
Marco normativo: hacia una mayor 
igualdad territorial 

El marco de derechos de las personas afrodescendientes se establece en los 
principales instrumentos de derecho internacional.

Hay algunos que aluden específicamente al tema de la discriminación 
étnico-racial o a las personas afrodescendientes.

A nivel regional se dispone de instrumentos como la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa 
Rica y la Carta Andina para Promoción y Protección de los Derechos Humanos, 
en la que se cuenta con un apartado dedicado exclusivamente a los “pueblos 
indígenas y comunidades afrodescendientes” que reconoce varios de sus 
derechos colectivos e individuales. 
 

Instrumentos de derecho internacional

Instrumentos regionales
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En el marco del Mercado Común del Sur, MERCOSUR, fue 
creada en 2015 la Reunión de Autoridades sobre los 
Derechos de los Afrodescendientes, RAFRO, que coordina 
discusiones políticas e iniciativas relacionadas con la 
población afrodescendiente, promoviendo su inclusión 
como actores fundamentales para el desarrollo de la región. 

También existen marcos normativos nacionales 
que cuentan con distintos niveles de especificidad 
respecto de la protección de los derechos de la 
población afrodescendiente. 
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