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GOBIERNO

COMUNICADO

ESPECIAL SOBRE LOS AFRODESCENDIENTES

Las Jefas y 105 Jefes de Estado y de Gobierno de 105 pafses iberoamericanos,
Cadiz, Espafia, con ocasion de la XXII Cumbre Iberoamericana:

reunidos en

Saludan la realizacion de la Reunion Iberoamericana de Alto Nivel en Salvador, Brasil, del 16
al 19 de noviembre de 2011, de la Cumbre Mundial de Afrodescendientes celebrada en La
Ceiba, Honduras, del 18 al 21 de agosto de 2011, y de otras reuniones internacionales que
se han lIevado a cabo para conmemorar el Ario Internacional de 105 Afrodescendientes
proclamado por la Resolucion 64/169, del 18 de diciembre de 2009 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas; y toman nota de sus resultados, reflejados en sus Declaraciones, en
la Carta de Salvador y en el Plan de Accion de La Ceiba.
Reconocen la importancia de impulsar la creacion, conforme alas practices de la Conferencia
Iberoamericana, de un programa de apoyo a la poblacion y la cultura afrodescendientes,
abierto a aportes de 105 pafses iberoamericanos que asf 10 deseen, con el objetivo de otorgar
mayor reconocimiento alas contribuciones sociales, culturales, polfticas y econornlcas de 105
afrodescendientes en America Latina y el Caribe; asi como de recomendar, en 105 casos que
proceda, estrategias nacionales y regionales para promover la plena inclusion de personas de
ascendencia africana, disminuir la desigualdad y eliminar el racismo, la dlscrtrninacion racial,
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
Proclaman el Decenio de 105 Afrodescendientes en Iberoamerica, en cuyo marco podrfan
estimularse, en conjunto con 105 esfuerzos nacionales, iniciativas de cooperacion Norte-Sur,
Sur-Sur y triangulares orientadas a promover la inclusion de personas de ascendencia
africana, teniendo como referencia las buenas practices de polfticas publicas lIevadas a cabo
en ese sentido.
Declaran sirnbolicamente
Afrodescendientes.
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