LA RIAFRO URGE A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA A INCLUIR LA VARIABLE DE
AUTOIDENTIFICACIÓN AFRODESCENDIENTE EN EL PROCESO DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19

El 7 de junio de 2021 se llevó a cabo la II Reunión Extraordinaria de la Red Interamericana de
Altas Autoridades sobre Políticas de Población Afrodescendiente (RIAFRO). El encuentro tuvo
como objetivo intercambiar información sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19 en
la población afrodescendiente y plantear una campaña comunicacional para promover la
vacunación en sus comunidades.
La reunión contó con la participación de las autoridades sobre política de población
afrodescendiente de Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú,
así como de representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) representada por el Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de
Acceso a Derechos y Equidad (SARE), y del Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas de
la Universidad de Harvard (ALARI).
En las intervenciones, las y los participantes reconocieron los esfuerzos realizados por los Estados
miembros y organismos internacionales en el proceso de vacunación contra el COVID-19;
también, resaltaron que, la pandemia ha visibilizado las condiciones de desigualdad que sufren
las poblaciones afrodescendientes, siendo una realidad silenciosa que diversas voces han venido
denunciando y demandando.
Asimismo, evidenciaron que la mayoría de los Estados no cuentan con campañas de vacunación
para población afrodescendiente ni con suficiente data desagregada a nivel étnico-racial, y
tampoco con la inclusión de la variable de autoidentificación en los sistemas de salud. Lo que no
permite medir y evaluar el impacto de la pandemia en las y los afrodescendiente de la región;
por consiguiente, tomar decisiones sobre una atención pertinente a este grupo poblacional.
Asimismo, señalaron su preocupación respecto al agravamiento de problemas en materia de
salud mental, la profundización de las brechas socioeconómicas ya existentes, y los retrocesos
en el pleno disfrute de los derechos humanos de la población afrodescendiente como producto
de la pandemia.
Debido a todo lo expuesto, la RIAFRO recomienda a los Estados miembros de la OEA a incluir la
variable autoidentificación afrodescendiente de manera transversal e interseccional en el
registro, diagnóstico y proceso de vacunación, considerando que los Estados están preocupados
por la posibilidad de una tercera ola de la pandemia, y en concordancia con las recomendaciones
de la Política de Etnicidad y Salud de la Organización Panamericana de Salud (OPS), la Estrategia
y Plan de Acción sobre Etnicidad y Salud (2019-2025) de la OPS, la resolución del Consejo

Permanente de la OEA “Distribución Equitativa de Vacunas contra la COVID-19”, y el marco
jurídico interamericano, que incluye la Convención Americana de Derechos Humanos, el
Protocolo de San Salvador, las Convenciones Interamericanas contra el Racismo, Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia, y el Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes de
las Américas (2016-2024).
Finalmente, en línea con lo anterior, la RIAFRO recomienda a los Estados miembros de la OEA
profundizar/dar nuevos pasos hacia la implementación de la Estrategia y Plan de Acción sobre
Etnicidad y Salud (2019-2025) de la OPS; la Política de Etnicidad y Salud de la OPS; y el Plan de
Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes de las Américas (2016-2025).
La RIAFRO es la Red Interamericana de la OEA que promueve el diálogo, la coordinación, y la
colaboración permanente entre autoridades nacionales, con el objetivo de procurar la
implementación de políticas para población afrodescendiente, según las obligaciones
internacionales y regionales en las Américas.
La Secretaría Técnica es ejercida por el Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de
Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, con el apoyo del Instituto de Investigaciones
Afrolatinoamericanas de la Universidad de Harvard (ALARI) y de la División de Género y
Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para más información, visitar:
https://www.somosafro.org/gobiernos/riafro/
https://www.facebook.com/riafroredautoridades

