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RESUMEN DE LA DECLARACION DEL XIII ENCUENTRO DE LA
JUVENTUD AFROCENTROAMERICANA
Nosotros/ (as) los/las jóvenes afro centroamericanas de la ONECA, saludamos a los
Gobiernos Centroamericanos, Los Organismos Internacionales A la Cooperación Internacional
y Otros. Los países representados son: Panamá, El salvador, Nicaragua, Honduras,
Guatemala, Belice y los Estados Unidos de América, por medio de las siguientes
organizaciones:
UNIPOP, Ecosalud, Nabipla, Centro de la Mujer Panameña(CEMP),
Fundación de la Etnia Negra (FENCO), Sociedad de Amigos del Museo Afro Antillano de
Panamá(SAMAAP),
Afrodescendientes y sus Amigos de Guatemala (AFROSA), La
Organización de Desarrollo Étnico Comunitario ODECO, EMERGENTCORP, National
Garifuna Council, Red de mujeres afro latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, Iseri
Bagari, Hondureños Contra el Sida(HAA). La reunión fue realizada en Roatán, Honduras, del
23, al 27del mes agosto de 2017.
Agradecemos la organización del evento Liderado principalmente por los Jóvenes Jimmy
Connor y Randy Solomon y a las organizaciones BIDO, BIPTA, NABIPLAH, ODECO Las
cuales demuestran el compromiso y responsabilidad que tienen al seguir apoyando el
reconocimiento social y legal de nuestras comunidades. Haciendo que el Estado y los
Gobiernos locales se comprometen a seguir apoyando a nivel económico, social, político y
cultural, para el fortalecimiento de la identidad de los jóvenes representados en este evento.
Después de las intensas jornadas de trabajo, declaramos y reafirmamos el compromiso de la
juventud Afro centroamericana de ejecutar acciones adecuadas para las mejoras de los
problemas sociales, económicos y educacionales usando herramientas como la agricultura,
los medios de comunicación, el turismo, la participación política, para el desarrollo integral de
las comunidades.
DECLARACIONES, ACUERDOS Y RECOMENDACIONES.
o Reafirmamos continuar con las incidencias a los Gobiernos de Centroamérica en el
proceso de la elaboración del plan de acción del Decenio Internacional de los
Afrodescendientes declarado por parte de la Organización de las Naciones Unidas,
Organización de Estados Americanos e instancias a favor de los derechos humanos
durante el periodo 2015-2024.

o Exigimos el cumplimento de los compromisos ya adquiridos por los Estados miembros
a nivel regional, así como los establecidos en la declaración del Decenio Internacional
de los Afrodescendientes, Mandato 16 de Plasencia y apoyar los eventos propuestos
por las juventudes de los diferentes países.
o La ONECA respalda a La juventud de Roatán, Islas de la bahía, Honduras. Para
solicitar al Gobierno municipalidades apoyo en la creación de un consejo de jóvenes
afrodescendientes para el trabajo en pro de la juventud de la Isla. La ONECA insta a
los jóvenes de Centroamérica a que en sus respectivos países sean los protagonistas
de sus espacios dentro sus comunidades y organizaciones para el fortalecimiento de
sus capacidades con el acompañamiento de la Junta Directiva.
o La ONECA a través de la Secretaría de Juventud insta a los Estados
Centroamericanos, Las Municipalidades, las Instituciones, los Organismos
Internacionales y la Cooperación Internacional a que ejecuten acciones en pro de la
juventud afro centroamericana para motivar, fortalecer y empoderar a los mismos.
o Hemos creado un grupo en redes sociales para que los jóvenes de Centro América
permanezcamos comunicados y así poder compartir información, proyectos, y afianzar
los lazos de amistad y trabajo.
o Damos a conocer que el próximo encuentro tiene como país anfitrión Panamá.
o El compromiso de darle seguimiento a la declaratoria y cumplir con cada uno de los
Puntos trabajaran los siguientes Jóvenes:
-

Diter Bonilla (Nicaragua)
Krisna Morales (Guatemala)
Osman Álvarez (Honduras)
Marlon Jackman (Panama)
Taruni Gonzales (Belize)
Iñigo Morales (Guatemala)
Dafne (Guatemala)
Edith Moody (Belize)
Como acompañamiento de la Junta Directiva Leonel Góndola

Dado en el Municipio de Roatán, Honduras a los 26 días del mes de agosto del año 2017

