Equipo de Coordinación de la Red. Al centro Dorotea Wilson,
Coordinadora General, de izquierda a derecha: Bertha Arzú (Sub región
Centroamérica), Paola Yáñez (Sub región Andina), Cecilia Ramírez (Sub
Región Andina), Altagracia Balcácer (Sub región Caribe), Vicenta
Camusso (Sub región Cono Sur), Ingrid Lambert (Sub región
Centroamérica), e Iveth Modestín (Sub región Diáspora).

BOLETÍN ANUAL 2016
Para el 2016 nos propusimos dar seguimiento a los procesos y
acciones en favor de nuestros grandes sueños:
el
empoderamiento de las mujeres afrodescendientes, la promoción
de la interculturalidad y la construcción y reconocimiento de
sociedades democráticas, equitativas, justas, multiculturales,
libres de racismo, de discriminación racial, sexismo y de
exclusión.
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.
Continuamos 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 desarrollamos a lo largo del año,
de acuerdo con nuestro Plan Estratégico 2016-2020. Al cierre de
este 2016, con mucha satisfacción por lo logrado, reiteramos
nuestro compromiso y entusiasmo.

Les hacemos el atento
recordatorio de que éstas y otras
informaciones sobre las
actividades que se desarrollan
por parte de la Red, tanto desde
la Coordinación General como en
los diferentes países, es
publicada en la página web y en
las redes sociales. No olviden
que ustedes también pueden
enviar información sobre las
actividades que están
desarrollando y/o que tienen
planificadas.

Visita la página
www.mujeresafro.org
y redes sociales:
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PRESENTACIÓN
La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (Red Afro) se ha
posicionado políticamente en la defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes de
América Latina y El Caribe, mejorando la coordinación entre las organizaciones y mujeres que
pertenecen a la Red en 22 países del continente, fortaleciendo su incidencia ante Estados y
Gobiernos, así como ante actores sociales, desarrollando alianzas en temas claves y accediendo a
recursos financieros para su funcionamiento.

Con el propósito de avanzar en la consolidación de la organización, durante este 2016
comenzamos a implementar nuestro Plan estratégico 2016 – 2020, el cual establece las pautas
de acción para el periodo y define los lineamientos y objetivos que se proponen alcanzar durante
este período, retomando y continuando lo andado en los anteriores planes y a la luz del análisis de
contexto, y la visión colectiva de la incidencia desde la Plataforma Política en el Decenio
Internacional de la población afrodescendiente.

La Red Afro es un reconocido espacio de articulación para la incidencia a favor de las mujeres afro
latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, creada en 1992 y que tiene como objetivos
impulsar la construcción y consolidación de un movimiento amplio de mujeres que incorpore las
perspectivas étnicas, raciales y de género en el continente.

Entre las líneas de acción se priorizan: (i) Incidir ante instancias gubernamentales e
intergubernamentales para la formulación e implementación de políticas públicas que afirmen
modelos de desarrollo sustentado en el reconocimiento y respeto de las identidades étnicas,
raciales y de género y las problemáticas comunes a toda la región entre las que se destacan la
pobreza, la migración, la violencia contra las mujeres y el VIHSIDA. (ii) Luchar por el cumplimiento
de convenios y acuerdos internacionales que afirman los derechos de las mujeres Afrocaribeñas,
Afro latinoamericanas y de la Diáspora. (iii) Impulsar programas y proyectos que contribuyan al
desarrollo integral de las mujeres afrocaribeñas, afrolatinoamericanas y de la diáspora. La Red
está integrada por organizaciones de mujeres y por mujeres a título individual que tienen
incidencia en 22 países del continente.

Durante todos estos años, especialmente a partir del 2008, el trabajo de la Red se ha focalizado
en las grandes temáticas como: derechos de las mujeres, discriminación racial, violencia contra las
mujeres, educación, juventud, salud y salud sexual reproductiva. Y particularmente desde 2015,
con la aprobación de la Plataforma Política de las lideresas afrodescendientes de cara al Decenio
Internacional para las y los Afrodescendientes 2015-2024: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo;
es que continuamos nuestra labor construyendo a viva voz nuestra historia.
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Coloquio Internacional de mujeres afromexicanas
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

7

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 sobre el “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 (ver
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 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 - 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.
ALGUNOS DE LOS HALLAZGOS MÁS RELEVANTES:
 Se reconoce la beligerancia de las responsables del Observatorio en estos países al tener
presentes y cumplir con los criterios para el manejo de las bases de datos, los procesos y
mecanismos de actualización de información, la confidencialidad y responsabilidad como
usuarias del Observatorio en línea, para que efectivamente esté siendo un instrumento para la
incidencia de cara al Decenio Internacional para las y los afrodescendientes.
 En Honduras dio inicio el proceso de revisión de los términos de referencia para la elaboración
de una Política Pública para las mujeres indígenas y afrohondureñas.
 En Panamá se está incidiendo para que las políticas y programas incluyan la discriminación
positiva en favor de las mujeres afro, a través del eje de interculturalidad étnica,
particularmente en las provincias de mayor población afrodescendiente (Colón, Bocas del Toro
y Darién). La Política 4 de salud incluye en su declaración la participación social con enfoque
de género e interculturalidad con programación y medidas dirigidas a afrodescendientes.
 En Colombia el instrumento del Censo nacional elaborado tiene indicadores sociales y
económicos con desagregación étnico-racial y de género; además, las compañeras de
ARMAAD/ Colombia han solicitado formalmente su participación en la mesa ínter-étnica
censal, instancia que dialoga directamente con la Dirección Nacional de Estadísticas (DANE).
Este primer año de monitoreo fue posible gracias al apoyo de ONU Mujeres y UNFPA,
confiamos en seguir contando con su confianza y financiamiento para los siguientes períodos
y para ampliar la cantidad de países alimentando el Observatorio.
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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 de cara a 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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Inicia Escuela de formación política para afroecuatorianas
Este año compartimos con entusiasmo la buena noticia enviada por Sonia Viveros, enlace
nacional de la Red en Ecuador: les aprobaron el proyecto de Escuela de Formación Política para
mujeres afroecuatorianas, una iniciativas de la Fundación Azúcar en colaboración con la
Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (CONAMUNE) y la Universidad Central del Ecuador;
financiada por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), en el marco de su
Programa de cooperación con poblaciones Afrodescendientes.
Es una propuesta de educación superior, un curso diplomado semipresencial dirigido a 30
mujeres interesadas, a inaugurarse en enero de 2017. Esta propuesta fue gestionada en el
marco de los ejes de la Plataforma Política de la Red priorizados por las compañeras.
El programa consta de cuatro módulos: El primero de ellos, bajo el título “Identidad y
Afrodescendencia” correrá a cargo de Dr. Jhon Antón Sánchez mientras que el segundo de ellos,
centrado en Género, será impartido por la Dra. Olivia Cortez. El Msc. Danilo Calcedo será el
docente del módulo “Constitución, Democracia y Teoría de los Derechos” mientras que la Dra.
Roxana Arroyo será la responsable del cuarto y último módulo “Formación Política, Incidencia y
Gerencia Social”. Las 30 mujeres participantes en el programa de formación, pertenecen a
organizaciones de mujeres afo-ecuatorianas de 8 provincias del país.

Red de Mujeres Afro - Colombia ante Salud en Puerto Tejada
La Red de Mujeres Afro, capítulo Colombia, hizo este año un llamado a todas las instituciones e
instancias competentes, para buscar las medidas perentorias necesarias a efecto de garantizar
el derecho a la salud y a la vida, de las/os habitantes del municipio de Puerto Tejada, territorio
ancestral afrocolombiano del Norte del Cauca, afectadas/os por el cierre de la clínica
COMFACAUCA.
Según expresaron las compañeras, ese servicio también afectó a la población de otros
municipios cercanos como son: Villarrica, Guachené, Santander de Quilichao, Corinto, Miranda,
Padilla; poniendo en riesgo la salud y vida de más de 20.000 personas afiliadas.
El llamado que hicieron fue a todas las instituciones e instancias competentes para buscar y
aplicar las medidas inmediatas, con base en el eje seis de la Plataforma Política de las
lideresas afrodescendientes, que demanda el derecho a la atención en salud integral.
Necesitamos atención de salud integral.
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Campaña Reconocimiento, Justicia y Desarrollo para las mujeres
afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua
Durante el primer semestre 2016, la Red de Mujeres Afro, capítulo Nicaragua, lanzó
públicamente y desarrolló la Campaña “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo para las
mujeres afrodescendientes en la Región Autónoma del Caribe Sur”, particularmente en los
municipios con mayor presencia afrodescendiente: Bluefields, Laguna de Perlas y Corn
Island.
Tuvo por objetivos: Visibilizar la situación de discriminación de las mujeres
afrodescendientes, enfatizando en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 20152024; y Generar opinión pública sensible sobre la situación de los derechos humanos de las
mujeres Afrodescendientes a nivel local y lo nacional.
Los lemas y mensajes centrales de la campaña fueron: Merecemos educación para todas y
de calidad; Merecemos la creación y funcionamiento de un Fondo económico para mujeres
afrodescendientes; y Tenemos derecho a que se incluya la categoría étnica en el Censo
nacional 2017.
Los materiales divulgativos de la campaña fueron: mantas, bolsos, camisetas, camisolas y
un cintillo publicado en dos medios impresos de circulación nacional. Así como materiales
audiovisuales consistentes en seis spots de televisión (tres en inglés creole y tres en
español) y seis cuñas radiales (tres en inglés creole y tres en español), transmitidos en los
medios locales de radio y tv de la Costa Caribe nicaragüense.
Las intervenciones de quienes participaron en las distintas actividades de la campaña,
fueron en la línea de inquietudes y estrategias para posicionar y apropiar los mensajes,
promover y difundir información acerca de la importancia y el impacto del Decenio para la
población de Bluefields, destacar el protagonismo de las jóvenes al mismo tiempo que de
las lideresas afro mayores, continuar buscando la interlocución y compromiso de las
autoridades municipales y regionales, las posibilidades de articulación con otros sectores y
organizaciones que han desarrollado campañas similares para ampliar el impacto; así como
las expectativas de seguimiento y futuras campañas de información y sensibilización.
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Red Afro en Reunión Multiactores - Foro Político sobre Desarrollo
La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora participó en la Reunión
regional multi-actores América Latina y El Caribe del Foro Político sobre el Desarrollo (FPD) de la
Unión Europea (UE), realizado los días 7 y 8 de julio en el Centro de Formación de la
Cooperación Española en La Antigua Guatemala; mediante paneles, trabajos grupales y
plenarias en torno a la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030, desde las
perspectivas y propuestas de alrededor de 80 representantes de cinco sectores: Organizaciones
de mujeres y feministas, Autoridades locales, Cooperativistas, y Organizaciones sindicales y
Sector Privado, (por acá la Galería).
Esta esta actividad forma parte de la Programación de Actividades de la Comunidad Temática
de Conocimiento de Gobernabilidad democrática, diseñada y promovida por la Agencia
Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) en el marco de INTERCOONECTA, Plan de
Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación
Española en América Latina y el Caribe; en colaboración con la Comisión Europea (CE), el
Servicio de Cooperación al Desarrollo (Europe Aid) y la Unión Europea (UE).
El Foro tuvo por objetivos: a) Reunir a un importante número de representantes de plataformas
nacionales y regionales de OSCs (sindicatos, cooperativas, ONGs, feministas, sector privado) y
ALs relacionadas con las actividades del FPD para fortalecer el capítulo regional del Foro. b)
Identificar posibles sinergias entre OSCs y ALs con las Delegaciones de la UE en ALC para
mejorar el ambiente de trabajo a nivel local respecto de la Agenda 2030 a partir de las Hojas de
Ruta sobre Sociedad Civil.
Una de las expectativas es facilitar el diálogo entre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
y las Autoridades Locales (AL) como actores relevantes del desarrollo, así como promover el
debate político, la consulta y el intercambio de información y experiencias sobre las principales
políticas e iniciativas de la UE en el desarrollo, priorizando asuntos relacionados con el mandato
de la Comisión Europea de Cooperación para el Desarrollo (Europe Aid) en el seguimiento a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados para la Agenda 2030.
Disponibles en línea: el Programa, la Lista de participantes, las Presentaciones y más fotos.
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Presentamos la Plataforma Política en Encuentro con instancias del SICA
La Asociación Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (ARMAAD), tuvo
destacada participación e intervenciones en el Encuentro denominado “Tendiendo puentes para la
Autonomía Económica de las Mujeres en la Región SICA: Diálogo entre la Mesa Regional de Género y
Redes de la Sociedad Civil”, realizado los días 21 y 22 de Julio 2016 en el Edificio de la Secretaría
General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), en San Salvador, El Salvador;
protagonizado por las organizaciones que integran la Mesa: ARMAAD, REDCAM, RECMURIC, FMICA,
ARMAAD y Red de Mujeres Empresarias.
El objetivo del evento fue intercambiar agendas y expectativas en el marco del Eje 1 (Autonomía
Económica) y del Eje 5 (Seguridad y una vida libre de Violencia) de la Política Regional de Género del
Sistema de la Integración Centroamericana. Cabe mencionar que es la primera vez que se otorga
Cortesía de sala para participación de organizaciones de la sociedad civil.
Durante el primer día se abrió un espacio de diálogo e intercambio entre instituciones del SICA y
actores sociales: por la tarde hubo Cortesía de Sala para la presentación de las agendas de la Red de
Mujeres Afro, REDCAM, RECMURIC, FEMICAC y la Red de Mujeres Empresarias. En representación de
la Red de ARMAAD participaron Dorotea Wilson, Berta Arzú y Joanna Wetherborn, dando a conocer
las vinculancias de la Plataforma Política de las lideresas afrodescendientes de las Américas, con la
Política Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG) del SICA.
Mientras que el segundo día, el encuentro inició con las palabras de inauguración estuvieron a cargo
de la magistrada Silvia Isabel Rosales Bolaños, presidenta Pro-Tempore de la Mesa Regional de
Género (MRG) del SICA y coordinadora de la Comisión Permanente de Equidad de Género de la Corte
Centroamericana de Justicia (CPEG-CCJ). A continuación, hubo distintas intervenciones y
presentaciones sobre la Institucionalidad del SICA y sus instrumentos, la Mesa Regional de Género, la
Política Regional de Igualdad y Equidad de Género; además se socializó un resumen de agendas
presentadas por organizaciones de la sociedad civil el día anterior.
Por la tarde de este segundo día, se integraron mesas de trabajo y se brindaron las orientaciones
metodológicas para la identificación de las líneas de actuación en común a nivel regional y generar
propuesta de acciones a seguir, en referencia al Eje no. 1. Autonomía Económica y el Eje No. 5.
Seguridad y Vida Libre de Violencias de la PRIEG/SICA, desde la perspectiva de Sociedad Civil.
Ese ejercicio colectivo se hizo a partir de la priorización de acciones derivadas de los puntos
coincidentes entre la Política de Género del SICA y la agenda y contribuciones de las diferentes
organizaciones de Sociedad Civil para el funcionamiento de la misma (especificando las instancias y
redes de sociedad civil involucradas, instancias y redes facilitadoras y los recursos disponibles y
necesarios.); también se tomó como referencia la matriz con los indicadores propuestos por el Sector
Justicia para el abordaje de la violencia contra las mujeres en la región, bajo criterios de Simplicidad,
Disponibilidad, Confiabilidad y Especificidad.
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25 de Julio: Día Internacional de las Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora
A 24 años de aquel primer Encuentro de Mujeres Afrodescendientes celebrado en República
Dominicana en 1992, este 25 de julio de 2016 tenemos múltiples motivos para celebrar:
Conmemoramos el Día de las mujeres Afrodescendientes en América Latina y El Caribe;
arribamos al 24 Aniversario del nacimiento de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora y celebramos el primer aniversario de la realización de nuestra
histórica Primera Cumbre Latinoamericana de Lideresas Afrodescendientes de Las Américas.
Este día como cada año recordamos a las ancestras y luchadoras históricas, nos
enorgullecemos de nuestra identidad, etnia y cultura y continuamos tendiendo puentes entre
nosotras para articular acciones conjuntas. Por esta razón en este nuestro Día internacional, las
mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la Diáspora organizamos distintas
actividades en nuestros países y continuamos demandando el respeto y garantía de todos
nuestros derechos como ciudadanas y seres humanos.
Ante la comunidad nacional e internacional, reconocemos la Declaración de las Naciones
Unidas sobre el Decenio Internacional de los y las Afrodescendientes 2015–2024. Desde la Red
de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, continuamos los esfuerzos
para erradicar el racismo y el sexismo, visibilizando la situación de marginalidad en que viven
millones de mujeres afrodescendientes a causa de la discriminación por razones de raza y
género; combatir los prejuicios y estereotipos que existen hacia nosotras en la sociedad; y
promover nuestra participación en todos los espacios de la vida pública y de toma de
decisiones.
Este año, Gisela Arandia, enlace nacional de la Red Afro en Cuba, nos trasladó la noticia de que
por primera vez en la isla se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y
compartimos la alegría y el entusiasmo para que el debate antirracista se establezca en el
debate público y se generen compromisos desde todos los sectores sociales y políticos, para
enfrentar y llegar a erradicar la discriminación y violencia racial en todas sus expresiones.
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Talleres sobre ISO Quito e ISO Montevideo en Honduras y Nicaragua
Estos talleres se realizaron en Honduras el 23 de agosto y en Nicaragua el 25 de agosto, con 32 y 42
mujeres participantes, respectivamente, quienes son parte de organizaciones de mujeres y feministas
de ambos países. La Red Afro coordinó y desarrolló estos talleres con el propósito de contribuir al pleno
reconocimiento y exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres a vivir con igualdad de género,
libres de violencias y sin discriminación; y mejorar las capacidades de diálogo e incidencia ante el
movimiento amplio de mujeres, instituciones públicas y otros actores.
Procesos fueron facilitados por las feministas y sociólogas uruguayas Magdalena Gutiérrez y Silvana
Bruera, de la Articulación feminista MERCOSUR (AFM), quienes desde hace varios años monitorean los
acuerdos que hacen los gobiernos de la región y cómo se traducen en la vida de las mujeres.
El Consenso de Quito se firmó en 2007 durante la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y El Caribe, como un documento o carta de buenas intenciones que firman los gobiernos para
incidir en las desigualdades de género en la región. Fue significativo por varios aspectos, recoge el
tema de la paridad, propuesto por las organizaciones feministas. No sólo como elemento determinante
para pagar la deuda histórica con las mujeres, es un camino y es un fin. Una forma de llegar a más
democracia. La lucha por la paridad también abre nuevas instancias. Mientras que el Consenso de
Montevideo contiene una serie de acuerdos para reforzar la implementación de los asuntos de
población y desarrollo después de 2014. Incluye más de 120 medidas sobre ocho temas identificados
como prioritarios para dar seguimiento al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas, realizada en El Cairo en 1994.
Esos acuerdos que toman los gobiernos hacen un análisis de la situación de las desigualdades de
género en la región e integran otras temáticas sobre las otras desigualdades (territoriales, étnicas, etc).
Es un contrato interesante desde ese punto de vista. Es un paso gigantesco que los gobiernos se
comprometan en esos términos. El tema es cómo llevarlo a la realidad que no se aleje de las vidas de
las mujeres. La AFM se propuso entonces, hacer los instrumentos ISOQUITO e ISOMONTEVIDEO, para
monitorear el cumplimiento de estos consensos.
El primer resultado de ISOQUITO se quiso que fuera un ranking para identificar en qué posición se ubica
cada país según los esfuerzos de sus gobiernos por la paridad. Midiendo en un conjunto de datos un
rasgo de la mejor situación de las mujeres y la peor. Esto da posibilidades de difundirlo. Las
actualizaciones se han hecho de cara a las Conferencias Regionales de la Mujer, se hizo una medición
en 2007, una actualización en 2013 (de cara a Santo Domingo) y la más reciente en 2016 de cara a
Montevideo). ISOMONTEVIDEO llega a relevar 28 países, 10 más que ISOQUITO.
Propone la modificación de leyes, Plantea una mirada específica a poblaciones afrodescendientes e
indígenas, aborda la violencia de género, Salud sexual y reproductiva. Aclara que se hizo un esfuerzo
por medir cualitativa y cuantitativamente con indicadores comparables en la mayor cantidad de países
posibles de la región, centrando la atención en dos aspectos fundamentales: La normativa y legislación
vigente y la existencia de servicios y atención.
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Red de Mujeres Afro en Diálogos y V Encuentro de Parlamentarias/os y
lideres/as Afrodescendientes en Costa Rica
La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, fue una de las coorganizadoras del Diálogo entre parlamentarias y lideresas afrodescendientes realizado el 28 de
agosto en San José, Costa Rica, en el marco del V Encuentro de Parlamentarios, Parlamentarias y
Líderes Políticos Afrodescendientes de las Américas y el Caribe, realizado del 28 al 31 de agosto
en San José y Limón, Costa Rica. Uno de los resultados de los Diálogos es la Declaratoria final; y
derivado del Encuentro se elaboró la así llamada Proclama de la Libertad.
El Diálogo tuvo por finalidad generar un espacio de intercambio sobre la situación de las mujeres
afrodescendientes, su articulación y participación en torno al Decenio Internacional de los
Afrodescendientes y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mientras que el Encuentro tenía como
objetivo articular la Agenda política 2015-2024 del Decenio Internacional de los
Afrodescendientes, para fortalecer la incidencia y la influencia de los líderes y lideresas
afrodescendientes en el desarrollo humano de los pueblos y comunidades afrodescendientes.
Participaron aproximadamente 100 personas, 90 mujeres parlamentarias y lideresas
afrodescendientes de 16 países de Las Américas y Los Caribes. se desarrollaron distintos
paneles: Participación política y paridad para el empoderamiento de las mujeres
afrodescendientes en la región; Tierra, territorios y desarrollo local para las mujeres
afrodescendientes; Derechos humanos, datos, políticas públicas y acciones afirmativas; y Los
cuerpos afros como sujeto de derechos sexuales, derechos reproductivos y acciones afirmativas
para eliminar la violencia y represión contra las personas afrodescendientes.
Integrantes de la Red de distintos países participaron en estos eventos como expositoras y
animadoras de los paneles y mesas temáticas posicionando la plataforma política y prioridades
de las mujeres afrodescendientes en América Latina y El Caribe.
Durante el Encuentro realizado del lunes 29 al miércoles 31 de agosto se contó con
representación de 20 países: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. El objetivo fue establecer la
Agenda Política Afrodescendiente a 2025, que ha sido denominada “Reconocimiento, justicia y
desarrollo”, para construir los mecanismos de seguimiento de las acciones que los Gobiernos de
la región deberán impulsar, para disminuir las brechas de desigualdad e inequidad social que
afectan negativamente el desarrollo de las y los afrodescendientes.
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Integrantes de la Red de Mujeres Afro se unen al nuevo
Grupo Asesor de ONU Mujeres 2016-2018.
Los Grupos Asesores de la Sociedad Civil de ONU Mujeres son cuerpos establecidos a nivel
global, regional y nacional con el propósito de facilitar consultas efectivas, continuas y
estructuradas entre la sociedad civil y ONU Mujeres. Cumplen el rol de brindar asesoría
estratégica a la organización en sus prioridades temáticas y políticas, incluyendo en su
planificación estratégica y en procesos normativos globales vinculados a los derechos de las
mujeres. Sigan leyendo para ver la publicación oficial tomada de la página de ONU Mujeres.
ONU Mujeres presentó en 2016 las nuevas integrantes del Grupo Asesor de Sociedad Civil
para América Latina y el Caribe, quienes asumieron los cargos en octubre. Una lista de once
destacadas lideresas y activistas de la Región. Entre ellas, dos jóvenes integrantes de nuestra
Red:
Paola Yáñez como asesora titular, activista afroboliviana y coordinadora de la Sub región
Andina. Ha sido parte del Movimiento Cultural Saya Afroboliviana y fue directora ejecutiva del
Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario (CADIC), facilitadora en temas
de género, identidad, derechos de las mujeres, derechos de las poblaciones
afrodescendientes y pueblos indígenas.
Shari García como asesora suplente, afrocolombiana e integrante de la Red. Es economista y
especialista en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Trabajó en el Instituto de
Estudios Panibéricos de España, el Instituto Internacional de Estudios del Caribe.
Investigadora de la Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo. Integrante del
Comité Editorial de la Plataforma Juventudconvoz.org, y de la Asociación de Mujeres
Afrocolombianas (AMUAFROC).
Ambas han participado en importantes Conferencias, reuniones regionales e internacionales
sobre las mujeres y los pueblos afrodescendientes e indígenas, entre las que destacan: la
Primera Cumbre de Lideresas Afrodescendientes de las Américas, la Cumbre Mundial de
Afrodescendientes y la de Juventud Afrodescendientes, así como Cumbre de las Américas.
Ellas y sus colegas, todas excepcionales representantes de sociedad civil, durante dos años
harán contribuciones, compromiso y trabajarán en cercana alianza por la realización de los
derechos de las mujeres y las niñas.
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FORO DE FEMINISMOS NEGROS
Integrantes de la Red de Mujeres Afro de República Dominicana, Nicaragua, Guatemala y
Uruguay, participaron en el previo Foro de Feminismos Negros, (5 y 6 de septiembre), un evento
histórico que reunió a feministas negrxs de distintas generaciones, movimientos y geografías de
todos los continentes, previo al treceavo Foro Internacional de AWID (8-11/Sept), realizado en
Costa do Sauípe, Bahía, Brasil.
Este Foro de Feminismos Negros (Black Feminisms Forum o BFF, por sus siglas en inglés),
permitió crear vínculos entre alrededor de 400 feministas negrxs y afrodescendientes
participantes, provenientes de muchas regiones del mundo para celebrar los aportes de los
feminismos negros al conocimiento, la práctica y las luchas por la autodeterminación y la
justicia, así como para construir solidaridad y poder colectivo.
Se concibió como un espacio de creación colectiva, ya que en el proceso previo al Foro se buscó
crear espacios que permitieron compartir herramientas para hacer frente y resistir al racismo,
sexismo, heterosexismo y opresión por clase y por edad, que sufrimos todos los días de
nuestras vidas. Juntxs, y desde nuestros lugares, procuramos encontrar las relaciones entre
estas múltiples formas de violencia y opresión/es en los contextos políticos, sociales y
económicos más amplios en los que vivimos y trabajamos.
El Foro de Feminismos Negros fue gestionado por un Grupo de Trabajo formado por integrantes
del personal de AWID y activistas de otras organizaciones y espacios. Se fue implementando a
través de actividades que vinculan entre sí a las participantes y las temáticas de la Marcha
Nacional de Mujeres Negras en el Brasil (noviembre de 2015), el Foro Feminista Africano (abril
de 2016), y también por medio de las redes sociales y los intercambios en línea previos al Foro
AWID, una serie de publicaciones en un blog, una reunión previa al Foro de dos días de duración
(mayo 2016), la integración de estos debates al Foro y el compromiso de hacer un seguimiento
posterior al mismo.
Entre los momentos más participativos de este Foro destacaron los conversatorios "Fruta rara:
Los espacios de los colonialismos”, “Negrxs hacia el futuro", y "Construyendo juntxs los
feminismos negros globales". Como resultado final se contó con una Declaración que presentó
y leyó una comisión delegada durante la apertura del Foro Internacional de AWID el 8 de
septiembre, en cuatro versiones: español, inglés, portugués y francés. Este documento hace
referencia a la construcción de feminismos negros globales, las condiciones de
empobrecimiento, exclusión, invisibilidad que enfrentan las mujeres negras, la marginalización
en los espacios de poder, entre otros temas.
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FORO INTERNACIONAL DE AWID 2016
El 13º Foro Internacional de AWID "Futuros Feministas: Construyendo poder colectivo por los
derechos y la justicia" se desarrolló del 8 al 11 de septiembre este año en Costa do Sauípe,
Bahía, Brasil; con más de 1850 participantes de 123 países del mundo.
La edición de este año se desarrolló con el objetivo de identificar las oportunidades y
amenazas para lograr avances en los derechos de las mujeres y otras personas oprimidas,
así como celebrar los logros alcanzados por diversos movimientos sociales en los últimos 20
años. Agrupó una gran diversidad de movimientos y sectores pensarán en conjunto
estrategias para promover los derechos de las mujeres (con un lugar destacado para las
activistas brasileñas), así como la paz, la justicia económica, ambientalistas y de derechos
humanos, entre otros temas.
Además de participar en las distintas sesiones, paneles y conferencias programadas, como
Red Afro contribuimos a este 13º Foro desarrollando una sesión informativa denominada “La
Plataforma Política de las mujeres afrodescendientes para enfrentar las múltiples y violentas
formas de discriminación en el contexto del Decenio Afrodescendiente”, que tuvo lugar el 8
de septiembre con la participación de unas 30 mujeres negras y afrodescendientes de
distintos países.
AWID (Association of Women In Development por sus siglas en inglés), es una organización
feminista mundial, de la cual la Red de Mujeres Afro es afiliada. Cada tres o cuatro años
desde 1983, ha venido realizando un Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres y
el Desarrollo, en una región diferente del mundo, incluyendo Estambul - Turquía, Ciudad del
Cabo - Sudáfrica, Bangkok - Tailandia y Guadalajara – México y este año Brasil; reuniendo a
alrededor de 2000 lideresas por los derechos de las mujeres, agencias de financiamiento,
profesionales del desarrollo, líderes de base y activistas de todo el mundo.
El Foro responde a la urgencia de promover una participación y acción más sólidas y
coordinadas por parte de las defensoras de los derechos de las mujeres, sus organizaciones y
movimientos. También creemos que el Foro es más que un evento ya que puede facilitar los
procesos para influir en el pensamiento y fijar las agendas para los movimientos por los
derechos de las mujeres y de otros actores relacionados.
Previo a este 13 Foro 2016, se organizaron distintos eventos: Foro de Feminismos Negros,
Activismo Joven Feminista, Protección Integral para Defensoras de Derechos Humanos,
Movilización feminista de recursos, Intercambio feminista sobre Internet, y otros.
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Foro de intercambio de experiencias con afromexicanas de la Costa Chica
Este 12 de octubre, la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora,
participó en el foro “Mujeres afromexicanas de la Costa Chica: retos y avances en la lucha por
el reconocimiento de sus derechos”, organizado por la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la
Mujer, A.C. (Semillas) y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).
Este foro se realizó en el marco de la campaña Encara el Racismo, cuyo objetivo es crear
conciencia para eliminar y prevenir el racismo en México. Bajo el lema “Las mujeres
afromexicanas alzamos la voz: no más invisibilidad, no más exclusión, no más racismo”, las
30 afrolideresas presentes, provenientes de diversas organizaciones de los estados de
Guerrero y Oaxaca, dieron a conocer la Declaratoria de Mujeres Afromexicanas de la Costa
Chica en la que demandan se reconozca su ciudadanía mexicana.
Los momentos artísticos del programa fueron la inauguración de la exposición de pinturas de
la artista plástica afromexicana Yuyé Hernández, y la presentación Danza de los diablos,
presentada por las compañeras afromexicanas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca.
Además de la conferencia de Joanna Wetherborn sobre la trayectoria, actividades y procesos
de la Red.
Durante la sesión, se presentó el documental de la Primera Cumbre latinoamericana de
Lideresas Afrodescendientes de las Américas, que se realizó en junio de 2015 en Nicaragua,
y que fue el primer encuentro internacional en el que las mexicanas afrodescendientes
tuvieron voz como afromexicanas. En este enlace puede encontrar una de las coberturas
periodísticas del evento y de la participación de la Red Afro.
Organizadoras y participantes expresaron que les parece importante que las afromexicanas
tengan mayor conocimiento de lo que se está haciendo en el continente en favor de los
derechos y reconocimiento de las mujeres afrodescendientes y sus aportaciones a la cultura
e historia de nuestros países.

Además, afirmaron que la Plataforma Política de las Mujeres Afro, y la autonomía, cruzadas
con el tema del feminismo son fundamentales para que las mujeres afrodescendientes en
México comprendan y se integren de alguna manera a procesos que ya se están impulsando en
la Centroamérica y la región. Reconocen especialmente los conocimientos y experiencia de la
Red en el movimiento feminista y de mujeres afrodescendientes en Latinoamérica, que aporta
insumos clave para fortalecer las iniciativas y procesos a nivel nacional.
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ARMAAD en Foro Feminista Magaly Pineda
El Foro de Organizaciones Feministas (FOF) es un espacio de encuentro y debate de las
organizaciones y redes feministas de la región que se realiza antes de las Conferencias
Regionales sobre la Mujer. Lleva el nombre de Magaly Pineda, feminista dominicana,
fundadora del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), peleadora de todas
las causas.
Se concibió como un espacio autónomo donde el movimiento debate sobre los nuevos
escenarios regionales; los derechos de las mujeres y su autonomía física, política y
económica; la diversidad de las mujeres y la diversidad de sus movimientos, agendas y
plataformas; las políticas públicas y las brechas de la desigualdad; los nuevos desafíos a la
democracia.
Dorotea Wilson, coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora, compartió una lectura regional acerca del contexto de las
mujeres negras y afrodescendientes, en el primer panel del Foro de Redes y Organizaciones
Feministas "Magaly Pineda", realizado el 25 de octubre en Montevideo, Uruguay; en el marco
de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe de la CEPAL.
También participaron coordinadoras, enlaces e integrantes de la Red de Uruguay, República
Dominicana, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Guatemala.
Este Foro representó la oportunidad para elevar nuestras propuestas respecto a la necesidad
de impulsar en la región, los cambios estructurales que garanticen la igualdad social y de
género, la sostenibilidad de la vida y el ambiente.
Esto supone avanzar en propuestas orientadas hacia un nuevo estilo de crecimiento
económico que permita viabilizar un proceso de desarrollo sostenible centrado en el
bienestar de los seres humanos. Así mismo, se trata de impulsar el debate sobre la
sostenibilidad de las democracias en la región en el marco de los cambios políticos que se
vienen registrando.
Para conocer más detalles sobre el desarrollo de este evento pueden consultar el Programa
(también disponible en inglés); la Declaración de Montevideo de la Articulación Regional de
Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe hacia Cairo+20; y la Galería
de imágenes. Las participantes del foro también suscribieron un Comunicado de apoyo al
Proceso de Paz en Colombia.
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Red de Mujeres Afro en la XIII Conferencia de la Mujer de la CEPAL
Como ARMAAD participamos en los diferentes momentos de la XIII Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizada del 25 al 28 de octubre en
Montevideo, Uruguay. Además, realizamos un evento paralelo sobre la “Autonomía
Económica de las Mujeres Afrodescendientes”. Valoramos como uno de los resultados
positivos de la Conferencia, la aprobación como acuerdo regional de la Estrategia de
Montevideo (versión en inglés aquí).
La Estrategia comprende 10 ejes temáticos y 74 medidas que serán adaptados a las
prioridades, a los planes de igualdad de género y de desarrollo sostenible, además de las
políticas y presupuestos nacionales, por los 36 Estados miembros de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Esa agenda engloba los compromisos asumidos por los gobiernos de la región con los
derechos y la autonomía de las mujeres, y la igualdad de género, desde la primera
Conferencia Regional realizada en La Habana, Cuba, en 1977. Los ejes de su
implementación fueron considerados marco normativo y están referidos a igualdad y Estado
de derecho; institucionalidad: políticas multidimensionales e integrales de igualdad de
género y participación popular y ciudadana: democratización de la política y las sociedades.
También incluye la construcción y fortalecimiento de capacidades estatales: gestión pública
basada en la igualdad y la no discriminación; y financiamiento: movilización de recursos
suficientes y sostenibles para la igualdad de género. Se suman, además, el acceso a la
información y el cambio cultural; el gobierno electrónico y economías innovadoras e
inclusivas; la cooperación hacia una gobernanza multilateral democrática; y sistemas de
información: transformar datos en información, información en conocimiento y conocimiento
en decisión política.
Asimismo, prevé el monitoreo, evaluación y rendición de cuentas: garantía de derechos y
transparencia. Los países participantes en la reunión de tres días coincidieron en que para
alcanzar la igualdad de género se precisa superar los nudos estructurales constitutivos de las
actuales relaciones desiguales de poder en la región, entre ellos la desigualdad
socioeconómica, la persistencia de la pobreza y división sexual del trabajo.
Uruguay presidirá en los próximos tres años la Mesa Directiva de la Conferencia Regional,
acompañada por Argentina, Antigua y Barbuda, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, San
Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Surinam.
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Red de Mujeres Afro promueve campaña de Autoidentificación
Afroperuana
El Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana, con el apoyo de la Red de Mujeres
Afrolatinoamericana, Afrocaribeñas y de la Diáspora y el Auspicio de ONU Mujeres, desarrolla una
Campaña de Sensibilización con respecto a la pregunta de Autoidentificación Étnica en el
Próximo Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.
La campaña fue inaugurada el 13 de noviembre en coordinación con la Municipalidad de San
Vicente de Cañete. Uno de los lemas de la campaña es Yo doy un paso al frente y reafirmo mi
identidad. Como parte de ella se han realizado una feria informativa, un seminario taller,
intervenciones callejeras y otras actividades públicas. Además, se está compartiendo en medios
locales y redes sociales un spot de video y se distribuyen materiales como folletos, dípticos,
trípticos, pines, polos, bolsos, cartillas informativas, afiches y pulseras.
Uno de los más grandes desafíos a enfrentar el próximo año para afroperuanas/os está
relacionado con los Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda en el Perú y III de
Comunidades Indígenas, pues el último censo que utilizó una variable (raza/fenotipo) para
identificar a la población afroperuana data de 1940. Cabe puntualizar que ese último registro
oficial señaló que la población «negra» equivalía al 0,47% de la poblacional total, desde esa fecha
a la actualidad el pueblo afroperuano no ha sido incorporado en los Censos Nacionales, aunque
se han dado algunas estimaciones al respecto del pueblo Afroperuano.


Las organizaciones de la sociedad civil manifiesta que el porcentaje del Pueblo afroperuano oscila
entre el 8 y 10% de la población total, es decir, hablamos de casi 2 millones de personas.



ENAHO 2003: Los afroperuanos representan el 1% de la población total estimada en 27,103,457



ENAHO 2010: Los afroperuanos representan el 3.1% de la población total estimada en 29,461,933



Un estudio del Banco Mundial (2004) señala que la población afroperuana representaría al 9,7% de la
población nacional estimada en 27,460,073



Por su parte, el PNUD ha informado que los afroperuanos representarían aproximadamente el 10% de
la población total del país y que “el Perú es el cuarto país de América del Sur con mayor población
afrodescendiente.

Es así que la realización de campañas de sensibilización se convierte en una de las estrategias
más importantes para sensibilizar al pueblo afroperuano, enfatizando el trabajo con las Mujeres
Afroperuanas, por el efecto multiplicador que ellas realizan al interior de su hogar, familia y
comunidad.
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V Congreso Nacional de Mujeres Afroecuatorianas
Este Congreso (Pichincha, Carchi e Imbabura); se realizó en la ciudad de Quito, Ecuador, del
17 al 20 de noviembre de 2016 con la participación de 120 mujeres afroecuatorianas
cimarronas de las provincias de: Azuay, Carchi, Imbabura, Pichincha, Esmeraldas, Orellana,
El Oro, Loja, Guayas, Los Ríos, Tungurahua, Sucumbíos, Santa Elena; con el objetivo de
trabajar la Agenda Nacional, posesionar las coordinadoras provinciales y elegir la
coordinadora Nacional, acciones que servirá para fortalecer su trabajo organizativo.
La Agenda Nacional contiene las emandas de la población afrodescendiente de Ecuador en
los siguientes temas: Organización, participación social y política, Movilidad humana,
Desencadenantes sociales y económicos, Cultura, identidad y Cosmoovisión; Salud,
derechos sexuales, derechos reproductivos y violencia; Territorio, vivienda y seguridad
alimentaria; Educación y etnoeducación; Formación política y liderazgo con identidad; y,
Niñez, adolescencia y mujer joven.
Como resultado de esos días de trabajo y reflexión de las mujeres negras, la Comisión
Organizadora compartió con mucha satisfacción la Declaración final, en la cual las mujeres
afroecuatorianas ratificaron su pertenencia a la Red de Mujeres Afro; y atentas a su
mandato trabajarán por el cumplimiento de los ejes priorizados por el país de la Plataforma
Política de las lideresas afrodescendientes de Las Américas y El Caribe.
Además, la Declaración entre otras cosas, insta a las instituciones del Estado, a los
gobiernos autónomos descentralizados y a la Cooperación internacional, que garanticen los
derechos de los pueblos y nacionalidades; y que genere políticas públicas que implementen
acciones afirmativas para las mujeres afroecuatorianas, incorporando en ellas, las
demandas planteadas en la Agenda Política Nacional.
Desde la Coordinación General de la Red de Mujeres Afro, felicitamos y exhortamos a Irma
Bautizta, coordinadora nacional electa, y a Sonia Viveros, enlace nacional en Ecuador de
nuestra Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.
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Consulta con Comité para Eliminación de Discriminación Racial
Integrantes de la Red de Mujeres Afro, participando en la consulta de la sociedad civil con el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés), que se
desarrolla en Ginebra,en el marco del 91 período de sesiones del CERD del 21 de noviembre
al 9 de diciembre. Cecilia Ramírez (Perú) colocó la importancia de que el Comité tome el tema
del impacto del racismo en niños y niñas, necesidad de contar con leyes que sanciones la
Discriminación, y resaltó que la ésta en Latinoamérica y El Caribe, tiene rostro de mujer.
Mientras que Vicenta Camusso (Uruguay) centró la atención en los ODS, dado que no se ha
contemplo la población Afrodescendiente. Se solicitó al Comité poner mayor atención a estas
decisiones por la dificultad que esto tiene para la elaboración de indicadores en especial para
las mujeres.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) es el
órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por los Estados partes.
Todos los Estados partes tienen la obligación de presentar informes periódicos al Comité sobre
cómo se están aplicando los derechos. Los Estados deben presentar un informe inicial un año
después de su adhesión a la Convención y, posteriormente, cada dos años. El Comité examina
cada informe y comunica al Estado parte sus preocupaciones y recomendaciones en forma de
“observaciones finales”.
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Red de Mujeres Afro aporta a líneas estratégicas
para el Programa con Afrodescendientes de AECID
Los días 29 y 30 de noviembre de 2016, tuvo lugar en Cartagena de Indias, Colombia, el “Foro de
socialización del Documento de líneas estratégicas de actuación del Programa de Cooperación con
Afrodescendientes” de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esta
publicación es el resultado de un proceso de trabajo colectivo con organizaciones afrodescendientes de
Latinoamérica y el Caribe, en el que han venido participando la Red de Mujeres Afro, organismos públicos
de equidad racial, personal de AECID e instancias internacionales (Ver galería aquí).
Durante esta actividad estuvieron presentes varias lideresas afrodescendientes que también son
integrantes de nuestra Red: la ecuatoriana Sonia Viveros, las costarricenses Epsy y Shirley Campbell Barr,
la brasileña Magali Silva, la dominicana Yaneris Gonzalez y la guatemalteca Joanna Wetherborn. Quienes
están contribuyendo al debate y profundización de las posibles acciones futuras del Programa,
enmarcadas en:
1. Políticas públicas para la equidad: Dando especial importancia a la educación y a la elaboración de
censos. Focaliza la atención en los/las ciudadanos/as y reacciona frente a los obstáculos que representan
la exclusión, la marginalidad, el racismo y la discriminación que afecta a las poblaciones
afrodescendientes, a través de la visibilidad de la población afrodescendiente y del apoyo a las políticas
públicas de afirmación positiva.
2. Fortalecimiento de las organizaciones: afrodescendientes: Para remover los obstáculos que impiden una
participación plena de los afrodescendientes en sus sociedades. Favorecer el empoderamiento de las
organizaciones afros, apoyando su fortalecimiento y su organización en redes a nivel local, nacional y
regional.
3. Cultura y desarrollo desde la perspectiva étnica: Reconociendo su contribución al conocimiento y a la
diversidad cultural, promoviendo el respeto y el desarrollo de su propia identidad como poblaciones
afrodescendientes.
4. Etno-desarrollo sostenible y medio ambiente: Se reconoce la vinculación de la población afrodescendiente
a su territorio, manejo y uso de la tierra y preservación del medio ambiente.
5. Género y derechos de las mujeres afrodescendientes: Se integra el enfoque de género de una manera
transversal desde la consideración de los elementos culturales propios.
Además, se presentaron los resultados del estudio "Organizaciones de la Población Afrodescendiente de
América Latina 2016" publicado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el cual da cuenta de
200 organizaciones Afro en la región que accedieron a participar en el estudio llenando formularios. Silvia
García, responsable del estudio aseguró que "destaca por mucho a nivel de reconocimiento y presencia, la
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora". Este Foro da continuidad a un
primer Taller de Formulación del Programa, realizado los días 8 y 9 de septiembre de 2015. Se pretende
seguir avanzando en la planificación conjunta de actuaciones del Programa para el año 2017, en el marco
del Decenio Internacional de Afrodescendientes "reconocimiento, justicia y desarrollo" 2015_2024 y de la
Agenda de Desarrollo 2030.
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RECONOCIMIENTOS Y NOMINACIONES ESPECIALES
preseleccionadas

fhttp://africandiasporaleaders.com/recipient/

Dorotea Wilson fue nominada y una de las cuatro
para la primera entrega del premio“Agente de Cambio”,
otorgado por WeEffect, una organización de Suecia.

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

El documento Organizaciones de la población Afrodescendiente de América
Latina, publicado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), en aras
de contribuir a la revalorización de los aportes que las personas
afrodescendientes hemos realizado y realizamos a la identidad
iberoamericana y en función de dar visibilidad al movimiento organizado de
la sociedad civil afrodescendiente en la región; reconoce de manera
particular el rol y trabajo de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora.

PRÓXIMOS EVENTOS
Reunión de Consulta Regional de la CSW61, Panamá, del 6 al 8 de febrero de 2017
Para inscribirse es necesario llenar el formulario en línea en este enlace:
https://goo.gl/forms/zDzbOMe86mtEeSA13 la fecha límite para completarlo es el 29 de enero.
CSW61 en Nueva York, del 13 al 24 de Marzo de 2017
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW61) reunirá a
representantes de los países, las ONG y otros actores de todo el mundo para debatir sobre “el
empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo”. En América Latina y
El Caribe, las mujeres de la sociedad civil organizada nos preparamos para participar y que se
escuchen nuestras voces. Consultar más información en http://ngocswlac.org/ Para asistir al foro es
necesario registrarse antes del 3 de marzo. La inscripción a todos los eventos del Foro y la compra de
entradas para los eventos que son pagos se realiza en línea.
III Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe en El Salvador
La Conferencia Regional asume el seguimiento y revisión regional de los temas relacionados con la
población y el desarrollo, así como del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento, el examen de los asuntos relacionados con migración internacional, pueblos
indígenas y poblaciones afrodescendientes. La fecha exacta está por definirse.
Campaña Fortalecimiento de Identidad Afrodescendiente y visibilización en Censo 2017 en Nicaragua
La campaña se realizará en el primer semestre 2017 a través de jornadas divulgativas y difusión de
cuatro spot de video, dos viñetas radiales y materiales impresos sobre la importancia de incluir la
variable étnico-racial y garantizar la participación de la población afro en el proceso del Censo.
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CONVENCIÓN CONTRA EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
Y FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA
La OEA adoptó la Convención Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de
Intolerancia en el año 2013 y solamente 12 Estados de los 35 Estados miembros de la OEA la
han firmado, pero únicamente Costa Rica la ha ratificado. Los Estados que han firmado la
Convención hasta el momento son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Panamá, Perú y Uruguay.
Una vez la Convención Contra el Racismo entra en vigor, los Estados que la han ratificado se
comprometen entre otras cosas, a:
 Aportar legislación que defina y prohíba claramente el racismo, la discriminación racial y
la intolerancia, aplicada a todas las autoridades públicas, como a personas naturales,
físicas o jurídicas;
 Exigirá a los Estados miembros a modificar su legislación nacional para ir acorde a los
lineamientos de la Convención;
 Permitirán a las víctimas de discriminación racial presentar peticiones ante la CIDH en
busca de justicia y reparación principalmente en denuncias o quejas de violación de la
convención por un Estado parte;
 Creará un Comité Interamericano para Prevención, Eliminación de Racismo,
Discriminación Racial y Todas Formas de Intolerancia, que entre sus funciones
monitorizará los compromisos asumido por la convención.

Para garantizar que la Convención Contra el Racismo A68 de la OEA entre en
vigor, es necesario incidir ante nuestros gobiernos para que la firmen y ratifiquen.
Si su país no ha firmado la Convención, es necesario visitar o entrar en contacto permanente
con las Cancillerías y congresistas o senadoras/es, para darles a conocer la importancia de la
Convención y la necesidad de que sea ratificada. Si su país ya firmó la Convención, éste debe
de someterla a los respectivos procedimientos constitucionales para ratificarla y finalmente
depositar la ratificación ante la Secretaria General de la OEA.

La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, se une al llamado
especial a las organizaciones Afrodescendientes e indígenas de América Latina para incluir
la Convención Contra el Racismo en sus agendas, como un tema prioritario que aportará al
fortalecimiento de sus acciones a nivel local, nacional e internacional.
También secundamos los esfuerzos e iniciativas de cara a los compromisos y planes
nacionales para la implementación en cada uno de nuestros países, de la declaración y el
Programa de Acción del Decenio Internacional para las y los Afrodescendientes 2015-2024:
Reconocimiento, Justicia y Desarrollo.
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LISTAS PARA EL 25 ANIVERSARIO DE NUESTRA RED!!!

Años

En julio 2017, la Red de Mujeres
Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora
cumple 25 años de existencia y
estamos listas para pensar en
distintas formas de
conmemorarlos en cada país.
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AFROCARIBEÑAS Y DE LA DIÁSPORA
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