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PROGRAMA PROVISIONAL

NOTAS

• El taller proveerá un foro en el cual los Estados de la región de América
Latina y el Caribe puedan intercambiar información y comentar sus
experiencias respecto a la adopción e implementación de políticas de
acción afirmativa hacia las personas de origen africano.

• Expertos de varios órganos de Naciones Unidas, de mecanismos y
órganos de Derechos Humanos, otras organizaciones e instituciones, y
organizaciones no gubernamentales serán invitados personalmente a
participar del taller.

• Para facilitar la discusión, se prevé que expertos de la región serán
invitados a preparar material de apoyo sobre los temas del taller. Las
discusiones de los subgrupos serán liderados por un experto.  Personal
de la OACDH actuará como ponente/relator.  Previa a la sesión, la
OACDH circulará entre los participantes el material preparado por los
expertos.

• Los participantes serán representantes de gobiernos, a nivel nacional o
local.  Adicionalmente, serán invitadas a enviar sus representantes en
calidad de observadores: las agencias especializadas y órganos de
Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, instituciones
nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.

• El taller iniciará con una sesión en pleno con la presentación del concepto
de acción afirmativa.  Luego de una discusión general, los participantes se
dividirán en  tres subgrupos de trabajo y tomarán parte en las discusiones
– durante la tarde del primer día y la mañana y tarde del segundo día –
sobre los siguientes tópicos:

(1) Reducción de pobreza y promoción al desarrollo
(2) Acceso a la participación pública y la administración de justicia
(3) Promoción y protección de derechos económicos, sociales y culturales

específicos: acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y la
protección de la identidad cultural

Igualdad de género y medidas específicas/especiales en favor de
las mujeres y jóvenes afro-descendientes serán temas que se
discutirán a lo largo del taller.

• En la mañana del día tercero, los participantes se reagruparán en pleno
para compartir los resultados de la discusión.
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1° DÍA Miércoles, 7 de mayo

MAÑANA:  8:30 – 13:00

8:30-9:00 Registro de participantes y distribución de documentos

SESIÓN DE APERTURA

9:00-9:15 Apertura de la sesión (por confirmar).

15-10:00 Adopción del programa y elección del moderador.

I PARTE

10:00-13:00 Adopción e implementación de políticas de acción afirmativa

A través de la historia, las personas de origen africano han sido víctimas de
discriminación, poniendo a sus descendientes en una situación de desventaja.
No hay duda de que las políticas persistentes de discriminación sistemática
justifican, y en algunos casos, requieren tomar medidas especiales para superar
las consecuencias de dicho prejuicio.  El objetivo es el de compensar la
discriminación específica o intencional del pasado, cuyas repercusiones
subsisten hasta hoy en día.

El Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo (CMCR)
urge a los Estados a desarrollar o elaborar planes de acción nacional para
promover la diversidad, la igualdad, la equidad de oportunidades y la
participación de todos Con la ayuda, entre otras cosas, de medidas y estrategias
de acciones afirmativas o positivas.  Más aún, el documento de la Conferencia
Mundial contra el Racismo urge a los Estados a establecer medidas afirmativas
para promocionar el acceso de individuos o grupo de individuos que son, o
pudiesen ser víctimas de racismo, a los servicios sociales básicos, incluyendo
educación primaria, servicios de salud y vivienda adecuada;

Esta sesión discutirá cómo la acción afirmativa puede:

• remediar o enmendar las injusticias históricas;
• remediar la discriminación social/estructural;
• crear grupos de representación diversa y proporcional;
• proveer a las comunidades en desventaja con roles modelos que puedan

ofrecer la motivación e incentivos necesarios, así como para poner un fin
a estereotipos viciosos y prejuiciosos;

• contrarrestar los disturbios sociales;
• asegurar la eficiencia y la justicia del sistema socio-económico
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Finalmente, la sesión también examinará cómo los gobiernos, en el proceso de
evaluar las medidas de acción afirmativa, puedan evitar futuras discriminaciones
en la aplicación de esta política.

II PARTE –  SUBGRUPOS DE TRABAJO

SUBGRUPO (1) - REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y PROMOCIÓN DEL
DERECHO AL DESARROLLO

1° DÍA/ TARDE, miércoles, 7 de mayo (SUB-GRUPO 1):

15:00-18:00 Reducción de la pobreza y promoción al desarrollo

La región de América Latina y el Caribe tiene la triste distinción de tener la
desigualdad más grande en la distribución de la riqueza que cualquier región en
el mundo.  En un grado considerable, los estratos más pobres frecuentemente lo
constituyen los afro-latinoamericanos y los pueblos indígenas. Estos dos grupos
demuestran los peores indicadores económicos y sociales.

La Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo enfatiza que la
pobreza, subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y las desigualdades
económicas están cercanamente asociadas con el racismo y contribuyen a la
persistencia de actitudes y prácticas racistas, que, a su vez, generan más
pobreza. Además, reconoce les consecuencias económicas, sociales y
culturales negativas del racismo que han contribuido significativamente al
subdesarrollo de los países en vías de desarrollo.  También resuelve liberar a
todo hombre, mujer o niño de las condiciones despreciables y deshumanizantes
de extrema pobreza y hacer del derecho al desarrollo, una realidad para todos.

El subgrupo deberá:
• Discutir sobre las experiencias nacionales y cómo la discriminación puede

ser un obstáculo para al pleno disfrute del derecho al desarrollo y puede
hacer perdurar el estado de pobreza de individuos, grupos y
comunidades;

• Revisar experiencias y prácticas positivas de los programas de desarrollo,
enfatizando la participación activa de los afro-descendientes en su
planificación, implementación y monitoreo, así como otorgar poder a los
beneficiarios;

• Integración de los objetivos y valores de los afro-descendientes dentro de
la planificación de los proyectos de desarrollo y las estrategias para
reducción de pobreza, como el fin de concretizar este derecho.
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2° DÍA/MAÑANA, jueves, 8 de mayo (SUB-GRUPO 1)

9:00-13:00 Propiedad de tierras

Los reclamos sobre la propiedad de tierras por parte de los Afro-descendientes,
particularmente sobre la tierra de sus antepasados, fue un tema que fue
recalcado en las conferencias de Santiago, Durban y recientemente en La
Ceiba.  En su resolución anual sobre el tema (2002/49), la Comisión también
discutió el tema de la propiedad equitativa de las mujeres, acceso y control de la
tierra y derechos iguales para poseer propiedad adicional a una vivienda
adecuada. Para las personas de origen africano, en particular para las mujeres,
la propiedad y el acceso a la tierra son esenciales para su subsistencia y
desarrollo, y son con frecuencia importantes determinantes para su condición
general de vida.

Durante la sesión, los participantes discutirán experiencias nacionales para
tratar y superar los obstáculos que enfrentan las personas de origen africano en
la adquisición de tierras. Las preguntas claves que pudieran generarse durante
la discusión son:

• Acceso garantizado a un lote de terreno de tamaño adecuado; títulos de
propiedad de la tierra en posesión para protección de la subsistencia de
las comunidades;

• Las leyes, políticas y medidas adoptadas que aseguren distribución
equitativa de tierra con énfasis en la igualdad de género y las
necesidades de las personas de origen africano;

• Buenas prácticas de la región, tales como la Ley No. 70 en relación a las
Comunidades Negras en Colombia, y el Artículo 68 de las Disposiciones
Transitorias de la Constitución Brasilera;

• El acceso de mujeres y mujeres-jefas de familia a la tierra y recursos
naturales.

2° DÍA/TARDE, jueves, 8 de mayo (SUBGRUPO 1):

15:00-18:00 Acceso al empleo

Investigaciones demuestran que la discriminación para obtener un empleo está
diseminada en la región. Ésta restringe severamente la oportunidad de los afro-
descendientes a obtener un empleo y contribuye a la exclusión y a la
desintegración social.  Las repercusiones de la esclavitud hacen que las
personas de origen africano ingresen al mercado laboral con déficits
sustanciales en educación y experiencia de trabajo comparado con la de la
población blanca y mestiza. Al momento, la existencia de prácticas
discriminatorias hacia los afro-descendientes en asuntos laborales reflejan el
hecho de que los empleadores prefieren tomar empleados de cierto tipo racial ya
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sea porque, bajo su punto de vista, contribuyen para mejorar las condiciones de
trabajo en la empresa o porque los clientes prefieren no tratar con empleados a
quienes ellos se refieren como ineficientes o no dignos de confianza. En estos
casos, los afro-descendientes reciben salarios más bajos y disfrutan de
condiciones laborables menos favorables.  Programas de acción afirmativa son
indispensables para promover de una manera eficaz la participación equitativa
de los afro-descendientes en la fuerza laboral.

El Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo insta a los
Estados que adopten medidas concretas que eliminen el racismo, la
discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el lugar
de trabajo en contra de todos los trabajadores, y aseguren la plena igualdad de
todos ante la ley, incluida la legislación laboral.

El subgrupo deberá elaborar una revisión de las solicitudes específicas
requeridas a los  Estados en la Conferencia Mundial contra el Racismo de
manera que:

• Se tomen medidas para eliminar los obstáculos, según proceda, a
la participación en la formación profesional, la negociación colectiva, el
empleo, los contratos y las actividades sindicales;

• Se tenga acceso a los tribunales judiciales y administrativos para plantear
quejas;

• Se asegure condiciones seguras y saludables en el lugar de trabajo.

Los participantes también discutirán:

• Cómo los sectores público y privado podrán tomar acción afirmativa en
relación al empleo;

• Evaluar la efectividad de las leyes anti-discriminatorias y otras medidas;
• Políticas de personal en relación al reclutamiento, los salarios, las

promociones y la incorporación de una fuerza laboral diversa a todo nivel;
• La protección de las trabajadoras domésticas.
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SUBGRUPO DOS (2) – PROMOCIÓN DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
ESPECÍFICOS: PLENA PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

1° DÍA/TARDE, miércoles 7 de mayo  (SUB-GRUPO 2):

15:00-18:00 Participación efectiva en la vida pública

La participación efectiva de los grupos vulnerables en la vida pública es un
componente esencial para una sociedad pacífica y democrática.  La experiencia
ha demostrado que, para promover la participación, los gobiernos
frecuentemente necesitan establecer arreglos especiales para las minorías
nacionales.

El Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo insta a los
Estados a que promuevan, cuando proceda, el acceso efectivo en pie de
igualdad de todos los miembros de la comunidad, en especial los que son
víctimas del racismo al proceso de adopción de decisiones de la sociedad a
todos los niveles y, en particular, en el plano local. Además, el Programa de
Acción apoya a los Estados a identificar factores que impiden el acceso igual, la
presencia equitativa de personas de origen africano a todo nivel en el sector
público, incluyendo los servicios públicos y, en particular, a la administración de
justicia.  También solicita a los Estados tomar las medidas necesarias para
eliminar los obstáculos ya identificados.

Durante la sesión, los participantes discutirán las medidas especiales que los
gobiernos podrán considerar en adoptar con el fin de promocionar y garantizar la
participación de las personas de origen africano en el proceso de toma de
decisiones a los siguientes niveles:

Arreglos a nivel del gobierno central: Por los cuales los Estados podrán
garantizar que existen oportunidades para que las personas de origen africano
obtengan presencia efectiva a nivel del gobierno central, inclusive a través de
arreglos especiales, si fuese necesario. Esto incluye medidas como
representación especial; mecanismos que garanticen que los intereses de los
afro-descendientes sean considerados dentro de los ministerios relevantes; por
ejemplo, a través de su presencia directa en las discusiones y toma de
decisiones sobre temas que les atañen directamente.

Elecciones: La experiencia demuestra la importancia del proceso electoral para
facilitar la participación de las minorías en la esfera política.  El subgrupo
discutirá cómo los Estados podrán garantizar el derecho de los afro-
descendientes a intervenir en la conducta de los asuntos públicos, los cuales
incluyen el derecho al voto y a presentarse a elecciones,  sin ser discriminado.
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2° DÍA/ MAÑANA, Jueves 8 de mayo  (SUBGRUPO 2):

9:00-13:00 La discriminación y la ley

“Aún bajo los estatutos más sofisticados de la pena de muerte, el origen racial
continúa jugando un papel importante al momento de determinar quien vivirá y
quien morirá” (Justice Balckman, Corte Suprema de Estados Unidos, 1994).  La
ley y su administración, que deben buscar mantener los valores de justicia e
igualdad, es una de las fuerzas primarias para combatir los efectos del racismo.
Constatamos, que en muchos caso el sistema judicial frecuentemente no cumple
con este objetivo y muy por el contrario, refleje los prejuicios de la sociedad a la
cual sirve.

La Conferencia Mundial contra el Racismo insta a los Estados a que presten
especial atención a los efectos negativos del racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y las formas conexas de intolerancia en la administración de justicia y
la imparcialidad de los juicios. También urge a los Estados a, inter alia, a que
realicen campañas a nivel nacional, entre otras medidas, a fin de dar a conocer a
los órganos estatales y a los funcionarios públicos las obligaciones que les
corresponden en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial y otros instrumentos pertinentes;

En esta sesión, los participantes discutirán:
• Leyes no-discriminatorias implementadas de una manera tal que podrían

ser juzgadas racialmente discriminatorias;
• El problema del racismo institucional, acción e inacción del Estado, dando

como resultado discriminación racial en la administración de la justicia;
• Discriminación racial durante las investigaciones criminales, los arrestos y

las detenciones;
• La noción de presunción de culpabilidad o causa razonable de sospecha

levantada por el hecho de que la persona sea de origen africano;
• Exclusión al pleno acceso a los mecanismos normales de compensación

y remedio legal;
• La administración de justicia llevando a la impunidad a los perpetradores

de violaciones de derechos humanos por motivos raciales;
• Pena de muerte administrada de una manera racialmente discriminatoria;
• Mecanismos adecuados para identificar y corregir patrones de

discriminación racial;
• Las mejores prácticas para mejorar la condición de los afro-descendientes

en relación al acceso a la justicia.

2° DÍA/TARDE, jueves 8 de mayo (SUB-GRUPO 2):

15:00-18:00 Tortura, maltrato y uso excesivo de la fuerza

El racismo fomenta violaciones de derechos humanos como la tortura y el
maltrato.  En muchos países, las víctimas de racismo estarán más expuestas a



DOC 3

9

sufrir tortura y maltrato.  La indiferencia hacia la vida del ser humano y la
dignidad en un contexto racista está también en evidente relación con el
excesivo uso de la fuerza por parte de los agentes de estado.

Los participantes en esta sesión discutirán:
• Abuso racial y brutalidad hacia personas de origen africano por parte de

los agentes de estado;
• Uso de tortura y maltrato en las prisiones;
• Medidas internas y disciplinarias para los autores de actos racistas.
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SUBGRUPO TRES  (3) – PROMOCIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES ESPECÍFICOS: ACCESO A LA SALUD, A LA
VIVIENDA, A LA EDUCACIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD
CULTURAL.

1° DÍA/ TARDE, miércoles, 7 de mayo (SUBGRUPO 3):

15:00-18:00 Acceso a la salud con énfasis específico al problema de
VIH/SIDA

La discriminación racial como un factor social contribuye a que existan
diferencias en las condiciones de salud de los individuos.  En muchos países de
la región el asunto de salud entre los grupos de población varía por grupo racial
y étnico, indicando diferencias en el acceso a los servicios de salud, información
y educación necesarias para su protección. Existen estudios que demuestran
que ciertas patologías son más frecuentemente en grupos de origen africano en
la región, como anemia, VIH/SIDA o diabetes, fenómeno que  pudiese  ser
atribuido a las condiciones de vida o tipo de alimentación.

Respecto a la salud, el Programa de Acción lista una serie de grupos
vulnerables, incluyendo las personas de origen africano.  Las medidas a ser
tomados por los Estados van desde impedir que la investigación genética o sus
aplicaciones se utilicen para promover el racismo, proteger la confidencialidad de
la información contenida en el código genético de las personas y evitar que esa
información se utilice con fines discriminatorios o racistas. La Declaración
observa con profunda preocupación que en muchos países las personas
infectadas o afectadas por el VIH/SIDA, así como las presuntamente infectadas,
pertenecen a grupos vulnerables al racismo, lo que incide negativamente sobre
su acceso a la atención de salud y los medicamentos y lo obstaculiza

En el Programa de Acción insta a los Estados a que trabajen a nivel nacional y
en cooperación con otros Estados y con las organizaciones y los programas
regionales e internacionales pertinentes para fortalecer los mecanismos
nacionales de promoción y protección de los derechos humanos de las víctimas
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia que estén contagiadas, o presuntamente contagiadas, con
enfermedades pandémicas y a que adopten medidas concretas, en particular de
prevención y de facilitación del acceso a medicamentos y tratamientos y
programas de educación, capacitación e información pública, con el fin de
eliminar la violencia, la estigmatización, la discriminación, el desempleo y otras
consecuencias negativas de esas pandemias.

Los siguientes puntos serán tratados durante la sesión:
• La conexión entre salud y las diferentes formas de desigualdad social y

económica que encaran los Afro-descendientes, incluyendo vivienda
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segura, agua potable, alimentación adecuada, cuidados médicos básicos
y empleo;

• Reducir la vulnerabilidad del contagio de HIV/SIDA al tratar las causas de
su origen, incluyendo el estigma y discriminación;

• Aliviar el impacto negativo de las personas que viven con HIV/SIDA;
• Maneras en que los individuos y comunidades se potencien a fin que

puedan responder a epidemias y asegurar su responsabilidad;
• Acceso a los servicios de salud reproductivos y protección contra la

discriminación racial en el acceso a servicios de maternidad;
• Entrenar a los empleados del sector de la salud e incrementar su

diversidad;
• Desarrollar y fortalecer legislaciones relevantes de manera efectiva.

DIA 2 MAÑANA, jueves, 8 de mayo (SUBGRUPO 3):

9:00-13:00 Acceso a la educación y a la promoción de la identidad
cultural

Los efectos discriminatorios de la política pública y la práctica administrativa
frecuentemente previenen disfrutar de los derechos humanos fundamentales,
aún en la ausencia de un abierto intento de discriminación.  Esto es
esencialmente claro en el campo de la educación.  Las personas de origen
africano disfrutan del derecho reconocido explícito y formal a la educación en la
mayoría de los países de América Latina y el Caribe, pero pocas garantías
específicas y efectivas han sido puestas en práctica para que su efectivo acceso
esté asegurado.  Existe mayor evidencia para sostener el hecho de que el
acceso equitativo a la educación a través del sistema educativo en toda la
región, ha sido solamente alcanzado por pocos países. La prioridad más urgente
es asegurar el acceso y mejorar la calidad de la educación de los Afro-
descendientes así como eliminar todo obstáculo que interponga su participación
activa.

Durante la Conferencia Mundial contra el Racismo,  los gobiernos reconocieron
que la igualdad en la educación, la eliminación del analfabetismo y el acceso a la
educación primaria gratuita para todos, pueden tener un rol importante al crear
sociedades más inclusivas así como para promover relaciones equitativas,
estables y armoniosas. Más aún, recalcaron la conexión que existe entre el
derecho a la educación y la lucha contra el racismo y el rol esencial de la
educación, que involucra educación en derechos humanos y educación sensible
y respetuosa de la diversidad cultural.  Estos temas fueron reconocidos como
útiles en la prevención y erradicación de toda forma de intolerancia y
discriminación.

Además, en la Conferencia Mundial contra el Racismo, los gobiernos
establecieron que se debería dar reconocimiento a las personas de origen
africano, específicamente a su derecho a su propia cultura e identidad; a su
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desarrollo en el contexto de sus propias aspiraciones y costumbres; a guardar,
mantener y consolidar sus propias formas de organización, su modo de vida,
cultura, tradiciones y expresiones religiosas; a mantener y usar sus propios
idiomas y a proteger su conocimiento tradicional y su herencia cultural y artística.

Los participantes en esta sesión discutirán:
• El acceso efectivo a la educación;
• Maneras de mejorar la calidad de la educación;
• Educación apropiada;
• Casos adicionales a discutir en esta sesión podría ser la espiritualidad

tradicional y el ejercicio de su cultura.

2° DÍA/TARDE, jueves, 8 de mayo (SUBGRUPO 3):

15:00-18:00 Acceso a la vivienda

En la Conferencia Mundial contra el Racismo, los Estados reconocieron la
desigualdad histórica de las personas de origen africano en lo que respecta al
acceso a la vivienda y servicios esenciales, que ha sido una causa profunda de
las disparidades socio-económicas que las afecta.  La Declaración reconoció la
necesidad de tomar medidas especiales o acciones positivas para las víctimas
de varias formas de discriminación con el fin de promocionar su integración total
a la sociedad.

En la sesión, los participantes intercambiarán experiencias de tales medidas
especiales o acciones positivas  e identificarán las mejores prácticas para
promocionar la integración residencial de todos los miembros de la sociedad,
con atención especial en mujeres y jóvenes.  Algunas de las preguntas claves
que podrían ser abordadas son:

• ¿Cuáles son las medidas legales y políticas adoptadas que prohíben la
discriminación racial en todos los sectores públicos y privados, relativos a
la vivienda, planificación y políticas sobre el terreno?

• ¿Cómo institucionalizar vivienda ética, uso de tierras, y prácticas de
planificación,  para oponerse a patrones residenciales segregados que
puedan formar una base de discriminación y exclusión social?

• ¿Qué protección y medidas especiales podrían desarrollarse para
asegurar que ni los  jóvenes ni los niños sean sujetos a discriminación en
relación a su derecho a una vivienda adecuada debido a la raza de su
padre o madre, descendencia u otro tipo de estatus, y en particular, para
aquellos niños y jóvenes que viven en las calles y aquellos temporal o
permanentemente privados de su entorno familiar?

• ¿Qué medidas podría ser adoptadas para asegurar que las mujeres de
origen africano tengan el mismo acceso tanto al proceso judicial como a
sus remedios con el fin de denunciar infracciones a su derecho a una
vivienda adecuada?
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FIN DE LOS SUB GRUPOS DE TRABAJO

3° DÍA: Viernes, 9 de mayo

III PARTE –  DISCUSIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS
SUBGRUPOS DE TRABAJO Y ADOPCIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

3° DÍA/MAÑANA:

09:00-13:00 Presentación de las conclusiones y recomendaciones de los tres
sub-grupos de trabajo por parte de los relatores.

3° DÍA/TARDE:

15:00-18:00 Discusión y adopción de las conclusiones y recomendaciones.

-----------------------


