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Acaba de finalizar la Primera Cumbre Mundial de Afrodescendientes en La Ceiba - Honduras; evento 
realizado del 18 al 21 de agosto del presente, que reunió a líderes afrodescendiente de las Américas, 
África, Europa y Asia, con un decidido compromiso de sentar las líneas estrategias hacia la ruta del 
desarrollo integral sostenible con identidad. 
 
Esta reunión constituye otro paso de un proceso que se viene impulsando hace años y que logró un hito 
importante el año 2010, con la aprobación de la Resolución 64/169, emitida por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), declarando el 2011 como “Año Internacional de los Afrodescendientes”. Esta 
reunión evidencia la creciente necesidad de la igualdad y la inclusión en el mundo; nos permite asegurar 
que se vislumbran nuevos cambios impulsados por la gran capacidad de movilización y propuesta del 
movimiento global afrodescendiente al impulsar una agenda mundial para el desarrollo integral sostenible 
dirigido a fortalecer la ciudadanía afrodescendiente. 
 
Como señala Ramírez R. J. (2011), si bien la problemática de la afrodescendencia en el siglo XX fue la 
raza, como lo dijo Dubois, en el siglo XXI esta problemática se ha agudizado con la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión.  
 
Los participantes 
 
Según las estimaciones de los organizadores (Organización de Desarrollo Étnico Comunitario – ODECO 
de Honduras), la reunión congregó a más de 1000 participantes. Al acto de inauguración asistieron más 
de 2000 personas, entre ellos representantes de la sociedad civil, gobiernos, movimientos 
afrodescendientes y comunidades afrohondureñas. Se destaca la participación regional de los 
presidentes Álvaro Colom (Guatemala), Porfirio Lobo Sosa (Honduras), Alfio Piva (Vicepresidente de 
Costa Rica) y Vinicio Cerezo (Ex Presidente de Guatemala). 
Esta gran reunión contó con el apoyo de agencias de cooperación, como instituciones de la ONU, OEA, 
SICA, UNION AFRICANA, UNION EUROPEA, Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil y el 
Gobierno de Honduras. 
 
 



Documentos aprobados de importancia 
 
Durante esta Primera Cumbre Mundial se emitieron dos documentos de importancia: La Declaración de 
La Ceiba y el Plan de Acción de la misma, documentos que marcan el ritmo hacia el desarrollo integral 
sostenible con identidad de las comunidades y poblaciones afrodescendientes en el mundo. 
Aquí se solicitó la petición de un Foro Permanente en las Naciones Unidas, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). 
 
La Declaración consta de 24 demandas y el Plan de Acción de 31 puntos, los principales acuerdos se 
enmarcan en lo siguiente:   
 

- Que los estados y los organismos regionales e internacionales adopten medidas afirmativas para 
asegurar el acceso pleno de los y las afrodescendientes a los servicios diferenciados y los 
avances en los campos de educación, salud, vivienda, empleo, ingresos y acceso a sistemas de 
financiamiento y crédito, alimentación, tecnologías de la información y comunicaciones, cultura y 
procesos políticos. 

- Que los organismos y gobiernos adopten planes específicos con indicadores de 
cumplimiento medibles de progreso en el combate al racismo, la discriminación racial y la 
xenofobia, incluyendo la implementación de políticas públicas diferenciadas y la creación de 
organismos responsables de fiscalizar y rendir cuentas, como también de las asignaciones 
presupuestarias necesarias para alcanzar estos objetivos. 

- Que las Naciones Unidas, a través de sus organismos, diseñen y adopten un Índice de 
Desarrollo Humano con perspectiva de raza y etnicidad. 

- Que las Naciones Unidas adopten la perspectiva transversal de raza y etnicidad en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio para garantizar la integración de los desafíos de las 
comunidades y poblaciones afrodescendientes y que se adopte un noveno objetivo del milenio 
que comprometa a todos los países a reducir sustancialmente todas las formas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. 

- Que las universidades y unidades de investigación deben crear cátedras, especialidades, 
programas académicos y proyectos de investigación que informen y acompañen los objetivos de 
esta Declaración. 

 
El plan de acción señala, entre otros: 
 
- Procurar y hacer toda la gestión necesaria para el establecimiento de un Fondo de Desarrollo 

Afrodescendiente en las Naciones Unidas con financiamiento de los gobiernos y la cooperación 
internacional, como mecanismo justo para reparar y garantizar los derechos económicos, 
sociales, culturales, territoriales y ambientales de los afrodescendientes. 

 
A los acuerdos establecidos, se les dará el seguimiento en eventos que se citan: 
 

- Reunión de Alto Nivel de la ONU, celebrando el 10mo. Aniversario de la III Conferencia Mundial 
Contra el Racismo (DURBAN). Nueva York, USA 22 de septiembre de 2011. 

- Reunión del Comité de Coordinación Internacional de las Cumbres Mundiales de 
Afrodescendientes. Panamá 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2011. 

- Participación en el Encuentro de Salvador, Bahía, Brasil, 17, 18 y 19 de noviembre de 2011. 
- Conferencia Continental Preparatoria de la II Cumbre Mundial de Afrodescendientes. Panamá 

2013. 
- Conferencia Continental Preparatoria de la II Cumbre Mundial de Afrodescendientes. Guinea 

Conakry, 2013. 
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