RED IBEROAMERICANA DE ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA

REUNIÓN DE LA RED IBEROAMERICANA DE ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, SALVADOR DE BAHÍA, BRASIL

Salvador de Bahía, Brasil, 16 de noviembre de 2011.- Reunidos (as) las y los integrantes de
la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD)
con motivo de la Segunda Reunión Extraordinaria de dicho mecanismo, manifiestan su
compromiso a favor de la erradicación de la desigualdad social en la región
Iberoamericana.
Actuando en el marco de la Conmemoración del Año Internacional de los Pueblos
Afrodescendientes, las y los integrantes de la RIOOD con plena convicción y consenso de
que la conjunción de acciones integrales ayuda a prevenir y eliminar las prácticas
discriminatorias en la sociedad iberoamericana, presentan las siguientes preocupaciones
referidas a poblaciones afrodescendientes, que serán presentadas a los diversos
organismos y organizaciones para su atención e implementación:
1. Favorecer el diseño de políticas públicas que abonen al desarrollo de la población
afrodescendiente.
2. Promover la incorporación a las currículas educativas de todos los niveles de
enseñanza del sistema educativo la temática afrodescendiente, cuidando de no
caer en estereotipos y estigmatizaciones y otorgándole un tratamiento adecuado,
íntegro y respetuoso.
3. Impulsar la implementación de censos o estudios poblacionales que incluyan la
variable de autoadscripción étnica con datos desagregados que permitan la
promoción y sustentación de políticas públicas en favor de las poblaciones
afrodescendientes en la región iberoamericana.
4. Elaborar recomendaciones y guías de acción positivas en la temática
afrodescendiente para medios de comunicación, periodistas y publicistas.
5. Generar acciones orientadas a recuperar la memoria histórica y la cultura de los
pueblos afrodescendientes en un sentido integral, reconociendo su cosmovisión
mediante sus diversas expresiones.
Salvador de Bahía, 16 de noviembre de 2011.

Asistieron representes de los siguientes organismos y organizaciones:
Secretaría Técnica de la RIOOD
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
México
Organismos públicos
Instituto Nacional contra la Discriminación, Racismo y la Xenofobia
Argentina
Secretaría de Políticas de Promoción de Igualdad Racial
Brasil
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
España
Defensoría del Pueblo
Paraguay
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Perú
Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural en México
México
Organizaciones de la Sociedad Civil
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Argentina
Foro Intereclesiastico Mexicano A.C
México
Colectivo Pinotepa, A.C.
México
Observadores (as)
Foro Intereclesiastico de Honduras
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora
Nicaragua
Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR
Argentina
Intendencia de Montevideo
Uruguay
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