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  Articulación Latinoamericana para el Decenio Afrodescendiente (ALDA) 

 

 

ANTECEDENTES  

En el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) en noviembre de 2018 

la Asamblea adoptó la resolución A/RES/73/262 Asamblea General para establecer el Foro 

Permanente sobre los Afrodescendientes “…que se utilizará como mecanismo de consulta para los 

afrodescendientes y otras partes interesadas, como plataforma destinada a mejorar la calidad de vida 

y los medios de subsistencia de los afrodescendientes y como contribución para elaborar una 

declaración de las Naciones Unidas…” (A/RES/73/262) y en mayo de 2019 la Oficina de la Alta 

Comisionada de Derechos Humanos convocó un Consulta de Sociedad civil “Sobre las Modalidades, 

Formato, y Aspectos Sustantivos Procesales del Foro Permanente Afrodescendiente.” 

Durante nuestra participación en la Consulta de sociedad civil observamos con preocupación la poca 

participación de organizaciones desde América Latina en ese espacio tan importante de incidencia en 

el marco del Decenio. Partiendo de esa preocupación se decidió conformar la Articulación 

Latinoamericana para el Decenio Afrodescendiente-ALDA con el fin de realizar actividades de 

articulación y coordinación para la incidencia en el Decenio Internacional de los/las Afrodescendiente 

de las NNUU (2015-2024), y el Decenio Interamericano para los/las Afrodescendientes de la OEA 

(2016-2025) desde las organizaciones, comunidades y pueblos afrodescendientes de América Latina. 

Esta articulación fue consolidada durante la 49º Asamblea General de la OAE, (Medellín, junio 2019) 

en la cual con se realizó un encuentro de la Coalición de Pueblos y Comunidades Afrodescendientes 

de las Américas en el marco la 49 Sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos en Medellín.  

MISIÓN 

Tomando como antecedente el gran papel que ha jugado la sociedad civil afrodescendiente  de la 

región de América Latina en lograr que el tema de los derechos humanos de los pueblos y 

comunidades Afrodescendientes llegara a la agenda de las Naciones Unidas – en el marco de La 

Conferencia Regional contra Racismo de Santiago (2000), La Conferencia Mundial contra Racismo de 

Durban (2001) y otras acciones de incidencia hacia la proclamación del Año (2011) y el Decenio 

Internacional Afrodescendiente; para ALDA es de suma importancia que las voces y visiones de la 

población afrodescendiente de la región sigan siendo protagonistas en el proceso de la creación e 

implementación del Foro Permanente. 

Es nuestra misión revivir el papel protagónico de la sociedad civil afrodescendiente de América Latina 

en los escenarios internacionales de Derecho Humanos, y así promover y facilitar la participación de 

organizaciones afrodescendientes de la región en las acciones y actividades de incidencia en el marco 

del Decenio Internacional para los y las Afrodescendientes.  

OBJETIVOS 
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1. Promover y visibilizar el Decenio Internacional para los/las Afrodescendientes y sus avances 

en los territorios y comunidades afrodescendientes a través de acciones de pedagogía, 

sensibilización y capacitación; 

2. Promover y facilitar la participación de las comunidades y pueblos afrodescendientes en los 

escenarios del Decenio Internacional para los/las Afrodescendientes al nivel local, nacional, 

regional e internacional con el fin de usar el Decenio como una plataforma para avanzar con 

las agendas de los procesos organizativas; 

3. Realizar acciones de incidencia al nivel nacional, regional e internacional para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos del Decenio Internacional en particular la conformación del 

Foro Permanente para los/las Afrodescendientes, la adopción de una Declaración de las NNUU 

sobre los Derechos de los/las Afrodescendientes y la adopción de Planes Nacionales de Acción 

para los pueblos afrodescendientes en los países de la región. 

 

EQUIPO COORDINADOR ALDA 

 

Asociación Proyecto Caribe (Costa Rica)   

Angie Cruickshank Lambert 

 

Asociación de Mujeres Afrocolombianas - AMUAFROC (Colombia)  

Shari Garcia 

 

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia - REDLAD (Colombia)  

Luis Ernesto Olave 

 

Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento - CODHES (Colombia)  

Esther Ojulari 

 

Agrupación AFRO XANGÔ (Argentina)  

Carlos Álvarez Nazareno 

 

ONG Afrochilena Lumbanga (Chile)  

Cristian Baez  

 

Colectivo de Entidades Negras - CEN (Brasil)  

Marcos Rezende 

 

Aliados regionales e internacionales 

 

Organización Negra Centroamericana - ONECA 

La Organización Negra Centroamericana es una red de organizaciones de Afrodescendientes 

de Centroamérica que trabaja para promover el desarrollo integral de los pueblos y 

comunidades Afro-centroamericanas desde la perspectiva de los derechos humanos, 

procurando en todas sus acciones la unidad en la diversidad, igualdad y equidad de género, 

etnia y raza entre los seres humanos y el combate frontal al racismo y a la discriminación. 
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Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora - RMAAD 

Varias organizaciones de ALDA hacen parte y ejercen liderazgo y representación en la Red de 

Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, que es un espacio de 

articulación y empoderamiento de las mujeres afrodescendientes para la construcción y 

reconocimiento de sociedades democráticas, equitativas, justas, multiculturales, libres de 

racismo, de discriminación racial, sexismo y de exclusión, y promoción de la interculturalidad. 

 

Coalición Internacional de Afrodescendientes - ICPAD 

Desde su creación ALDA ha sido integrante de la Coalición Internacional de Afrodescendientes, 

que es una red internacional de organizaciones Afrodescendientes que se conformó en el 

marco del Decenio Internacional para hacer incidencia y asegurar la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en los espacios y acciones del Decenio. Otros integrantes 

de la ICPAD incluyen the US Human Rights Network-USHRN (USA), the European Network of 

People of African descent - ENPAD (Europe), the Leadership Conference (USA), The Frantz 

Fanon Foundation (France), Black Bird (USA), the Black Alliance forJust Immigration BAJI (USA), 

Movement for Black Lives (USA), Each One Teach One (USA), African Caribbean and Pacific 

Young Professionals Network (Belgium), Africans Rising (Pan-African movement), European 

Network against Racism - ENAR (Europe), Organization for the Rights of People of African 

Descent (ORPAD) (France and South Africa).  

 

ACCIONES REALIZADAS  

Entre junio y diciembre 2019 ALDA hemos llevado a cabo actividades de socialización y pedagogía 

sobre el Decenio y el Foro permanente en Uruguay, Chile, Argentina, Costa Rica, Panamá y Colombia. 

Hemos articulado con las redes y coaliciones internacionales de organizaciones de afrodescendientes 

trabajando por la implementación del Decenio y el Foro Permanente, y hemos realizado actividades 

de incidencia con los Estados para presentar la visión para el Foro Permanente. Asimismo hemos 

participado en diferentes actividades nacionales e internacionales, donde también hemos realizado 

incidencia  sobre la importancia de hacer seguimiento y propuestas para la implementación del Foro 

Permanente y en programa de acción del Decenio; para mencionar algunas:  

● Seminario Internacional: Decenio Afrodescendiente, Reflexiones para su evaluación desde la 

Sociedad Civil (Arica, Chile) 

● Conferencia de la Mujer Afro-centroamericana y de la Diáspora (Ciudad de Panamá, Panamá) 

● El Foro y Reunión de Alto Nivel Avanzando por los derechos de las personas afrodescendientes 

(San José, Costa Rica) 

● Seminario: Construyendo una Agenda desde la perspectiva de Mujeres Afroperuanas frente 

al Decenio (Lima, Perú) 

● Cumbre de Término Medio del Decenio en la Universidad de Howard (Washington DC, Estados 

Unidos).  

● La Cumbre de Nairobi sobre CIPD25 (Nairobi, Kenia) 

● Parliamentary Dialogue with the Diaspora on the margins of The Year of Return (Accra, Ghana) 

 

Estrategia de incidencia Foro Permanente en NYC y Washington DC  
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En octubre y noviembre de 2019, en el contexto de la apertura de la sesión 74 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, integrantes de ALDA participaron en una estrategia de incidencia sobre la 

creación del Foro Permanente sobre los/las Afrodescendientes. Realizaron reuniones con las misiones 

permanentes ante las NNUU de Colombia, Chile, Costa Rica, Haití, Jamaica, San Vicente, Granada y 

Djibouti así como representantes del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los/las Afrodescendientes, 

oficinas de congresistas de los EEUU y sociedad civil para exponer su posición sobre las modalidades, 

estructura y aspectos procesuales del Foro Permanente, en particular sobre la importancia de su 

creación como órgano subsidiario del ECOSOC. Se elaboró un documento de posicionamiento que 

recibió más de 120 firmas de organizaciones Afrodescendientes y de DDHH de América Latina y otras 

regiones del mundo.  

 

 

AGENDA ALDA 2020  

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS 

I Semestre 2020 Reunion estrategia interna 

ALDA 

Definición de plan de trabajo y metodología de 

incidencia de ALDA para el 2020 

23 – 27 marzo 
NEW YORK 

Seguimiento incidencia 

Foro Permanente Afro  

Seguimiento a los diálogos iniciados con 

Misiones Permanentes ante las NNUU sobre la 

creación del Foro Permanente sobre los/las 

Afrodescendientes 

Diálogo de Tambores 

UNFPA 

 

Aportar al diálogo sobre los avances y retos 

para el cumplimiento de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo y el Decenio Internacional en el 

marco del Diálogo de Tambores; apoyar con la 

incidencia política y trabajo con sociedad civil 

30 marzo – 3 abril 
GENEVA 

WGEPAD on the 

Permanent Forum 

Participar en los diálogos con el Grupo de 

Trabajo, Misiones Permanentes y sociedad 

civil sobre los avances y retos para el Decenio 

Internacional - en particular frente la creación 

del Foro Permanente 

II Semestre 2020 Reunion estrategia interna 

ALDA 

Seguimiento plan de trabajo y actividades de 

ALDA 

22-26 Junio 
BUENOS AIRES, 
ARGENTINA 

Foro regional de 

evaluación de medio 

período del Decenio 

(Sociedad Civil) 

Participación y aportes en la programación 

temática y desarrollo del foro de evaluación. 

Desarrollo de propuesta de agenda de trabajo 

regional para el II quinquenio del Decenio 

Agosto 
SAN JOSE,  
COSTA RICA 

Revisión 

Intergubernamental de 

medio período del Decenio 

Incidencia, posicionamiento y aportes al 

seguimiento del programa de actividades del 

Decenio  
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Septiembre 
NEW YORK 

75th UNGA opening Participar en diálogos e incidencia con 

Misiones Permanentes en apoyo a la creación 

del Foro Permanente. 
Seguimiento incidencia 

Foro Permanente Afro  

12-23 Octubre 
GENEVA 

IGWG Durban on the 

Decade 

Participar en los diálogos con el Grupo de 

Trabajo, Misiones Permanentes y sociedad 

civil sobre los avances y retos para el Decenio 

Internacional. 

Diciembre 
SANTIAGO, CHILE 

Conmemoración 20 años 

de la Conferencia de 

Santiago, reflexiones y 

desafíos del Pueblo 

Afrodescendiente 

Conmemorar Santiago+20, generando un 

espacio de fortalecimiento de liderazgos y 

diálogo Intergeneracional sobre avances y 

desafíos para la comunidad Afro desde la 

Conferencia de Santiago. Reflexión sobre el 

concepto de Pueblo Afrodescendiente 

Undefined Permanent Forum 

Consultation 

Seguimiento a los diálogos iniciados con 

misiones permanentes ante las NNUU sobre la 

creación del Foro Permanente sobre los/las 

Afrodescendientes 

II Semestre 2020 Diálogo LAC sobre 

Reparaciones 

Acercamiento entre organizaciones de 

América Latina y del Caribe para la 

sensibilización y apoyo al trabajo 

desarrollado por CARICOM en materia de 

Reparaciones.  

II Semestre 2020 Community education and 

advocacy initiatives around 

the Decade, Permanent 

Forum and National Action 

Plans 

Ampliar el debate e incidencia ante los 

gobiernos y los órganos 

intergubernamentales  en la región LAC. 

Identificación/fortalecimiento de relaciones 

con organizaciones aliadas 

 


