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I. Introducción

Se estima que las juventudes afrodescendientes representan alrededor de 36.5 millones 
de personas en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012), representando alrededor del 
28% de la población total de afrodescendientes en la región, por eso, ante la generación 
de jóvenes afrodescendientes más grande de la historia debido al bono demográfico, 
urge realizar acciones que fortalezcan a este grupo de la población que tiene una in-
fluencia importante en el futuro compartido de nuestras sociedades. 

Históricamente, las juventudes afrodescendientes presentan mayores desventajas, ex-
clusión y discriminación que el resto de sus pares al interseccionar las variables étnicas 
(por ser afrodescendientes), sociales (por ser pobres) y generacionales (por ser jóve-
nes), desventajas que aumentan en los casos de las personas con discapacidad, en 
situación de movilidad humana o por la exclusión de género en el caso de las mujeres. 

En ese sentido, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) con la finalidad 
de generar acciones orientadas a acelerar el cumplimiento de los derechos de las juven-
tudes afrodescendientes en el marco de los compromisos internacionales asumidos en 
el Programa de Acción del Cairo, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desa-
rrollo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Decenio Internacional para los 
Afrodescendientes, el Compromiso de San José, los Compromisos de Nairobi CIPD25 y 
la estrategia de juventudes para América Latina y el Caribe del UNFPA, 165 Millones de 
Razones y la estrategia global de juventudes del UNFPA, Mi Cuerpo, Mi Vida, Mi Mundo;  
se realizan iniciativas que permitan visibilizar al movimiento social afrodescendiente, 
particularmente a sus juventudes, sus agendas, demandas y aportes al desarrollo de la 
región de América Latina y el Caribe. 

En este marco, el Mapeo de Organizaciones Juveniles Afrodescendientes en América 
Latina y el Caribe (MOJALAC) es una publicación que evidencia información relevante 
sobre los procesos organizativos de las juventudes afrodescendientes en la región, las 
cuales han tomado un papel protagónico en la última década desde un enfoque territo-
rial e inclusivo en sus abordajes y temáticas de interés.

Para el MOJALAC participaron 94 organizaciones juveniles afrodescendientes, esto no 
significa que no existan más, sin embargo, la captación alcanzada para este documento 
juvenil sin precedentes, representa una muestra que manifiesta hallazgos importantes 
como que el 50% de las organizaciones enlistadas cuenta con miembros jóvenes afro-
descendientes con discapacidad, así mismo, se encuentra que un 61% de la membresía 
de las organizaciones están conformadas por mujeres, entre otros hallazgos.

También, este análisis comparte algunas entrevistas realizadas a líderes y lideresas ju-
veniles afrodescendientes miembros de las organizaciones identificadas en el MOJA-
LAC, además, el análisis comparte algunas buenas prácticas de la región y culmina con 
conclusiones y recomendaciones vinculadas a la información obtenida para continuar 
el trabajo que garantice superar los retos para el cumplimiento de los derechos de las 
juventudes afrodescendientes. 
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Cabe señalar que para complementar el MOJALAC, se incluyó información adicional de 
algunas organizaciones afrodescendientes conformadas por diversos grupos etarios 
que priorizan el trabajo con juventudes afrodescendiente, debido a que en algunos paí-
ses de la región como Paraguay, Venezuela, Costa Rica y Uruguay no se identificaron 
organizaciones conformadas únicamente por jóvenes afrodescendientes.

El MOJALAC más allá de ser un instrumento para conocer las estructuras y procesos 
organizativos de las juventudes afrodescendientes, es una herramienta para  conocer 
sus perspectivas e intereses, incluyendo el panorama de la crisis sanitaria a nivel global 
provocada por el COVD-19.
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II. Objetivos del MOJALAC

Considerando los 25 años del aniversario del Programa de Acción del Cairo, la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Decenio Internacional de los Afro-
descendientes; el UNFPA junto al Gobierno de Costa Rica realizaron el Foro de Con-
sulta de Sociedad Civil y la Reunión de Alto Nivel “Acelerando la Acción Global para el 
cumplimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en América Latina 
y el Caribe” del 15 al 18 de octubre de 2019. Como resultado,  nueve países de la re-
gión firmaron Los Compromisos de San José , el cual prioriza acciones a favor de las 
juventudes afrodescendiente, con el propósito de garantizar el reconocimiento de sus 
derechos, su identidad cultural y participación, así como la implementación de medidas 
que les permitan gozar del derecho a una vida libre de violencia, acceso a la educación, 
al empleo digno y a los servicios necesarios que garanticen su bienestar y salud física, 
sexual y mental, y les protejan de embarazos no planeados, infecciones de transmisión 
sexual y el VIH.

Por ello el UNFPA, atendiendo estos compromisos, realizó el MOJALAC con el objetivo 
de visibilizar a las juventudes afrodescendientes como actores claves en la construc-
ción de medidas y acciones para erradicar las brechas de desigualdad que enfrenta la 
población afrodescendiente. De manera que, este análisis permita también conocer los 
procesos organizativos, territorios de acción, composición, temáticas de interés, meca-
nismos de articulación y perspectivas del COVID-19 de las juventudes afrodescendien-
tes de la región.

  Los Compromisos de San José incluye 14 acciones prioritarias para eliminar las brechas de desigualdad y avanzar 
hacia el cumplimiento del Decenio Internacional para los Afrodescendientes y el Consenso de Montevideo sobre Po-
blación y Desarrollo. https://costarica.unfpa.org/es/publications/compromiso-de-san-jos%C3%A9

1
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III. Metodología

El proceso para elaborar el MOJALAC se realizó en un período de tres meses en moda-
lidad virtual, siendo una investigación descriptiva y exploratoria que permitió  identificar 
a las organizaciones juveniles afrodescendientes y analizar sus procesos colectivos.

Para este análisis se consideraron como criterios de participación, a las organizaciones 
juveniles afrodescendientes de América Latina y el Caribe que son conformadas por 
miembros entre 15 a 35 años de edad, tomando en cuenta los límites de edad plantea-
dos en las políticas públicas de juventudes de los países de la región.

La metodología para realizar este estudio se implementó a través de las siguientes fa-
ses: 

Para complementar el MOJALAC y ampliar el panorama de la 
participación juvenil afrodescendiente en la región, se identi-
ficaron algunas organizaciones afrodescendientes conforma-
das por diversos grupos etarios con capítulos o comisiones 
juveniles, debido a que en algunos países como Costa Rica, 
Paraguay, Uruguay, Venezuela y otros, no se identificaron orga-
nizaciones conformadas únicamente por jóvenes afrodescen-
dientes, pero esto no significa que en dichos países no existan 
organizaciones juveniles afrodescendientes. Sin embargo, este 
estudio hace mención de algunas organizaciones de afrodes-
cendientes que priorizan el trabajo con jóvenes, quienes fueron 
identificadas específicamente en las entrevistas virtuales y re-
visión documental de la fase 2 de este proceso.

Diseño y
Planificación 

Análisis de la
Información
Obtenida 

Formulario
Virtual

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Revisión
Documental

Entrevistas
Virtuales
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¿Quiénes
participaron
del mapeo?

94
Organizaciones Juveniles

Afrodescendientes

20
total de países
Mapeados:

Bahamas - Barbados - Belice - Brasil - Chile - Colombia - Ecuador - El Salvador 
- Guatemala - Guyana - Haití - Honduras - Jamaica - México - Panamá - Perú - 
República Dominicana - Santa Lucía - Surinam - Trinidad y Tobago.
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Bahamas
Barbados

Belice
Brasil

Chile
Colombia

Ecuador
El Salvador

Guatemala
Guyana

Haití
Honduras

Jamaica
México

Panamá
Perú

República Dominicana
Santa Lucía

Surinam
Trinidad y Tobago

1

1

1

8

5

7

3

2

2

14

1

1

3

6

2

3

4

2

27

1

PAÍS  |  Cantidad de Organizaciones

Total de Países: 20
Total de Organizaciones: 94

IV. Análisis de los resultados

1. Cantidad de organizaciones juveniles afrodescendientes según país de origen 

Para esta primera edición del MOJALAC participaron 94 organizaciones provenientes 
de 20 países de América Latina y el Caribe con una mayor participación de Colombia 
(27), Ecuador (14), Haití (8), Panamá (7) y México (6). 

La identificación de estas organizaciones permitirá al MOJALAC ser un instrumento 
para fomentar el intercambio de información y fortalecer mecanismos de articulación 
entre las juventudes afrodescendientes a nivel local, nacional, regional y global.

Gráfico 1: Cantidad de organizaciones juveniles afrodescendientes según país de origen

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.
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2. Año de nacimiento de las organizaciones     
juveniles afrodescendientes

Los resultados del formulario virtual del MOJA-
LAC en cuanto al año de nacimiento de las orga-
nizaciones en la región, evidencian los frutos del 
esfuerzo del movimiento social afrodescendiente 
de América Latina y el Caribe, quienes histórica-
mente desde la tragedia de la trata trasatlántica 
de personas africanas esclavizadas al continen-
te americano, han impulsado la agenda de dere-
chos de las personas afrodescendientes en to-
dos los niveles. 

De las 94 organizaciones juveniles afrodescen-
dientes que completaron el formulario virtual del 
MOJALAC, la mayoría han sido creadas en las 
dos primeras décadas del presente siglo, siendo 
un 78% en la segunda década (2010-2019) y un 
13% creadas en la primera década (2000-2009). 
Estas cifras pueden interpretarse como efectos 
positivos de los compromisos internacionales 
asumidos para el desarrollo de la población afro-
descendiente en la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo de 1994, la III Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación y 
la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia 
en el 2001, la Cumbre Mundial de Jóvenes Afro-
descendientes de 2011 (CUMJUVA), el  Consen-
so de Montevideo sobre Población y Desarrollo 
de 2013, la Agenda 2030 y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible proclamados en el 2015, el 
Decenio Internacional de los Afrodescendientes 
2015-2024 y otras agendas nacionales y locales 
impulsadas por la sociedad civil afrodescendien-
te con el apoyo de algunos gobiernos y coope-
rantes internacionales. 

Cabe destacar, que las organizaciones juveniles 
afrodescendientes vienen tomando protagonis-
mo desde el inicio de la década de los años 90 
con la finalidad de complementar con un enfoque 
diferencial juvenil, el trabajo de décadas anterio-
res realizado por la sociedad civil afrodescendiente 

Reunión de Alto Nivel “Acelerando la Acción Global para el cum-
plimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en 
América Latina y el Caribe”, Octubre de 2019.

Reunión de Alto Nivel “Acelerando la Acción Global para el cum-
plimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en 
América Latina y el Caribe”, Octubre de 2019.
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Previo a 1990         1990-1999         2000-2009         2010-2019         2020 (Ene a Abr)

Cantidad de Organizaciones

Año de Nacimiento

5 (5%) 3 (3%)

12 (13%)

1 (1%)

73 (78%)

para promover el reconocimiento y los derechos de este sector de la población. En ese 
sentido, el MOJALAC identificó que del total de las organizaciones participantes, el 5% 
fueron creadas entre 1990 y 1999 y un 1% previo a 1990. También se logró registrar que 
un 3% de las organizaciones fueron creadas entre los primeros cuatro meses del año 
2020. 

El siglo XXI y el nuevo milenio parece ser una época en la que se levanta una generación 
de jóvenes afrodescendiente conscientes de las desigualdades que enfrentan y quienes 
se disponen para contribuir al desarrollo sostenible e incidir en la agenda de derechos a 
través de mecanismos de trabajo colectivo.

Gráfico 2: Año de nacimiento de las organizaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.

3. Rango de edad 

En cuanto al rango de edad de las juventudes afrodescendientes miembros de las or-
ganizaciones participantes del MOJALAC, se facilitó en el formulario virtual que las res-
puestas fueran de selección múltiple según los grupos etarios de las juventudes de 
15 a 19 años, 20 a 24 años, 25 a 29 años y de 30 a 35 años, permitiendo identificar la 
participación de las juventudes por grupos de edad en estos procesos organizativos.
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Entre los resultados, se evidencia que la mayoría de las juventudes afrodescendientes 
que participan en alguna de estas organizaciones están en el proceso de transición 
hacia la adultez. Al analizar los datos por cada rango etario, se encuentra que el 74,5% 
de las 94 organizaciones cuenta con miembros entre 25 a 29 años de edad, el 67,4% 
de las organizaciones cuenta con miembros entre 20 y 24 años y el 48,9% cuenta con 
miembros entre 30 a 35 años edad. Mientras que la minoría de la membresía de estas 
organizaciones se encuentran en los grupos etarios más jóvenes, siendo 37,2% miem-
bros entre 15 a 19 años de edad. 

Ante este escenario, se podría considerar la urgencia de aumentar el trabajo enfoca-
do hacia la inclusión, participación y fortalecimiento del liderazgo de las juventudes 
afrodescendientes entre 15 y 24 años de edad para garantizar la sostenibilidad de los 
procesos para el cumplimiento de los derechos de la población afrodescendiente y su 
desarrollo pleno en la sociedad. 

Cuadro 1: Rango de edad

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.

4. Composición por sexo e identidad de género 

Con respecto a la participación de jóvenes afrodescendientes según la composición de 
sus organizaciones por sexo, tomando en cuenta la identidad de género, el 61% corres-
ponde a mujeres y el 37% corresponde a hombres, este hallazgo afirma el rol fundamen-
tal de las mujeres afrodescendientes en el impulso de la agenda juvenil afro y evidencia 
sus contribuciones en los procesos internos y externos de estos colectivos. 

También es importante señalar que en estas organizaciones juveniles afrodescendien-
tes participan un 0,5% de mujeres trans, otro 0,4% hombres trans, un 0,4% no binario, un 
0,2% intersex y un 0,5% corresponde a otros. Estos últimos datos son importantes

Rango de Edad    Cantidad de Organizaciones        Porcentaje

25 a 29 años

20 a 24 años

30 a 35 años

15 a 19 años 

70

63

46

35

74.5%

67.4%

48.9%

37.2%
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porque representan un avance en cuanto al reconocimiento a la diversidad sexual, por 
ello, se debe invertir y acompañar en el fortalecimiento de la mirada inclusiva de las ju-
ventudes afrodescendientes para reducir las brechas de la discriminación y exclusión.

Gráfico 3: Composición por sexo e identidad de género

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.

5. Participación de personas con discapacidad

Para las juventudes afrodescendientes aumentan las condiciones de desigualdad cuan-
do se cruzan las intersecciones de edad y etnia con la discapacidad, precisamente por-
que las personas con discapacidad se encuentran entre los grupos de la población más 
pobres, segregados y excluidos. Esta situación, ha limitado la participación de jóvenes 
afrodescendientes con discapacidad en distintos espacios de incidencia, académicos, 
laborales, educativos y políticos, sin embargo, el panorama parece mejorar en términos 
de inclusión y participación en las organizaciones juveniles afrodescendientes, debido a 
que en los resultados del MOJALAC el 50% de las organizaciones cuenta con miembros 
jóvenes afrodescendientes con discapacidad.

Hombre             Mujer          Hombre Trans    Mujer Trans         Intersex           No Binario            Otros

37%     61%     0.4%    0.5%    0.2%     0.4%     0.5%

Sexo / Identidad de Género 

Porcentaje
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SI
Cantidad de

Organizaciones

NO

4747

Cantidad de
Organizaciones

Gráfico 4: Participación de personas con discapacidad (PcD)

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.

6. Ámbitos de acción

Sobre el ámbito de acción, de las 94 organizaciones del MOJALAC, 66 están orientadas 
hacia procesos locales, evidenciando una lógica de trabajo valiosa de una generación 
que genera acciones que impacten de una forma más directa sus territorios cotidianos. 
A su vez, de las 94 organizaciones, 56 trabajan en el ámbito nacional, 25 a nivel de la 
región de Latinoamérica y el Caribe, 4 a nivel de las Américas, 6 a nivel global y 3 a nivel 
subregional. 

Gráfico 5: Ámbitos de acción

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.

Local
Nacional

Latinoamérica y el Caribe

Continental
Global
Otros

66      70.2%

56      59.6%

25      26.6%

4    4.3%

6     6.4%

3     3.3%

Ámbito de Acción Cantidad de Organizaciones Porcentaje
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Al profundizar en la ubicación geográfica por tipo de comunidad, resultó que 19% de las 
organizaciones se ubica en zonas rurales, mientras que el 32% se concentra en zonas 
urbanas y el 46% se ubica en ambas zonas. Estos hallazgos podrían determinar la forta-
leza de movilidad y conexión territorial que hay entre las juventudes afrodescendientes.

Gráfico 6: Tipos de comunidades 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.

7. Objetivos y áreas de actividad de las organizaciones juveniles afrodescendientes

Si bien es cierto las juventudes afrodescendientes son un grupo heterogéneo, pero tam-
bién es cierto que comparten situaciones comunes. Esto se puede determinar debido a 
que para el MOJALAC, las organizaciones plantearon entre sus objetivos mayormente 
comunes, el fortalecimiento de la identidad, la participación, el liderazgo y la incidencia 
política de las juventudes afrodescendientes para adquirir habilidades y generar opor-
tunidades que les permita su pleno desarrollo en una sociedad inclusiva y equitativa.

En este marco, las 94 organizaciones juveniles afrodescendientes compartieron en el 
MOJALAC las áreas de actividad para cumplir sus objetivos; entre las principales áreas 
abordadas 68 indicaron priorizar la temática de juventudes afrodescendientes, 66 la 
temática de derechos humanos, otras 61 abordan la inclusión social y desarrollo, 59 
priorizan los derechos de las mujeres y la igualdad de género, mientras que a 55 les 
interesa la temática educación y a 53 la cultura.

46

Tipo de Comunidad

Cantidad de
Organizaciones

Porcentaje

URBANA / RURAL URBANA RURAL

49%

32%

19%

30 18
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Cuadro 2: Principales áreas de actividad 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.

Para abordar las áreas de actividad, las organizaciones juveniles afrodescendientes 
aprovechan el recurso humano a nivel interno y externo de sus colectivos para la for-
mulación e implementación de sus propuestas e ideas para la acción. En ese sentido, 
se identificaron las fortalezas de las organizaciones, siendo las principales la incidencia 
política, la comunicación y las capacitaciones.

  1- Juventudes afrodescendientes

  2- Derechos humanos

  3- Inclusión Social y desarrollo

  4- Derechos de las mujeres igualdad de género

  5- Educación

  6- Arte y cultura

  7- Violencia de género, Violencia contra las 
      mujeres y niñas y violencia intrafamiliar

  8- Participación e incidencia política

  9- Salud sexual y derechos sexuales y reproductivos

10- Participación Ciudadana

11- Cultura de paz y prevención de la violencia

12- Políticas públicas y acciones afirmativas

13- Ámbito económico y emprendimientos

14- Empleabilidad Juvenil

15- Cambio climático y medio ambiente

16- Salud

17- Derecho de las personas con discapacidad 

18- Deporte y recreación  

19- Seguridad Ciudadana

20- Otros

68

66

61

59

55

53

52

47

43

42

41

40

39

37

35

32

25

22

17

9

72.3%

70.2%

64.9%

62.8%

58.5%

57.4%

55.3%

50%

45.7%

44.7%

43.6%

42.6%

41.5%

39.4%

37.2%

34%

26.6%

23.4%

18.1%

9%

Áreas de Actividad
Cantidad de

Organizaciones
Porcentaje 
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Cuadro 3: Fortalezas de las organizaciones juveniles afrodescendientes

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.

Otro de los objetivos comunes de las 94 organizaciones del MOJALAC es la formación 
y aumento de capacidades de sus miembros. Entre las principales temáticas de interés 
para la formación, 69 organizaciones les interesa capacitarse en juventudes afrodes-
cendientes y liderazgo participativo, otras 66 en derechos humanos, 65 en políticas pú-
blicas de juventudes y 57 en participación e incidencia política. Ante esta información, 
se puede considerar que las juventudes afrodescendientes les interesa incidir en los 
espacios de toma decisiones y para ello, son conscientes de la necesidad de formarse, 
también se podría determinar que es urgente crear espacios de formación formales y 
no formales para que las organizaciones puedan aumentar sus conocimientos para 
contribuir más al avance de la agenda de derechos de la población afrodescendiente y 
al desarrollo sostenible.

1- Incidencia política

2- Comunicación 

3- Capacitación 

4- Investigación

5- Trabajo comunitario

6- Planificación y autogestión

79

63

53

42

22

5

84%

67%

56,4%

44,7%

23,4%

5%

Fortalezas
Cantidad de

Organizaciones
Porcentaje 

Reunión de Alto Nivel “Acelerando la Acción Global para el 
cumplimiento de los derechos de las personas afrodescen-
dientes en América Latina y el Caribe”, Octubre de 2019.
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Cuadro 4: Temáticas de interés para la formación

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.

En cuanto al conocimiento de los compromisos 
internacionales para el reconocimiento y la protec-
ción de los derechos de la población afrodescen-
diente; las 94 organizaciones indicaron conocer 
algunos de estos instrumentos. Entre los principa-
les, se destacan la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el Programa de Actividades 
del Decenio Internacional de los Afrodescendien-
tes, la Convención Internacional de la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial, la 
Convención Internacional sobre todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer y la Declaración 
y Programa de Acción de Durban. 

  1- Juventudes afrodescendientes

  2- Liderazgo participativo

  3- Derechos humanos 

  4- Políticas Públicas

  5- Participación e incidencia política

  6- Situación de la población afrodescendiente

  7- Racismo y discriminación  

  8- Violencia basada en género 

  9- Pedagogía creativa

10- Salud y derechos sexuales y reproductivos

11- Estadísticas y censos de población

12- Otros

69

69

66

65

57

53

52

50

51

46

38

9

73,4%

73,4%

70,2%

69,1%

60,6%

56,4%

55,3%

53,2%

54,3%

48,9%

40,4%

9%

Temáticas
Cantidad de

Organizaciones
Porcentaje 

Reunión de Alto Nivel “Acelerando la Acción Global para el cum-
plimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en 
América Latina y el Caribe”, Octubre de 2019.
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Cuadro 5: Conocimiento de las organizaciones juveniles afrodescendientes sobre los 
instrumentos internacionales para la protección y derechos de la población afrodes-
cendiente

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.

56

44

37

31

31

21

18

17

17

16

16

13

17

Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Programa de Actividades del Decenio
Internacional de los Afrodescendientes

Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación

Convención Internacional sobre todas las
formas de Discriminación contra la Mujer

Declaración y Programa de Acción de
Durban – III Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia 

Programa de Acción del Cairo de la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo

Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra
la Mujer (Belem do Para)

Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo

Pacto Iberoamericano de Juventud

Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales

Declaración de San José: Juventudes
Afrodescendientes, Reivindicando el Pasado,
Protagonizando el Presente y Construyendo
el Futuro (2011)

Compromiso de San José para Acelerar el
Cumplimientode los Derechos de las
Personas Afrodescendientes en América
Latina y el Caribe (2019)

Ninguna de las anteriores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

59,6%

46%

39,4

33%

33%

22,3%

19,1%

18,1%

18,1%

17%

17%

13,8%

18,1%

Instrumentos Internacionales
Cantidad de

Organizaciones
Porcentaje 
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8. Participación en redes de organizaciones de sociedad civil

En relación a la participación en redes, las organizaciones juveniles afrodescendientes 
parecen optar por los mecanismos de articulación para intercambiar experiencias, in-
formación y fortalecerse entre ellas. En ese sentido, para el MOJALAC, se obtuvo como 
resultados que el 63% de las organizaciones pertenece a alguna red ya sea a nivel na-
cional o internacional, en tanto el 37% no participa en alguna red. 

Entre las redes regionales, se identificaron que algunas de las organizaciones pertene-
cen a la Organización Negra Centroamericana (ONECA), la Red de Mujeres Afrolatinoa-
mericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora y a la Red de Juventudes Afrodiaspóricas 
de América Latina y el Caribe (REJAALC). En cuanto a las nacionales se mencionaron 
la Red Juvenil Afro e Indígena Hondureña y la Red Nacional de Juventudes Afromexi-
canas. Otras de las redes regionales que está surgiendo es la Unión de Juventudes 
Afrodescendientes (UJAFRO) que inició su proceso de consolidación a partir del Foro de 
Consulta con Sociedad Civil y la Reunión de Alto Nivel Acelerando la Acción Global para 
el cumplimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en América Latina 
y el Caribe en el 2019.  

Algunas de las redes mencionadas en el MOJALAC no tienen un enfoque étnico afro-
descendiente, sin embargo, responden a objetivos generales de las organizaciones vin-
culada a temas específicos de interés.

Las organizaciones destacaron que el trabajo en redes lo realizan a través de la realiza-
ción de proyectos en conjunto y encuentros virtuales o presenciales para el intercambio 
de experiencias y la formación continua. 

Reunión de Alto Nivel “Acelerando la Acción Global para el cumplimiento de los derechos de las personas afro-
descendientes en América Latina y el Caribe”, Octubre de 2019.
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Gráfico 7: Participación en redes

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.

si  59          (62.6%)

Participación
en redes

Cantidad
de Organizaciones

Porcentaje

NO  35          (37.2%)

Participación
en redes

Cantidad
de Organizaciones

Porcentaje
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9. Presencia en plataformas virtuales

Una de las características propias de las juventudes es su fácil adaptación a los cam-
bios sociales y el buen manejo de las tecnologías. En ese sentido, las redes sociales 
y el territorio digital han tomado un papel protagónico, aún más en la época del CO-
VID-19 para la conectividad entre todos los sectores de la sociedad. 

Para el MOJALAC, se les consultó a las organizaciones si contaban con redes socia-
les, entre los resultados se identificó que de las 94 organizaciones, 53 tienen cuenta 
de Instagram, 77 de Facebook, 34 de Twitter, 27 de Youtube y 23 cuentan con si-
tios web. Este escenario varía según el contexto de los países, debido a la tendencia 
que cada  uno puede tener sobre el uso de las distintas plataformas. Sin embargo, el 
denominador común, es que las organizaciones son 
conscientes de la importancia de la comunicación 
y consideran las plataformas digitales como 
herramientas para sus procesos comunica-
tivos internos y externos.

A pesar de que las organizaciones son 
conscientes de las plataformas digitales, 
la situación es compleja para algunos de 
sus territorios por la falta de conectividad 
e internet, ya sea por la falta de re-
cursos económicos para acceder a 
los servicios o por la ausencia del 
servicio en determinados territo-
rios.

Plataformas Virtuales

Cantidad de Organizaciones

Porcentaje
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Plataformas Virtuales

Cantidad de Organizaciones

Porcentaje

Gráfico 8: Presencia en plataformas virtuales

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.

10. Juventudes afrodescendientes en la época del COVID-19

La crisis sanitaria a nivel mundial causada por la enfermedad infecciosa del COVID-19, 
anunciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, fue 
catalogada como pandemia, es decir, una enfermedad epidémica que se extiende en 
varios países del mundo de manera simultánea, la cual ha ocasionado graves conse-
cuencias a nivel económico y social, agravando la desigualdad estructural y sistémica, 
debido a las medidas de urgencias de los países para prevenir y mitigar la propagación 
del virus y sus efectos.
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En este contexto, para el MOJALAC se les consultó a las organizaciones si habían sido 
consideradas para algún proceso consultivo por parte de los gobiernos o sociedad ci-
vil en sus países para acciones de respuesta sobre la crisis del COVID-19. Para ello, el 
13% respondió que sí y el 87% respondió que no, evidenciando la necesidad de incluir 
en mecanismos de participación ciudadana la perspectiva étnica y generacional para la 
formulación de respuestas suficientes por parte de las entidades decisoras. 

Gráfico 9: Participación de las organizaciones juveniles en consultas del gobierno o 
sociedad civil sobre la crisis sanitaria del COVID-19

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.

si
82 12

NO Participación en redes

Cantidad de Organizaciones

Porcentaje

 87%
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En cuanto a las perspectivas de las organizaciones juveniles afrodescendientes sobre 
el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 a corto, mediano y largo plazo, las organi-
zaciones indicaron que les preocupa principalmente el aumento del desempleo juvenil 
afrodescendiente, la ampliación de la brecha digital en las zonas rurales y el incremento 
de la violencia doméstica.

Gráfico 10: Acciones juveniles afrodescendientes ante la pandemia del COVID-19

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.

Con respecto a las acciones de las organizaciones en respuesta al impacto de la pande-
mia, están desarrollando algunas iniciativas tales como diálogos virtuales para debatir 
y reflexionar los temas que les afectan, la donación de alimentos y kits de limpieza, 
productos comunicacionales para que la información llegue a las juventudes de forma 
apropiada y apoyos jurídicos para los casos de violencia basada en género. 

Con la información antecedida, culminamos el análisis de los resultados para este es-
tudio, el cual se convierte en una herramienta con hallazgos importantes para fortalecer 
a las juventudes afrodescendientes de América Latina y el Caribe. 

Aumento del desempleo
juvenil afrodescendiente

Incremento de la
violencia doméstica

Respuestas insuficientes
de los gobiernos

Falta de acceso a servicios
de salud sexual y reproductiva

Disminución de la seguridad
alimentaria y buena nutrición

Ampliación de la brecha
digital en las zonas rurales
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Gráfico 11:Perspectiva de las juventudes afrodescendientes sobre el impacto del CO-
VID-19 a corto, mediano y largo plazo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020.
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V. Buenas prácticas



V. Buenas prácticas

Con la finalidad de visibilizar las acciones que están desarrollando las juventudes afro-
descendientes en América Latina y el Caribe, el MOJALAC comparte algunas de las bue-
nas prácticas identificadas que están implementando algunas organizaciones juveniles 
afrodescendientes de la región, específicamente en Ecuador, Perú y en la subregión de 
Centroamérica. 

1. GPA Radio - Ecuador
- Gestado por: Grupo de Pensamiento 
Afrodescendiente

GPA Radio, es un proyecto liderado por 
la organización juvenil Grupo de Pen-
samiento Afrodescendiente (GPA), el 
cual permite conectar a las organiza-
ciones sociales a escala local, nacio-
nal y regional para articular acciones 
y redes de trabajo en pro del bienes-
tar de la población afrodescendiente, 
y a la par poder realizar intercambios 
culturales y de experiencias organiza-
tivas. Para el 2020 cuentan con un to-
tal de más de 50 mil radioescuchas, y 
en la parrilla de programación cuentan 
con espacios variados desde la poe-
sía, hasta la música tropical, sin dejar 
de lado los espacios para el análisis 
político y social de la coyuntura nacio-
nal, regional y global.

Fotografías de cortesía por la organización gestora de esta 
buena práctica.
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2. Escuela de Formación de 
Jóvenes Líderes Afrodescen-
dientes - Perú - Gestado por: 
Ashanti Perú - Red Peruana de 
Jóvenes Afrodescendientes

Las Escuelas de Formación 
de Jóvenes Líderes Afrodes-
cendientes es una iniciativa de 
Ashanti Perú y ASONEDH que 
busca generar líderes represen-
tantes de la población afrope-
ruana. Las Escuelas son reali-
zadas desde el 2013, reuniendo 
a 40 jóvenes Afroperuanos entre 
15 y 29 años para tratar temas 
de Liderazgo, Identidad, Dere-
chos Humanos y Participación 
Política. Hasta el 2019 han par-
ticipado 310 jóvenes afroperua-
nos que han llegado a 10 000 
personas capacitadas por ellos 
mismos dentro de sus “répli-
cas”, en esta escala, 92 jóvenes 
afrodescendientes que han par-
ticipado en la escuela lograron 
participar en espacios políticos 
ya sea como candidatos a car-
gos públicos o mediante la inci-
dencia política.

Fotografías de cortesía por la organización gestora 
de esta buena práctica.
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3. Encuentro de la Juventud 
Afrodescendiente de Centro-
américa: - Gestado por: Orga-
nización Negra Centroameri-
cana - ONECA 

Desde 1998 la Organiza-
ción Negra Centroamericana 
(ONECA) inició un proceso 
de involucramiento y fortale-
cimiento de las capacidades 
organizativas de las juventu-
des afrodescendientes cen-
troamericanas, mediante la 
realización de una serie de en-
cuentros regionales, siendo el 
primero en la ciudad de Blue-
fields, Nicaragua. El propósito 
de estos encuentros ha sido 
generar acciones orientadas 
al incremento del liderazgo y la 
participación ciudadana de las 
y los jóvenes de las distintas 
comunidades afrocentroame-
ricanas. Durante los 22 años 
de fundación de la ONECA, se 
han realizado 15 ediciones de 
estos encuentros, siendo el úl-
timo en el 2019 con diferentes 
experiencias y temáticas de 
interés para el fortalecimiento 
de la juventudes afrocentroa-
mericanas.

Fotografías de cortesía por la organización ges-
tora de esta buena práctica.
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VI. Voces de liderazgos juveniles afrodescendientes en América 
Latina y el Caribe.

Como parte de la metodología del MOJALAC, se realizaron entrevistas a algunos líderes 
y lideresas juveniles afrodescendientes de la región para reflexionar sobre el papel de 
las organizaciones juveniles afrodescendientes para acelerar el cumplimiento de sus 
derechos, también, se les preguntó sobre sus mayores desafíos para superar las des-
igualdades que les afectan, incluyendo las agravadas por el COVID-19. 

Para la selección de las juventudes afrodescendientes entrevistadas, se consideró como 
prioridad la diversidad regional, tomando en cuenta la paridad de género, inclusión de 
personas con discapacidad y territorialidad de las subregiones para garantizar que las 
voces fueran representativas.  

Con respecto la motivación para participar en organizaciones juveniles afrodescendien-
tes y el papel de estas en las sociedades, las juventudes afrodescendientes entrevista-
das coinciden en la necesidad de encontrar espacios que fortalezcan su identidad para 
ampliar sus conocimientos sobre su ancestralidad y también expresan la importancia 
de hacer incidencia por sus derechos desde la colectividad. 

En cuanto a las perspectivas de las juventudes afrodescendientes sobre los principales 
obstáculos que enfrentan en sus países y los desafíos que tienen durante la crisis sani-
taria del COVID-19, consideran que se deben generar acciones para erradicar el racismo 
estructural y sus costos asociados que les afecta como jóvenes limitando su acceso a 
empleo digno y educación de calidad. 

También, las juventudes afrodescendientes hacen énfasis en el trabajo articulado o en 
redes regionales que les permita intercambiar experiencias para fortalecer sus trabajos 
en sus comunidades y lograr incidir en espacios de toma de decisiones. Además, con-
sideran que para fomentar más la asociatividad de las organizaciones juveniles afro-
descendientes es importante crear más espacios de formación y encuentros donde las 
juventudes puedan tener la oportunidad de dialogar y conocer más los distintos contex-
tos en los que viven. 

Reunión de Alto Nivel “Acelerando la Acción Global para el cumplimiento de los derechos de las personas afrodes-
cendientes en América Latina y el Caribe”, Octubre de 2019.40
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VII. Organizaciones afrodescendientes que priorizan el trabajo con 
juventudes afrodescendientes.

Para complementar el MOJALAC se identificaron algunas organizaciones de afrodes-
cendientes en las que participan diversos grupos etarios, las cuales cuentan con miem-
bros o capítulos juveniles. Estas organizaciones no completaron el formulario para el 
MOJALAC, sin embargo algunas fueron consideradas para las entrevistas y revisión do-
cumental con el fin de tener una referencia más amplia, sobre el trabajo con juventudes 
afrodescendientes en América Latina y el Caribe.

Es importante señalar que el siguiente listado no afirma que no existan más organiza-
ciones afrodescendientes de este tipo en la región.

Gráfico 12: Cantidad de Organizaciones afrodescendientes que priorizan el trabajo con 
juventudes afrodescendientes según país de origen

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del MOJALAC 2020 y Mapeo de Actores estratégicos afrodescendientes de 

América Latina para organizaciones de sociedad civil, líderes y lideresas afrodescendientes sociales y empresariales 2020.

El trabajo con jóvenes afrodescendientes de estas organizaciones consiste en generar 
espacios para que puedan desarrollar sus habilidades para la vida desde la creatividad, 
la formación, la cultura, el deporte, la participación ciudadana y otras áreas temáticas 
de interés de las juventudes o de la organización.

Honduras
México

Nicaragua
Panamá

Paraguay
República Dominicana

Uruguay
Venezuela

País   cantidad

2

2

3

1

1

1

1

1Argentina
Brasil

Colombia 
Costa Rica 

Cuba
El Salvador

Guatemala

Total de Países: 14 Total de Organizaciones: 27

País   cantidad

1

1

1

1

2

3

6
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VIII. Conclusiones y recomendaciones

Luego de haber realizado el MOJALAC compuesto por  94 organizaciones, se cuenta con 
información valiosa que permite analizar el panorama, crecimiento e intereses de las ju-
ventudes afrodescendientes en sus procesos organizativos gracias a su disponibilidad 
para completar el formulario virtual y participar de las entrevistas. Hoy más que nunca, 
es importante tener un registro de este tipo para acceder a información sistematizada 
que permita a la cooperación internacional, gobiernos, el sector privado y sociedad civil 
en general realizar estrategias que fortalezcan el trabajo de las organizaciones juveniles 
afrodescendientes en la región. 

El hallazgo más importante de este estudio consiste en evidenciar que las juventudes 
afrodescendientes son grupos heterogéneos que comparten situaciones y objetivos 
comunes, esto es una oportunidad para fomentar espacios de articulación regional que 
permita el intercambio de saberes y experiencias, además de articularse para la partici-
pación e incidencia. 

También, es necesario la creación de espacios de formación nacional y regional, debido 
a que las organizaciones manifiestan las distintas temáticas de interés para capacitar-
se y a la vez, el MOJALAC ha permitido evidenciar la necesidad de reforzar los conoci-
mientos en cuanto a instrumentos internacionales de reconocimiento y protección de la 
población afrodescendiente como la Declaración y el Programa de Acción de Durban, el 
Programa de Acción del Cairo y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarro-
llo, el Decenio Internacional de los Afrodescendientes y la Agenda 2030 sobre Desarrollo 
Sostenible. Estas agendas son vitales y vinculantes al trabajo de las organizaciones 
afrodescendientes de todos los grupos etarios.

Las jóvenes afrodescendientes son quienes más participan en las organizaciones ju-
veniles afrodescendientes, esto representa una oportunidad para invertir en progra-
mas que fortalezcan sus liderazgos políticos. También es importante aprovechar este 
escenario para realizar programas sobre salud y derechos sexuales y reproductivos y 
violencia basada en género. Por otra parte, se hace necesario invertir en el desarrollo 
e inclusión de jóvenes afrodescendientes entre 15 y 24 años para fortalecer la interge-
neracionalidad y sostenibilidad de las agendas de derechos para la población afrodes-
cendiente. 

El aumento de capacidades técnicas de las organizaciones juveniles afrodescendientes 
es indispensable ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Estas juventudes 
están realizando acciones, sin embargo, para aumentar sus capacidades de respues-
tas, deben ser consideradas dentro de los procesos de participación que realizan los 
Estados para la formulación de sus planes de emergencia y recuperación económica. 

Estamos ante una generación de jóvenes afrodescendientes con una mirada más in-
clusiva, conscientes de los procesos comunicativos, involucrada en el trabajo en redes 
y con la disponibilidad de contribuir desde distintos sectores y áreas de actividad al 
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cumplimiento de los derechos de la población afrodescendiente. Por ello, se podría con-
cluir que estas juventudes tienen un rol importante en el desarrollo de las sociedades 
de la región.

En este marco, superar los desafíos de la desigualdad de las juventudes afrodescen-
dientes y sus demandas para su desarrollo pleno, requiere de mayor inversión en in-
formación sistemática y oportunidad para erradicar el racismo, la discriminación y sus 
costos asociados que permita formular las políticas públicas juveniles y acciones afir-
mativas con enfoque diferencial étnico. 

Reunión de Alto Nivel “Acelerando la Acción Global para el cum-
plimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en 
América Latina y el Caribe”, Octubre de 2019.
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Anexo 1: Listado de organizaciones participantes del MOJALAC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Bahamas

Barbados

Belice

Brasil

Brasil

Brasil

Chile

Chile

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Society Against Stigmatizing And Hate University 

Caribbean Youth Environment Network

Department of Youth Services 

Comunidade Cultural Quilombaque

Coletivo politico periferico entre becos 

Movimentação Juventude Negra Política

Revista Afirmativa - Coletivo de Mídia Negra

Grupo Infanto Juvenil Mixtura Afro Azapeña

Negrocentricxs

Fundación Juvenil Alto Mira y Frontera 

Corporación Social Born Again

Organización Afrocolombiana Víctima del Conflicto
Armado Interno

Función Cultural Ancestral Juanchaco 

Asociación Comunitaria de Desarrollo Ecoturístico la Barra

JMD LA VOZ DE LA JUVENTUD 

Movimiento Afrocolombiano Socio Ambiental

canalafro.com

Fundación Cultural Cagüinga 

Equipo Ecológico 

Fundación Unidos Ganaremos Más
 

País Nombre de la Organización
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Junta de Acción Comunal Barrio Miramar

Organización Cultural Rostros Urbanos

Razones Heurística De Investigación Social

Sin fronteras invisibles 

Fundación Líderes en Proyección 

Plataforma Amplia Nacional Afroestudiantil

Asociación Nativa de Afrodescendientes 

Corporación HAKI KIKABILA

La Legión del Viche 

Elegguá Comunicaciones 

Fundación Bochinche

Sendas de Esperanza 

Fundación Progreso y Paz 

Red Nacional de Juventudes Afrodescendientes
de Colombia

Fundación Visión Pacífico

Red Copaz Buenaventura

Proyecto "YO QUIERO"

Afroecuadorian Youth Colective

Asociación Afroecuatoriana Canela y Púrpura

Asociación de Jóvenes Rompiendo Barreras 

Asociación Martina Carrillo Junior

Edificando Sonrisas

Asociación estudiantil Roberto Luis Cervantes Montaño

Asociación Grupo de Pensamiento Afrodescendiente

Asociación Centro de Juventudes de Esmeraldas 

Grupo Cultural Flor De Mangle 

Mujer Afro Ec
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Ecuador

Ecuador

Ecuador

El Salvador

El Salvador 

Guatemala

Guyana

Haití

Haití

Haití

Haití

Haití

Haití

Haití 

Haití

Honduras

Honduras

Honduras

Jamaica

Jamaica

Jamaica

Jamaica

Jamaica

México 

México

México  

Fundación de desarrollo social, cultural y
etnoeducativa AZUCAR

Bambuquito

Jóvenes Unidos Por Un Mismo Cambio

Actisalderl

Afrodescendientes Organizados Salvadoreños

Juventud Garífuna Guatemalteca

Advocates for Safe Parenthood, Improving 
Reproductive Equity 

Banj

Réseau des Citoyens Oeuvrant pour la Restauration d'Haiti

YES Akademia 

Forum Intégré pour l'Éducation et la Stabilité Économique

Center for Technological Innovation and Entrepreneurship

MOFAPNO( Mouvement des femmes pour l'avancement
et le Progres du nord-ouest)

Groupe d'Appui aux Micro-Entreprises et aux Start-Up

Project3413

Red Nacional de la Juventud Rural de HONDURAS

Red Juvenil Afro e Indígena Hondureña

Enlace de Mujeres Negras de Honduras 

Tdra Young Women Support Foundation  

Institute of Law & Economics

People's National Party Youth Organization

Youths Inspiring Positive Change JA Limited

Jamaica Environmental Entrepreneurs Advocacy Network

Líderes Unidos La Palma 

Mano Amiga de la Costa Chica

Centro  de Estudios Afromexicanos Tembembe
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74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

México

México

México

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Perú

Perú

República Dominicana

República Dominicana

República Dominicana

Santa Lucía

Surinam

Surinam

Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago

Huella Negra

Organización Casa Mujer Afromexicana de la
Ciudad de México

Red Nacional de Juventudes Afromexicanas

Fundación Bahía de Portobelo

Fundación Contra-Peso 

MACAAFRO Dance Panamá

Los Imparables

Juventud por la Cultura

The Alpha Olympus

Red de Jóvenes Afropanameños

Makungu para el Desarrollo

Ashanti Perú - Red Peruana de Jóvenes
Afrodescendientes

MOWODE

Red Voces Activas del Sur

Red Nacional Común Organizada de
Ciudadano Dominicanos

Girls of A Feather St. Lucia 

Youth Advocacy movement Suriname

Women’s way Foundation 

Talent Hub Foundation

Living Environment Arts Foundation 

Survival Scholars
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Anexo 2: Listado de organizaciones afrodescendientes que priorizan el trabajo con ju-
ventudes afrodescendientes.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Argentina

Argentina

Brasil

Brasil

Brasil

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Costa Rica

Cuba

El Salvador

Guatemala

Honduras

México 

México

Nicaragua

Nicaragua

Panamá

Panamá

Colectivo de Afrodescendientes Misionerxs 

Agrupación Xango

UNEAFRO

Rede Antirracista Quilombação

Observatorio de Salud de la Población Negra

Fundación Maleua

Asociación Intercultural Colombia Diversa AICOLD

Asociación Pro Desarrollo de Familias

Asociación Afrocolombiana Ser Negro Es Más Sabroso

FORDESC Fundación para el desarrollo sostenible de
las comunidades

Corporación Afrocolombiana Desarrollo Social y
Cultural Carabantu

UNIA ( Universal Negro Improvement Association)

Alianza Afro-Cubana 

Asociación Azul Originario

Asociación Nelson Mandela

Organización de Desarrollo Étnico Comunitario

Unidad para el Progreso de Oaxaca A.C

Fundación Afromexicana Petra Morga AC

AVOCENIC 

Voces Caribeñas 

Fundación de la Etnia Negra

Voces de Mujeres Afropanameñas

País Nombre de la Organización

54



23

24

25

26

27

Panamá

Paraguay

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Afronpanameña Soy

Red Paraguaya de Afrodescendientes

Afritude, Laboratorio Creativo-Político

Organizaciones Mundo Afro

Red Afrodescendientes de Venezuela
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Anexo 3: Formulario para el Mapeo de Organizaciones Juveniles de América Latina y el 
Caribe.

1. Nombre completo de la persona
   que completa la encuesta

2. Rango de edad (selección múltiple):
- 15 a 19 años
- 20 a 24 años
- 25 a 29 años
- 30 a 35 años 

3. País de origen

5. Correo electrónico

6. Nombre de la organización

8. Fecha de nacimiento de la
    organización

10. Ubicación de la organización

12. Ciudad o comunidad

7. Siglas de la organización

9. Nombre de la persona representante
    de la organización

11. País

13. Rango de edad de los miembros de
       la organización (selección múltiple)
- 15 a 19 años
- 20 a 24 años
- 25 a 29 años
- 30 a 35 años 

4. Sexo / Identidad de género: 
- Hombre
- Mujer
- Hombre trans
- Mujer trans
- Intersex
- No binario
- otros

I. Información de la persona de contacto

II. Información de la organización
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14. Teléfono principal o whatsapp 15. Correo electrónico

16. Redes sociales / Sitio Web: 
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Youtube

20. Indique por sexo/identidad de
      género la cantidad de personas
      que integran la organización:
      Hombre // Mujer // Hombre trans //
      Mujer trans // Intersex // No binario
      // Otros

21. ¿Cuenta su organización con
       jóvenes con discapacidad?:
       Sí // No 

22. Misión de la organización 23. Principales acciones llevadas a
      cabo por su organización durante
      el último año (2019)

24. ¿Esta organización forma parte de
      alguna RED AFRODESCENDIENTE a
      nivel local, nacional, Latinoamerica-
      na, Caribeña, Global u otras?:
- Sí 
- No

25. ¿A cuáles otras redes forma parte
       su organización?

17. ¿Cuáles son las principales acciones
     que impulsa a favor de las juventudes
     afrodescendientes?

18. Ámbito de acción (selección
      múltiple): 
- Local 
- Nacional
- Latinoamérica y el Caribe
- Continental
- Global
- Otros

19. ¿En qué tipo de comunidad trabaja
      la organización? (selección múltiple)
- Urbana 
- Rural 
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- Políticas de juventudes y perspectiva
   de juventudes.
- Salud y derechos sexuales y
   reproductivos.
- Violencia basada en género.
- Estadísticas y Censos
- Pedagogía creativa.
- Otros (Especifique) 

31. ¿Cuáles creen que son los efectos
      a corto, mediano y largo plazo de
      la crisis sanitaria del COVID-19 en
      las juventudes afrodescendientes
      de su país?

32. ¿Qué acciones o medidas está
      realizando su organización para
      enfrentar la crisis sanitaria del
      COVID-19? 

30. ¿Conoce su organización uno o varios de los siguientes instrumentos
       internacionales?
- Declaración y Programa de Acción de Durban.
- Programa de Actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes.
- Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
- Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Declaración de San José: Juventud Afrodescendiente, Reivindicando el Pasado, 
   Protagonizando el Presente y Construyendo el Futuro.
- Pacto Iberoamericano de Juventud.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
   Discriminación Racial.
- Convención Internacional sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
-  Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
    contra la Mujer. 
- Convenio 169 de la OIT; Convenio de los Pueblos Indígenas y Tribales
- Compromiso de San José
- Conferencia Internacional de Población y Desarrollo.
- Ninguna de las anteriores
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33. Comentarios adicionales32. ¿Alguna entidad de gobierno ha
      consultado a su organización
     sobre la perspectiva juvenil
     afrodescendientes ante la crisis
     sanitaria del COVID-19?:
- Sí
- No

Anexo 4: Entrevistas: Voces de liderazgos juveniles afrodescendiente en América Latina 
y el Caribe.

Extractos de entrevistas realizadas a líderes y lideresas juveniles afrodescendientes

- Raúl Soublett López  // Cuba // Alianza Afro - Cubana
                                                                                     

1. ¿Qué te motivó a participar de una 
organización juvenil afrodescendien-
te?

Soy un joven afrodescendiente que 
conoce su historia, la realidad de las 
personas afrodescendientes en mi 
país, por eso, busco justicia, igualdad 
y equidad. Busco que los derechos 
de las personas afrodescendientes y 
LGBTIQ sean reconocidos, respetados 
y garantizado el goce pleno de ellos. 
Me motiva la necesidad de visibilizar 
la historia oculta, personalidades y he-
chos. Desmontar toda una sociedad 
colonial, machista, racista, homofóbi-
ca que aún perdura en nuestros días.

2. ¿Qué papel juegan las organizaciones juveniles afrodescendientes en la sociedad? 

Las organizaciones juveniles afrodescendientes juegan un papel sumamente extraordinario

59



en la sociedad ya que con nuestras ganas de hacer, de crear, deconstruir esa visión co-
lonial, racista y machista, contribuimos a la construcción activa de sociedad inclusiva 
libre de discriminaciones, de prejuicios. En espacios donde se encuentran los jóvenes 
afrodescendientes, aprendemos a participar, nos educamos en la participación, en el 
desarrollo de la conciencia grupal y la responsabilidad. 

3. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las juventudes afrodescen-
diente en su país?

Las y los jóvenes afrodescendientes enfrentan serios obstáculos para acceder a una 
vivienda digna, acceder a empleos de mayor remuneración como el turismo, acceder a 
los medios de comunicación, acceder y permanecer en las universidades y acceder a 
medidas de acción afirmativa para garantizar la no discriminación, sobre todo en el em-
pleo en el sector estatal y privado. También, hay obstáculos en relación con el ejercicio y 
la garantía de sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Adicio-
nalmente, la subrepresentación y escasa participación de jóvenes afrodescendientes en 
la esfera política demuestran impedimentos adicionales para acceder a las estructuras 
del poder político y así tomar parte activamente en el diseño de políticas públicas orien-
tadas a mejorar la situación de discriminación estructural. Tenemos que enfrentar una 
sociedad clasista y racista.

4. ¿Cuáles son los mayores desafíos de las juventudes afrodescendientes a partir de 
la crisis sanitaria del COVID-19?

Tenemos que repensarnos como sujetos individuales en las conductas de autocuidado, 
y ser conscientes de la vida del otro. Como desafío, tenemos que tomar medidas ade-
cuadas con la pandemia. Tenemos que fortalecer las organizaciones y los proyectos 
sociales y comunitarios. 

Mantener iniciativas sólidas en apoyo a la sociedad cubana para enfrentar al corona-
virus y al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos que también afecta gran-
demente a las y los jóvenes afrodescendientes y al resto de la población. En medio del 
nuevo contexto, debemos seguir visibilizando nuestra cultura, identidad, historia, nues-
tra lucha.

5. Según su opinión. ¿Considera importante la interacción y redes entre organizacio-
nes juveniles afrodescendientes de América Latina y el Caribe? ¿Por qué?

Lo considero importante y necesario para nuestra región. Debemos abrir espacios para 
exponer problemáticas, buscar soluciones, para fortalecer a los pequeños grupos en 
América Latina y el Caribe, apoyarlo económicamente, apoyarlos con recursos materia-
les, recursos humanos. Las redes e interacciones hace que el movimiento antirracista 
en la región se pueda organizar, impulsar y respaldar, con un apoyo consciente de to-
das y todos sensibilizados con las diferentes problemáticas, las acciones e iniciativas. 
Serviría como espacio de empoderamiento, de nuevos aprendizajes, de conocer otras 
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realidades, experiencias. Creación de cursos de formación.

6. ¿Cómo se podría fomentar la asociatividad o fortalecer a las organizaciones juve-
niles afrodescendientes para avanzar en la agenda de derechos humanos?

Pienso que para fortalecer a las organizaciones juveniles afrodescendientes y así poder 
avanzar en la agenda de derechos humanos, se podría apoyar la realización de encuen-
tros regionales, fortalecer las capacidades de las organizaciones afro juveniles y sus 
actividades, generar (más y mejor) información, posicionar este tema en la agenda in-
ternacional y contribuir a mejorar las estrategias de comunicación. Tener un buen plan, 
aliados y contactos.

- Randy Jude Welcome // Honduras // Red Juvenil Afro
e Indígena Hondureña

1. ¿Qué te motivó a participar 
de una organización juvenil 
afrodescendiente?

Para empoderar jóvenes afro e 
indígenas vulnerables de la na-
ción, para lograr tener el mismo 
balance y derecho  igualitario 
de ser visibilizados, escucha-
dos y respetados, la cual poco 
a poco se ha estado logrando 
con los mecanismos y las es-
trategias implementadas.

2. ¿Qué papel juegan las organizaciones juveniles afrodescendientes en la sociedad?

Figurar como enlaces sociales-comunitarios, incidiendo con autoridades gubernamen-
tales y no gubernamentales para implementar políticas públicas que favorezcan a la 
sociedad multiétnica de Honduras.

3. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las juventudes afrodescen-
diente en su país?

- Acceso a becas universitarias. 
- Límites económicos para emprender  un negocio.
- Participación en cargos de elección popular.
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- Carencia de asistencia-atención médica en hospitales públicos como privados.
- Falta apoyo del Gobierno.

4. ¿Cuáles son los mayores desafíos de las juventudes afrodescendientes a partir de 
la crisis sanitaria del COVID-19?

- Falta de información verdadera de los índices reales proporcionados por el Go-   
             bierno.
- Escasez, apoyo alimentario.
- Suspensión y terminación de contratos laborales.

5. Según su opinión. ¿Considera importante la interacción y redes entre organizacio-
nes juveniles afrodescendientes de América Latina y el Caribe? ¿Por qué?

Si, lo consideramos vital porque se pueden crear iniciativas que favorecen el funciona-
miento y manejo de las organizaciones, como presentar propuestas ante autoridades 
legislativas o ejecutivas para promover asambleas, organismos o parlamentos Afro ju-
veniles de la región para alzar nuestras fuerzas sociales, tradicionales y políticas ante 
situaciones donde nos veríamos obligados a incidir, resolver, planificar y celebrar con 
entidades gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales.

6. ¿Cómo se podría fomentar la asociatividad o fortalecer a las organizaciones juve-
niles afrodescendientes para avanzar en la agenda de derechos humanos?

Estableciendo una ruta y estrategia concreta utilizando los instrumentos-insumos  
competentes como convenios y tratados nacionales e internacionales que nos avalan 
la defensa de los derechos como comunidad en todo ámbito.

- Mijane Jiménez // México // Red Nacional de
Juventudes Afromexicanas

1. ¿Qué te motivó a participar 
de una organización juvenil 
afrodescendiente?

El objetivo primordial es que 
existe mucha subrepresenta-
ción en todos los espacios de 
participación, ya sea política, 
académica, entre todos los que 
restan, y debido a que el adul-
tocentrismo nunca escucha mi 
voz como mujer joven afromé-
xicana, es necesario que el tiempo
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no se nos vaya tratando de luchar contra nosotres mismes como afrodescendientes 
para poder ser escuchades, es necesario el diálogo intergeneracional y que los mayores 
entiendan que no les vamos a quitar nada, más bien nos complementan con su expe-
riencia.

2. ¿Qué papel juegan las organizaciones juveniles afrodescendientes en la sociedad?

Nosotrxs jugamos un papel importante pues somos juventudes que no sólo estamos 
enfocados en nuestro sector de la población, más bien atendemos y defendemos di-
ferentes ejes temáticos de importancia, desarrollo sostenible, disidencias de género, 
feminismo afro, academia afro, con inclusión de todas las edades.

3. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las juventudes afrodescen-
diente en su país?

La falta de política pública para nuestro desarrollo académico, en temas de salud y no 
sólo sexual y reproductiva, en todos los sentidos, así como la falta de instituciones que 
arropen nuestras demandas. Que nuestras leyes tengan presupuesto, no sólo se nomi-
nativo, al igual que acciones afirmativas para  nuestro pueblo.

4. ¿Cuáles son los mayores desafíos de las juventudes afrodescendientes a partir de 
la crisis sanitaria del COVID-19?

Articularnos y comunicarnos vía internet, pues nuestros territorios no cuentan en su 
mayoría con internet, al igual que la educación de calidad, de por si no la teníamos pues 
existen embarazos adolescentes y deserción escolar, ahora con el recorte presupuestal 
para accionar contra el covid-19 nos deja más vacíos de los que ya teníamos.

5. Según su opinión. ¿Considera importante la interacción y redes entre organizacio-
nes juveniles afrodescendientes de América Latina y el Caribe? ¿Por qué?

Si, para sentir respaldo y mayor articulación entre nosotres e incidir a nivel internacional.

6. ¿Cómo se podría fomentar la asociatividad o fortalecer a las organizaciones juve-
niles afrodescendientes para avanzar en la agenda de derechos humanos?

Con acompañamiento y articulación con las agencias de Naciones Unidas y las juven-
tudes afrodescendientes. Así como solidaridad presupuestal con más aliadxs impor-
tantes para fortalecer nuestros procesos.
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- Jembell Chifundo // Panamá // Fundación Contra-Peso

1. ¿Qué te motivó a parti-
cipar de una organización 
juvenil afrodescendiente?

El querer entender y sa-
ber a mayor detalle cuál 
es mí historia, la historia 
de mis ancestros y ances-
tras, además, ver y vivir las 
injusticias que viven los 
Afrodescendientes a diario, 
supe que en alianza podía 
llegar más lejos que sola y 
estar entre personas pare-
cidas a mí me hace sentir 
cómoda, libre y segura.

2. ¿Qué papel juegan las 
organizaciones juveniles 
afrodescendientes en la 
sociedad?

Las juventudes afrodes-
cendientes desde nuestras capacidades tenemos muchísimo que aportar, represen-
tamos un recurso humano importante en materia de desarrollo y agentes de cambio 
social, tenemos la energía, la preparación académica-técnica y las ganas de trabajar 
por el bienestar de nuestra gente.

3. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las juventudes afrodescen-
diente en su país?

Podría decirse que la falta de una educación de calidad que no evidencia la historia de 
quienes nos antecedieron, lo cual en ocasiones se traduce en la falta de una identidad 
firme que te permita reconocer quién eres o el porqué de algunas situaciones que vives, 
esto lo digo porque creo que justo es eso lo que lleva a normalizar ciertos pensamientos 
o conductas hacia las juventudes afrodescendientes (es normal que no consiga trabajo, 
es normal que me pare la policía por ser negro o me dispare, es normal que algunos 
espacios sean sólo para blancos). 

Debo añadir que la falta de empleo es abrumadora y no puedo dejar pasar por alto la 
invisibilización de las juventudes afrodescendientes con discapacidad que vivimos en 
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eterna cuarentena por la falta de accesibilidad y de inclusión en todos los espacios de 
participación social.

4. ¿Cuáles son los mayores desafíos de las juventudes afrodescendientes a partir de 
la crisis sanitaria del COVID-19?

Creo que a partir de saber cuáles son los principales obstáculos podemos tener una 
visión de cuáles son los mayores desafíos.

- El acceso a la educación: nulo o por poco acceso a ella, entendiéndose que esta co-
yuntura nos obliga a replantear la metodología de educación, se ha acudido a platafor-
mas tecnológicas que no son factibles para las juventudes afrodescendientes que en 
ocasiones no tienen siquiera acceso a Internet.
- El derecho a la alimentación: producto de la pobreza, exclusión y marginación que vi-
ven las juventudes afrodescendientes y la poca inserción al mercado laboral, en pocas 
palabras, no tengo oportunidades, no tengo dinero, ¿con qué como? Y en caso de ser 
joven con discapacidad puedes encontrarte frente a la decisión de comprar medica-
mentos o comida (hay que elegir, no alcanza para ambas).

5. Según su opinión. ¿Considera importante la interacción y redes entre organizacio-
nes juveniles afrodescendientes de América Latina y el Caribe? ¿Por qué?

Si, lo considero importante, el beneficio está en que a través de las redes se logra una 
unidad de gestión, así como una estrategia de crecimiento y expansión común y ten-
diendo a compartir estrategias de internacionalización y diversificación de las activida-
des se logran posicionar temas y perspectivas juveniles afro en agendas macro. 

6. ¿Cómo se podría fomentar la asociatividad o fortalecer a las organizaciones juve-
niles afrodescendientes para avanzar en la agenda de derechos humanos?

Garantizando nuestra participación en espacios de toma de decisiones e incluyéndonos 
en las diferentes agendas, creando espacios de formación y tener acompañamiento 
técnico y lo más importantes es dejarnos ser, dejarnos hablar en espacios seguros don-
de todo pueda ser dicho y considerado.
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- Guido Medina // Paraguay // Red Paraguaya
de Afrodescendientes

1. ¿Qué te motivó a parti-
cipar de una organización 
juvenil afrodescendiente?

Mi motivo para participar 
en una organización juvenil 
afrodescendiente se debe 
principalmente a mi fami-
lia, por la lucha que llevan 
mis ancestros en Paraguay 
y las profundas desigual-
dades y el no reconoci-
miento a la población afro-
paraguaya, y por todos los 
aportes que mis ancestros 
dieron a la construcción de 
esta nación. 

2. ¿Qué papel juegan las 
organizaciones juveniles 
afrodescendientes en la 
sociedad?

Tenemos un rol muy importante, ya que son los jóvenes afrodescendientes quienes 
mantienen las tradiciones, costumbres que nos heredaron nuestros ancestros, como 
así también participamos en reuniones, donde trabajamos por acciones afirmativas y 
articulamos con otras organizaciones, nos empoderamos. 

3. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las juventudes afrodescen-
diente en su país?

Nuestro gran y más importante obstáculo que nos enfrentamos son la educación y el 
trabajo, falta mayor oportunidad para nuestros jóvenes afrodescendientes en este ám-
bito.

4. ¿Cuáles son los mayores desafíos de las juventudes afrodescendientes a partir de 
la crisis sanitaria del COVID-19?

El mayor desafío para la juventud afro, es conseguir un puesto de trabajo, ya que mu-
chos han perdido su puesto a raíz de esta pandemia.
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5. Según su opinión. ¿Considera importante la interacción y redes entre organizacio-
nes juveniles afrodescendientes de América Latina y el Caribe? ¿Por qué?

Lo considero muy importante, por el hecho de articular con otras organizaciones ju-
veniles y como así también es una forma de fortalecernos como  base juvenil, ya que 
interactuamos con grupos que también luchan por los derechos de las personas afro-
descendientes y a la vez aprendemos de sus experiencias.

6. ¿Cómo se podría fomentar la asociatividad o fortalecer a las organizaciones juve-
niles afrodescendientes para avanzar en la agenda de derechos humanos?

Se podría fomentar más la asociatividad a través de reuniones virtuales o presenciales 
con distintos actores juveniles afro, ya que con la experiencia y la acción realizada por 
cada líder en su país, uno puede implementarlo en su respectivo lugar desde su expe-
riencia.

- Nayeline Medina // República Dominicana // Afritude,
Laboratorio Creativo-Político

1. ¿Qué te motivó a parti-
cipar de una organización 
juvenil afrodescendiente?

El hecho de entender que 
desde la individualidad no 
se pueden realizar cam-
bios que afecten de ma-
nera significativa y positi-
va en la sociedad, y como 
consecuencia reconocer 
que las luchas se tienen 
que llevar a cabo en co-
lectividad con personas 
que conocen mi realidad, 
comparten, entienden y 
batallan por los mismos 
objetivos que yo, además 

de que también luchan para que nuestros derechos sean reconocidos como buenos 
y válidos, como los de todo el mundo, fue la mayor motivación para participar en una 
organización como tal.

67



2. ¿Qué papel juegan las organizaciones juveniles afrodescendientes en la sociedad?

Las organizaciones juveniles afrodescendientes son las que se han encargado de po-
ner sobre la mesa cuales son necesidades/prioridades/derechos de las personas que 
conforman estos espacios, tanto en los diálogos entre el estado-organismos interna-
cionales-sociedad civil, para la posterior toma de decisiones, como también para el re-
conocimiento de nuestra existencia, y de nuestros derechos en la sociedad en general.

3. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las juventudes afrodescen-
diente en su país?

La juventud afrodescendiente en República Dominicana, un país mayoritariamente ne-
gro, tiene que enfrentarse al racismo estructural, que no es más que una herencia del 
proceso de colonización/colonialidad, y que hoy se traduce en la negación de servi-
cios básicos tales como acceso a educación, empleo decente, servicios de salud, entre 
otros, que nos han obligado a permanecer en las periferias y que cada día nos hacen 
más propensos a sufrir diversos tipos de violencia, sobre todo por manos del estado y/o 
policías.

4. ¿Cuáles son los mayores desafíos de las juventudes afrodescendientes a partir de 
la crisis sanitaria del COVID-19?

Las juventudes afrodescendientes en el contexto actual nos enfrentamos a múltiples 
desafíos porque contamos con diversas identidades que nos colocan en una posición 
de desventaja frente a ciertas oportunidades. Las personas afrodescendientes de por sí 
no somos quienes tenemos mayor acceso a los servicios básicos, el ser quizás joven, 
pobre, mujer, caribeñx y disidente sexual te coloca cada vez a mayor distancia de estos 
servicios, y el de salud no es la excepción.

5. Según su opinión. ¿Considera importante la interacción y redes entre organizacio-
nes juveniles afrodescendientes de América Latina y el Caribe? ¿Por qué?

Teniendo en cuenta que por lo general no contamos con otras formas de conocer las 
realidades de los jóvenes afrodescendientes de la región, es sumamente importante la 
interacción y redes entre organizaciones juveniles afrodescendientes de LAC, porque 
estas son las que nos permitirán tener una conexión y/o una plataforma para poder 
intercambiar saberes, además de dinámicas de lucha y resistencia de nuestros respec-
tivos contextos.

6. ¿Cómo se podría fomentar la asociatividad o fortalecer a las organizaciones juve-
niles afrodescendientes para avanzar en la agenda de derechos humanos?

A partir de la creación de espacios políticos por, para y con jóvenes afrodescendientes 
se puede fomentar la asociatividad entre estas organizaciones, además de ofrecer las 
herramientas necesarias para que estos puedan determinar sus necesidades/
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prioridades y construir una agenda colectiva desde sus propias voces y que se pueda 
llevar a cabo teniendo en cuenta los diferentes contextos en los que se encuentran es-
tas organizaciones/jóvenes.
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Proverbio Africano

“Las huellas
de las personas
que caminaron
juntas nunca se
borran.”




