
ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
TIERRA. TERRfTORIO Y DERECHOS DE LAS 
MUJERES AFRODESCENDIENTES 

11 y 12 de octubre, 2016 
HOTELTEQUENDAMA 

Bogota, Colombia 

Nosotras, las mujeres lideresas 1 de las paises de America Latina y el Caribe (la region),
reunidas en la ciudad de Bogota entre las dias 11 y 12 de octubre de 2016, en el marco 
del V Encuentro Latinoamericano Tierra, Territorio y Derechos de las Mujeres 
Afrodescendientes; 

Reconociendo las esfuerzos de la Organizacion de las Naciones Unidas y de la 
comunidad internacional para restaurar las derechos y la dignidad de las poblaciones 
Afrodescendientes en el mundo, y en particular de las mujeres de America Latina y el 
Caribe, asi coma la Declaracion Universal de las Derechos Humanos, la Convencion 
lnteramericana de Derechos Humanos, la Convencion sabre la Eliminacion de todas las 
Formas de Discriminacion Contra la Mujer - CEDAW y la Declaracion y el Programa de 
Accion de Durban; 

Expresando nuestro compromiso personal con las derechos de las mujeres 
afrodescendientes de America Latina y et Caribe en el marco del Decenio Internacional 
para las Afrodescendientes 2015 - 2024, y sus tres ejes rectores: reconocimiento, 
justicia y desarrollo, hacemos las siguientes recomendaciones: 

lnstamos a todos las Estados de America Latina yet Caribe a que; 

1. Adopten medidas de reconocimiento normativo y politico que garanticen las
derechos territoriales y colectivos de las comunidades y pueblos
Afrodescendientes de ta region, que promuevan ta participacion efectiva de las
mujeres de estas poblaciones.

2. Respeten y garanticen ta plena reglamentacion e implementacion -en todos las
niveles de gobierno- de la normativa nacional e internacional existente que
reconoce las derechos territoriates y colectivos de las comunidades y pueblos
Afrodescendientes de la region.

3. Suscriban, ratifiquen e incorporen en su bloque constitucional, el Convenio 169 de
la OIT sabre Pueblos lndigenas y Tribales, reconociendo a las mujeres
Afrodescendientes coma sujetos de derecho, de dicho Convenio.

1 Representando a las mujeres de las comunidades negras, palenqueras, raizales, quilombolas, 
garifunas, tribales y otros grupos etnicos que forman parte de la diaspora africana en America 
Latina y el Caribe. 
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