FORO HEMISFERICO AFRODESCENDIENTE
EN EL MARCO DE LA VII CUMBRE DE LAS AMERICAS
DECLARACION DE PANAMA
En el marco de la VII Cumbre de las Américas, que se realizará el 10 y 11 de abril de 2015, con la
participación de Presidentes y Jefes de Estado, en la ciudad de Panamá, con el tema central
“Prosperidad con Equidad: El desafío de la cooperación en las Américas”, y en el contexto del
inicio del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, pensamos que es pertinente hacer
escuchar nuestra voz en representación de los más de 200 millones de afrodescendientes que
viven en este Continente, 80 por ciento de ellos en situación de pobreza, discriminación y
exclusión, lo cual los hace socialmente más vulnerables.
El Programa de actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, elaborado por la
Organización de Naciones Unidas (ONU) insta a los Estados a que velen porque las actividades y
los objetivos del Decenio -reconocimiento, justicia y desarrollo- se planifiquen y ejecuten en plena
consulta y colaboración con los afrodescendientes”.
La VII Cumbre de las Américas ha colocado de relieve la necesidad de impulsar un desarrollo
regional de prosperidad y en equidad. Compartimos esa visión, sin embargo, resulta
extremadamente contradictorio que ese discurso no se acompañe de un accionar que incorpore a
todos los sujetos de ese desarrollo.
La “cooperación en las Américas” del cual mucho se hablará en las sesiones, a nuestro juicio
debería estar antecedida de una toma de conciencia sobre la imperiosa necesidad de que quienes
en principio han de beneficiarse de esa cooperación, entre ellos los afrodescendientes de las
Américas, tengan un espacio en la agenda que se organiza, más, ese espacio fue explícitamente
solicitado por organizaciones del movimiento social afropanameño, y se nos fue negado, no
obstante el hecho que la Cumbre se celebra en Panamá.
Ante ello, organizamos un exitoso Foro Hemisférico Afrodescendiente en Ciudad de Panamá.
Con todo y lo antes expresado, y como un aporte sustantivo, los afrodescendientes de la Región
proponemos un conjunto de aspectos que creemos deben emerger como parte del mandato de la
VII Cumbre de las Américas, a fin de que la anhelada prosperidad con equidad sobrepase los
discursos de los Estados y se vaya haciendo una realidad.
PARTICIPACION Y GOBERNABILIDAD:
-Que se impulsen acciones afirmativas, como instrumentos de cara a la inclusión social de los
afrodescendientes, en todos los niveles del Estado, promoviendo leyes de igualdad de
oportunidades que establezcan cuotas de participación.
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-Que se encomiende a los Estados, la protección de la identidad étnica y racial y el libre desarrollo
de la personalidad de los afrodescendientes, especialmente en los centros escolares.
-Que se convoque a los Estados de las Américas que no han suscrito la Convención Interamericana
contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas Conexas de Intolerancia, a que la firmen y
ratifiquen.
-Que se inste al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos a adoptar el
punto 4 de la Resolución AG/RES 2824 “Reconocimiento del Decenio Internacional de los
Afrodescendientes” la realización de la Sesión Especial para celebrar el inicio del Decenio
Internacional de los Afrodescendientes, con el objetivo de intercambiar ideas, para la posible
elaboración de un Plan de Acción de la OEA en el marco del Decenio; en plena consulta y
colaboración con los afrodescendientes, tal y como esta expresado en el punto 2 de la Resolución
69/16 de las Naciones Unidas.
EDUCACION
-Que se promueva un sistema educativo en las Américas que contemple lo que somos como
Continente multiétnico, pluricultural, y multirracial. El reconocimiento de la diversidad étnica en la
Región, y su incorporación transversal en todos los currículos es una acción impostergable que
debe ser impulsada y consignada en el mandato de la VII Cumbre de las Américas.
SALUD
- Que los temas de derechos sexuales y reproductivos sean parte de los planes de desarrollo de
los países. En el caso específico de la atención y prevención es importante reconocer la urgencia
de alianzas estratégicas, y que se genere una docencia responsable que promueva LA VIDA en los
pueblos afrodescendientes.
-Que se adopten políticas públicas para las personas afectadas por el flagelo del VIH/SIDA, que
incorporen estadísticas diferenciadas por etnia y edad, generen estabilidad laboral, estimulen la
creación de casas de atención, y contemplen el acceso sin discriminación a los tratamientos y
medicamentes oportunos (anti- retrovirales).
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
-Dejar sentado como principio a observar por los Estados en las Américas que el desarrollo que se
propicie sea sostenible, y que la prosperidad con equidad a la que aspiramos todos no se haga con
cargo a la destrucción del medio ambiente.

FORO HEMISFERICO AFRODESCENDIENTE
EN EL MARCO DE LA VII CUMBRE DE LAS AMERICAS

MIGRACION Y SEGURIDAD
-Que se propugne la creación de leyes migratorias que garanticen la seguridad, los derechos
humanos y la convivencia pacífica en la Región. Igualmente, por la eliminación de las prácticas
migratorias basadas en el simple beneficio económico, y todas aquellas que se acompañan del
racismo, y que resultan socialmente nocivas como la trata de personas, el crimen organizado,
entre otros.
LLAMAMIENTOS
1. Al Presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, como coordinador del Decenio
Internacional de los Afrodescendientes, a que establezca un sistema de consultas con las
organizaciones, líderes y lideresas afrodescendientes, en aras de recoger insumos para la
creación del Foro Permanente de los Afrodescendientes en las Naciones Unidas, el Fondo
de Desarrollo Económico de los Afrodescendientes, al igual que la creación del Programa
ONU-Afrodescendientes.
2. Al Secretariado de las Cumbres de las Américas, a adoptar la creación oficial del Foro
Hemisférico Afrodescendiente, en las próximas Cumbres, con un estatus de actores
sociales en el Continente.
Ciudad de Panamá, Panamá, 7 de abril de 2015
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