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El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
avanza en el cumplimiento de la promesa transformadora
de No Dejar a Nadie Atrás en el marco de la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Este compromiso no solo significa llegar a las personas que
viven en situación de pobreza; también implica trabajar para
erradicar la exclusión y la discriminación basada en la raza,
etnia, el género, la orientación sexual o cualquier otra
dimensión de la identidad.
El Plan Estratégico de UNFPA 2018-2021 ha requerido de
esfuerzos importantes en el desarrollo de intervenciones
claves y concertadas para llegar a la población más rezagada y especialmente discriminada como es el caso de la
población afrodescendiente en América Latina y el Caribe.
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En 2020, la organización se comprometió a poner su mejor
esfuerzo, así como sus recursos humanos y financieros en
el desarrollo del trabajo comunitario con la población afro.
Estas acciones, desarrolladas en el marco del primer quinquenio del Decenio Internacional para los Afrodescendientes,
buscan acelerar el progreso y continuar en la defensa de
los derechos como la educación, el trabajo y una
participación política más activa.
Este esfuerzo para que las acciones sigan siendo reorientadas al cumplimiento de los derechos de las personas afrodescendientes, y su lucha contra el racismo y la discriminación racial, ha sido posible a través de la coordinación que
la organización ha logrado entre los Estados, el Sistema de
Naciones Unidas, la Sociedad Civil y la Academia.
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Inclusión, participación y visibilización
de la población afrodescendiente.
UNFPA desarrolló simultáneamente acciones
estratégicas en América Latina y el Caribe,
para el avance de los derechos y la equidad
de las personas afrodescendientes.
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Estudio Afrodescendientes y la matriz
de la desigualdad social
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
y el UNFPA desarrollaron este estudio en América Latina.

El documento brinda información
actualizada sobre el contexto
sociodemográfico de los
afrodescendientes en la región,
e identifica su situación en
materia de infraestructura,
educación, trabajo y protección
social.
CONOCE MÁS

Publicación
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Garantizando el acceso a los servicios de salud sexual
y reproductiva de las mujeres afrodescendientes

Dentro de la iniciativa del UNFPA,
de proveer los servicios de acceso
a la Salud Sexual y Reproductiva
y reducir las muertes maternas,
se desarrollaron tres proyectos
innovadores en la región.
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Proyecto Startup Colombia:
Partera Vital

CONOCE MÁS

Colombia

Un proyecto de innovación social pionero en el país que integra
el saber comunitario y la institucionalidad para que parteras y
parteros puedan notificar y registrar la información de niños
y niñas que nacen, en su mayoría de población afrocolombiana
e indígena en el Chocó.
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Proyecto Startup Perú:
Medición de la mortalidad materna
y seguimiento de las desigualdades, a través
de datos basados en etnia.
CONOCE MÁS

Perú

Se implementa en algunas comunidades afrodescendientes
de Perú, en enlace con el Instituto Nacional de Estadística de
ese país. Hace un seguimiento a la mortalidad materna y las
desigualdades, a través de datos basados en etnia y raza.
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Proyecto Startup Haití y República Dominicana:
Madres Campeonas/ Champion Mothers:

CONOCE MÁS

Haití y Rep.
Dominicana

Es un proyecto binacional que tiene como objetivo reducir la mortalidad
materna, los embarazos en adolescentes, y mejorar los servicios de
salud sexual y reproductiva. Además, brinda asistencia ginecológica de
forma remota; ambulancias equipadas para dar servicio de traslado a
mujeres embarazadas y atención a mujeres en el parto; entrenamiento
a servidores de salud y equipamiento a centros de salud.
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Mapeo de Organizaciones Juveniles Afrodecendientes
(MOJALAC)

A través de este estudio adelantado
por el UNFPA, se identificaron quiénes
son los líderes y lideresas juveniles
afrodescendientes en la región de
América Latina y el Caribe, cómo
están organizados y cuáles son los
esfuerzos de su movimiento social.

Participaron
94 organizaciones
de 20 países de América
Latina y el Caribe.
CONOCE MÁS

Publicación
Organizaciones
Juveniles
afrodescendientes

* Con esta información se fomentará el intercambio de información y se
fortalecerá la articulación entre las juventudes afrodescendientes
a nivel local, nacional, regional y global.
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Mapeo de Actores Estratégicos Afrodescendientes

CONOCE MÁS

Documento
en desarrollo

El UNFPA realizó este mapeo
en la región de América Latina
y el Caribe que sirve como
herramienta de identificación
de organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas
afrodescendientes, y su papel
en la promoción y formulación
de medidas que atiendan
las desigualdades de la
población afrodescendiente.
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Estudio Regional:

Las Juventudes Afrodescendientes en América Latina y el Caribe:
Derechos, Desigualdades y Políticas

CEPAL y el UNFPA elaboraron
este reporte como un
instrumento de consulta que
contiene datos comparativos
con otros países de la región
y es una herramienta de
incidencia política para
los jóvenes afrodescendientes.
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Documento
en desarrollo
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EscuelAfro

Formación de líderes afrodescendientes de América Latina y el Caribe

CONOCE MÁS

escuelafro.org
_
Sesión inaugural
_
Video testimonial
_
Entrevistas de la
promoción 2020

Esta iniciativa, promovida por la
Organización Juvenil Ashanti Perú
y el UNFPA se enfocó en formar
y empoderar a jóvenes afrodescendientes en participación
pública e incidencia política para
avanzar en el cumplimiento de
compromisos regionales e internacionales como el Consenso de
Montevideo y el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Fueron formados 80 jóvenes
entre los 15 y los 29 años de edad,
de 18 países.
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ocho apuestas para el futuro
en América Latina y el Caribe
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Ocho proyectos, ocho apuestas
para el futuro en América Latina y el Caribe

Argentina

Brasil

Colombia

Proyecto:
Juventudes Afro
argentinas

Proyecto:
Redes & Raízes

Proyecto:
Laboratorio de Innovación
Social Juvenil de Quibdó

Aborda la actual situación de
la comunidad afroargentina
con un enfoque de juventud
y género, considerando el
impacto de la pandemia
de COVID-19.

Su objetivo es la ampliación de la
participación de jóvenes afro en
el proceso de desarrollo del país
para hacer frente al racismo y la
violencia de género.

Este proyecto busca que más
jóvenes afrodescendientes se
sumen a la formulación de ideas
innovadoras en el área de la
comunicación. El propósito es que
estas iniciativas reduzcan las
brechas en el cumplimiento de
sus derechos.

CONOCE MÁS

Relevamiento sobre
la situación de jóvenes afro
en Argentina.

CONOCE MÁS

Las historias de vida de Matheus
Valois y Tatiana Anjos dan muestra de la importancia de construir
una sociedad más justa y con
mejores oportunidades para la
juventud afrodescendiente.

CONOCE MÁS
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Ocho proyectos, ocho apuestas
para el futuro en América Latina y el Caribe

Ecuador

Perú

Proyecto: Escuela de
Formación Afrodescendiente
‘Conociendo mi yo desde
mi identidad’

Proyecto: “Identificando
brechas y propuestas para
hacer realidad los derechos
sexuales y reproductivos
de las Juventudes Afroperuanas”

Es un proyecto de la Red Encuentro
de Palenque Afroecuatorianos
EPA-Somos Semilla, con el apoyo
de la Oficina Regional de UNFPA
para América Latina y el Caribe.
Busca que más jóvenes se empoderen, conozcan sus derechos y se
formen en estrategias de liderazgo
social, político y cultural.

CONOCE MÁS

La historia de Daniela Villalba es un
ejemplo del reconocimiento de sus
derechos y la reivindicación histórica de la población afro ecuatoriana.

UNFPA realizó este proyecto con el
propósito de conocer el impacto
de la pandemia de COVID-19 en
los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes afroperuanas (de entre 15 y 29 años de edad),
de 7 departamentos y la Provincia
Constitucional del Callao. Uno de
los principales resultados fue el
estudio Impacto de la COVID-19
en el ejercicio de los Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos de adolescentes y jóvenes
afrodescendientes.
CONOCE MÁS

República
Dominicana
Proyecto: “Juventudes Afro”
El proyecto fue formulado con el
objetivo de fortalecer los procesos de sensibilización y construcción de identidades afro en República Dominicana.

CONOCE MÁS

¿Qué es ser #Afrodescendiente?
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Ocho proyectos, ocho apuestas
para el futuro en América Latina y el Caribe

Surinam

Uruguay

Proyecto: Revisión de
determinantes sociales de
embarazos adolescentes en
jóvenes afrodescendientes

Proyecto: ‘Zoom a tu voz’

UNFPA desarrolló este proyecto en
Surinam, el cual brinda un análisis
sistemático de las determinantes
sociales que definen embarazos
en adolescentes, especialmente
en poblaciones cimarronas en
distritos ubicados en el interior del
país. Uno de sus principales resultados fue el estudio Revisión de
determinantes sociales de embarazos adolescentes en jóvenes
afrodescendientes.
CONOCE MÁS

Este proyecto busca construir
espacios de autoconocimiento
para que un mayor número de
jóvenes afro uruguayos descubran herramientas que les permitan el ejercicio de sus derechos,
amplifiquen sus voces y trabajen
por sus comunidades afrodescendientes.

Colombia

República
Dominicana
Surinam
Brasil

Ecuador
Perú

Uruguay
CONOCE MÁS

Historia de vida Nancy Elvina
Méndez Zoom a tu voz: con los
pies en Uruguay y los brazos
extendidos en América Latina

Argentina
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Diagnóstico Regional de Violencia Basada en Género

El UNFPA elaboró este estudio para documentar las condiciones y circunstancias
de la violencia basada en género que
sufre la población afrodescendiente.
La investigación determinó datos de la
magnitud de la violencia que sufren las
mujeres afrodescendientes en la región,
los cuales luego pueden ser usados como
evidencia en la formulación de políticas
públicas en favor de las niñas,
adolescentes y mujeres adolescentes.

CONOCE MÁS

Ver estudio

Las herramientas utilizadas en este estudio también
fueron aplicadas para ocho estudios a nivel nacional en
los países de: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú.
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Diálogos / Diálogos Globales

Serie de conversatorios globales para acelerar
el compromiso con las niñas y mujeres afrodescendientes

Durante el año 2020, el UNFPA realizó la serie
de Conversaciones Globales con líderes
de opinión ¿Qué sigue? Acelerar nuestros
compromisos con las mujeres y las niñas.
Una serie de conversaciones mundiales sobre la ICPD25 y los compromisos
de Nairobi, (What’s Next? Accelerating our commitments to women and girls.
A series of global conversations on ICPD25 and the Nairobi commitments).
En ellos se discutió sobre las estrategias para lograr un avance sostenido en
relación con los tres resultados transformadores del Fondo de Población de
Naciones Unidas: cero necesidades insatisfechas de planificación familiar,
cero muertes maternas evitables y cero violencia de género y prácticas
nocivas.

Diálogos / Diálogos Globales
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Serie de conversatorios globales para acelerar
el compromiso con las niñas y mujeres afrodescendientes

CONOCE MÁS
Haz click sobre cada imagen para ver el video
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Mujeres de la diáspora:

Cumbre mundial virtual sobre género y discriminación racial

CONOCE MÁS

Facebook
Youtube
ARDN
UNFPA LAC

La Cumbre se centró en el ODS5: igualdad entre
los géneros y empoderamiento de las mujeres y
las niñas, en particular las de la diáspora africana.
Se discutieron aspectos relacionados con la justicia, el desarrollo y el reconocimiento de la población afrodescendiente.

El UNFPA junto con la African
Renaissance and Diaspora
Network (ARDN) y la República
de Costa Rica desarrollaron el
evento Mujeres de la Diáspora:
La Cumbre Mundial sobre
Género y la Discriminación
Racial. Como resultado de
esta cumbre se espera que
las voces de mujeres y niñas
sean amplificadas para que
puedan abrir el camino y
tomar decisiones reales
en todos los aspectos
de su vida.

Diálogos / Diálogos Globales
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Peace Through Music:

A global event for social justice

A través del lenguaje universal de la música y el arte de contar historias,
'Peace Through Music: A Global Event for Social Justice' hizo un
llamado global a la igualdad, a los derechos humanos y al ﬁn de la
discriminación en todas sus formas. Con este evento y concierto virtual
por la paz y la justicia, el UNFPA y Playing For Change celebraron
el 75 aniversario de las Naciones Unidas.
Su estreno global, el 1 de diciembre, fue una de las actividades
oﬁciales del 75 aniversario de las Naciones Unidas. En una segunda
entrega especial el 10 de diciembre, hizo parte de la conmemoración
del Día de los Derechos Humanos.

CONOCE MÁS

Peace Through
Music Festival
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Peace Through Music:

A global event for social justice
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Peace Through Music:

A global event for social justice

CONOCE MÁS

Peace Through
Music Festival
LINK
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Peace Through Music:

A global event for social justice
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Peace Through Music:

A global event for social justice

Entre sus principales logros, el evento:
Conectó e inspiró a
través de la música

e impactantes historias humanas
a millones de personas en
193 países del mundo.

Alcanzó más de
4 millones de vistas
durante su estreno exclusivo
en Facebook, durante las
primeras 48 horas.

Movilizó importantes
donaciones por parte
de la audiencia y
compañías
multinacionales

en apoyo a programas de UNFPA
que contribuyen a la justicia social.

Reunió a más de 200
músicos y celebridades
de todo el mundo,
como Peter Gabriel, Annie Lennox y
Ringo Starr, alrededor de canciones
y mensajes por la paz, la justicia, la
equidad y el fin de la discriminación
en todas sus formas.

Consolidó una nueva
alianza estratégica
entre UNFPA y Playing
for Change,

que cada año permitirá visibilizar
las principales causas de la agenda
global, recaudar recursos para
éstas y conectar al mundo a través
del lenguaje universal de la música.

Diálogos / Diálogos Regionales
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Diálogos virtuales:

Impactos de COVID-19 desde la perspectiva de población y desarrollo

Durante 2020, el gobierno
de Perú, la CEPAL, y el UNFPA,
desarrollaron una serie de
diálogos virtuales para analizar
los impactos de la pandemia
en grupos de población de
mayor vulnerabilidad, entre
ellos, las poblaciones
afrodescendientes.
CONOCE MÁS

Diálogos
virtuales 2020

Entre la serie de diálogos virtuales
de 2020 se desarrolló el encuentro:
“Los Efectos del COVID 19, una oportunidad para reafirmar la realización
de los derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes en el
desarrollo sostenible”.

Diálogos / Diálogos Regionales

Promoción y protección de los derechos
de los afrodescendientes
y sus comunidades en América Latina y el Caribe

CONOCE MÁS

Diálogos
regionales

La Oficina de la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, OACNUDH; el UNFPA, líderes,
lideresas afrodescendientes de
América Latina y el Caribe, y expertos
en derechos Humanos de las Naciones
Unidas y del Sistema Interamericano,
valoraron el estado de los derechos
de los afrodescendientes a través de
tres jornadas de diálogo enfocados
en el desarrollo, reconocimiento y
justicia de las personas afrodescendientes en el contexto de la COVID-19
y la promoción de la eliminación
del racismo.
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Comunicación
y abogacía
Estrategia Global
de Visibilización
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Comunicación y abogacía

U N F PA
LACRO

ENE - DIC
2020

Página web de la agenda del UNFPA
por los derechos de los afrodescendientes

CONOCÉ MÁS

Sitio web

El UNFPA desarrolló la página
web con alcance global
Avanzar En Materia De Equidad y Justicia Social Para Las
Personas Afrodescendientes.
Con esta herramienta tecnológica se busca brindar
mayor visibilidad a iniciativas
creativas y transformadoras,
que aceleran el cumplimiento
de los derechos humanos de
las poblaciones afrodescendientes.

Comunicación y abogacía
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Resumen técnico sobre implicaciones del COVID-19
en la población afrodescendiente de América Latina y el Caribe

CONOCÉ MÁS

Resumen técnico

Este documento entregado por el UNFPA presenta
el análisis de los principales factores de riesgo que
deben ser atendidos de forma urgente para prevenir
potenciales efectos negativos sobre la vida, la salud
y el bienestar de las personas afrodescendientes
potenciados por la pandemia de COVID-19.
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Micro-documentales

El UNFPA realizó la producción de una serie
de documentales cortos orientados a visibilizar
el valioso patrimonio cultural y musical
de los afrodescendientes,
generar mayor conciencia y entendimiento de su inﬂuencia
e impacto en las culturas, y el desarrollo de las sociedades de
hoy. Así como sensibilizar sobre los desafíos en materia de reconocimiento, justicia y desarrollo que las personas afrodescendientes enfrentan en todo el mundo.
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Micro-documentales

Portobelo

Montevideo

Palenque

Azueí

-PANAMÁ-

CONOCÉ MÁS

Portobelo
Montevideo
Palenque
Haití

- COLOMBIA -

- URUGUAY -

- HAITÍ -
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