Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes
Solicitud de datos
Nota de orientación
De acuerdo con su mandato, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes
estudia los problemas de discriminación racial que enfrentan los afrodescendientes1 y recoge toda la
información relevante de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y otras fuentes
pertinentes.
En este contexto, el Grupo de Trabajo está reuniendo todos los datos y análisis disponibles
para realizar un ejercicio de mapeo y preparar un informe de referencia sobre la situación de los
derechos humanos de los afrodescendientes.
Este informe servirá como una herramienta para aumentar la visibilidad, identificar brechas
y guiar la formulación de políticas y acciones para prevenir, combatir y erradicar el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia, la afrofobia y las formas conexas de intolerancia que enfrentan los
afrodescendientes. También podría servir como referencia para medir el progreso en la realización de
los derechos humanos de los afrodescendientes de conformidad con las obligaciones internacionales de
derechos humanos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Decenio Internacional para los
Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo (2015-2024).
Como parte de su trabajo preparatorio para el ejercicio de un mapeo, el Grupo de Trabajo
solicita cualquiera y todos los datos disponibles sobre la situación de los derechos humanos de los
afrodescendientes a nivel internacional, regional y nacional desde los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales, las instituciones nacionales y todas las partes interesadas. Se adjunta un modelo de
datos a esta solicitud, si así lo desea puede ingresar directamente los datos.
En sus contribuciones, por favor incluya la fuente de datos, por ejemplo, datos
administrativos, censos, encuestas estadísticas, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, etc.
Si hay datos disponibles, por favor interprete los datos, proporcione un análisis de las disparidades y
desigualdades que enfrentan los afrodescendientes, y adjunte los datos en un formato de tabla con
referencia o el enlace a la publicación de base.
En particular, el Grupo de Trabajo solicita todos y cada uno de los datos y análisis disponibles
con respecto a los afrodescendientes de la manera siguiente:
A. Datos, análisis y estadísticas sobre la composición de la población.
El Grupo de Trabajo, al igual que otros organismos internacionales de derechos humanos2,
alienta la desagregación de data sobre la base de los motivos prohibidos de discriminación3 para revelar
la situación de los grupos más desfavorecidos y los grupos afectados por la discriminación como los
afrodescendientes y recomiendan un enfoque de los datos basados en los derecho humanos.4 En este
sentido sírvase proporcionar:
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Los afrodescendientes son aquellos a los que la Declaración y Programa de Acción de Durban se refieren como tales y se
identifican como personas de ascendencia africana
2 Por ejemplo, la Observación General 34 del CERD sobre la discriminación contra las personas afrodescendientes (2011), la
Recomendación General 9 de la CEDAW sobre datos estadísticos (1989) y el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
3 Una lista no exhaustiva de estos motivos incluye sexo, edad, situación económica y social, raza, color, idioma, religión,
opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, propiedad, nacimiento, discapacidad, estado de salud, nacionalidad,
estado civil y familia, estado, orientación sexual e identidad de género, lugar de residencia y otro estado
4 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
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1.
Datos sobre los afrodescendientes desglosados por sexo, edad, situación económica y social,
raza, color, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, propiedad,
nacimiento, discapacidad, estado de salud, nacionalidad, estado civil y familiar, orientación sexual e
identidad de género, lugar de residencia y otro estado.
2.

El número total de afrodescendientes que viven en su país.

3.
Datos sobre los lugares donde viven los afrodescendientes (por ejemplo, ciudades / pueblos
específicos o designaciones amplias (urbanas, rurales, regiones / lugares específicos).
4.

Información sobre cómo se recopilan los datos sobre los afrodescendientes.

5.
Datos sobre la raza o el origen étnico basándose en la auto-identificación voluntaria, por
ejemplo, como afrodescendiente, negra, o relacionada con el origen nacional u otras clasificaciones
relevantes.
6.

Datos sobre los afrodescendientes en su país, clasificados en las siguientes categorías:

a.
Números o porcentajes relacionados con el estado de los afrodescendientes (es decir,
ciudadanos, residentes, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, apátridas e
indocumentados, etc.)
b.
El número de afrodescendientes de la primera generación, de la segunda generación, de la
tercera generación y así sucesivamente.
7.
Si no existen datos específicos para los afrodescendientes, explique por qué no se recopilan
datos desglosados.

B. Datos, análisis y estudios sobre la situación de los derechos humanos de los afrodescendientes.
8.
Por favor proporcione datos que indiquen si los derechos económicos, sociales y culturales de
los afrodescendientes se están realizando y/o la disparidad racial en la realización de estos derechos,
específicamente pero no limitándose en las áreas de:
a.
b.
c.
d.

Educación;
Salud;
Empleo;
Vivienda.

9.
Por favor proporcione datos sobre la protección de los derechos civiles y políticos de los
afrodescendientes y/o las desigualdades, que incluyen pero no se limitan a:
a.
b.
c.
d.
e.

No discriminación;
Acceso a la justicia;
Autodeterminación;
Protecciones de la infancia y de la familia;
El disfrute de la propia cultura, religión y lenguaje.

10.
Por favor proporcione datos sobre cualquier contacto y/o desigualdad racial que enfrentan los
afrodescendientes dentro del sistema de justicia penal, que incluyen, pero no limitados a registros,
incautaciones, arrestos, detenciones, persecución, condenas, sentencias, régimen de aislamiento, pena
capital, acceso a asistencia legal y representación por abogados, recursos, etc.
11.
Por favor proporcione datos sobre el uso de la fuerza, las lesiones y/o las muertes de
afrodescendientes en custodia del estado y/o cometidas por los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, la responsabilidad y los remedios.
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12.
Por favor proporcione datos sobre actos de violencia por motivos raciales, los delitos de odio,
la incitación al odio, la responsabilidad y los remedios.
13.
Por favor proporcione datos sobre el acceso a la justicia, la protección de las víctimas de
discriminación racial y el sistema de asistencia jurídica.
14.
Por favor proporcione datos sobre la situación de los jóvenes y los niños; y mujeres y niñas,
incluida información sobre las desigualdades raciales entre niños, jóvenes, mujeres y niñas, y las formas
de discriminación múltiple / entrecruzada / interseccional que enfrentan las personas afrodescendientes.
15.
Por favor proporcione datos sobre la representación y la participación en asuntos públicos
(elecciones y puestos públicos), fuerzas policiales e instituciones judiciales;
16.
Por favor proporcione datos sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes y
los refugiados afrodescendientes.

C. Información sobre medidas destinadas a contrarrestar las desigualdades
17.
Por favor proporcione datos sobre las medidas incluidas; pero no limitadas a, leyes, políticas,
planes de acción, proyectos especiales, medidas especiales (acción afirmativa, cuotas, etc.), programas
u otras iniciativas) y la eficacia de los mismos para:
a. abordar las desigualdades raciales y las brechas existentes;
b. prevenir la discriminación racial;
c. proteger a las víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia, la afrofobia
y las formas conexas de intolerancia;
d. mejorar la situación de derechos humanos de los afrodescendientes
e. reparar y remediar, incluso a través de la justicia reparadora, el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia, la afrofobia y las formas conexas de intolerancia;
injusticias históricas que constituyen crímenes de la humanidad, incluida la esclavitud,
la trata transatlántica de esclavos africanos, el colonialismo, el neo-colonialismo, etc.
18.
Por favor proporcione datos sobre las actividades relacionadas con la ejecución del Programa
de Actividades del Decenio Internacional para los afrodescendientes.

Sírvase enviar esta información al Grupo de Trabajo, a través de su Secretaría en la Sección contra la
Discriminación Racial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra africandescent@ohchr.org y el Registro de la OACDH,
registry@ohchr.org.
Por favor tenga en cuenta que nos gustaría recibir las contribuciones antes del 28 de febrero de 2019.
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