionados países, con miras a elaborar posteriormente una publicación de ca-
rácter técnico-legal sobre dichos temas. Se espera que más adelante el Departamento de 
Derecho Internacional pueda incluir a otros países de la región en futuras publicaciones 
sobre la materia. 

A través de esta complicación, el Departamento de Derecho Internacional pone a disposi-
ción de un público más amplio el conjunto de las presentaciones que tuvieron lugar en el 
marco del taller de referencia. Al mismo tiempo, se pretende realizar una contribución al 
desarrollo de la temática afrodescendiente, abordando un conjunto de temas específicos 
de especial relevancia para la misma. 

Del mismo modo, se espera que esta publicación pueda ser empleada como referencia por 
los representantes de organizaciones afrodescendientes, los órganos políticos del Sistema 
Interamericano, incluido el Grupo de Trabajo instituido en la OEA con el mandato de 
elaborar un Proyecto de Convención Interamericana Contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia, y otros actores interesados. 
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