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Lugar y fecha de nacimiento: Andagoya – Chocó. Agosto 8 de 1963 

Idiomas de trabajo : Español 

Cargo o función actual: Subdirector de Comunidades Negras, Minorías Étnicas y 
Culturales – Ministerio del Interior y de Justicia. 

Principales actividades profesionales: Responsable de la formulación y coordinación de la Política 
Pública para la población afrocolombiana, Raizal de San Andrés 
y del Pueblo Rom/Gitanos. 

Títulos académicos: Abogado especializado en Derecho Ambiental, y diplomado en 
Derechos Humanos 

Otras actividades principales en el 
campo relacionado con el órgano 
correspondiente: 

Ex Director de Asuntos para las Comunidades Negras del 
Ministerio del Interior, con asiento permanente en el Consejo de 
Política Económica y Social CONPES (Nov. 1994 – enero 
1997). 

Ministerio de Relaciones Exteriores (febrero 1997 enero de 
2006): Asesor y varias veces Director Encargado de la Dirección 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario – 
Asesor de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y 
Ambientales Multilaterales, en los asuntos relativos a los grupos 
étnicos minoritarios; los migrantes; la pobreza; los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio; la Organización Internacional del 
Trabajo y de la elaboración de los informes convencionales. Le 
correspondió liderar el interés ofensivo de Colombia en materia 
de protección de los derechos de los trabajadores migrantes, en 
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos. 

Delegado por el Gobierno colombiano en misiones oficiales ante 
diferentes  instancias y Foros de las Naciones Unidas; la 
Organización de Estados Americanos; la Comunidad Andina de 
Naciones, el BID y el Banco Mundial. Jefe de Delegación 
Alterno de Colombia a la Tercera Conferencia Mundial contra el 

                                                 
* El currículum vitae completo en español del candidato, tal como fue presentado por el Gobierno de Colombia, 
que incluye en especial información detallada sobre sus actividades profesionales y de otra índole, puede 
consultarse en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/elections.htm), así como en los archivos de la Secretaría. 

 

 



Racismo y miembro del Grupo de Trabajo que elaboró la 
Decisión Andina No. 391, relativa al acceso a los recursos 
genéticos y sus productos derivados. Candidato de Colombia al 
CERD, superado en segunda vuelta por Togo, en la disputa por 
el noveno lugar tras un empate a 80 votos. 

Publicaciones más recientes en ese 
campo: 

Cuotas Políticas para los Grupos étnicos en Colombia: Cuotas 
Políticas para Grupos Étnicos en Colombia: El Camino Hacia y 
Logros de la Asamblea Nacional Constituyente – 1991, Avances 
en la Igualdad y la Equidad Racial. Banco Interamericano de 
Desarrollo, Washington, 2006.  

Las acciones afirmativas y el Reconocimiento de los Derechos 
Territoriales de los grupos afrodescendientes: La experiencia 
colombiana. Preparada a solicitud de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos, Oficina Regional de 
América Latina, de la Organización de las Naciones Unidas – 
mayo de 2003; Territorio Minería y Medio Ambiente en el Valle 
del Río San Juan.  La Ley 70 de 1993: Una medida de acción 
afirmativa a favor de la población afrocolombiana – 2002 
Mimeo. 

 


