
 

 

 

COVID19 Y POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE: 

AVANCES, RETOS Y RECOMENDACIONES 
 

 
Con la llegada del COVID-19, la desventaja histórica en la que se encuentran las poblaciones 

afrodescendientes en el goce de sus derechos humanos se ha profundizado y se agravará, tal 

como lo han alertado los medios de comunicación, las organizaciones internacionales, las 

agencias gubernamentales y las organizaciones sociales.  

 

Este impacto desmedido se debe, además, a que la mayoría de los tomadores de decisión de 

los Estados no son conscientes del racismo y la discriminación estructural e institucional 

existente respecto de dicho colectivo. Este fenómeno se ve reflejado en la ausencia de una 

perspectiva inclusiva, transversal e interseccional en las medidas universales implementadas 

durante la emergencia sanitaria.      

 

Por ese motivo, diversos organismos internacionales han visibilizado dicha situación y dado 

recomendaciones para que los Estados cumplan con sus obligaciones de respetar y proteger 

de los derechos las personas afrodescendientes durante y después de la pandemia. 

 

En ese contexto y en  el marco de la  IV Semana Interamericana de las y los 

Afrodescendientes, la Red Interamericana de Altas Autoridades para Población 

Afrodescendiente (RIAFRO), el Departamento de Inclusion Social de la Secretaria de Acceso a 

Derechos y Equidad de la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto para 

Investigaciones Afrolatinoamericanas de la Universidad de Harvard (ALARI), y  la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), organizan el webinar “COVID 19 y Población 

Afrodescendiente: Avances, Retos y Recomendaciones”. 

  

El webinar tiene como objetivo principal es informar los avances, analizar los retos y dar 

recomendaciones para la atención de la población afrodescendiente en las Américas en el 

contexto del COVID-19 y el post pandemia en las áreas de salud, empoderamiento económico 

y salud. El evento será transmitido a través del Facebook Live y tendrá dos horas de duración. 

 
 

 



 

 

 
PROGRAMA 

 

25 de marzo de 2021 

3:00 pm (Hora de Washington D.C.) 

 

Palabras de Apertura   

3:00 pm - 3:15 pm  Epsy Campbell - Vicepresidenta de Costa Rica 

Néstor Mendez - Secretario General Adjunto, OEA 

Carissa Etienne - Directora de la OPS 

 

Salud 

3:15 pm - 3:45 pm  Sandra del Pino - Asesora de Diversidad Cultural, OPS  

Alex Camacho - Asesor de Preparativos de Emergencia y 

Reducción del Riesgo de Desastres, OPS 

Margherita Ghiselli - Epidemióloga, OPS 

Ana Elena Chévez - Asesora de Inmunización, OPS 

Empoderamiento Económico 

3:45 pm - 4:15 pm Judith Morrison - Asesora Principal de la División de Género y     
Diversidad, BID 

Germán Freire - Economista Principal, Banco Mundial  

Preguntas y Respuestas  
 
4:15 pm - 4:30 pm Moderador: Roberto Rojas Dávila - Jefe de la Sección de Grupos 

en Situación de Vulnerabilidad, OEA 
 

Palabras de Clausura   

4:30 pm – 4:40 pm Maricarmen Plata - Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad, OEA  

Enrique Joseph - Presidente de la RIAFRO 


