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I. MANDATO 
 
 La Asamblea General de la OEA reunida en Lima, Perú, el 8 de  junio de 2009, mediante 
resolución AG/RES. 2606 (XL-O/10)  “Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y 
toda forma de Discriminación e Intolerancia” reafirmó la “voluntad y decidido compromiso”  para 
“continuar realizando esfuerzos concluir las negociaciones sobre el Proyecto de Convención”. Al 
mismo tiempo, instruye al Grupo de Trabajo a que continúe  dichas negociaciones, tomando en 
cuenta los avances reflejados, particularmente en el “Documento Consolidado: Proyecto de 
Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” 
(CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 13).   

 
Por otra parte, la Asamblea General en la misma resolución toma nota de las propuestas 

hechas por los Estados Miembros sobre el particular e instruyó al Grupo de Trabajo para que “al 
adoptar su Plan de Trabajo considere los planteamientos metodológicos que contribuyan al proceso 
de negociación”. 
 

Adicionalmente, se solicita al grupo de Trabajo que “continúe promoviendo los aportes de 
los Estados Miembros, de los órganos, organismos y entidades de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), así como de las Naciones Unidas y de las organizaciones regionales, y exhortar a 
éstos a que sigan enviando sus contribuciones por escrito para la consideración del Grupo de Trabajo 
y que, conforme las Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 
las Actividades de la OEA, incluidas en la resolución del Consejo Permanente CP/RES. 759 
(1217/99), y que continúe recibiendo las contribuciones de grupos en situación de vulnerabilidad, así 
como de las organizaciones de la sociedad civil interesadas”.  
 

Se insta  así mismo a  reiterar los mandatos encomendados al Centro de Estudios de Justicia 
de las Américas (CEJA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
párrafos 5, 7 y 8 de la resolución AG/RES. 2168 (XXXVI-O/06) y solicitar a la Secretaría General 
que, a través de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y del Departamento de Derecho Internacional de 
la Secretaría de Asuntos Jurídicos, continúe brindando apoyo a las actividades del Grupo de Trabajo 
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II. METODOLOGÍA 

 
Conforme a los párrafos resolutivos 1 y 2 de la resolución AG/RES. 2606 (XL-O/10), la 

Asamblea General asignó al Grupo de Trabajo el mandato para continuar las negociaciones, tomando 
en cuenta los avances reflejados particularmente en el “Documento Consolidado: Proyecto de 
Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”. 

 
Con vista de lo resuelto por la Asamblea General en el párrafo resolutivo 3 y el mandato 

establecido en el párrafo resolutivo 4 de la resolución AG/RES. 2606 (XL-O/10), la Presidencia del 
Grupo de Trabajo encargado de elaborar  un Proyecto de Convención Interamericana contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, y de conformidad con los mandatos 
asignados por la Asamblea General, el resolutivo 4to de la resolución AG/RES. 2606 (XL-O/10), 
propone a las distinguidas Misiones Permanentes los siguientes planteamientos para el proceso de 
negociación: 
 

A partir de la primera sesión del Grupo de Trabajo, se establecerá el plazo de un mes 
calendario, a efectos de que las delegaciones se pronuncien acerca de las diferentes propuestas sobre 
el contenido y alcance del Proyecto de Convención, presentadas por los Estados Miembros durante el 
período anterior, y diluciden el curso de las negociaciones a seguir sobre la base a las distintas 
alternativas disponibles a la fecha o que se llegaren a presentar en el transcurso de este plazo. 

 
Una vez cumplido el plazo mencionado en el párrafo anterior, el Grupo de Trabajo celebrará 

una sesión de trabajo con el objeto de precisar y definir el rumbo a seguir de las deliberaciones y del 
proceso de negociación. Dependiendo de cual fuere la decisión de los Estados Miembros, la 
Presidencia someterá a consideración del Grupo de Trabajo una propuesta de metodología para 
continuar con las negociaciones que resulte apropiada a la decisión que adopten los Estados 
Miembros. 

 
 En lo que resultare, las reuniones de negociación se regirán por las disposiciones contenidas 

en el Reglamento del Consejo Permanente (CP/doc.1112/80 rev.4), tales como aquellas que se 
refieren a la toma de decisiones, al carácter público o privado de las reuniones y demás temas 
pertinentes.  Asimismo, en vista del número de sesiones formalmente previstas, se considerará la 
posibilidad de realizar las sesiones informales que fueren necesarias para contribuir al avance de los 
trabajos y el proceso de negociación. 
 

Para efectos de realizar las consultas pertinentes y las sucesivas labores del Grupo, se propone 
establecer metodológicamente una clasificación entre los varios documentos de trabajo que se han 
elaborado en el curso de las negociaciones dentro del Grupo de los últimos años: a-)  el texto base del 
Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia; b-) el Documento Consolidado: Proyecto de Convención Interamericana contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, ; c-) el Cuadro que Incorpora Propuestas 
de los Estados Miembros al Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma 
de Discriminación e Intolerancia presentadas a la fecha y otras propuestas de los Estados miembros 
que se llegaren a presentar; y d-) Un cuadro que sintetice las contribuciones de la sociedad civil y 
otros órganos y organismos. 
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 Asimismo, el Grupo de Trabajo consideró la posibilidad de contar con una activa 
participación de las organizaciones de la sociedad civil en las reuniones de este grupo de trabajo, de 
conformidad con el resolutivo 5 de la resolución AG/RES. 2606 (XL-O/10). Dicha participación se 
regirá por las resoluciones del Consejo Permanente CP/RES.759 (1217/99) del 15 de diciembre de 
1999 “Directrices para la Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”, y 
CP/RES.840 (1361/03) del 26 de marzo de 2003 “Estrategias para incrementar y fortalecer la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA”. 

 
 Igualmente, en la medida de lo posible y conforme lo ameriten las labores del Grupo, se 

procurará contar con las participación de otros expertos independientes y autoridades académicas en 
aquellos temas que resulten de interés o relevancia. El Grupo podrá utilizar unas de las sesiones 
regulares para el desarrollo de temas específicos, de acuerdo con las necesidades planteadas durante 
el proceso de negociación.  

 
 Considerando los retos que ha venido enfrentando este Grupo de Trabajo durante sesiones 

anteriores por cuestiones relativas al quórum para sesionar y tomar decisiones, conforme al mandato 
de la Asamblea Generalla Presidencia desde las distinguidas delegaciones consideraron la posibilidad 
eventual de que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) establezca un quórum 
razonable que permita contribuir al proceso de negociación y avanzar en las discusiones, en el caso 
de que ello fuere necesario . Dicho quórum se regiría de conformidad con el Artículo 44.b del 
Reglamento del Consejo Permanente, conforme a los antecedentes existentes en la Organización. 

 
 El presente Plan de Trabajo está sujeto a las modificaciones que apruebe el propio Grupo, o 
que sean necesarias de acuerdo al avance  de las tareas encomendadas, con el fin de asegurar  los 
mejores resultados. Este documento servirá de marco general provisorio hasta tanto el Grupo de 
Trabajo adopte la decisión acerca del rumbo a seguir de conformidad a lo expuesto anteriormente. 
 

 
 
 

Danilo González Ramírez 
Representante Alterno de Costa Rica ante la OEA 

Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar 
un Proyecto de Convención Interamericana contra el 

Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia 
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III. PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR UN PROYECTO DE CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA (CAJP/GT/RDI) 

(2010 -2011) 
 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
MANDATO 

 
ÁREA 

ENCARGADA 
 

 
AG/RES. 2606  

(XL-O/10) 
 

“Proyecto de 
Convención 

Interamericana contra 
el Racismo y toda 

forma de 
Discriminación e 

Intolerancia” 

 

 
 Reafirmar la voluntad y el decidido compromiso de los Estados miembros para continuar 

realizando esfuerzos para concluir las negociaciones sobre el Proyecto de Convención 
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. 

 
 Encomendar al Grupo de Trabajo que continúe  las negociaciones, tomando en cuenta los 

avances reflejados en el “Documento Consolidado: Proyecto de Convención 
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” 
(CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 13).  

 
 Tomar nota de las propuestas hechas por los Estados miembros sobre el particular. 

 
 Solicitar al Grupo de Trabajo que al adoptar su Plan de Trabajo considere los 

planteamientos metodológicos que contribuyan al proceso de negociación. 
 
 
 Solicitar al Grupo de Trabajo que continúe promoviendo los aportes de los Estados 

Miembros, de los órganos, organismos y entidades de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), así como de las Naciones Unidas y de las organizaciones regionales, 
y exhortar a éstos a que sigan enviando sus contribuciones por escrito para la 
consideración del Grupo de Trabajo y que, conforme las Directrices para la Participación 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA, incluidas en la 
resolución del Consejo Permanente CP/RES. 759 (1217/99), continúe recibiendo las 
contribuciones de grupos en situación de vulnerabilidad, así como de las organizaciones 
de la sociedad civil interesadas.  

 
 
 
 
 
CAJP/GT/RDI 
CIDH 
DDI 
 
 
CAJP/GT/RDI 
 
CAJP/GT/RDI 
CIDH 
DDI 
 
CAJP/GT/RDI 
CIDH 
DDI 
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 Reiterar los mandatos encomendados al Centro de Estudios de Justicia de las Américas 

(CEJA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los párrafos 5, 
7 y 8 de la resolución AG/RES. 2168 (XXXVI-O/06).  

 
 Solicitar a la Secretaría General que, a través de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y del 

Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, continúe 
brindando apoyo a las actividades del Grupo de Trabajo.  

 
 Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo 

primero período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución, 
cuya ejecución de actividades estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en 
el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos. 

 
 

 

 
CEJA 
CIDH 
 
 
CIDH 
DDI 
 
 
CAJP/GT/RDI 
CP 
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IV. CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO 
ENCARGADO DE ELABORAR UN PROYECTO DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN 
(2010-2011) 

 
 

FECHA  
 

 
TEMA 

 
 

SEPTIEMBRE 2010 
 

 
27 de septiembre 

2:30 p.m. 
 

 
 Elección de las Vicepresidencias del Grupo de Trabajo  
 Presentación y consideración del proyecto de Plan de Trabajo 

para el período 2010-2011 
 

 
NOVIEMBRE 2010 

 
 

9 de noviembre 
10:00 a.m. 

 

 
 Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia  

 
 

DICIEMBRE 2010 
 

 
7 de diciembre 

10:00 a.m. 
. 
 

 
 Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia 

 
 

ENERO 2011 
 

 
25  de enero 
10:00 a.m. 

 

 
 Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia  

 
 

FEBRERO 2011 
 

 
8 de febrero  
10:00 a.m. 

. 
 

 
 Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia  
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22 de febrero 

2:30 p.m. 
 

 
 Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia  

 
 

MARZO 2011 
 

 
8 de marzo 
10:00 a.m. 

 

 
 Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia  

 
 

22 de marzo 
10:00 a.m. 

 

 
 Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia 

 
 Consideración del proyecto de resolución para la Asamblea 

General 
 

 
ABRIL 2011 

 
 

5 de abril 
10:00 a.m. 

. 
 

 
 Consideración del proyecto de resolución para la AG 
 
 Informe final 
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