
                   
 

 

Mujeres afrodescendientes rumbo a un Planeta 5050: incorporando la interseccionalidad 

de género y raza para no dejar a nadie atrás 

 

Nota Conceptual 

Contexto 

Al celebrar los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing en 2020, ONU Mujeres lanzó la campaña 

global “Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario”, que reúne las 

próximas generaciones de activistas en favor de los derechos de las mujeres con las defensoras y los 

defensores de la igualdad de género y las personas visionarias que fueron indispensables en la creación de 

la Plataforma. Juntamente con los hitos de 5 años de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de los 

cinco años del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, la campaña establece una oportunidad 

única para ampliar los esfuerzos para “no dejar nadie atrás”. 

Las personas afrodescendientes constituyen algunos de los grupos más pobres y marginados en todo el 

mundo. La lucha de las mujeres afrodescendientes ha contribuido a la adopción de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos e impulsado demandas de la incorporación de normas globales al 

nivel nacional. En América Latina, sus esfuerzos han generado innovaciones en políticas nacionales y 

subnacionales, ampliando el propio concepto de ciudadanía al poner en práctica la idea de 

interseccionalidad. 

Las activistas afrodescendientes latinoamericanas encuentran en los diálogos intergeneracionales la 

inspiración para su organización política: adoptando referencias políticas y culturales que hacen referencia 

a sus ancestrales, la generación actuante los últimos tres decenios reivindica la visibilidad de su historia y 

la garantía de derechos; al mismo tiempo, sus herederas, las jóvenes, exploran nuevos formatos de 

comunicación y movilización social, demandando transformaciones inmediatas. Fortalecer sus plataformas 

de articulación en espacios dedicados a promover los derechos de las mujeres permite posicionar los 

derechos de las mujeres afrodescendientes en el centro de la agenda global de desarrollo y, al mismo tiempo, 

en el espíritu de la Campaña Generación Igualdad, promover intercambios intergeneracionales y crear 

sinergias entre las demandas y redes globales. 

Objetivo 

El evento paralelo propuesto y organizado por ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres de 

México se destina a fortalecer una plataforma global de dialogo intergeneracional de mujeres 

afrodescendientes y promover el compromiso regional con la justicia social, abordando el aspecto de 

interseccionalidad de la discriminación de género y raza, colocando los derechos de las mujeres 

afrodescendientes en el centro de la agenda global y reconociendo los procesos políticos y el liderazgo de 

las mujeres negras como esenciales para cumplir la Agenda 2030 y su principio de "no dejar a nadie atrás". 



                   
 
Además, visa cualificar el debate sobre las interseccionalidades en el marco de las celebraciones de 

Beijing+25.   

 

Programa Preliminar 

Tema Ponente Tiempo 

Palabras de bienvenida Sra. Maria Noel Vaeza – Directora Regional para las 
Americas y el Caribe de ONU Mujeres  

5 min 

El compromiso público con la 
promoción de los derechos de las 
mujeres negras 

Epsy Campbell – Vicepresidenta de la República de 
Costa Rica 
 

10 min 

Foro Generación Igualdad e 
interseccionalidad 

Nadine Gasman – Presidenta del Instituto Nacional 
de la Mujer de México 

10 min 

Incorporando la interseccionalidad de 
género y raza en la agenda del 
desarrollo 

Maria Inês da Silva Barbosa – Especialista en 
Interseccionalidad 
 
Candelaria Ochoa Avalos – Comisionada Nacional 
para Prevenir y Erradicar la violencia contra las 
mujeres de México 
 

20 min 

Diálogo intergeneracional: de la 
incidencia de las mujeres 
afrodescendientes en preparación 
para la IV Conferencia Mundial de la 
Mujer en Beijing hacia las nuevas 
estrategias de advocay de las mujeres 
jóvenes afrodescendientes.  

Heliana Hemetério – Articulación de Mujeres Negras 
Brasileñas (AMNB) 
 
Representante de la Red de Mujeres 
Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la 
Diáspora (REMAAD) 
 

20 min 

Debate  Público 10 min 

CIERRE 
 


