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I. INTRODUCCIÓN  
 

En el año 2005, la Asamblea General, mediante resolución AG/RES.2126 (XXXV-O/05) 
“Prevención del racismo y toda forma de discriminación e intolerancia y consideración de la 
elaboración de un proyecto de convención interamericana”, encomendó al Consejo Permanente 
instituir un grupo de trabajo encargado de recibir contribuciones con vistas a la elaboración de un 
proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia. También solicitó al Consejo Permanente que instruyese al grupo de trabajo para que 
continuase abordando, como asunto prioritario, el tema de prevenir, combatir y erradicar el racismo y 
todas las formas de discriminación e intolerancia; y, que convocase una Sesión Especial de reflexión 
y análisis sobre la naturaleza de la futura Convención, destinada a incrementar el grado de protección 
de los seres humanos contra los actos de racismo, discriminación e intolerancia e a fortalecer los 
estándares internacionales vigentes, teniendo en cuenta sobretodo sus manifestaciones en el 
Hemisferio, bien como las manifestaciones no previstas en instrumentos existentes sobre la materia. 

 
En atención a este mandato, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo 

Permanente instaló el Grupo de Trabajo, el 31 de agosto de 2005, que, con la elección de Brasil para 
la Presidencia, inició sus actividades el 23 de septiembre de ese mismo año, habiendo sido elegida 
Colombia para ocupar la Vice Presidencia.  El Grupo de Trabajo celebró ocho reuniones ordinarias 
durante el período 2005-2006, además de la Sesión Especial indicada en la resolución de la Asamblea 
General, que se celebró los días 28 y 29 de noviembre y cuyas conclusiones preliminares figuran en 
el documento CAJP/GT/RDI-16/05 “Informe de la Relatora”.  

 
Las reuniones celebradas por el Grupo de Trabajo tuvieron el propósito de recibir 

contribuciones para la elaboración de un proyecto de Convención por parte de los Estados miembros, 
de órganos, organismos y entidades de la OEA, así como de las Naciones Unidas y de organizaciones 
regionales, representantes de los pueblos indígenas, empresarios y grupos laborales, y de 
organizaciones de la sociedad civil.  
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Desde el inicio de los trabajos del Grupo de Trabajo los siguientes estados han realizado 
contribuciones por escrito al proyecto de Convención: Argentina (CAJP/GT/RDI-4/05 add.2, 
CAJP/GT/RDI-31/06, CAJP/GT/RDI-31/06 add.3), Brasil (CAJP/GT/RDI-4/05 add.3), Canadá 
(CAJP/GT/RDI-4/05 add.7, CAJP/GT/RDI-67/08, CAJP/GT/RDI-71/08 corr.1, CAJP/GT/RDI-
77/08), Colombia (CAJP/GT/RDI-4/05 add.6), Costa Rica (CAJP/GT/RDI-31/06 add.1), Chile 
(CAJP/GT/RDI-4/05 add.5), México (CAJP/GT/RDI-4/05 add.1, CAJP/GT/RDI-31/06 add.2, 
CAJP/GT/RDI-74/08), Perú (CAJP/GT/RDI-4/05 add.4, CAJP/GT/RDI-56/07, CAJP/GT/RDI-
66/08), Uruguay (CAJP/GT/RDI-80/08) y Venezuela (CAJP/GT/RDI-64/08).  

 
Las actividades del Grupo de Trabajo en su primer mandato culminaron, el 18 de abril de 

2006, cuando el Presidente del Grupo presentó el “Anteproyecto de Convención Interamericana 
contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, CP/CAJP-2357/06, con base en 
las contribuciones recibidas de los Estados miembros, de representantes de la sociedad civil, de 
especialistas de las Naciones Unidas, de órganos, organismos y entidades de la OEA, así como de 
otras entidades regionales e internacionales, con el objetivo de que sirva de base para las 
negociaciones sobre una futura Convención.  

 
La Asamblea General, en junio de 2006, mediante Resolución AG/RES.2168 (XXXVI-O/06) 

“Lucha contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia y consideración del proyecto 
de convención interamericana contra el racismo e toda forma de discriminación e intolerancia”, 
instruyó al Grupo de Trabajo para que diera inicio a las negociaciones sobre el Proyecto de 
Convención Interamericana, teniendo en cuenta el Ante Proyecto arriba mencionado, y que 
continuase a promover reuniones para recibir las contribuciones de los Estados miembros, de 
órganos, organismos y entidades de la OEA, así como de las Naciones Unidas y de organizaciones 
regionales, de representantes de los pueblos indígenas, empresarios y grupos laborales, y de 
organizaciones de la sociedad civil, teniendo presentes las Directrices para la Participación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA.   

 
 

II. ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO (2006-2008) 

En sesión del 31 de agosto de 2006, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos reeligió a 
Brasil para la Presidencia del Grupo de Trabajo durante el período 2006-2007. La primera reunión 
del Grupo se realizó el 21 de septiembre, habiendo sido reelegida Colombia para la Vice Presidencia. 
En la ocasión, la Presidencia propuso que la negociación sobre el Proyecto de Convención 
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia se iniciara con los 
comentarios de los Estados miembros, por escrito, al Ante Proyecto presentado por Brasil al final del 
anterior mandato. Se estableció el plazo de 31 de octubre para el recibimiento de aquellos 
comentarios, quedando decidido que, a lo largo del mismo período, el Grupo de Trabajo recibiese, 
también, los comentarios de la sociedad civil sobre el asunto. La Presidencia solicitó igualmente a 
Secretaria que expidiera cartas a  los demás órganos, organismos y entidades de la OEA con el fin de 
invitarlos a comentar el texto del Ante Proyecto.  

El 13 de noviembre fueron presentados a la consideración del Grupo de Trabajo los 
siguientes documentos: “Texto consolidado del Ante Proyecto de Convención Interamericana contra 
el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” CAJP/GT/RDI 33/06, que incorporaba 
los comentarios de Argentina, Costa Rica y México; y “Contribuciones de la Sociedad Civil al Ante 
Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
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Intolerancia” CAJP/GT/RDI 32/06. En la ocasión, el Grupo de Trabajo decidió que los documentos 
mencionados serían tomados en consideración a lo largo de las negociaciones sin perjuicio de las 
contribuciones recibidas durante su primer mandato o de las que pudieran efectuar posteriormente 
tanto las delegaciones como los demás actores involucrados en el proceso. De los demás órganos, 
organismos y entidades de la OEA fueron recibidos los siguientes aportes: Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia (IPGH) consagrado en el documento CAJP/GT/RDI-35/06, Comité Jurídico 
Interamericano (CJI) consagrado en el documento CAJP/GT/RDI-35/06 add.2 y Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) consagrado en el doc CAJP/GT/RDI -35/06 add.1 corr1. 

A partir del 19 de enero de 2007, se iniciaron las negociaciones del Anteproyecto, cuyo texto 
fue revisado en su totalidad, a excepción del preámbulo, de acuerdo a la metodología aprobada por el 
Grupo de Trabajo el 28 de noviembre de 2006 y contenida en el documento CAJP/GT/RDI-36-06. La 
última versión de la revisión ya mencionada aparece en el documento CP/CAJP-2357/06 rev.7 
“Anteproyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia”. En la conclusión de labores del Grupo de Trabajo se presentó el Proyecto de 
Resolución “Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de 
Discriminación e Intolerancia”. Dicho documento fue aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos 
y Políticos quedando consagrado en el documento CP/CAJP-2513/07, que fue elevado a la 
consideración de la Asamblea General, en Panamá, juntamente con la última versión del 
“Anteproyecto de Convención”.  

En la primera reunión del Grupo de Trabajo para el período 2007-2008 la Presidencia 
informó, que en coordinación con las áreas técnicas – el Departamento Jurídico Internacional y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – se estaba elaborando una versión revisada 
y actualizada del “Proyecto de Convención Interamericana contra del Racismo y toda forma de 
Discriminación e Intolerancia”. Dicho consolidado permitió avanzar en el proceso y resolver algunas 
de las dificultades presentadas a lo largo de las reuniones del Grupo de Trabajo en el mandato 
anterior. 

 
El día 6 de diciembre de 2007 la Presidencia hizo la presentación del documento consolidado 

del “Proyecto de Convención Interamericana en contra del Racismo y Toda Forma de Discriminación 
e Intolerancia” (CAJP/GT/RDI-57/07 corr 1). Teniendo en cuenta que éste documento compilado se 
sometía a consideración de las delegaciones por primera vez, el grupo de trabajo acordó establecer 
plazo hasta 31 de enero de 2008 para que las delegaciones pudieran realizar las consultas pertinentes 
y dar continuidad a las negociaciones.  

 
En la reunión celebrada el 31 de enero de 2008 fue puesta en consideración del Grupo de 

Trabajo la  metodología para la negociación del Proyecto de Convención Interamericana contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, la cual fue aprobada y consta como 
documento CAJP/GT/RDI-60/08. 
 
 En el mes de febrero tuvieron inicio las negociaciones a partir del documento consolidado del 
“Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e 
Intolerancia” (CAJP/GT/RDI-57/07 corr. 2), teniendo en cuenta los comentarios y aportes recibidos 
tanto por parte de los Estados como de la sociedad civil. El texto del Proyecto fue revisado en su 
totalidad, a excepción del preámbulo y los resultados de las reuniones de negociación quedaron 
reflejados en el documento consolidado “Proyecto de Convención Interamericana en contra del 
Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” (CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 7 corr. 1).  
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III. AUTORIDADES. 
 

En sesión del  4 de septiembre de 2008, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos eligió 
como Presidente del Grupo de Trabajo, para el período 2008-2009, a la Consejera María Cristina 
Pereira da Silva, Representante Alterna  del Brasil. 
 
 
 
IV. MANDATO 

 
 La Asamblea General de la OEA reunida en Medellín, Colombia, en junio de 2008, mediante 
resolución AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08) “Proyecto de convención interamericana contra el 
racismo y toda forma de discriminación e intolerancia” instruye al Grupo de Trabajo que continúe las 
negociaciones sobre dicho proyecto de convención, tomando en cuenta los avances reflejados en el 
documento CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 7 corr. 1 “Documento Consolidado: Proyecto de Convención 
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, y de conformidad 
con el plan de trabajo y la metodología que adopte el Grupo al inicio de sus actividades 

 
Adicionalmente, solicita al grupo de Trabajo que “continúe promoviendo los aportes de los 

Estados Miembros; de los órganos, organismos y entidades de la OEA; de las Naciones Unidas y de 
las organizaciones regionales y exhortar a estos a que sigan enviando sus contribuciones por escrito 
para la consideración del Grupo de Trabajo; y teniendo presentes 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) del 15 de diciembre de 1999, también continúe 
recibiendo las contribuciones de representantes de los pueblos indígenas, empresarios y grupos 
laborales, y de organizaciones de la sociedad civil.” 
  
 La resolución AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08) también solicita al Grupo de Trabajo que 
“realice una sesión para recibir contribuciones y aportes al proceso de negociación del  “Proyecto de 
Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” de 1 
día  en la sede de la OEA, antes de finalizar el 2008, con el objetivo de adelantar y fortalecer el 
proceso de negociación del Proyecto de Convención y de facilitar la participación de expertos 
gubernamentales.” El objetivo de dicha sesión es que “los aportes de participantes y expertos guíen y 
nutran el proceso de negociación mediante un análisis técnico de puntos específicos que hayan sido 
previamente identificados en el Grupo de Trabajo.” 

 
 
 

V. METODOLOGIA 
 
La Presidencia del Grupo de Trabajo encargado de elaborar  un Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia propone a las 
distinguidas delegaciones la metodología para dar continuidad a las negociaciones relativas al 
Proyecto de Convención arriba mencionado, de acuerdo con el mandato emanado de la Asamblea 
General en la Resolución AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08) “Proyecto de Convención Interamericana 
contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y de Intolerancia”. 
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 De acuerdo a la mencionada Resolución, el Grupo de Trabajo, además de dar continuidad a 
las negociaciones relativas al Proyecto de Convención, debe realizar sesión de un día en la sede de la 
OEA, antes de finalizar el 2008, para recibir contribuciones y aportes de expertos con el objetivo de 
adelantar y fortalecer el proceso de negociación mediante el análisis de temas y puntos específicos 
que hayan sido previamente identificados por el Grupo de Trabajo en el texto del Proyecto. En ese 
sentido, a fin de dar cumplimiento a esta determinación, la Presidencia propone que las actividades 
del Grupo se inicien con la preparación de dicha sesión mediante el establecimiento de la fecha para 
su realización, la discusión sobre el contenido de la agenda y sobre los participantes, entre otras 
medidas. 
 
 Tan pronto sea realizada la sesión arriba referida, se retomarán las  negociaciones  en 
conformidad con los términos del mandato recibido de la Asamblea General “tomando en cuenta los 
avances reflejados en el documento CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 9 “Documento Consolidado Proyecto 
de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” 
 

La Presidencia propone que la discusión del Proyecto de Convención mantenga el análisis 
por artículos, a partir de los párrafos resolutivos, de acuerdo al siguiente esquema: 

- Capítulo I (Definición y Ámbito de Aplicación); 
- Capítulo II (Derechos Protegidos); 
- Capítulos III (Actos y Manifestaciones de Racismo, Discriminación e Intolerancia); 
- Capítulo IV (Deberes de los Estados); 
- Capítulo V (Mecanismos de Protección y Seguimiento de la Convención); 
- Capítulo VI (Disposiciones Generales); 
- Preámbulo 

 
 Luego de dar lectura al artículo que se vaya a considerar, la Presidencia del Grupo de Trabajo 

invitará a las delegaciones de los Estados Miembros a que se refieran al mencionado artículo. 
  
 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 e demás temas pertinentes. 

 
  En el caso de que haya consenso, las propuestas de las delegaciones se irán incorporando al 

texto del Ante Proyecto de Convención. 
 
 Asimismo, la participación de las organizaciones de la sociedad civil 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”. 
 

El Plan de Trabajo que se presenta a continuación 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.  
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 Este documento servirá de marco general para los trabajos durante el período 2008-2009 y se 
presenta en esta oportunidad para su consideración. 

 
 
 
 
 

Maria Cristina Pereira da Silva 
Consejera, Representante Alterna de Brasil 

ante la Organización de Estados Americanos 
Presidenta 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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VI. 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) 
(2007 -2008) 

 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
TÍTULO MANDATO 

 
ÁREA 

ENCARGADA 
 

AG/RES. 2367 
(XXXVIII-O/08)  

Proyecto de 
Convención 
Interamericana Contra 
el Racismo y toda 
forma de 
Discriminación e 
Intolerancia 

 
1. Tomar nota de los avances logrados en el seno del Grupo de Trabajo 
encargado de elaborar un Proyecto de Convención Interamericana contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.  
 
2. Encomendar al Grupo de Trabajo que continúe las negociaciones 
sobre dicho proyecto de convención, tomando en cuenta los avances 
reflejados en el documento CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 7 corr. 1 “Documento 
Consolidado: Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y 
Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, y de conformidad con el plan 
de trabajo y la metodología que adopte el Grupo al inicio de sus actividades. 
 
3. Solicitar al Grupo de Trabajo que continúe promoviendo los aportes 
de los Estados Miembros, de los órganos, organismos y entidades de la 
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, teniendo presentes 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) del 15 de diciembre de 1999, continúe recibiendo las 
contribuciones de grupos en situación de vulnerabilidad así como de las 
organizaciones de la sociedad civil interesadas. 
 
 

 
 
 
 
 
CAJP/GT/RDI 
CIDH 
Oficina de Derecho 
Internacional 
 
 
 
CAJP/GT/RDI 
CIDH 
Oficina de Derecho 
Internacional 
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4. Solicitar al Grupo de Trabajo que realice una sesión para recibir 
contribuciones y aportes al proceso de negociación del  “Proyecto de 
Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia” de 1 día  en la sede de la OEA, antes de 
finalizar el 2008, con el objetivo de adelantar y fortalecer el proceso de 
negociación del Proyecto de Convención y de facilitar la participación de 
expertos gubernamentales. El fin de dicha sesión es que los aportes de 
participantes y expertos guíen y nutran el proceso de negociación mediante 
un análisis técnico de puntos específicos que hayan sido previamente 
identificados en el Grupo de Trabajo.  
 
5. 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 su resolución 
AG/RES.2168 (XXXVI-O/06). 
 
6. 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. 
 
7. Solicitar al Consejo Permanente que informe sobre el cumplimiento 
de esta resolución a la Asamblea General en su trigésimo noveno período 
ordinario de sesiones, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos 
asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos. 
 

CAJP/GT/RDI 
CIDH 
Oficina de Derecho 
Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
CEJA 
CIDH 
 
 
 
CIDH - Secretaría 
Ejecutiva 
Oficina de Derecho 
Internacional 
 
Consejo Permanente 
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VII. 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 
 

 
FECHA / HORA / 

LUGAR 
 

 
TEMA 

 

Septiembre 
 
Septiembre 15 
2:30 p.m.  
Salón Guerrero 

 
 Presentación y consideración del proyecto de Plan de Trabajo para 

el período 2008-2009 
 Consideración de la agenda para la sesión especial a realizarse 

antes de finalizar el 2008   – AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08) 
4. Solicitar al Grupo de Trabajo que realice una sesión para 

recibir contribuciones y aportes al proceso de negociación del  
“Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y 
Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” de 1 día  en la 
sede de la OEA, antes de finalizar el 2008, con el objetivo de 
adelantar y fortalecer el proceso de negociación del Proyecto 
de Convención y de facilitar la participación de expertos 
gubernamentales. El fin de dicha sesión es que los aportes de 
participantes y expertos guíen y nutran el proceso de 
negociación mediante un análisis técnico de puntos específicos 
que hayan sido previamente identificados en el Grupo de 
Trabajo.  

 
 
Septiembre 29 
2:30 p.m.  
Salón Simón Bolivar  

 
 Elección del Vicepresidente 
 Continuación de la consideración del proyecto de temario para la 

sesión especial a realizarse antes de finalizar el 2008   – AG/RES. 
2367 (XXXVIII-O/08) 

 Preparación de la sesión especial 
 

Octubre 
 
Octubre 14 
2:30 p.m.  
Salón Simón Bolivar  

 
 Continuación de la consideración del proyecto de temario para la 

sesión especial a realizarse antes de finalizar el 2008   – AG/RES. 
2367 (XXXVIII-O/08) 

 Preparación de la sesión especial 
 

 
Octubre 20 
2:30 p.m.  
Salón José Gustavo 
Guerrero 
 

 
 Continuación de la consideración del proyecto de temario, proyecto 

de lista de expositores para la sesión especial a realizarse antes de 
finalizar el 2008   – AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08) 

 Preparación de la sesión especial 
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Noviembre 
 
Noviembre 10 
2:30 p.m.  
Salón José Gustavo 
Guerrero  
 

 
 Consideración del proyecto de calendario para la sesión especial a 

realizarse antes de finalizar el 2008   – AG/RES. 2367 (XXXVIII-
O/08); y preparación de la sesión especial 

 
Noviembre 20 
9:30 a.m. – 5:30 p.m.  
Salón José Gustavo 
Guerrero  
 

 
 Sesión Especial: AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08) 

4. Solicitar al Grupo de Trabajo que realice una sesión para 
recibir contribuciones y aportes al proceso de negociación del  
“Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y 
Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” de 1 día  en la 
sede de la OEA, antes de finalizar el 2008, con el objetivo de 
adelantar y fortalecer el proceso de negociación del Proyecto 
de Convención y de facilitar la participación de expertos 
gubernamentales. El fin de dicha sesión es que los aportes de 
participantes y expertos guíen y nutran el proceso de 
negociación mediante un análisis técnico de puntos específicos 
que hayan sido previamente identificados en el Grupo de 
Trabajo.  

 
Diciembre 

 
Diciembre 15 
2:30 p.m.  
Salón Simón Bolívar  
 

 
 Inicio de las negociaciones del Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 
e Intolerancia  

 
Enero 

 
Enero 12 
2:30 p.m.  
Salón Simón Bolívar  
 

 
 Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 
e Intolerancia  

 
Enero 22 
2:30 p.m.  
Salón  José Gustavo 
Guerrero  
 

 
 Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 
e Intolerancia  

 

Febrero 
 
Febrero 3 
2:30 p.m.  
Salón Simón Bolívar  

 
 Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 
e Intolerancia  
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Febrero 17 
2:30 p.m.  
Salón Simón Bolívar  
 

 
 Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 
e Intolerancia  

 
 
Febrero 25 
2:30 p.m.  
Salón Simón Bolívar  
 

 
 Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 
e Intolerancia  

 
Marzo 

 
Marzo 9 
2:30 p.m.  
Salón Simón Bolívar  
 

 
 Continuación de las negociaciones del Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 
e Intolerancia  

 
 
Marzo 23 
2:30 p.m.  
Salón Simón Bolívar  
 

 
 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 
 

 
Marzo 30 
2:30 p.m.  
Salón Simón Bolívar  
 

 
 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 
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