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               CONFERENCIA  MUNDIAL 

                                                                                                                       

“EDUCACIÓN EN VALORES PARA EL DESARROLLO, LA JUSTICIA Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS 

AFRODESCENDIENTES Y LA DIÁSPORA AFRICANA” 

 

VIAJE DE TRABAJO 

16ª SESIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO DE LOS AFRODESCENDIENTES 

(Ginebra, Suiza, Palais des Nations Unies, Room XXI del 30 de marzo al  2 de abril  de 2015). 
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*INFORMACIÓN GENERAL 

 

En nombre del Comité Organizador AFROMADRID 2015, muy especialmente de su Secretario General 
Guillermo Ponce, su Presidente del Comité de Expertos, Doudu Dien y su Coordinadora General, Yolanda 
Atance, Sikitu Massimango Mweze, Coordinadora Adjunta y Coordinadora de la Mesa de Mujer, viajó a 
Ginebra, Suiza para participar en la 16ª  Sesión de El Grupo de Trabajo de Expertos sobre las personas de 
ascendencia africana, la cual tuvo lugar en el Palais de Nation Unies del 30 de marzo al 2 de abril de 2015. 

 Durante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban en 2001, los Estados participantes adoptaron la Declaración y 
Programa de Acción de Durban.  El párrafo 7 del Programa de Acción de Durban específicamente "pide a la 
Comisión de Derechos Humanos a considerar el establecimiento de un grupo de trabajo u otro mecanismo de 
las Naciones Unidas para estudiar los problemas de discriminación racial que enfrentan las personas de 
ascendencia africana que viven en la diáspora africana y hacer propuestas para la eliminación de la 
discriminación racial contra las personas de ascendencia africana". 
 

 El Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana fue establecido en 2002 por la 
Comisión de Derechos Humanos Resolución 2002/68 (como un Procedimiento Especial). El mandato fue 
posteriormente renovado por la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos en sus 
resoluciones (CDH 2003/30, 2008 / HRC / RES / 9/14, 2.011 / HRC / RES / 18/28, 2.014 / HRC / RES / 27/25).   
 

 Desde entonces cada año  su método de trabajo se basa en: 1) Sostener  dos períodos de sesiones anuales, 2)  
Llevar a cabo visitas a los países, 3) Responder a la información y las denuncias recibidas sobre su mandato 
bajo el procedimiento de Comunicaciones  y 4) Elaborar Informes para  el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas y la Asamblea General sobre las actividades relacionadas con el mandato que sostiene 
dos períodos de sesiones anuales. 
 

 En 2008, la resolución 9/14 del Consejo de Derechos Humanos encargó al Grupo de Trabajo las siguientes 
tareas:  

- (A) Estudiar los problemas de discriminación racial que enfrentan las personas de ascendencia africana que 
viven en la diáspora y, con ese fin, recopilar toda la información pertinente de los gobiernos, las 
organizaciones no gubernamentales y otras fuentes pertinentes, incluso mediante la celebración de 
reuniones públicas con ellos;  

- (B) Proponer medidas para garantizar el acceso pleno y efectivo a la justicia las personas de ascendencia 
africana;  

- (C) Presentar recomendaciones sobre el diseño, la aplicación y el cumplimiento de medidas eficaces para 
eliminar la discriminación racial de los afrodescendientes;  

-  (D) Formular propuestas sobre la eliminación de la discriminación racial contra los africanos y las personas 
de ascendencia africana en todas partes del mundo;  

- (E) Examinar todas las cuestiones relacionadas con el bienestar de los africanos y las personas de 
ascendencia africana que figuran en la Declaración y Programa de Acción de Durban;  
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-   (F) Elaborar propuestas a corto, mediano y largo plazo para la eliminación de la discriminación racial contra 
las personas de ascendencia africana, teniendo en cuenta la necesidad de una estrecha colaboración con las 
instituciones internacionales y de desarrollo y los organismos especializados del sistema de las Naciones 
Unidas a promover los derechos humanos de las personas de ascendencia africana mediante, entre otras, las 
siguientes actividades: 

(I) La mejora de la situación de los derechos humanos de las personas de ascendencia africana en la 
atención a sus necesidades a través de la preparación de programas de acción específicos;  

 (Ii) La elaboración de proyectos especiales, en colaboración con las personas de ascendencia 
africana, para apoyar sus iniciativas a nivel comunitario y facilitar el intercambio de información y 
conocimientos técnicos entre estas poblaciones y los expertos en estas áreas;  

 (Iii) enlace con los programas financieros y de desarrollo institucional y operacionales y organismos 
especializados de las Naciones Unidas, con miras a contribuir a los programas de desarrollo 
destinados a las personas de ascendencia africana mediante la asignación de inversiones adicionales 
a los sistemas de salud, educación, vivienda, electricidad, consumo de alcohol agua y medidas de 
control ambiental y la promoción de la igualdad de oportunidades en el empleo, así como otras 
medidas afirmativas o positivas y estrategias dentro del marco de los derechos humanos. 

 En 2014, con la resolución 27/25, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato del Grupo 
de Trabajo por tres años. 

 

*PRESENTACIÓN DE AFROMADRID 2015 

 

 
 Siendo una ocasión especial, ya que esta 16ª Sesión del Grupo de Trabajo se celebraba en el marco 

Decenio Internacional de Afrodescendientes declarado por la Asamblea General de Naciones 
Unidas (resolución A/68 L/34, "Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo") y tras 
diversos conclaves internacionales precedentes en Honduras y Brasil, Sikitu Massimango Mweze 
durante reiteradas ocasiones tomó la palabra en  el nombre de AFROMADRID para hacer algunas 
observaciones o preguntas a los ponentes, a los miembros del grupo de trabajo o delegaciones 
participantes. 
 

 De igual modo, siendo el objetivo principal de esta visita de trabajo, la Coordinadora Adjunta, 
Sikiutu Massimango Mweze  presentó de forma general la invitación para participar en la  
Conferencia Mundial AFROMADRID 2015, la primera actividad global que se realizará del 15 al 19 
de junio de 2105  en Madrid, España en el marco del mencionado decenio y  que tiene como tema 
central “LA EDUCACIÓN EN VALORES PARA EL DESARROLLO, LA JUSTICIA Y EL RECONOCIMIENTO 
DE LOS PUEBLOS AFRODESCENDIENTES”. AFROMADRID 2015 tiene como fin, ser el Evento de Alto 
nivel que impulse estos próximos 10 años de trabajo (del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre 
de 2024) y que visibilice  al  colectivo afrodescendiente, fomentando la justicia y el 
reconocimiento, combatiendo la discriminación racial, promoviendo la equidad e impulsando la 

http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/index.shtml
http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/index.shtml
http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/
http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/
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interculturalidad desde la creación de herramientas como la educación en valores humanos y 
estimulando la creación de  una legislación basada en los Derechos Humanos  y la protección a las 
víctimas. 

AFROMADRID 2015 servirá para  identificar a  los agentes de cambio de diferente índole para que 
las acciones llevadas a cabo por la sociedad civil y los expertos en el tema sean bien acogidas y 
secundadas por los gobiernos. Sin olvidar también, que permitirá   implementar los Objetivos de la 
Declaración y Programa de Acción de Durban 2001. 

 De igual modo,  ante  los aproximadamente 50 asistentes, Sikitu Massimango Mweze subrayó los 
objetivos de dicho conclave internacional: 1. Transformar de los planes de educación, para la 
inclusión de la historia y el legado de los afrodescendientes. 2. Implementar políticas públicas para 
la erradicación del racismo, la xenofobia, para la inclusión social, cultural, económica y política de 
las minorías. 3. Crear un Foro Permanente de Afrodescendientes en Naciones Unidas. 4. Crear un 
Fondo para el Desarrollo de los Afrodescendientes en materia educativa. 5. Designar un Relator 
Especial de los Pueblos Afrodescendientes en Europa. 7. Establecer un Consejo Estatal de 
Afrodescendientes y la Diáspora Africana (España). 8. Implementar una Legislación penal contra los 
delitos de odio y la discriminación y asistencia integral a las víctimas. 

 Se repartió un tríptico con información general sobre  AFROMADRID 2015 en español e inglés.  

 Durante su estancia Sikitu Massimango Mweze tuvo la oportunidad  de saludar brevemente al Alto 
Comisionado de los Derechos Humanos, el Excmo. Príncipe, Sr. Zeid Ra'ad Al Hussein; e 
intercambiar algunas impresiones con la Sra. Christina Saunders y Sr. Yuri Boychenko de la 
Oficina de Derechos Humanos / Sección contra la Discriminación Racial  así como también con los 
miembros Grupo de Trabajo: Sra. Mireille Fanon-Mendès France  (Presidente, Francia),Sr. Sabelo 
Gumedze,  (Sudáfrica),  Sra. Verene Shepherd  (Jamaica),  Sr. Michal Balcerzak  (Polonia),  y 
Ricardo A. Sunga III y  (Filipinas). 
 

 La Coordinadora Adjunta, expresó a la Sra. Christina Saunders, de la Oficina de Derechos 
Humanos y  a la Sra. Mireille Fanon-Mendès, Presidenta del Grupo de Trabajo, la preocupación 
del Comité organizador de  AFROMADRID por no haber recibido ninguna contestación oficial de 
su parte, tras el reenvío de e-mails en los cuales  se solicitaba que Grupo de trabajo transmitiera al 
Comité organizador, cuales eras las características de apoyo que brindarían a la Conferencia. De ahí 
que la Sra. Saunders, le indicara a Sikitu Massimango que se enviará una carta oficial 
directamente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas.  En este contexto, la Sra. Fanon-
Mendés expreso que podría  ser ella una de las personas que en representación del Grupo de 
Trabajo viajaría para asistir a AFROMADRID 2015. 
 

 De igual modo, sostuvo algunas conversaciones con diferentes ponentes y asistentes en entre ellos: 
Excmo. Sr. Embajador de Sudáfrica ante Naciones Unidas (NN UU) Ginebra, Abdul Samad Minty; 
Excmo. Sr. Embajador de  Colombia ante NN UU Ginebra y Organismos Especializados, Juan José 
Quintana; Excma. Sra. Embajadora de Panamá ante NN UU Ginebra y otros Organismos 
Internacionales, Elena Morgan; Excmo. Sr. Embajador Extraordinario y plenipotenciario de  
Tanzania ante NN UU Ginebra, Modest J. Mero; Excmo. Ministro Consejero de la Misión 
permanente de la Rep. Dem. Congo ante NN UU Ginebra, Sebastien Mutom Mujing, Ilmo. Sr. 
Consejero de la Embajada de Túnez ante NN UU Ginebra, Sami Bougacha; Ilmo. Sr. Primer 
Secretario de la Misión permanente de la España ante las NNU Ginebra, Vicente Cacho;  Sra. 
Asesora de Derechos Humanos de la Misión de China ante NN UU Ginebra, y otros Organismos 
Internacionales, You Jia;  Representante de la Misión de México ante NN UU Ginebra, Sra. Lucia 
Ramón;  el Experto independiente del Committee for the Elimination of Racial Discrimination 
(CERD) e impulsor de este decenio, Sr. Pastor Murillo;  Representante de la Oficina de No 
Discriminación de la Organización Internacional del Trabajo, Sra. Lisa Wong;, Responsable de la 
sección de Derecho y Desarrollo de la Oficina de Derechos humano, Sra. Shyami Puvimanasingues; 
Encargado de Comunicación de la Misión permanente de Costa de Marfil ante NN UU en Ginebra y 
otros Organismos Internacionales, Sr. Kouassi Martin Yeboua, Representante de la Misión de 
Marruecos ante NN UU en Ginebra, Sr. Khalid Atewssi;  Representante de la Misión de Argentina 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15783&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15783&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15783&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15783&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15783&LangID=E
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ante NN UU en Ginebra, Sra. Eugenia Vázquez; Representante  de la Misión de la Unión Europea 
ante NN UU Ginebra, Sra. Klara Poulova, Representante de la Misión de Grecia ante NN UU en 
Ginebra, Sra. Admaneika, Representante de la CEDAW, Sra. Bianca Maria Pomeranzi; Sra. Malaak 
Shabazz, hija del legendario activista, Malcom X, Vicepresidenta del Movimiento Internacional por 
las Reparaciones, Sra. Rosita Destival,  Responsable del African Comission and Health y Responsable 
del Black Mental Health UK, Matilda MacAttram,  Delegación de Guadalupe quienes presentaron 
paralelamente una ponencia sobre la historia de los Kalina,  Sr. Patrice Tacita; Secretario General  
del International Youth and Student Movement forthe United Nations y Secretario de World 
Against Racism Network, Jan Lönn; Profesor de Derecho de la Univeridad Rhodes, Laurence Juma; 
Representante en Ginebra de la Asociación Minority Rigths, Glenn Payot;  Sra, Ines Olude da Silva, 
Pintora;  Sr. Tahal de Global Media;  Sra. Ana Leurinde, Sra. Nora Dorado, Sr. Jacques Martial, 
Project, culture &the International Decade; Sra.  Genevieve Jourdan; Sra. Fiti Malambu, Sr. Nicolas 
Alexander de la Misión de Reino Unido ante NN UU en Ginebra, Sra. Raymond Gama;  entre otr@s. 
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*OBSERVACIONES  Y RECOMENDACIONES  IMPORTANTES. 

*Ya sean descendientes de las víctimas de la trata transatlántica de esclavos o migrantes más recientes, los 

Afrodescendientes constituyen algunos de los grupos más pobres y más marginados. Los estudios 

realizados por organismos internacionales y nacionales, y las conclusiones extraídas de esos estudios, 

demuestran que los afrodescendientes todavía tienen un acceso limitado a servicios de educación y salud 

de calidad, a la vivienda y la seguridad social  de ahí que el Comité Organizador de AFROMADRID solicite  a 

los miembros del Grupo de trabajo que represente y  vele formalmente tanto de “jure” como de “facto” 

por  los intereses de este colectivo,  ya que si bien hay una escases de recursos económicos, la fecha 

elegida,  la información sobre la sesión de trabajo del Grupo, así como las acreditaciones y el nivel de 

participación institucional como de la sociedad civil y seguimiento ha sido insuficiente. 

*Al proclamar este decenio, la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes representan 

un grupo específico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. Alrededor de 200 millones 

de personas que se identifican a sí mismos como descendientes de africanos viven en las Américas. Muchos 

millones más viven en otras partes del mundo, fuera del continente africano, el Comité organizador de 

AFROMADRID considera importante que se traduzca a diversos idiomas, principalmente al español, 

francés, inglés, portugués y árabe  toda la documentación generada por el Grupo de trabajo,  lo cual 

permitirá un mejor seguimiento sobre las acciones que se instrumentaran durante este decenio. 

* La promoción y protección de los derechos humanos de los afrodescendientes debe ser un tema de 

interés prioritario para las Naciones Unidas. La Declaración y el Programa de Acción de Durban se 

reconocieron que los afrodescendientes fueron víctimas de la esclavitud, la trata de esclavos y el 

colonialismo y que continuaban siéndolo de sus consecuencias. El proceso de Durban realzó la imagen 

de los afrodescendientes y contribuyó a que se hicieran avances sustanciales en la promoción y 

protección de sus derechos como resultado de las medidas concretas adoptadas por los Estados, las 

Naciones Unidas, otros órganos internacionales y regionales y la sociedad civil.   

Ante esto, el Comité organizador de AFROMADRID solicita al grupo de trabajo que pida  a los Estados 

Miembros del Alto Comisionado de los Derechos Humanos que presenten un informe general de su 

postura ante dicho tema y ante el presente Decenio como  lo manifestaron  durante la 16va sesión el 

trabajo las  delegaciones de China, Sudáfrica, Colombia, México, Brasil, Uruguay, Venezuela, Panamá  

y los  miembros de la Sociedad Civil asistentes. 

De igual modo, y apoyado una de las intervenciones del Sr. Pastor Murillo,  que se realice una 

declaración oficial en la cual los Organismos Internacionales también  den a conocer sus impresiones y 

su compromiso con este colectivo en el marco de  los objetivos del Decenio Internacional. 

De igual modo, ante la preocupación manifestada por las delegaciones de Marruecos y Túnez, el 

Comité de AFROMADRID solicita que se  subrayé el  “espacio geográfico” de lo que se ha  indicado 

como afrodescendientes (es decir  indicando que el trabajo de  este Decenio se realizará en el marco 

de las seis regiones de África) algo secundado por el Excmo. Sr. Embajador de Sudáfrica, Abdoul 

Samad Minty. 

* El Decenio Internacional para los afrodescendientes, proclamado por la resolución 68/237 de la 

Asamblea General, que se celebrará de 2015 a 2024, constituye un auspicioso período de la historia en 

http://www.un.org/es/durbanreview2009/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/237
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el que las Naciones Unidas, los Estados Miembros, la sociedad civil y todos los demás agentes 

pertinentes se sumarán a los afrodescendientes y adoptarán medidas eficaces para poner en práctica el 

programa de actividades en un espíritu de reconocimiento, justicia y desarrollo. También es una 

oportunidad única para aprovechar el Año Internacional de los afrodescendientes, que fue observado 

por la comunidad internacional en 2011, y para hacer un mayor hincapié en la significativa contribución 

realizada por los afrodescendientes a nuestras sociedades y proponer medidas concretas con el fin de 

promover su plena inclusión y luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 

conexas de intolerancia.  

De  ahí que el Comité organizador de AFROMADRID, solicite la realización de investigaciones y 

publicaciones sobre los aportes y la presencia de los afrodescendientes en los cinco continentes, 

respondiendo de algún modo a la propuesta trasmitida por la Coordinadora Adjunta de 

AFROMADRID, Sikitu Massimango Mweze,  al Sr. Ricardo Sunga, Miembro del Grupo de trabajo, sobre 

todo para visibilizar la presencia afro en otros continentes como lo es Asia. 

De igual modo, con el fin de visibilizar en la agenda y en los planes  y programas de otros grupos de 

trabajo, como la agenda Post 2015, el Decenio de la Mujer Africana, etc., el Comité organizador de  

AFROMADRID, solicita al Grupo de Trabajo que se firmen convenios bilaterales para que incluyan  la 

temática afrodescendiente, algo que fue secundado por la Sra. Bianca Maria Pomeranzi de la CEDAW. 

Con el fin de lograr el empoderamiento y la emancipación de los afrodescendientes, sobre todo en los 

organismos internacionales, AFROMADRID solicita al grupo de trabajo que establezca acuerdos de 

inclusión vía cuotas con los diversos entidades internacionales, principalmente, en el Ato Consejo de 

Derechos humanos para que se incluyan programas de reclutamiento (internship, Fellowship, P1, P2, 

P3, P4 etc.) a favor de la diversidad y que permita que los jóvenes afrodescendientes puedan acceder 

a diversos puestos de trabajo algo que transmitió el Coordinadora Adjunta,  en diversas ocasiones, 

sobre todo  a  la Sra. Lisa Wong de la Organización Internacional del Trabajo. 

De igual modo, que  se  contrate y se incluya a más personas en  el  Grupo de Trabajo, para hacerlo 

más  representativo sobre todo  del colectivo afrodescendiente.  

Y sobre todo que se busquen mecanismos que faciliten el apoyo y la participación de la Sociedad civil. 

Finalmente, AFROMADRID considera de vital importancia que haya un seguimiento ilustrado sobre las 
sesiones de trabajo del Grupo  y de todas las actividades paralelas, de ahí que  solicite al grupo de trabajo 
que proporcione no solo los datos generales sobre las sesiones y las diversas ponencias, si no también  
fotografías, videos o grabaciones de las mismas. De igual modo, que se incluya en la sección de eventos 
de la página web oficial, las actividades que se realizan en el marco del decenio en todos los países, entre 
ellos,  AFROMADRID 2015. 

  

http://www.un.org/es/events/iypad2011/
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*ANEXO:  PROGRAMA DEL GRUPO DE TRABAJO. 

Draft programme of work 

The 16th Session of the Working Group of Experts on People of African Descent 

(30 March-2 April 2015, Room XXI, Palais des Nations,Geneva) 

Theme: Development and People of African Descent 

 Monday 

30 March 

Tuesday 

31 March 

Wednesday 

1 April 

Thursday 

2 April 

M
O

R
N

IN
G

:  
10

.0
0 

h
. t

o
  1

3.
00

 h
. 

Item 1:Opening of the session  

Mr.YuryBoychenko, Chief Anti-

Racial Discrimination Section, 

Research, Right to Development 

Division, OHCHR 

 

Item 2: Remarks by Chair & re- 

election of Chairperson-

Rapporteur 

 

Item 3: Adoption of the agenda 

 

Item 4: Organization of work 

 

Item 5: Update and briefings by 

the Working Group 

a) HRC & GA 
b) Visits 
c) Decade for People of 

African Descent  
d) TheWorkingGroup’sinternal

meeting 
e) Otheractivities 

 

Item 6: Thematicdiscussion 

KEYNOTE SPEAKER “PEOPLE OF 
AFRICAN DESCENT & THE 
RIGHT TO DEVELOPMENT: 
PROSPECTS AND CHALLENGES” 

Mr. Laurence Juma, Professor & 
Deputy Dean, Faculty of Law, 
Rhodes University, South Africa 

Item 6 (Continued):  

PANEL ON DEVELOPMENT & 

PEOPLE OF AFRICAN DESCENT 

followed by interactive dialogue 

with participants.The discussion 

will look at the specific needs and 

experiences of people of African 

descent in the areas of Education, 

Housing, Health, and 

Employment and make 

recommendations. (Moderated 

by Mr. Ricardo Sunga) 

-Mr. Michal Balcerzak, Member of 

the WGEPAD,  “Towards more 

effective implementation of 

economic, social and cultural 

rights of people of African descent 

– challenges and perspectives” 

-Ms. Rebekah Thomas,  WHO,  for 

the Pan American Health 

Organization.  

-Ms. Lisa Wong ,ILO, "People of 

African descent and the labour 

market - limited progress" 

-Mr. Sabelo Gumedze, Member of 

the WGEPAD, “The Effects of 

Racial Discrimination on 

Development in Africa” 

Item 6 (Continued):  

Statement by  UN High 

Commissioner for Human Rights 

ZeidRa’ad Al Hussein  

 

PANEL TO COMMEMORATE 50th 

ANNIVERSARY OF THE ADOPTION 

OF THE ICERD followed by 

interactive dialogue with 

participantsThe Working Group 

will hold a discussion on the 

achievements with regard to the 

fight against racial discrimination 

faced by people of African 

descent and make 

recommendations to address the 

current situation with a focus on 

development inc. use of CERD 

General Recommendation 34 on 

people of African descent 

(Moderated by Mr. Michal 

Balcerzak)  

-Pastor Murillo, CERD Committee 

member and focal point on 

people of African Descent  

-Mr. Glenn Payot, Geneva 

Representative, Minority Rights 

Group International  

- Mr. Ricardo Sunga, Member of 

the WGEPAD, “Reflections on the 

African Diaspora in Asia” 

 

Closedinter

nalmeeting 
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 Para leer las ponencias favor de consultar el siguiente link: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/Session16.aspx 
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Item 6: Thematic discussion  

PANEL ON THE LEGAL 

FRAMEWORK, RIGHT TO 

DEVELOPMENT & PEOPLE OF 

AFRICAN DESCENTfollowed by 

interactive dialogue with 

participantsConsistent with the 

Declaration on the Right to 

Development, the Working 

Group will discuss the 

obligations and measures aimed 

at guaranteeing active, free and 

meaningful participation by 

people of African descent, in 

development , decision making 

&fair distribution of 

benefits&make 

recommendations. (Moderated 

by Mr. Sabelo Gumedze). 

- Ms. Shyami Puvimanasinghe, 
Human Rights Officer,  Right to 
Development Section,  OHCHR 

- Ms. Mireille Fanon Mendes 
France, Chairperson of the 
WGEPAD,   “Law and 
Development”  

- Mr. Patrice Tacita, “History, 
justice and development: the 
Kalinas's land case”. 

- Ms. Rebeca Arias, Director of 
UNDP Regional Centre in 
Panama, “The state of 
development of people of 
African descent “video message.  

18.00-19.30:  Special event to 
celebrate the start of the 
International Decade for People 
of African Descent 2015-2024 

PANEL ON INTERNATIONAL 

DECADE FOR PEOPLE OF AFRICAN 

DESCENTfollowed by interactive 

dialogue with participantsOpen 

dialogue on plans under the 

programme of activities 

forimplementation of the 

International Decade for People of 

African Descent with a focus on 

Development (Moderated by Ms. 

Mireille Fanon Mendes France) 

- H.E  Abdul Samad Minty, the 
Chairperson of the Ad-hoc 
Committee on the Elaboration of 
complementary standards,  
Ambassador of the Republic of 
South Africa 

- H.E. Mohamed Siad Doualeh, 
Chairperson of the 
Intergovernmental Working 
Group on the Effective 
Implementation of the Durban 
Declaration and Programme of 
Action, Ambassador of the 
Republic of Djibouti   

-Mr. Jacques Martial, “The 
"citadelles en dialogue" project, 
culture & the International 
Decade”. 

-Ms. Verene Shepherd, Member 
of the WGEPAD, “Reparations and 
right to development”. 

PANEL ON GENDER, AFRICAN 

DESCENT & 

DEVELOPMENTfollowed by 

interactive dialogue with 

participants 

As 2015 is the 20th anniversary of 

the Beijing Platform for Action the 

Working Group will hold a 

discussion on the achievements 

over the past 20 years to fight 

racial and gender discrimination 

faced by people of African 

descent, with a focus on 

development, and make 

recommendations to ensure the 

full realization of human rights for 

all. (Moderated by Ms. Verene 

Shepherd) 

- Ms. Biancamaria Pomeranzi, 

CEDAW Committee member  and 

focal point on development  

- Ms. Nyaradzayi Gumbonzvanda,  

Secretary General, YWCA 

- Mrs. Suzanne Charles-Watson,  

Institute for Gender & 

Development Studies (Regional 

Coordinating Unit), the University 

of West Indies, Video Statement, 

"Men, Masculinities & the Project 

of Development" 

- Ms. Veronica Birga, Chief of 

Women’s Human Rights and 

Gender Section, OHCHR and 

screening of Reflect 2 protect 

women and health video  

message Dr. Willie Parker  

 Item 7: :  

 

Adoption of 

the 

conclusions 

and 

recommend

ations of the 

16th session 

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/Session16.aspx
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“….PORQUE HAY COSAS POS LAS QUE VALE LA PENA LUCHAR…” 

 


