Carlos Quesada, Director del Programa de América Latina desde el 2004, es periodista y
abogado costarricense. Trabaja incrementando la participación de la sociedad civil
afrodescendiente en instancias internacionales y regionales de derechos humanos;
especialmente de cara al Comité que Monitorea la Convención Internacional contra
Todas las Formas de Discriminación Racial (Comité CERD) de Naciones Unidas y la
Organización de Estados Americanos y algunos de sus órganos; especialmente el Proceso
de Cumbres de las Américas; las Asambleas Generales, el Comité de Asuntos Jurídicos y
Políticos y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Además
trabajo con organizaciones afro descendientes a nivel nacional para mejorar sus
capacidades de incidencia política.
Ha trabajado en temas relacionados con derechos humanos desde 1990. El señor
Quesada trabajó en el Departamento de Comunicaciones y luego como Director del Área
de Incidencia de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en
Centroamérica (CODEHUCA) en San Jose de Costa Rica, donde mucho de su trabajo se
enfocó en temas migratorios, la situación de los derechos humanos en Guatemala, y
formas sobre como hacer un mejor trabajo de incidencia frente a las Procuradurías de
Derechos Humanos en Centroamérica.
Posteriormente se unió al equipo de trabajo de Reforma Penal Internacional como Oficial
de Programas para América Latina, y se enfocó en el mejoramiento de las condiciones de
derechos humanos de las personas privadas de libertad a través del litigio de casos y
talleres de incidencia; especialmente de privados de libertad pertenecientes a minorías
étnicas, migrantes y personas con una orientación sexual distinta.
También ha trabajado como consultor y profesor de la Maestría de Derechos Humanos en
la Universidad Nacional de Heredia en Costa Rica. Tiene un Bachillerato en
Comunicación Social, y un título de abogado de la Universidad de Costa Rica. Además
tiene una Maestría de Derechos Humanos de la Universidad para la Paz de las Naciones
Unidas y la Universidad Nacional de Heredia en Costa Rica. El señor Quesada habla
español e inglés y tiene conocimientos técnicos del portugués.

