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Programa: Políticas Públicas y Afro-descendencia 

 

 

Propósito del programa: 
Que  los  participantes estén en capacidad de comprender y desarrollar políticas públicas 

específicas para poblaciones afro-descendientes.  

 

Objetivo general: 
Fortalecer y mejorar las capacidades de diseño y formulación de políticas públicas de los 

funcionarios de las instituciones para atender la protección de los derechos de los 

individuos y las comunidades afro-descendientes.   

 

Justificación del Programa: 

En los últimos años ha existido un consenso en la urgencia de desarrollar políticas 

públicas para prevenir la práctica del racismo, el bullying por fenotipo y la exclusión. En 

este sentido se han formulado dos grandes líneas directrices, una a nivel internacional y 

otra a nivel nacional. En diciembre del 2013 las Naciones Unidas decretaron el decenio 

2015 al 2024 como un período para reflexionar y elaborar políticas públicas en torno a la 

población afro-descendiente, con los temas Reconocimiento, Justicia y Desarrollo 

(Resolución 68/237). Y, en abril del 2015 fue lanzada oficialmente en Costa Rica “La 

Política Nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia” 

para el periodo 2014-2025. 

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos todavía hay un gran desconocimiento en 

cómo aplicar estas directrices y cómo diseñar políticas públicas en esta dirección.   

 

Perfil de salida: 

Los participantes estarán en capacidad de identificar los problemas en materia de 

derechos y elaborar alternativas de solución en política pública de y para las personas y 

comunidades afro-descendientes.  

 

Contenido: 

El Programa consiste en cuatro cursos (dos por cuatrimestre)
1
: 

1- Historia de la población africana, afro-caribeña y afro-descendiente.  

a. Rina Cáceres, historiadora 

2- Legislación afro-descendiente y derechos humanos  

a. Shara Duncan, abogada especialista en Derechos Humanos. 

3- ¿Cómo se diseña una política pública? 

a. Fernando Zeledón, politólogo 

4- Seminario temático: desigualdad y género, situación de la mujer, salud, literatura, 

¿Mekatelyu o creole?, música, lucha por derechos civiles, Limón Puerto, acceso a la 

tierra. 

a. Conferencistas invitados 
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 La apertura de los cursos está sujeta a que se alcance un cupo mínimo y máximo de matrícula. 
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Dirigido a:  

Funcionarios de las instituciones públicas, privadas y del Sistema de Naciones Unidas y 

personas que manifiesten interés en los problemas de la falta de acceso a la justicia y a 

los derechos contemplados para todos los ciudadanos y en la búsqueda alternativas de 

solución en política pública de y para las personas y comunidades afro-descendientes. 

Incluye: 

Certificado de Aprovechamiento por 160 horas emitido por la Universidad de Costa 

Rica2, refrigerios, programa y bibliografía por curso (folleto de lecturas) y gira a Limón. 

 

Duración:  
El programa está compuesto por cuatro cursos, durante dos cuatrimestres, para un total de 

160 horas. Cada uno de los cursos implica 30 horas presenciales y 10 horas de trabajo 

individual.  

 

 

Fecha de Inicio: 14 de octubre  

 

Horario: Miércoles de 5.30 p.m  a 9.40 p.m  

 

Costo: ₡130 mil por curso
3
 

 

Lugar: Oficinas de Cátedras Internacionales, UCR, 50 mts este del Pomodoro en Barrio 

Roosevelt, San Pedro de Montes de Oca  

 

Para inscripciones e información:  

Leidy Alpízar Alpízar, leidy.alpizar@ucr.ac.cr 

 

Teléfono: 2511 83 71 

 

Facebook:  

Cátedra de Estudios de África y el Caribe – UCR 

 

 

 

***** CUPO LIMITADO ***** 

                                                      
2
 El certificado de aprovechamiento tendrá validez en el régimen del Servicio Civil.  

3
 Los participantes tienen la opción de cancelar la totalidad del Programa por medio de tarjeta BAC-

CREDOMATIC, bajo la modalidad de 6 Meses tasa cero a través de FUNDEVI. 
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