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Actividades de la VI Semana Interamericana de las y los Afrodescendientes 

en las Américas 

Del 20 al 25 de marzo de 2023 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará la Sexta Semana 

Interamericana de las y los Afrodescendientes en las Américas, bajo el lema “Combatir 

el racismo heredado de la esclavitud a través de la educación transformadora en las 

Américas”. Las actividades de la Semana buscan contribuir a una mayor conciencia sobre el 

legado de la esclavitud y la trata de esclavos y sus consecuencias en las vidas de las 

personas de ascendencia africana, que continúan enfrentándose al racismo.  Las actividades 

están diseñadas para poner de relieve la educación transformadora como instrumento para 

combatir el arraigado legado histórico de la esclavitud y generar nuevas perspectivas y 

acciones y crear conciencia sobre el tema. 

La OEA organizará una serie de eventos para celebrar la semana, en consonancia con el 

tema mencionado: 

A. Inauguración de la semana– Lunes 20 de marzo 

El Secretario General y el Secretario General Adjunto inaugurarán la Semana con un 

evento cultural que contará con una actuación artística de jóvenes en la Sede de la OEA 

en Washington, D.C. 

 

B. Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente para conmemorar el Día 

Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata 

Transatlántica de Esclavos – Miércoles 22 de marzo  

 

El Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas (2016-
2025) —aprobado en la resolución AG/RES. 2891 (XLVI-O/16)— dispone “conmemorar 
todos los años, el día 25 de marzo, el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la 
Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, centrándose en personas 
afrodescendientes eminentes que hayan realizado contribuciones importantes a la 
abolición de la trata de esclavos, la esclavitud y en favor de los derechos civiles en las 
Américas”. 
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La Sesión Extraordinaria también conmemorará la Semana Interamericana y se 
estructurará de manera que ofrezca un debate reflexivo pertinente al tema de la 
Semana. 
 

C. Serie de Pódcast  

El podcast sobre "La tecnología Blockchain: una tecnología transformadora para las 

personas afrodescendientes” examinará cómo las personas afrodescendientes están 

sobrerrepresentadas en las estadísticas de grupos marginados y con acceso limitado a 

fuentes de riqueza como  propiedad de vivienda  y financiamiento. El podcast analizará 

las posibilidades de inclusión y creación de riqueza que ofrecen tecnologías 

transformadoras como el blockchain. El podcast pretende aprovechar la experiencia 

disponible en otras organizaciones (como el BID), y el mundo académico (como la 

Universidad de Howard), y está orientado a ampliar el alcance de la Organización, 

especialmente hacia los jóvenes.  

D. Ciclo de conferencias (Oficinas Nacionales) 

Será organizado por los Representantes en las Oficinas Nacionales. En estas 

conferencias, se entrevistarán personas destacadas en el ámbito de la educación  sobre 

su trabajo y su impacto en sus estudiantes. También se invitarán a las autoridades 

nacionales a debatir sobre cómo las necesidades cambiantes de la educación tienen el 

potencial de contribuir a la agenda de desarrollo de sus naciones y al cumplimiento de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

E. Edición especial de “Una charla con la OEA”  
 
Una charla en vivo —transmitida en directo por Internet— con autoridades de alto 
rango de los Estados Miembros de la OEA y altas autoridades de la SG/OEA, sobre una 
temática en consonancia con el tema de este año. 

 
F. Exposición literaria – Lunes 20 de marzo al Viernes 24 de marzo 

Obras de ficción o no ficción de autores afrodescendientes que se ajusten al tema, así 

como las obras adicionales aprobadas de los Estados Miembros y del personal de la 

Secretaría General se expondrán en la Sede de la OEA.  

G. Webinar sobre  la etnoeducación en los programas curriculares  

A ser organizado por la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), la 

Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (SARE) y la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), el webinar se centrará en el tema de Buenas prácticas en la 

incorporación de la etnoeducación en los programas curriculares y contará con ponentes 

que abordarán el tema de la Semana. 
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H. Rincón de lectura infantil y juvenil  

Los Estados Miembros presentarán obras de ficción o de no ficción de sus países  que 
ilustren la fortaleza, perseverancia y herencia de las personas afrodescendientes, que 
inspiren el pensamiento crítico y que promuevan la justicia racial. Se recopilarán y 
difundirán las obras propuestas por medio de la página web de la OEA.  

 
I. Perfiles y mensajes en video de personas pioneras de la educación 

transformadora 

los Estados Miembros presentarán perfiles de promotores de la educación 

transformadora que hayan desempeñado un papel destacado en el empoderamiento de 

estudiantes y comunidades para pensar más allá de sus propias realidades y 

construcciones culturales. Dichos perfiles se subirán a una página web en el sitio web 

de la OEA. 

Los Estados Miembros compartirán mensajes de video de autoridades nacionales o 

representantes de la comunidad relacionados con el tema de la Semana, que se cargarán 

desde sus cuentas oficiales de redes sociales.  

 
J. Visita guiada al Museo Nacional de Historia Afroamericana – Martes 21 de marzo 

 
Una delegación compuesta por Representantes Permanentes ante la OEA, Estados 
Observadores Permanentes y altas autoridades de la Secretaría General visitará el 
Museo Nacional de Historia Afroamericana. La visita guiada ayudará a crear cocencia 
sobre la historia, el patrimonio y la cultura de los afrodescendientes y su contribución al 
desarrollo de las sociedades de la región. 


