
 

PLAN DE TRABAJO  
RIAFRO 2020-2022 

 
Temas Objetivos Fecha/Lugar Coordinación 

 
Evaluación: 
 
Revisión de los alcances 
del Decenio Internacional 
de los Afrodescendientes y 
el Plan de Acción del 
Decenio de las y los 
Afrodescendientes en las 
Américas (2016-2025), 
realizar una evaluación de 
la mitad del periodo 
 

 
 
 

• Analizar la 
implementación y 
cumplimiento del 
programa de 
actividades del 
Decenio y Plan de 
Acción del Decenio 
de las y los 
Afrodescendientes 
en las Américas 
(2016-2025) 
 

 
 
 

Fecha por 
definir en el 

primer 
semestre 
*Virtual o 

Presencial 

 
 

 
 Presidencia Pro  
 tempore en  
 conjunto con el  
 miembros de la   
 RIAFRO 

 
Justicia: 

 
• Derechos 

ancestrales de las 
comunidades 
afrodescendientes 
al goce de sus 
tierras 
 
 

 
• Datos estadísticos 

de la población 
afrodescendiente 
privada de libertad  
 

 
 
• Visibilizar la 

necesidad de 
políticas a favor del 
respeto a la tenencia 
de tierras ancestrales 
de las comunidades 
afrodescendientes 

• Visibilizar la 
necesidad de datos 
de la población 
afrodescendiente 
privada de libertad 
para evidenciar la 
discriminación en el 
acceso a la justicia y 
promover la creación 
de políticas públicas 
para esta población   

 
 

 
 

Fechas por 
definir en el 

segundo 
semestre 
*Virtual o 

Presencial 

 
 
Presidencia Pro 
tempore en 
conjunto con los 
miembros de la 
RIAFRO  

 
 



 

Reconocimiento: 
 

• Impulsar las 
políticas de salud 
y económicas 
afrodescendiente
s en el marco del 
COVID-19 
 

• Campaña 
Interamericana 
contra el Racismo 

 
 

• Campaña sobre 
la firma, 
ratificación e 
implementación 
de la   
Convención 
Interamericana 
contra el 
Racismo y el 
Plan de Acción  

 
 

 
 

 
• Visibilizar la 

necesidad de 
políticas de salud 
para población 
afrodescendiente 
 

•  Elaborar 
campañas 
orientadas a 
combatir el 
racismo, la 
discriminación 
racial y las formas 
conexas de 
intolerancia 

 
 
 

Fechas por 
definir en el 

tercer semestre 
*Virtual o 

Presencial 

 
 

 
Presidencia 
Pro tempore 
en conjunto 
con los 
miembros de 
la RIAFRO  

 
 
Desarrollo: 

 
• Políticas de 

desarrollo 
económico para 
población afro 
post COVID-19 

 
 

• Datos 
estadísticos   de 
la población 
afrodescendiente 

 
 
 
• Impulsar políticas de 

desarrollo 
económico para 
población 
afrodescendiente en 
el post COVID-19 

 
 
• Visibilizar la 

necesidad de la 
creación de 
datos 
estadísticos de 
la población 
afrodescendiente  
 

 
 

 

Fechas por 
definir en el 

cuarto 
semestre 
 *Virtual o 
Presencial  

 
 
 

Presidencia Pro 
tempore en 
conjunto con 
miembros de la 
RIAFRO  



 

 
Comunicación: 

 
• Plan 

Comunicacional 
de la RIAFRO  

 
 

• Elaborar e 
implementar un 
plan 
comunicacional 
de la RIAFRO, 
que incluya el 
tema censal y la 
evaluación del 
Decenio  

 
 

Fechas por 
definir en el 

cuarto 
semestre 
*Virtual 

 
 
Presidencia Pro 
tempore en 
conjunto con 
miembros de la 
RIAFRO 

 
Financiamiento: 

 
• Plan de 

Recaudación de 
Recursos de la 
RIAFRO  

 
 

• Elaborar e 
implementar un 
plan de 
recaudación de 
recursos para la 
RIAFRO  

 
 

Fechas por 
definir en el 

cuarto 
semestre 
*Virtual 

 
 
Presidencia Pro 
tempore en 
conjunto con 
miembros de la 
RIAFRO  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


