
Explicación de la agenda del día y los objetivos del evento
Moderador / facilitador

Reconocimiento Constitucional
Plenario sobre buenas prácticas de las INDH y de los
Estados en materia de Reconocimiento Constitucional
/Conversatorio

Receso – Café

Presentación / validación
• Recomendaciones para mejorar el trabajo de las

Instituciones Nacionales de Derechos Humanos a favor
de las con las Poblaciones Afrodescendientes

• Protocolo de atención a casos de discriminación a la
población afrodescendiente

Almuerzo

Intercambio de experiencias desde la sociedad civil en
la elaboración de informes alternativos ante el CERD
Rosas Ramos, Activista de Sociedad Civil

Preguntas de participantes

Intercambio con on población afromexicana de Río
Viejo y La Boquilla, Jamiltepec/Oaxaca
Experiencias de trabajo conjunto de las INDH con
poblaciones afrodescendientes}
• Caracterización de problemáticas que les afectan

• Reflexión sobre los tipos de discriminación desde la
perspectiva de las comunidades

• Reflexión en torno a la relación que tienen con las INDH

• Diálogo con representantes de las INDH sobre

experiencias de trabajo conjunto

• Conclusiones

Retroalimentación de la visita, conclusiones y clausura

Cóctel

8:30 am - 09:00 am

9:00 am - 10:30 am

10:30 am – 10:50 am

10:50 am - 01:00 pm

01:00 am – 02:00 pm

02:00 pm – 02:40 pm

02:40 am – 03:00 pm

03:00 pm – 05:30 pm

05:00 pm – 05:30 pm

07:00 pm



Registro de asistencia

Acto inaugural
Luis González Pérez, Presidente de la CNDH
Julia Unger, Directora del Proyecto Pro FIO-GIZ
Pastor Elías Murillo, Miembro del CERD

Coloquio magistral
Definición metodológica para la adecuada participación de
las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en la
sustentación de los Informes del Comité para la
Eliminación de Discriminación Racial-CERD

Pastor Elías Murillo, Miembro del CERD

Intercambio con los participantes
(Temas diversos: Directrices especificas dirigida a las
oficinas de ombudsman en la elaboración de informes;
criterios de valoración para los informes país,
identificación de buenas prácticas en las intervenciones
de las INDH ante los órganos de tratados; entre otros)

Receso – Café

Ejercicio de integración y reflexión en torno a las variables
de la discriminación

Explicación de la agenda de trabajo y los objetivos del
evento
Moderador / facilitador

Intercambio de experiencias
Modelos de intervención de las INDH ante el CERD /
órganos de tratados (Metodologías, procesos de
organización interna y estándares utilizados en la
elaboración de informes ante los órganos de tratados e
identificación de problemáticas/temáticas que son
abordadas en este tipo de informes, principalmente
relacionadas a la población afrodescendientes)

8:00 am - 08:30 am

09:00 am - 10:00 am

10:00 am - 10:40 am

10:40 am – 11:10 am

11:10 am – 11:25 am

11:25 am – 12:00 pm

12:00 pm – 12:10 pm

• Defensoría del Pueblo de Perú
Dante Martin Ponce de León Echevarría
Adjuntía para los Derechos Humanos y las
Personas con Discapacidad

• Defensoría de los Habitantes de Costa Rica
Angelica Solera
Dirección de Protección Especial

Preguntas de los participantes

Almuerzo

Construcción de las orientaciones básicas para
la elaboración de informes alternativos o
complementarios a los órganos de los tratados
de DDHH por parte de las instituciones de
derechos humanos
• Presentación de la propuesta
• Validación y enriquecimiento de la propuesta

Receso – Café

Elaboración de informes alternativos o
complementarios al CERD por parte de las
instituciones participantes
(Elaboración de un plan de trabajo, que contemple el
análisis de las temáticas que se abordarán; que tipo
de información interna y externa será necesario
analizar; metodología que aplicarán; pautas de
acciones que desarrollaran; entre otras)
• Trabajos en grupo y plenarias

Conclusiones de cierre de la jornada

12:10 pm – 12:40 pm

12:40 pm – 1:10 pm

1:10 pm – 01:30 pm

01:00 am – 02:30 pm

02:30 am – 03:30 pm

03:30 pm – 03:50 pm

03:50 pm – 05:30 pm

05:30 pm – 05:30 pm

05:30 pm – 06:00 pm


