
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11, 12 y 13 de octubre, 2016 
HOTEL TEQUENDAMA 

Bogotá, Colombia 
 

PRESENTACIÓN 
 

América Latina ha asumido el reto de responder al pluralismo de valores y formas de vida 
que requiere de acuerdos sociales para que todos los ciudadanos interactúen unos con 
otros, en pie de igualdad, y participen como pares en la vida social. En tal sentido, gran parte 
de los Estados de las Américas, han ratificado la proclamación hecha por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-
2024, “citando la necesidad de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional 
en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 
políticos de las personas de ascendencia africana y su plena e igualitaria participación en 
todos los aspectos de la sociedad”1 
 
Para asumir los retos que propone el Decenio, es necesario generar estrategias para la 
superación de la desigualdad estructural producto de una discriminación y racismo 
históricos, que conlleva al no reconocimiento de los derechos colectivos sobre la tenencia 
de la tierra y de los derechos integrales de las mujeres afrodescendientes. Las respuestas 
estatales hasta el momento, hacen caso omiso de la importancia de la participación de las 
mujeres en el acceso a la propiedad colectiva de la tierra. En este panorama, los 
mecanismos de inclusión con que cuentan los Estados en relación a la tenencia colectiva de 
la tierra y la toma de decisiones a todos los niveles, tienen aún al margen la participación 
de la mujer. 

 
La  coalición RRI  (Rights and  Resources Initiative), la  Fundación Tridha y  la  Autoridad 
Nacional Afrocolombiana, se unen para facilitar  un  espacio de  encuentro regional entre 
diferentes   actores  latinoamericanos   (lideresas/líderes,   comunidades,   sociedad  civil, 
gobierno  y  organismos  internacionales) para  debatir  y  proponer  a  los   gobiernos  y 
tomadores de  decisiones, acciones concretas y/o recomendaciones en  materia de  política 

                                                           
1  http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/plan-action.shtml 
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pública que  permita abordar el tema de  los derechos de  las mujeres Afrodescendientes y 
de sus derechos a la tierra y recursos, de una  manera más  clara  y definida. Esta   iniciativa  
se  propone  contribuir al  mejoramiento  de  marcos  legales  nacionales  e internacionales 
para  el  fortalecimiento  de   la  capacidad  de   incidencia  de   las  mujeres afrodescendientes 
en  América Latina, en  particular sobre  los derechos a la tenencia de  la tierra, el territorio 
y los recursos naturales, que  ayuden a los Estados a dar  una  respuesta efectiva a los 
mandatos del Decenio. 

 

RRI es una coalición de nivel global que agrupa organizaciones de desarrollo, institutos de 
investigación, comunitarias y de pueblos indígenas, para fomentar reformas para la 
seguridad de los derechos colectivos de la tenencia sobre la tierra y los recursos. Desde 2012, 
RRI ha promovido el debate regional a través de una serie de talleres (Bolivia 2012, Nicaragua   
2013, Perú 2014 y Colombia 2015) que ha permitido posicionar paulatinamente la 
importancia del reconocimiento de los derechos de las mujeres a la tenencia, gobernanza 
del territorio y bosques, y su rol en la participación y toma de decisiones sobre políticas 
públicas. 

 

OBJETIVO 
 

Proponer medidas concretas a la agenda del Decenio Internacional para los 

Afrodescendientes 2015-2024 relacionadas con la inclusión   de  los  derechos  de acceso a 

la tenencia colectiva de la tierra y los recursos, de las mujeres afrodescendientes, dando 

especial  atención a temas de participación política, identidad y desarrollo. 

 
PARTICIPANTES: Organismos   internacionales sobre  Mujeres, Género e Igualdad, y Decenio     
de      Afrodescendientes,  Organizaciones  de   Mujeres  Afrodescendientes  de América Latina 
y El Caribe, Organizaciones Colombianas de  Mujeres Afrodescendientes, Representantes de  
Gobiernos  de  América Latina, Expertos Internacionales  en  Género, Sistemas de Tenencia 
Colectiva de la Tierra y Derechos Integrales de las Mujeres, Representantes del  gobierno 
colombiano:  Ministerio del  Interior, Cancillería, Restitución de Tierras, Agencia de Tierras, 
Alta Consejería para Equidad de la Mujer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGENDA  
 

OCTUBRE 11 
 

7:00 am 

8:00 am 

Desayuno de presentación:  organizadores y participantes. 

Inscripción de participantes 

 

8:45 am DISCURSO DE APERTURA: RRI, ANAFRO, TRIDHA 

9:00 am Presentación Marco:  CEPAL (Observatorio Latinoamericano de Género) 

  

9:15 am PANEL 1. IDENTIDAD Y TERRITORIO 

 COLOMBIA: ZULIA MENA, Viceministra de Cultura. Participó 

activamente en la formulación de la Ley 70 de 1993, o Ley de 

Negritudes. 

  

PERÚ: MIRTHA CARTAGENA, Fundadora y Presidenta de la Asociación 

Casa de la Mujer Afrocarmelitana, (Provincia de El Carmen) que 

promueve la revaloración y difusión de la cultura afroperuana. 

         
SURINAM: HUGO JABINI, Diputado y Asesor Jurídico, apoyó a las 
autoridades tradicionales cimarronas en la presentación del caso de 
Saramaka, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 MODERACIÓN: ALEXANDRA OCLES, Diputada de la República del 
Ecuador 

 Son innegables los lazos históricos y los aportes fundamentales de   las 
personas de   ascendencia africana en   la   constitución de los Estados 
americanos. En este sentido, resulta necesario reconocer y preservar este 
legado cultural que une África con las Américas. Esta línea se centra en 
indagar cómo los Estados están dando respuesta a esta deuda histórica 
desde las acciones institucionales y cómo   la identidad es debidamente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tomada en cuenta como un elemento transversal en el reconocimiento y 
ejercicio de los   derechos territoriales de las   colectividades 
afrodescendientes. 

 

10:15 am Ronda de preguntas por escrito 

10:30 am Receso para café 

10:40 am MESAS DE TRABAJO/RECOMENDACIONES SOBRE IDENTIDAD Y 
TERRITORIO 

 Preguntas orientadoras del panel: 

 ¿De qué manera los procesos políticos basado en la identidad 
étnica han propiciado oportunidades para lograr el 
reconocimiento de derecho territoriales? 
  

 ¿Qué tipo de incidencia han logrado las mujeres 
afrodescendientes a nivel de política pública sobre derechos de 
tenencia de la tierra? 

12:30 pm Almuerzo 

 

2:00 pm PANEL 2. DESARROLLO Y TERRITORIALIDAD 

  BRASIL: CELIA CRISTINA DA SILVA PINTO, Coordinadora Nacional y 
Articulación de Comunidades Negras Rurales Quilombolas (CONAQ) 

  
HONDURAS: KERLIN TERESA COLÓN, Organización Fraternal Negra 
Hondureña. 

  
ECUADOR: MARÍA LUISA HURTADO, Coordinadora Nacional Mujeres 
Afroecuatorianas CONAMUNE y representante legal de la Mesa 
Afrodescendiente en la Comunidad Andina de Naciones.  

 MODERACIÓN: EPSY CAMPBELL BARR, Diputada de la República de 
Costa Rica 

 Las visiones de desarrollo resultan ser claves para la definición del 
concepto de   territorialidad y de   tenencia colectiva de   la   tierra.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el abordaje del Desarrollo invita a los Estados como 
proveedores y garantes, a considerar no solo las condiciones económicas 
y políticas, sino las sociales, culturales y ambientales, para la realización 
efectiva de los derechos de hombres y mujeres. Sin embargo, las 
presiones resultantes de la dicotomía entre las diferentes visiones de 
desarrollo que contrastan con visiones territoriales más afines al enfoque 
de bienestar y derecho colectivo sobre el territorio, acentúan las   
desigualdades de participación económica, social y política de las 
colectividades y aún más de la mujer afro. Esta línea temática pretende 
indagar cómo se está construyendo la incidencia “activa, libre y 
significativa2” de las mujeres afrodescendientes frente al desarrollo 
nacional y regional, y la adopción de decisiones proclives a su 
empoderamiento económico, político y social, y sus derechos en sistemas 
colectivos de tenencia. 
 

2:45 am Ronda de preguntas por escrito 

3:00 am Receso para café 

3:10 am MESAS DE TRABAJO/RECOMENDACIONES SOBRE DESARROLLO Y 
TERRITORIALIDAD  

 

 Preguntas orientadoras del panel: 

 ¿Qué principios deben orientar la construcción o el mejoramiento 
de políticas públicas que coadyuven a la incidencia “activa, libre y 
significativa” de las mujeres afrodescendientes? 
  

 ¿Cómo se podrían superar los obstáculos que han dificultado la 
incorporación de las mujeres en el diálogo sobre el desarrollo 
territorial? 

5:10 pm Identificación de los avances del día 

6:00 pm Cierre Jornada 

                                                           
2 Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

OCTUBRE 12 

 

8:30 am Resumen día anterior 

8:45 am PANEL 3. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y REPRESENTATIVIDAD DE LAS 
MUJERES AFRODESCENDIENTE 

  
BRASIL: EDNA ROLAND, Integrante del Grupo de Expertos Independientes 
de las Naciones Unidas para monitorear la implementación de la  
Declaración y Programa de Acción de Durbán. 
 

 MÉXICO: JULIANA ACEVEDO, abogada, de reconocida trayectoria en el 
acompañamiento a procesos de mujeres afrodescendientes. 

 

 COLOMBIA: YOLANDA GARCIA, fundadora de Asomanos Negras, 
decidida impulsora de la Ley de Negritudes (ley 70), integrante del 
Secretariado de la Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFRO).   

 MODERACIÓN: GUILLERMO PADILLA, Abogado, miembro del Grupo por 
el Pluralismo Político en Latinoamérica (PRUJULA) 

 La   participación  política  y   representatividad  afrodescendiente  es   una 
búsqueda  focal   de   las   comunidades  y  movimientos  sociales 
afrodescendientes como  mecanismo para garantizar el ejercicio  de 
derechos económicos, políticos, sociales y culturales en condiciones 
equitativas como miembros de la sociedad en general. Sin embargo, las 
limitaciones históricamente estructurales provenientes de leyes y 
acciones institucionales discriminatorias interfieren en el libre  ejercicio  
de  participación y liderazgo de las mujeres en la esfera  pública. Esta  línea  
busca explorar el derecho a la igualdad y la no  discriminación en  
términos de  espacios y mecanismos de participación, gobernanza  y  
toma  de  decisiones  en  materia  de  tenencia colectiva  de   la   tierra,  el   
territorio  y   los   recursos  naturales.  Propone visibilizar  el  papel  que   
han   tenido  las  mujeres  afrodescendientes  en  el diseño  e  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

implementación  a  nivel   organizacional  e  institucional,  de   los derechos 
colectivos sobre  el territorio. 
 

9:30 am  Ronda de preguntas por escrito 

9:45 am Receso para café 

10:00 am MESAS DE TRABAJO/RECOMENDACIONES SOBRE PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA Y REPRESENTATIVIDAD DE LAS MUJERES 
AFRODESCENDIENTES  

 Preguntas orientadoras: 

 ¿Cuáles son los cambios de nivel legislativo 
(nacional/internacional) necesarios para asegurar la 
participación de las mujeres afrodescendientes en el 
desarrollo de sus territorios? 

 

 ¿Qué mecanismos deben ser fortalecidos para que las 
organizaciones sociales y mujeres afrodescendientes 
tengan garantía de plena voz y representatividad en los 
espacios de decisión a nivel nacional/regional?  
 

12:00 pm ACTO SIMBÓLICO POR LA PAZ   

1: 00 pm Almuerzo 

 

2:30 pm CONSOLIDACIÓN DE LA REDACCIÓN FINAL DE LAS RECOMENDACIONES A 
LA AGENDA DEL DECENIO DE LOS TRES PANELES DEL ENCUENTRO  

3:45 pm 

4:00 pm 

Receso para café 

CONSOLIDACIÓN DE LA REDACCIÓN FINAL DE LAS RECOMENDACIONES A 
LA AGENDA DEL DECENIO DE LOS TRES PANELES DEL ENCUENTRO 

5:00 pm Agradecimientos y cierre de la jornada 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 13 

EVENTO PROTOCOLARIO 

ENTREGA DE RECOMENDACIONES 

 

8:30 am 

9:00 am 

 

Inscripción y café 

Bienvenida  

9:10 am Presentación protocolaria de gobiernos 

9:20 am Presentación y antecedentes- Omaira Bolaños, Directora Regional para 
América Latina del Programa de la Iniciativa para los Derechos y 
Recursos, RRI 

9:30 am Resumen de las discusiones centrales del Encuentro 
Latinoamericano-Delegada de  la Autoridad Nacional 
Afrocolombiana 

9:40 am Lectura y Entrega Formal de las Recomendaciones a instituciones 
públicas del Estado colombiano  y otros organismos 
internacionales 

10:00 am Panel de respuestas y propuestas hacia las recomendaciones 
representantes del gobierno de Colombia.  

 Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos de Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras   

 Ministerio de Cultura, Dirección de Poblaciones 

 Cancillería, Coordinación de DDHH 

 CEPAL, Observatorio Latinoamericano de Género  

 Congreso de la República, Unidad Legislativa de Género 

 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 
Embajada de la República Federal de Alemania, Asuntos Políticos 
y Derechos Humanos  
ONU Mujeres Colombia 

  

  

 


