BOLETÍN 1ER SEMESTRE 2016
RECONOCIMIENTO, JUSTICIA Y
DESARROLLO A UN AÑO DE LA CUMBRE
Con mucha alegría arribamos al primer Aniversario de
nuestra histórica primera Cumbre latinoamericana de
lideresas afrodescendientes de las Américas, realizada en
Managua, Nicaragua, del 26 al 28 de junio de 2015, con la
participación de 276 mujeres de 22 países.
En el marco de este primer año incidiendo de cara al
Decenio Internacional para las y los Afrodescendientes,
compartimos los avances y esfuerzos por continuar
socializando y posicionando nuestra Plataforma Política a
través de las actividades que hemos venido realizando en
estos primeros seis meses del 2016 y otras acciones y
participaciones previstas para el resto del año, en
seguimiento a nuestro Plan Estratégico 2016-2020.

Visita la página
www.mujeresafro.org
y redes sociales:
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Coloquio Internacional de Afrodescendientes en México
El viernes 15 de enero se realizó en la Ciudad de México el Coloquio Internacional de
Afrodescendientes. En representación de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y
de la Diáspora participó Joanna Wetherborn presentando la Plataforma Política de las lideresas
Afrodescendientes de las Américas de cara al Decenio Internacional para las y los
Afrodescendientes 2015-2024.
Este Coloquio se realizó en el marco del II Encuentro Internacional de la Izquierda Democrática
“Retos globales para la democracia. Crisis de Representatividad y Desarrollo Sustentable”, previsto
para realizarse del 25 al 29 de enero en distintas sedes del vecino país.
Para nosotras, la Declaración y el Programa de Acción de Durban de la Conferencia Mundial contra
el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia;
constituyen un marco integral de derechos humanos para el bienestar y desarrollo de las personas
afrodescendientes y debe recuperarse en el espíritu e implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Nuestra labor desde la sociedad civil, es continuar demandando a los Estados la asunción y/o
precisión en cada país, de las líneas de acción, las metas e indicadores que se van acordando; y
que los gobiernos de las izquierdas democráticas muestren su compromiso más allá de la
expresión de voluntad política, con acciones, programas, planes y presupuestos que permitan
efectivamente concretar el lema del Decenio Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y
Desarrollo.
En la fotografía de abajo aparecen las y los participantes de la Mesa 2: Historia, Discriminación y
Censos de la Población Afrodescendiente en América Latina, de izquierda a derecha: Bulmaro
García Zavaleta, Ex subsecretario para el Desarrollo del Pueblo Afromexicano del gobierno del
Estado de Guerrero, Teresa Mojica Morga, Coordinadora del Coloquio Afrodescendiente, Glenda
Joanna Wetherborn, Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas de la Diáspora, Jesús
Ortega Martínez, Coordinador del Segundo Encuentro de la Izquierda Democrática y Director de
Demócratas de Izquierda, Eric Villanueva Mukul, Director de Sintropia, Beatriz Mojica Morga,
Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Sagrario Cruz Carretero, Académica e
Investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, Angélica de la Peña
Gómez, Senadora de la República, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la Republica, Irán Moreno
Santos, Secretario de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.
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Participación de la coordinadora general en eventos en Santiago de Chile
Dorotea Wilson participó en la Cuarta Reunión del Grupo Asesor de ONU Mujeres
desarrollada en Santiago de Chile, del 21 al 29 de enero 2016; en el marco de la 53
Reunión de la Mesa directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe del 26 al 28 de enero 2016.
Durante la reunión de la Mesa Directiva Conferencia Regional sobre la Mujer, se discutió
sobre la Agenda de desarrollo 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y su
articulación con la agenda regional sobre igualdad de género y autonomía de las mujeres.
En esta ocasión, atendiendo al acuerdo adoptado en la anterior reunión de la Mesa
Directiva, durante el evento se realizó la Sesión Especial de consulta regional para el
sexagésimo período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer. Ésta es la Declaración final de la sociedad civil.
También se dio a conocer el estado de avance de la preparación de la XIII Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Participaron ministras de la Mujer,
funcionarias/os internacionales y representantes de la sociedad civil de la región.
Además, se abordaron temas como: el XVI Encuentro Internacional de Estadísticas de
Género, el septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General, la aprobación de la
Agenda Post-2015 en la Cumbre de las Naciones Unidas, la Segunda Reunión de la
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y El Caribe, la
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe; y la Octava
Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL.
También pueden consultar el Temario Provisional Anotado y el Temario Provisional.

Fotografía de Plenilunia
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Encuentro entre Nos-Otras Feministas y Feminismos hoy, en ciudad Guatemala
La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, atendió la
invitación para participar en este Encuentro realizado del 16 al 18 de febrero en ciudad de
Guatemala, para generar intercambio y debate entre feministas guatemaltecas,
centroamericanas y españolas, en torno a temas claves para las agendas feministas en la
actualidad.
Fue un espacio de diálogo, reflexión y debate crítico en el que participaron más de ciento
cincuenta representantes de los movimientos feministas y de mujeres de Guatemala, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y España.
En representación de la Red participó Joanna Wetherborn, con la conferencia Aportes de
las afrodescendientes y del feminismo negro a los feminismos y movimientos sociales, así
como panelista en la mesa de debate sobre Feminismo y descolonización; en el marco del
eje temático “Etnicidad y Diversidades”.
Se realizaron diferentes actividades tales como conferencias, presentaciones de estudios,
mesas de debate y grupos de trabajo en torno a ejes temáticos de actualidad en las
agendas feministas: el cuerpo y la sexualidad de las mujeres; el arte y el feminismo; las
otras violencias contra las mujeres; el desarrollo humano, la participación política de las
mujeres; las migraciones, la etnicidad y las diversidades.
A lo largo del evento se compartieron estudios, diagnósticos, aportes y aprendizajes desde
las miradas de las mujeres en Centroamérica y Europa particularmente. El
Pronunciamiento final del Encuentro refleja la diversidad de experiencias, saberes,
propuestas y expectativas de las mujeres.
El encuentro fue organizado por OSCARTE, Las Poderosas Teatro, el Programa de Estudios
de Género y Feminismos de FLACSO/ Guatemala, ONU Mujeres y el Centro Cultural de
España.
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ARMAAD co-organiza Foro paralelo CSW60 marzo 2016

En el marco de la CSW, el 19 de marzo se realizó el Foro paralelo “Cuando nuestras
mujeres y niñas son llevadas” Detrás del silencio de las mujeres y niñas negras
desaparecidas de la sociedad.
Yvette Modestin, Coordinadora de la Diáspora en Estados Unidos de la ARMAAD, hizo una
presentación sobre la violencia contra mujeres afro en América Latina (Violencia estatal,
violaciones, secuestros de mujeres y niñas, institucionalización de la violencia, etcétera),
compartiendo estadísticas e historias reveladoras. Modestin compartió mesa con otras
mujeres negras de Nigeria y Estados Unidos.
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Conversatorio “Mariquita y Encarnación dos Mujeres de Montevideo”
El lunes 28 de Marzo se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, por una sociedad libre
de racismo, sexismo, violencias, en el marco del Decenio internacional para los y las
Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo.
La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora/ Uruguay, junto con la
Colectiva mujeres organizaron el Conversatorio “Mariquita y Encarnación dos Mujeres de
Montevideo”, para promover un análisis y reflexiones en torno al llamado “Juicio de la Esclavitud”
que tuvo lugar en la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo en el siglo XVIII.
Resignificando la historia de Mariquita y Encarnación, dos jóvenes esclavas que al rebelarse frente
a la violencia, fueron ejecutadas el 2 de abril de 1824 en la Plaza Mayor, actual Plaza Matriz. De
acuerdo con las organizadoras, un hecho olvidado en la historia de nuestra nación. Consultar la
Agenda aquí.
En Uruguay se suele decir que la esclavitud fue relativamente benigna, pero solo fue así en cuanto
a que no existieron grandes plantaciones o ingenios, donde se dieron los peores extremos. La
esclavitud quedó reducida principalmente al ámbito doméstico.
De todos modos, Montevideo fue una plaza importante para el tráfico de esclavas y esclavos, aún
después de que este fuera suprimido por el Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
que encabezaba Rivadavia, el 15 de mayo de 1812. Montevideo ratificó la abolición en 1814, pero
permaneció bajo el dominio español y luego portugués, por lo que la prohibición fue letra muerta y
la esclavitud se extendió hasta poco después de la declaratoria de independencia de 1825.
El caso que ocupa el conversatorio ocurrió en la Plaza Fuerte, en la casona que más tarde pasó a
ser de Fructuiso Rivera y que actualmente es el Museo Histórico Nacional; con la muerte de la
española Doña Celedonia Wich, viuda de Salvañach, por el que se enjuició a quienes fueran sus
esclavas: Mariquita y Encarnación. Durante las declaraciones de ambas salieron a la luz los
terribles castigos que su ama les infligía constantemente.
El padre de Doña Celedonia reclamó que se les impusiera la pena capital y que sus miembros
fueran “expuestos en altas picotas alrededor de la ciudad” para que “fueran pasto de aves
inmundas y carnívoras”. La imagen que recogieron los memorialistas quedó impregnada de
profundos prejuicios raciales. Mariquita y Encarnación fueron finalmente condenadas a la pena
ordinaria de muerte por garrote y a falta de ejecutor, a que fueran fusiladas por la espalda.
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Carta de despedida para Magaly Pineda, por integrantes del Grupo Asesor
de la Sociedad Civil de ONU Mujeres para América Latina y El Caribe
En nombre del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres para América Latina y El Caribe
hacemos llegar nuestro afecto a la familia de Magaly Pineda, al Fafa, sus hijas, hijos y todos sus
seres queridos. Hemos estado siempre pendientes del estado de salud de Magaly y, más que eso,
de su fortaleza. Su salud nos privaba en muchas oportunidades de tenerla presente en nuestras
reuniones y no tenerla con nosotras era desperdiciar oportunidades, no ver lucecitas, privarnos de
la risa y del amor que ella derrochaba.
En este grupo hay mujeres que la conocemos hace más de treinta años y compañeras jóvenes que
recién ahora la conocieron; todas la quisimos por igual y todas lamentamos su ausencia. Una
ausencia que es antes que nada un recuerdo de una de las primeras formas de ser feminista en la
región, andar por el mundo internacional, y hacer puentes con un pasado que en ese momento era
muy cercano y un mundo nuevo no solo que se abría sino que ella ayudaba a inventar. Todo esto
está presente hoy en nuestra desazón.
Nuestras más sinceras condolencias desde América Latina y El Caribe.
Arely cano Meza (Nicaragua), Beatriz Ramírez (Colombia), Claudia Anzorena (Argentina), Dorotea
Wilson (Nicaragua), Gloria Quispe Girón (Perú), Gracia Violeta Ross (Bolivia), Guerda Benjamin
(Haití), Mabel Bianco (Argentina), Ma. Del Carmen Feijóo (Argentina), Ma. Eugenia Lorenzini, Kena
(Chile), Mildred Crawford (Jamaica), Ma. Fernanda Gandara (México), Mónica Novillo (Bolivia) y
Regina Tamés (México).
Magaly Pineda Tejada (República Dominicana). Miembro del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de
ONU Mujeres para América Latina y El Caribe (CSAG-LAC, por sus siglas en inglés). Líder feminista,
socióloga, profesora e investigadora. Inició la lucha feminista por los derechos de las mujeres hace
50 años en su país. La educación y el feminismo fueron sus pasiones, como también lo fue el
trabajo que realizó en el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), entidad que
fundó en la década de los 80. Desempeñó un papel fundamental en el CSAG-LAC desde su mirada
y valiosos aportes sobre género y TICs.
Consultar aquí la nota de condolencias publicada por ONU Mujeres por el fallecimiento de Magaly
Pineda.
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Participamos en la CPD49, en Nueva York
El 49º período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo se realizó en la sede de la ONU en
Nueva York, del 11 al 15 de abril. El viernes 15 de abril se aprobó el texto acordado de la Comisión sobre
Población y Desarrollo CPD49 2016: Fortaleciendo la evidencia demográfica para la Agenda 2030 sobre
Desarrollo Sostenible. Tras agotar discusiones, la Dra. Mwaba Patricia Kasese-Bota, presidencia de la
Comisión, presentó un texto final y realizó negociaciones bilaterales con algunos grupos de países logrando
acuerdo. Este hecho constituye un éxito celebrado por las ONGs presentes en delegaciones y las que
acompañaron el proceso desde afuera de la negociación. Durante las intervenciones de Sociedad civil, se
hizo un homenaje improvisado a la feminista dominicana Magaly Pineda, en el marco de su reciente
fallecimiento y su legado en favor de la reducción de la brecha digital de género, la igualdad y la equidad
social. De la Red participaron la nicaragüense Finix Castillo y la guatemalteca Joanna Wetherborn Galería.
La Comisión abordó temas decisivos para lograr los 17 objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible,
adoptada el año pasado por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas para eliminar la pobreza, la
discriminación, las muertes evitables y la destrucción del medio ambiente, y para alcanzar la igualdad de
género y mayores niveles de salud y educación para toda la población, entre otras metas que deberán
lograrse en los próximos 15 años. “La desigualdad de género y la discriminación contra la diversidad de
mujeres y niñas del mundo atenta contra el desarrollo sustentable y por eso estos aspectos deben ser
específicamente incluidos en las variables demográficas de la Agenda 2030”, sostuvo Mabel Bianco,
presidenta de FEIM, al presentar en la sesión la Declaración realizada por el Comité de ONG sobre CSW de
América Latina y el Caribe (CoNGO LAC).
El documento fue realizado por las organizaciones que integran el Comité Ejecutivo del CoNGO LAC:
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer –FEIM-, HuairouCommissionthroughGroots Jamaica,
Católicas por el Derecho a Decidir, México, Grassroots Organizations Operating Together in Sisterhood –
GROOTS International- through GROOTS Trinidad & Tobago, Centro de Culturas Indígenas del Perú –
CHIRAPAQ-, Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe -REPEM- y Colectiva
Mujer, República Dominicana. Las organizaciones, grupos y redes de mujeres y feministas de toda la región
reclamaron coherencia de la Agenda 2030 con los demás compromisos existentes a nivel regional e
internacional, tal como lo expresaran la Propuesta de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la CSW60
que elaboró el CoNGO CSW LAC. Declaración oral de CoNGOS CSW LAC en la CPD49 y la versión en inglés.
Las discusiones fueron grandes pero se lograron avances y predominó la actitud de consenso para no repetir
la experiencia del 2015, cuando finalmente no se aprobó ningún documento, aceptando términos de
acuerdo muy amplios. Esto permitió llegar a un documento que incluyo concesiones de todos los grupos
pero que no afecta la agenda de la ICPD ni de Beijing y además incorpora la Agenda 2030 y permite
avanzar. La aprobación fue un gran alivio y permite festejar a gobiernos y ONGs del sector, la satisfacción
de un logro obtenido. La capacidad negociadora de la Dra. Kasese-Botala quedó demostrada y en el equipo
de redacción final tuvimos a un aliado representante de ONGs que fue más que efectivo en sus aportes y
garantizó la inclusión de los puntos más importantes.
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Diálogos intergeneracionales del Grupo de Trabajo Feminista en Lima, Perú
Este encuentro se realizó del 29 al 30 de abril, con el objetivo de analizar y debatir acerca de la
construcción de estrategias a plantear para el seguimiento de la Agenda 2030, al igual que el
fortalecimiento del movimiento feminista en la región, como base para la incidencia efectiva en el
avance para el reconocimiento de derechos humanos de las mujeres, especialmente los derechos
sexuales y reproductivos. En representación de la Red de Mujeres Afro participaron Shari García de
Colombia y Jennifer Chávez de Nicaragua.
Los puntos discutidos fueron: El Grupo de Trabajo Feminista (GTF) tiene incidencia en un ámbito
formal en el marco de las agendas de la Organización de Naciones Unidas – ONU; Cómo, para qué
y con qué se continuará trabajando en el Grupo de Trabajo Feminista; Por motivos
organizacionales internos, La Red de Salud ya no hace parte del Grupo; No está confirmado si
continuará participando en el Grupo el equipo de la Campaña por la Convención de Derechos
Sexuales y Reproductivos.
Además, durante el 2015 se cumplieron las tareas planteadas en los primeros diálogos con la
diferentes redes que perteneces al GTF, sin embrago se considera importante tener más
fortalecimiento en el trabajo colectivo en miras a los espacios internacionales que se avecinan, lo
cual incluye: i) mejorar la socialización de la información interna en cada red participante, ii) un
proceso de formación en antecedentes a todas las mujeres de las redes, iii) definición de tareas,
compromisos y responsabilidades de acuerdo a las metas de cada red frente al GTF, iv) fortalecer
la comunicación entre todas las redes participantes.
En cuanto a compromisos se plantearon las siguientes propuestas:
1. Hacer un pre-foro regional en ocasión de la conferencia de la CEPAL
2. Realizar una reunión de organizaciones feministas del Grupo de Trabajo Feminista conjunto
al Foro LAC 2030 a realizarse en México en el mes de mayo de 2016.
3. Realizar un encuentro con jóvenes en el marco de la Conferencia de Montevideo, para
análisis de indicadores. Para ello una opción será solicitar colaboración de espacio en el
Centro de Formación de la Cooperación Española.
Finalmente, se confirmó el compromiso desde la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora en continuar participando en el Grupo de Trabajo Feminista; así
como aportar en incidir en las agendas y espacios internacionales.
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Observatorio de la Plataforma Política de las Lideresas Afrodescendientes
Los días 26 y 27 de abril 2016, se realizó en Managua, Nicaragua, Taller de Inducción para el uso y
actualización del Observatorio de la Plataforma Política de lideresas Afrodescendientes de las
Américas, con el objetivo de capacitar a las representantes seleccionadas de los países de
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay; en el uso de
esta herramienta en línea como Sistema de Monitoreo y Evaluación (SM&E) del cumplimiento de la
Plataforma Política de lideresas Afrodescendientes de las Américas, de cara al Decenio
Internacional para las y los Afrodescendientes.
Participaron: Lourdes Adriana Martínez Betervide (Uruguay), AudesEstella Jiménez Gonzalez
(Colombia), Hermelinda Rodríguez Gondola (Panamá), KristelLizeth Ward Hudson (Costa Rica),
Nedelka Yanira Lacayo Arzu (Honduras), ShamantaRaizel-Lea Núñez (Guatemala), Narda Mendoza
(Perú), Karen Salomon (Nicaragua RACCN), Perla Wilson (Nicaragua RACCS), y Joanna Wetherborn,
responsable de la administración general del Observatorio.
ACUERDOS:
 Lourdes además de ser la responsable de manejar el Observatorio con los datos de Uruguay,
recibió los materiales y datos de acceso para manejar la información de Chile, Argentina y
Brasil. Hará un proceso de réplica con las compañeras de esos países.
 Desde la Coordinación General envió cartas de compromiso a cada una de las compañeras para
que puedan gestionar apoyos concretos con organismos e instituciones de sus respectivos
países (Ejemplo: ONU Mujeres, UNFPA, Fundación Ford, Instituciones públicas, etcétera).
 Desde la administración del Observatorio se estarán enviando comunicaciones a la lista de
correos electrónicos del grupo a manera de recordatorio y de acompañamiento.
 Con el cronograma aprobado, la primera actualización de las participantes será en la última
semana de junio, reportando el avance en el cumplimiento de la Plataforma durante el primer
semestre 2016.
 La administradora del observatorio elaborará y compartirá una publicación electrónica
semestral, con la información consolidada de los países monitoreados, sobre los avances en el
cumplimiento de la plataforma política por parte de los Estados y Gobiernos.
 Cada una de las usuarias del Observatorio podrá elaborar sus propias publicaciones o boletines
con los avances nacionales para sus procesos de cabildeo e incidencia y enviarán copia de esas
publicaciones a Joanna para que se coloquen en la página y redes sociales.
 Al final de este período piloto inicial de dos años con el Observatorio, desde la Coordinación
General de la Red podrá extenderse un Certificado que acredite a las usuarias en el uso de la
herramienta en línea de este Sistema de Monitoreo y Evaluación.
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Reunión de especialistas “Estado inclusivo e igualdad de género: Políticas
Públicas en el nuevo marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible
La Reunión tuvo lugar en Montevideo, Uruguay del 19 al 20 de Mayo 2016, Dorotea Wilson,
coordinadora general de ARMAAD participó junto a compañeras de la Red de Mujeres Afrouruguayas del interior del país. Más de 50 expertas y autoridades de 15 países analizaron los
avances y las estrategias llevadas adelante por los Estados de la región para erradicar las
desigualdades y brechas de género.
El evento fue coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) del Ministerio de
Desarrollo Social de Uruguay, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ONU Mujeres, el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA), el Centro de Formación de la Cooperación Española en Uruguay, y
la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
Dorotea Wilson, participó y aportó desde su experiencia como Coordinadora General de ARMAAD e
integrante del grupo asesor de ONU Mujeres. También explicó durante una de sus intervenciones,
la importancia de la educación en la transformación de las masculinidades.
Durante esos dos días de jornada, se analizaron y evaluaron los desafíos pendientes de cara a
repensar la política pública y el empoderamiento de las mujeres en el nuevo contexto los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). La actividad tuvo lugar en el Centro de Formación de la
Cooperación Española y tuvo como principal insumo el ÂÂ documento base para el debate:
Igualdad de género mediante políticas públicas en Estados inclusivos en el marco de la agenda
2030, preparado por Line Bareiro y Lilian Soto.
La reunión convocó a personalidades destacadas de la región, para reflexionar y profundizar en
relación a las necesidades y prioridades en cuanto al diseño e implementación de políticas
transformadoras y efectivas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Ha
sido considerado como un valioso espacio de intercambio con un fuerte componente de análisis de
cara a las estrategias y siguientes pasos para garantizar que las políticas sean inclusivas.
Asimismo, se intercambiaron experiencias para definir una ruta de implementación de la
estrategia de transversalización de género en el marco de los ODS, tomando en cuenta
primordialmente la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía en los procesos de
adopción de decisiones por parte de las mujeres en todas las esferas y niveles.
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Evento paralelo en el marco de la Asamblea General de OEA
De cara al 46 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General dela Organización de Estados
Americanos “Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Sostenible en las Américas”,
desarrollada en República Dominicana del 13 al 15 de junio; tuvo lugar como evento previo un
Conversatorio entre el Secretario General, el Secretario General Adjunto, representantes de las
organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales, en el cual intervino Vicenta Camusso. El
programa de este período de sesiones está disponible en www.oas.org/es/46ag
Durante este conversatorio las y los participantes intercambiaron puntos de vista sobre sus
principales preocupaciones, las políticas de los gobiernos del hemisferio y el papel de la OEA .en
cuanto al reconocimiento y garantía de los derechos humanos de poblaciones excluidas, ente ellas
los pueblos Afrodescendientes e indígenas.
Por otro lado, los foros de la sociedad civil que se realizaron en el marco de esta Asamblea, fueron
protagonizados por grupos vulnerables. Con un minuto de silencio por la masacre en Orlando, inició
el conversatorio. Una nueva metodología en la organización de los foros limitó la incorporación de
las y los representantes de sociedad civil en las mesas de trabajo temáticas, lo cual según algunas
opiniones no favoreció las discusiones que habrían podido evitar enfrentamientos entre grupos.
De parte de la secretaria General de la OEA se presentó a esta Asamblea varios avances
en relación a la sociedad civil, que fueron discutidos y aprobados por la Asamblea durante esos
días: ▪ Presentación de resolución contra la tortura, propuesta de Uruguay; ▪ Presentación de
la resolución de reconocimiento y protección a los derechos de las personas LGBT, propuesta
de Brasil; ▪ Extensión del decenio de las personas en situación de Convención sobre
los pueblos indígenas de las Américas; ▪ Plan de Acción para el cumplimiento de los
compromisos en relación con el Decenio de los y las Afrodescendientes; ▪ Revisión de la situación
migratoria en la región en fenómenos como el norte de Perú, la movilidad del norte
de Centroamérica hacia Costa Rica, el desplazamiento forzado en Colombia, las migraciones
de
México
hacia
EEUU,
el
problema
de
apatridia
de
los/as dominicanos/as con ascendencia haitiana y las rutas migratorias de
los/as cubanos/as por Sur y Centroamérica.
El Secretario puntualizó que en su mandato es clave fortalecer los pilares de la OEA, como
la prevalencia de los derechos humanos en la región, el desarrollo sostenible que respete el
medio ambiente y la profundización de la democracia multidimensional en la región. De
la misma manera exhortó a los Estados miembros para entender su papel fundamental de
atender y estar cerca de las solicitudes de la sociedad civil y disponer de mecanismos necesarios
para implementar soluciones reales a las necesidades planteadas por la misma sociedad civil.
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Iniciará Escuela de formación política para afroecuatorianas
Compartimos con entusiasmo la buena noticia enviada por integrantes de la Red en Ecuador: les
aprobaron el proyecto de Escuela de Formación Política para mujeres Afroecuatorianas, con el apoyo
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Es una propuesta de
educación superior, un curso diplomado semipresencial con la Universidad Central del Ecuador,
dirigido a 30 mujeres interesadas. Esta propuesta fue gestionada en el marco de los ejes de la
Plataforma Política de la Red priorizados por las compañeras.

PRÓXIMOS EVENTOS
Reunión Multi-Actores Foro Político sobre el Desarrollo. Participa Joanna Wetherborn.
Ciudad de Antigua Guatemala 7 y 8 de Julio 2016.
Consulta regional sobre empoderamiento económico de las mujeres. Invitan: grupo de alto nivel,
ONU Mujeres y Secretario General de Naciones Unidas. Participa Dorotea Wilson.
San José, Costa Rica, 14 de julio 2016.
Reunión del Comité de selección para elegir al nuevo grupo asesor de ONU Mujeres para
América Latina y El Caribe. Participa Dorotea Wilson.
Ciudad de Panamá, 18 y 19 de Julio 2016.
Cumbre del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
Participan Bertha Arzú y Joanna Wetherborn.
El Salvador, 20 y 21 de Julio de 2016.
V Encuentro de legisladores/as y líderes/as políticos/as Afrodescendientes de las Américas. En
este marco se estará realizando un Dialogo de parlamentarias y lideresas afrodescendientes de
las Américas, en el que se presentará la Plataforma Política de la Red.
Costa Rica, del 28 al 31 de agosto 2016
13º Foro Internacional de AWID: "Futuros feministas: construyendo poder colectivo de derechos y
justicia". Presentaremos el panel "Plataforma política de las mujeres afrodescendientes para
enfrentar la discriminación múltiple y agravada en el contexto del Decenio afrodescendiente".
Foro previo sobre Feminismos Negros. Participaran compañeras de la Red becadas por AWID
con autogestión, pagando su inscripción.
Salvador de Bahía, Brasil- del 05 al 11 de septiembre 2016.
XIII Conferencia de la Mujer de la CEPAL que contará con un panel de alto nivel en el que Vicenta
Camusso representará a la Red. Además, la Red de Mujeres Afro es co-organizadora y
presentará un panel en el Foro Feminista a desarrollarse previo a la Conferencia.
Montevideo, Uruguay, del 25 al 28 de octubre 2016.
Seminario internacional sobre espiritualidad de la creación “Sólo somos huéspedes en la tierra.
En memoria de Bertha Cáceres”. Participarán Gisela Arandia, Yvette Modestin y Aura Dalia
Caicedo. Argentina, del 03 al 05 de enero del 2017.
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Les hacemos el atento recordatorio de que éstas y otras informaciones sobre las actividades que se
desarrollan por parte de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, tanto
desde la Coordinación General como en los diferentes países, es publicada en la página web y en las
redes sociales que aparecen en la portada de este Boletín. Además, periódicamente elaboramos una
publicación resumen para las compañeras de habla inglesa. No olviden que ustedes también pueden
enviar información sobre las actividades que están desarrollando y/o que tienen planificadas.

RCONOCIMIENTOS Y NOMINACIONES ESPECIALES
Dorotea Wilson fue nominada y una de las cuatro preseleccionadas
para la primera entrega del premio“Agente de Cambio”,
otorgado por WeEffect, organización no gubernamental de Suecia.

fhttp://africandiasporaleaders.com/recipient/

http://www.weeffect.org/es/nicaraguense-y-el-salvadorenala-lista-de-preseleccion-para-el-premio-agente-de-cambio/
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