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I. DOCUMENTO CONCEPTUAL 

 

[ C O N T E X T O ]  

Aproximadamente 200 millones de personas de ascendencia africana viven en las 

Américas, una de las diásporas africanas más grandes a lo largo del tiempo. En esta 

región, la “raza” está interrelacionada con las desigualdades sociales y económicas, 

aunque las diferencias raciales ocurren independientemente del origen de clase y se 

reproducen a través de generaciones. América Latina enfrenta desafíos específicos en 

cuanto a la justicia étnico-racial porque las ideologías dominantes de democracias 

racializadas tienden a subestimar el impacto de la clasificación de seres humanos en 

“razas” y sus conexiones con identificaciones de género, clase y etnicidad. 

En enero de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio 

Internacional de las y los afrodescendientes. Con esta declaración se señaló que se 

deben realizar esfuerzos para promover el disfrute de los derechos económicos, 

sociales, culturales, civiles y políticos de los afrodescendientes, y su participación plena 

y equitativa en todos los aspectos de la sociedad. 

 

[ F E C H A ]  

El encuentro tendrá lugar del 11 al 12 de octubre en la Universidad Icesi en Cali, 

Colombia. La elección estratégica de esta fecha se debe a la conmemoración del 12 de 

octubre, que en Colombia se conoce como "Día de la Raza". Esta es una oportunidad 

para ofrecer una contra-narrativa que posibilite identificar el impacto que la 

clasificación racial ha tenido en la estructuración de las instituciones contemporáneas. 

Identificando este aspecto fundamental, las discusiones que se generen en este evento 

deberán incidir en acciones estratégicas que contemplen el impacto negativo de la 

racialización de los símbolos que se reconocen como valiosos e importantes, de los 

sistemas de justica y de los planes de desarrollo vigentes. 
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[ O B J E T I V O S  D E L  E N C U E N T R O ]   

* Promover un encuentro entre líderes y lideresas afrodescendientes, académicos, 

organizaciones de la filantropía, funcionarios de gobierno y representantes de 

organismos internacionales comprometidos con las agendas de justicia étnico-racial. 

* Identificar los retos y oportunidades en las áreas priorizadas por la ONU, en la 

declaración de esta década, para crear un trabajo colaborativo eficiente que genere 

acciones emblemáticas. 

*Desarrollar un plan de seguimiento a la agenda de las universidades, gobiernos de 

países priorizados, organizaciones afrodescendientes, organismos internacionales y 

organizaciones de la filantropía que aseguren la consolidación de acciones estratégicas, 

entre estos sectores en las áreas de reconocimiento, justicia y desarrollo. 

 

[ E S T R U C T U R A  D E L  E N C U E N T R O ]  

Este evento estará constituido por dos partes: 

1. Discusiones en mesas de trabajo.  

Discusiones grupales con temáticas específicas entre la academia, 

movimientos y activistas afrodescendientes, filántropos, miembros de la 

comunidad internacional, así como representantes del gobierno para debatir 

sobre los temas catalizadores para avanzar en la agenda de justicia racial 

en el marco de la Década de los Afrodescendientes.  

Esto se llevará a cabo durante el primer día, 11 de octubre. Los objetivos de 

esta primera sesión son: recopilar información sobre temas relevantes en la 

agenda de justicia racial en América Latina, y desarrollar algunas acciones 

articuladas entre actores clave, y algunos pasos concretos de seguimiento. 
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2. Paneles con diversos actores. 

 

Cada una de las categorías articuladoras de la década de las y los afrodescendientes da 

nombre a los tres paneles del evento. En cada uno se espera escuchar las reflexiones 

de las y los panelistas en función de las acciones necesarias para lograr avanzar en las 

acciones de reconocimiento, justicia y desarrollo necesarias para cumplir los objetivos 

de la década. Esto se llevará a cabo durante el segundo día, 12 de octubre. 

Les invitamos a consultar los siguientes materiales para que tengan información y 

contexto pertinente:  

ONU: http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/documents.shtml 

OEA: http://www.oas.org/es/centro_noticias/el-decenio-personas-afrodescendientes.asp 

 

 

 

 

 

  

http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/documents.shtml
http://www.oas.org/es/centro_noticias/el-decenio-personas-afrodescendientes.asp
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HORAS/TIME 

JUEVES 11 DE OCTUBRE, 2018 

THURSDAY OCTOBER 11TH, 2018 

QUINTA-FEIRA. 11 DE OUTUBRO DE 2018 

LUGAR 

PLACE 

8:00 am - 9:00 am Llegada y Registro | Arrival and Registration | Chegada e Registro 

Aud. Banco de Occidente 9:00 am – 9:30 am 

Bienvenida y propósito del taller 

Welcoming discourses 

Bem-vinda e propósito da palestra 

9:30 am – 10:00 

am 

Presentaciones de casos 

Case studies 

Apresentações de casos 

10:00 am - 10:15 

am 

Presentación de la metodología y formación de grupos 

Methodology presentation and focus groups formation 

Apresentação da metogologia e formação de grupos 

Casa SAE Salón de 

eventos especiales 108G 

10:15 am - 10:45 

am 
Análisis de objetivos | Stakes analysis |Análise de onjetivos 

10:45 am - 11:30 

pm 
Plenaria | Plenary | Plenária 

11:30 am - 11:45 

pm 
Café | Coffee Break | Pausa 

11:45 am - 12:45 

pm 

“Semáforos de balance” | “Assessment traffic lights” | Semáforo de 

Balanço 

12:45 pm - 2:00 

pm 
Almuerzo | Lunch | Almoço 

2:00 pm - 2:30 pm Intercambio de ideas | Idea Exchange | Troca de ideias 

2:30 pm - 3:15 pm Planes de acción | Action plans |Planos de ação 

3:15 pm - 3:30 pm Café |Coffee Break | Pausa 

3:30 pm - 4:00 pm 
Compromisos colectivos |Collective commitments | Compromissos 

coletivos 

4:00 pm - 4:45 pm Plenaria final| Final Plenary| Plenária Final 

Aud. Banco de Occidente 

4:45 pm - 5:30 pm Conclusiones | Conclusions |Conclusões 

5:30 pm – 6:30 pm 
Canalón de Timbiquí 

Nidia Góngora 

Teatrino. Hall de 

Auditorios.  

7:00 pm Cena | Dinner |Jantar 
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METODOLOGÍA 

 

Fecha 

Jueves, 11 de octubre del 2018 

Hora 

8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Lugares: 

Universidad Icesi (Auditorio Banco de Occidente, salón de eventos especiales 1 

Casa SAE) 

Lidera: DeJusticia 

 

Esta sección se refiere a la metodología de las mesas de trabajo que se dividirá 

en cuatro momentos principales: (1) análisis de objetivos, (2) semáforos de 

balance, (3) planes de acción colectiva, (4) compromisos colectivos, (5) 

presentación final. 

 

 

1. Análisis de objetivos 

 

La primera actividad por mesas de trabajo consistirá en reflexionar sobre los 

elementos que componen uno de los objetivos en el plan del decenio usando una 

metáfora. Los objetivos serán asignados previamente según las trayectorias de 

los integrantes de las participantes en los temas de reconocimiento, justicia y 

desarrollo. Dibujando la forma básica de un vehículo, los participantes 

desagregan el objetivo en 5 elementos: motor (necesidad), pasajeros (actores), 

chasis (infraestructura), llantas (recursos), y camino (contexto social, político, 

económico). Después se organiza una plenaria para que cada grupo presente en 

cinco minutos el objetivo y sus elementos.  

 

 

 

_________________ 
1 Esta agenda está sujeta a actualizaciones y modificaciones 
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2.  Semáforos de balance 

 

En las mesas de trabajo los participantes elaboran una gráfica de semáforo 

relacionada con el objetivo asignado. A partir de sus conocimientos y 

experiencias, identifican qué debería continuar (verde), cambiar (amarillo) y 

parar (rojo) para cumplir el objetivo del decenio. Después de llenar la gráfica 

con estos elementos, los participantes identifican cuáles son los hallazgos más 

importantes del semáforo y escogen un enfoque para una propuesta, que 

promueva el alcance del objetivo desde la sociedad civil, al definir el enfoque de 

la propuesta establecen: 1. Contexto (país o región) y 2. A quién está dirigida 

(instituciones o individuos). 

 

 

3. Planes de acción colectiva 

 

Cada equipo de trabajo recibe un diagrama de reloj que representa el periodo 

restante del plan de acción del decenio (2018-2025). Sobre este diagrama 

identifica las acciones que deben ocurrir durante ese periodo para implementar 

la propuesta que escogieron, según el tiempo que toman (cada hora del reloj 

representa aproximadamente 7.5 meses). Después de elaborar el diagrama, 

cada grupo elabora una tabla con dos columnas, la primera columna con 

actores (ONG, institución académica, fundación) y la segunda con compromisos 

que asumirán en las etapas de ese reloj para llevar a cabo su propuesta de 

acción colectiva y llegar al escenario imaginado para 2025. Al final se organiza 

una plenaria para que cada grupo presente en cinco minutos la propuesta y los 

compromisos. 
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4. Compromisos Colectivos 

 

Con el enfoque seleccionado, las mesas de trabajo realizan una ronda de 

propuestas. Cada participante escribe en un papel una idea poco convencional y 

rota la hoja a la izquierda. Cada participante recibe una idea, escribe un 

obstáculo que podrían encontrar y rota la hoja a la izquierda. Finalmente, cada 

participante recibe un papel con idea/obstáculo y escribe una estrategia para 

sobrepasar el obstáculo. Al final, de la ronda cada participante recibe su papel 

original, lee la evolución que tuvo la idea y presenta a su equipo una versión 

mejorada, con base en los comentarios que recibió. Al final se ponen de acuerdo 

para escoger una sola propuesta para desarrollar en detalle. 

 

5. Presentación final 

Presentaciones de planes de acción y compromisos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE MESAS 

DE TRABAJO2 

 

 

 
 

                                                           
2 La composición de las mesas de trabajo está  sujeta a actualizaciones y 

modificaciones. 
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RECONOCIMIENTO 

NO. NOMBRE ORGANIZACIÓN PAÍS 

1 Ángela María Jiménez Cano Carabantu Colombia 

2 Carlos Quesada  Race and Equality  USA 

3 Cecilia Ramírez CEDEMUNEP Perú 

4 Diego Lucumí Universidad de los Andes  Colombia 

5 Emilia Valencia  Amafrocol  Colombia 

6 Gessiane Nazario Comunidades de los Quilombas Brasil 

7 Henry Tenorio 

Dirección de Asuntos para 

Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras 

Colombia 

8 Javier Ortíz Unversidad de Cartagena Colombia 

9 Juana Alicia Ruiz  Tejedoras de Mampujan  Colombia 

10 Liceth Quiñones 
Asociación de Parteras Unidas 

del Pacífico ASOPARUPA 
Colombia 

11 Lori Robinson  
Editora Fundadora de 

VidaAfroLatina 
USA 

12 Luis Valencia Universidad del Pacífico  Colombia 

13 Marino Cordoba  AFRODES Colombia 
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14 Mirtha Colón  
Organización Negra Centro 

Americana 
Honduras 

15 Moisés Medrano Ministerio de Cultura  Colombia 

16 Natalia Santiesteban  Cornelius University  Colombia 

16 Pedro Cortes  Race and Equality  Colombia 

17 Sheila Walker Afro Diaspora USA 

18 Shirley Campbell Poeta Costa Rica 

19 Silvia Valero  Universidad de Cartagena  Colombia 

20 Sue Gunawardena  OSF USA 

21 Susana Matute  Ministerio de Cultura  Perú 

22 Zakiya Car Johnson  Odara Solutions  USA 

23 Ángela María Jiménez Cano Carabantu Colombia 

24 Carlos Quesada  Race and Equality  USA 

25 Cecilia Ramírez CEDEMUNEP Perú 

26 Diego Lucumí Valencia Universidad de los Andes  Colombia 

27 Emilia Valencia  Amafrocol  Colombia 

28 Gessiane Nazario Comunidades de los Quilombas Brasil 
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29 Henry Tenorio 

Dirección de Asuntos para 

Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras 

Colombia 

30 Juana Alicia Ruiz  Tejedoras de Mampujan  Colombia 
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JUSTICIA 

NO. NOMBRE ORGANIZACIÓN PAÍS 

1 Audrey Mena Mosquera  Universidad del Rosario Colombia 

2 Bibiana Peñaranda  Red Mariposas de Alas Nuevas  Colombia 

3 Clara Valdes  Comisión de la Verdad  Colombia 

4 Claudia Mosquera  Universidad de Cartagena  Colombia 

5 David Fleischer IAF Brasil 

6 Eliana Antonio 
Universidad San Buenaventura de 

Cali  
Colombia 

7 Evandro Piza  Universidad de Brasilia Brasil 

8 Gustavo Lugo  

Dirección de Asuntos para 

Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras 

Colombia 

9 Jhonatan Fox  American University  USA 

10 Juan de Dios Mosquera  Cimarron Colombia 
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11 Libardo Asprilla 
Ex Director de Dirección de 

Comunidades Negras Min Interior  
Colombia 

12 Marcela Campuzano IAF Colombia 

13 Marcos Queiroz  Comunidad de los Quilombolas  Brasil 

14 María Silvia Nasimoff 
Subsecretaria de Promoción de 

Derechos Humanos de la Nación 
Argentina 

15 Mariana Cepeda American University  USA 

16 Oswaldo Bilbao  CEDET Perú 

17 Owan Lay  CRESPIAL  Perú 

18 Padre Emigdio Cuesta  CNOA Colombia 

19 Thiago Amparo  Escuela de Derecho de Sao Paolo Brasil 

20 Xiomara Balanta JEP Colombia 

21 Audrey Mena Mosquera  Universidad del Rosario Colombia 

22 Bibiana Peñaranda  Red Mariposas de Alas Nuevas  Colombia 
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DESARROLLO 

NO. NOMBRE ORGANIZACIÓN PAÍS 

1 Antonio Crioulo Quilombolas   Brasil 

2 Agustin Lao- Montes   Universidad de Massachusetts USA 

3 Carlos Rosero PCN  Colombia 

4 Carlos Viafara  Universidad del Valle Colombia 

5 Charo Mina  PCN  Colombia 

6 
Consuelo Cruz 

Arboleda  
Baobab Colombia 

7 Deimerson Pino Afro In Colombia 

8 Eika de la Rosa Red de Consejos Comunitarios del Caribe Colombia 

9 Ever de la Rosa  Red de Consejos Comunitarios del Caribe Colombia 

10 Gretha Huffington Organización Raizal Desing Colombia 

11 Juvenal Araujo Junior  
Secretario de politicas de promoción de 

Igualdad Racial  
Brasil 

12 Licenia Salazar Mesa Nacional de Mujeres  Afrocolombianas Colombia 

 

13 Lia Samantha  Diseñadora  Colombia 

14 Mabel Torres Bioinnova Colombia 
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15 Malle Beleño Bámbara Colombia 

16 Marcia Lima  Universidad de Sao Paulo  Brasil 

17 
Maria Fernanda 

Escallón  
Universidad de Oregon  USA 

18 Martha Rangel  CEPAL Chile 

19 Omaira Bolaños   Right and Resource Initiative Colombia 

20 
Orlando Deavila 

Pertuz  
Universidad de Connecticut  Colombia 

21 Rafael Ramos  Corporación Cabildo  Colombia 

22 Ramón Perea Carabantu Colombia 

23 Roberto Rojas OEA  USA 

24 Carmenza  Rojas 
De  Útero a Útero. Danzas Afroliberadoras  

 
Colombia 
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HORAS/TIME 

 

 

VIERNES 12 DE OCTUBRE 2018 

FRIDAY OCTOBER 12TH, 2018 

SEXTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2018 

[ LUGAR | PLACE: Auditorio Manuelita ] 

 

8:00 am - 8:30 am 

 

Llegada y Registro | Arrival and Registration | Chegada e registro 

 

 

8:30 am – 9:00 am 

 

Ponencia Performance: “Desde la  

Orilla” 

Keynote Performace: “From the 

Shore” 

Proposta Performance: “Da borda” 

Jóvenes Creadores del Chocó 

9:00 am – 9:20 am 

Palabras de Bienvenida 

Welcoming Discourse 

Palavras de Bem-vinda 

 

 

Francisco Piedrahita, Rector 

Universidad Icesi,  Icesi Universidad 

Rector, Reitor Icesi Universidade 

 

 

Martín Abregú, Vicepresidente de 

Democracia, Justicia y Libertad de 

Expresión de la Fundación 
 

Vice President, Democracy, Justice, and 

Free Expression, Ford Foundation 
 

Vice-Presidente da Democracia, Justiça e 

Liberdade de Expressão da Fundação 

 

9:20 am - 11:30am 

Primer Panel: ¿Reconocimiento para 

qué? 

First Panel: Recognition for what? 

Primeiro Painel: Reconhecimento 

para qué? 

 

Aurora Vergara (Moderadora) 

Panelistas: 

Luis Valencia, Universidad del Pacífico 

Zakiya Carr Johnson, ODARA Solutions 

Sheila Walker, Afro Diaspora 

Shirley Campbell 

Cecilia Ramírez,  CEDEMUNEP 

 

 

11:30 am - 12:00 m 

Ponencia Performance: Voces de 

identidad 

Keynote Performance: Voices of 

identity 

Proposta Performance: Vozes de 

identidade 

Shirley Campbell & Falon Murillo 
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12:00 pm - 1: pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almuerzo | Lunch | Almoço 

 

 

1:10 pm -3:10 pm 

 

Segundo Panel: Límites y Alcances 

de la Justicia Étnico-Racial. 

Second Panel:  scope and limitations 

of the Ethno-Racial Justice 

Segundo Painel: Limites e objetivos 

da Justiça Etnico Racial. 

 

Mariluz Barragán (Moderadora) 

Panelistas: 
Xiomara Balanta, JEP 

Kimberly Crenshaw (Tentativa) 

Claudia Mosquera Rosero-Labbé, 

IDCARAN 

Carlos Quesada, Race & Equality 

Evandro Piza, Universidad de Brasilia 

Mirtha Colón,  Organización Negra 

Centro Americana 

 

 

 

 

 

 

3:10 pm - 5:00 pm 

Tercera Panel: Etnodesarrollo, “Una 

Mirada desde las Comunidades 

Afrodescendientes”. 

Third Panel: ethno-development, “A 

glance from the Afro Descendant 

Communities” 

Terceiro Painel: Etno 

desenvolvimento: Uma visão das 

Comunidades Afrodescendentes 

Alejandro de la Fuente (Moderador) 
Panelistas: 

Mabel Torres, Bioinnova 

Agustín Lao-Montes, Universidad de 

Massachusetts 

María Fernanda Escallón, Universidad 

de Oregon 

Charo Mina, PCN 

Antonio Crioulo,  Comunidades 

Quilombolas-CONAQ 

5:00 pm – 5:10 pm 

Palabras de Cierre 

Closing  Remarks 

Palavras Finais 

Javier Ciurlizza, Director para Región 

Andina de la Fundación Ford, 

Director, Andean Region for Ford 

Foundation 

5:10 pm - 5:30 pm 
Transición para concierto |  Transition for concert  | Transição para concerto 

 

5:30 pm – 6:50 pm 

Concierto de Cierre: Cantaoras de Pogue 

Closing Concert 

Concerto de Conclusão 

6:50 pm – 7:00 pm 

Palabras de Cierre 

Closing Remarks 

Palavras Finais 

Aurora Vergara, Directora del CEAF, 

CEAF Director 

7:00 pm 

Cóctel de Cierre 

Closing Cocktail 

Coquetel de Conclusão 
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Fecha 

Viernes, 12 de octubre del 2018 

Hora 

8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Lugar 

Auditorio Manuelita. Universidad Icesi 

Responsable: CEAF, DeJusticia, ALARI 

 

 

Este memorando plantea una metodología unificada para el evento que se llevará a 

cabo el viernes 12 de octubre del 2018, en el marco de “Visión Afro 2025”. La propuesta 

está planteada a partir de los insumos enviados por las organizaciones convocantes 

para tres paneles, que fomenten el intercambio entre actores sobre desafíos y 

oportunidades en asuntos de reconocimiento, justicia y desarrollo. Para lograr una 

identidad metodológica entre las jornadas, a continuación, se describe una estructura 

de cinco pasos para adaptar según el tema que corresponda:  

1. Descripción del problema: Reflexiones sobre la importancia del tema y el estado 

actual de las cosas. Los y las panelistas relatan una historia sobre una problemática, 

conflicto o frustración que, desde su perspectiva, represente el problema central en 

relación con el tema. 

2. Balance de soluciones: Balance sobre cómo se han enfrentado los desafíos hasta 

el momento y si las instituciones han sido efectivas en dar respuesta a las necesidades 

de las comunidades y pueblos en la región. Los y las panelistas mencionan un ejemplo 

de una estrategia exitosa para responder a los desafíos. 
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3. Balance de necesidades: Descripción de las necesidades persistentes y los grupos 

poblacionales que se ven afectados. Los y las panelistas identifican necesidades 

persistentes y describen cómo sería el mundo deseado en ausencia de esa necesidad. 

4. Repertorio de estrategias: Intercambio de estrategias promisorias para 

sobrepasar obstáculos, responder a las necesidades persistentes y facilitar el cambio. 

Los y las participantes seleccionan necesidades específicas y analizan estrategias que 

tengan el potencial de resolverlas y trascendiendo las barreras que se presentan.  

5. Monitoreo y evaluación: Reflexiones finales alrededor de cómo evaluar logros de 

corto, de mediano y largo alcance para identificar si las estrategias están siendo 

efectivas para responder a las necesidades. Los y las panelistas mencionan indicadores 

de éxito y formas de medición entre 2018  y 2025.  
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PRIMER PANEL: ¿RECONOCIMIENTO PARA QUÉ? 

 

 

Aurora Vergara - CEAF (Moderadora) 

 

Panelistas: 

 
Luis Valencia, Universidad del Pacífico - Colombia 

Zakiya Carr Johnson, ODARA Solutions – Estados Unidos  

Sheila Walker, Afro Diaspora – Estados Unidos 

Shirley Campbell, Poeta y escritora -  Costa Rica 

Cecilia Ramírez, Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana - CEDEMUNEP - 

Perú 

 

Preguntas orientadoras: 

 

1. ¿Qué historia de lucha, conflicto, resistencia representa tanto la importancia 

de las mujeres afrodescendientes como las problemáticas que pueden derivar 

de su no reconocimiento? 
 

 

2. ¿Cuáles estrategias han tenido resultados satisfactorios como forma de 

justicia cognitiva? ¿Qué ha funcionado para rescatar expresiones de la 

identidad colectiva de comunidades afrodescendientes? 
 

3. ¿Desde el punto de vista de las comunidades, ¿Qué hace falta en materia de 

reconocimiento? ¿Cómo describirían un futuro ideal y deseable si se 

respondieran las necesidades aún insatisfechas? 
 

 

4. En las mesas del día de ayer surgieron cuatro acciones concretas para 

promover el alcance de los objetivos del “Plan del Decenio” correspondientes a 

participación, igualdad, educación y reunión de información.  
 

 

5. ¿Cómo se materializa el reconocimiento? ¿De qué maneras podemos 

monitorear y medir los resultados de las iniciativas que se desarrollen para 

fomentarlo? 
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SEGUNDO PANEL: LÍMITES Y ALCANCES DE LA JUSTICIA 

ÉTNICO-RACIAL 

 

 

Mariluz Barragán - DeJusticia (Moderadora) 

 

Panelistas: 

 
Xiomara Balanta, Justicia Especial para la Paz – JEP - Colombia 

Kimberly Crenshaw Universidad de Los Angeles California – UCLA – Estados 

Unidos 

Claudia Mosquera Rosero-Labbe, Grupo de Igualdad Racial, Diferencia 

Cultural, Conflictos Ambientales y Racismos en las Américas Negras – IDCARAN - 

Colombia 

Carlos Quesada, Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos – 

Estados Unidos 

Evandro Piza, Universidad de Brasilia - Brasil 

Mirtha Colón, Organización Negra Centro Americana – ONECA - Honduras 

 

Preguntas orientadoras: 

 
 

1. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias en materia de solución de 

conflictos, reivindicación de derechos de las comunidades afrodescendientes y 

reparaciones judiciales? 
 

2. ¿Qué historia de litigio, movilización legal o proceso, representa tanto los 

alcances como los límites actuales de la justicia étnico-racial? ¿Qué efectos 

han tenido los programas de cuotas o acción afirmativa dirigidos a mujeres y 

comunidades afrodescendientes?  
 

3. En las mesas del día de ayer surgieron cuatro acciones concretas para 

promover el alcance de los objetivos del Plan del Decenio, correspondientes al 

acceso a la justicia, igualdad de oportunidades, reparaciones colectivas, 

justicia transicional.  
 

4. ¿Cómo medir la efectividad de estrategias y herramientas jurídicas para 

promover los derechos de la población afrodescendiente y combatir el 

racismo? ¿Cómo monitorear y darle seguimiento a la implementación de 

fallos? 
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TERCER PANEL: ETNODESARROLLO, “MIRADA DESDE LAS 

COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES” 

 

Alejandro de la Fuente - ALARI (Moderador) 

 

Panelistas: 

 

Mabel Torres, Bioinnova - Colombia 

Agustín Lao-Montes, Universidad de Massachusetts – Estados Unidos  

María Fernanda Escallón, Universidad de Oregon – Estados Unidos 

Charo Mina, Proceso de Comunidades Negras – PCN - Colombia 

Antonio Crioulo, Comunidades Quilombolas – CONAQ - Brasil 

 

Preguntas orientadoras: 

 

1. ¿Qué significa el “Etnodesarrollo”? ¿Qué historia o caso refleja la importancia de 

promover iniciativas de desarrollo desde las comunidades afrodescendientes? 
 

2. ¿Cuáles son necesidades específicas en materia de desarrollo social desde el 

punto de vista de las comunidades? ¿Qué acciones o emprendimientos destacados 

se han implementado para satisfacerlas? 
 

3. ¿Qué hace falta para materializar los enfoques de género y étnico-raciales en las 

políticas de desarrollo? ¿Qué estrategias son viables para materializarlo? ¿Qué 

papel tiene la academia y la sociedad civil en el desarrollo de las mismas? 
 

4. En las mesas del día de ayer surgieron cuatro acciones concretas para promover 

el alcance de los objetivos del Plan del Decenio, correspondientes al 

Etnodesarrollo, la reparación de los estados, lucha contra la pobreza y salud.  
 

 

5. El desarrollo se mide frecuentemente a través de indicadores como el acceso a la 

educación, empleos, niveles de pobreza, salud, etc.  ¿Cómo evaluar logros de corto, 

mediano y largo plazo de programas de desarrollo y contra la pobreza? ¿Qué 

indicadores y formas de medición sirven de aquí a 2025 para hacer seguimiento a 

los objetivos del Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes de la 

OEA? 
 

 

 

 



 

 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 


