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Buenas tardes señoras y señores

Sin duda alguna hay un avance muy importante de la temática Afrodescendiente 
en la región. Hace unos años la misma no estaba en la agenda de la gran mayoría 
de los países de América Latina. Es después de la Conferencia de Durban - y esa 
es la importancia del aporte del Derecho Internacional al desarrollo de  la temática  
Afrodescendiente – que  empieza a posicionarse en las agendas de los países de 
la región paulatinamente.

Existen muchos puntos en común de las cuatro ponencias: el primero, es la impor-
tancia de la sociedad civil Afrodescendiente, ya que gracias a su lucha contra el 
racismo y a la reivindicación de sus derechos durante muchos años, ha permitido 
que sus aportes sean tomados en cuenta en instrumentos internacionales como la 
Declaración y Plan de Acción de Santiago y Durban, respectivamente.

El segundo, es que gracias al impulso de la sociedad civil Afrodescendiente y al 
compromiso político de los Estados, se crearon las denominadas Secretarías o 
Unidades de Equidad Racial, las cuales permitieron en primer lugar, la visibilidad 
de la problemática afrodescendiente en los respectivos países. 

El tercero, es el énfasis que se dio en las ponencias al tema de la educación, en 
específico, a la importancia de la inclusión en las currículas educativas de la his-
toria de África y la/os Afrodescendientes. Asimismo, se resaltó el escaso acceso 
a educación superior que tienen la/os Afrodescendientes.

El cuarto, es el destaque al papel de la/os jóvenes Afrodescendientes y la impor-
tancia de impulsar el liderazgo juvenil Afrodescendiente en los países.

El quinto, es la existencia de buenas prácticas en los países participantes en el taller, 
resaltando la importancia que pueden tener los intercambios de experiencias para 
mejorar y potenciar dichas buenas prácticas en los países de la región.
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Asimismo, se  identificaron puntos a ser trabajados, siendo el primero de ellos, la 
sensibilización de todos los actores, ya que la temática afrodescendiente no debe 
ser sólo  un tema de interés de  las personas afrodescendientes sino de la sociedad 
en general.

El segundo, es el problema de la implementación de los estándares de protección 
de Afrodescendientes existentes.

Existe un gran reto por delante, tomando como base los principios de la Organi-
zación de los Estados Americanos, se nos hace imposible hablar de sociedades 
democráticas sin la representación y la plena participación, libre y en igualdad de 
condicionas de las y los afrodescendientes en todos los aspectos de la vida política, 
económica, social y cultural en las Américas.

Finalmente, quiero agradecer a las y los expositores por aceptar nuestra invitación, 
así como a las y los participantes de este II Taller de Expertos/as de la Temática 
Afrodescendiente en las Américas e invitarlos a seguir en contacto con nosotros 
y entre ellos, para seguir aportando al debate sobre la inclusión de millones de 
personas en nuestro continente.

¡Muchas gracias!
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