
Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible,
2022

EVENTO PARALELO- LANZAMIENTO DEL INFORME
Las juventudes afrodescendientes en América Latina y la matriz de la desigualdad social: Derechos,

desigualdades y políticas

Miércoles 9 de marzo de 2022- 16.30 a 18.00 horas (Costa Rica)

NOTA CONCEPTUAL

Invitan:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Fondo de Población de las Naciones

Unidas (UNFPA)

Evento virtual organizado por UNFPA y CEPAL a través del canal Zoom. Habrá interpretación disponible
en español e inglés, y lengua de señas internacional.

Registro: https://unfpa.zoom.us/webinar/register/WN_gKgVzCbuRmOrqYZuIyFCHQ

I. Antecedentes
Incrementar la participación de las juventudes afrodescendientes en todos los aspectos de la

vida social es uno de los desafíos más importantes que América Latina enfrenta actualmente para
dejar atrás los modelos de exclusión y discriminación que históricamente han vivido las personas
afrodescendientes como consecuencia del racismo, la discriminación y la exclusión.

Se estima que en América Latina viven cerca de 37,6 millones de jóvenes afrodescendientes
en edades entre los 15 a 29 años, aunque el número podría ser mayor. Si bien existen serias
limitaciones en cuanto a la disponibilidad de información desagregada que permita entender con más
exactitud las condiciones de vida de las juventudes afrodescendientes, sabemos que enfrentan
desigualdades socioeconómicas e inequidades estructurales, basadas en sistemas de opresión
múltiples que limitan sus derechos, tales como el racismo, el sexismo, el adultocentrismo, la
heteronormatividad y el capacitismo, entre otros.

Es reconocido que las y los jóvenes afrodescendientes experimentan tasas más altas de
desempleo, acceso limitado a los servicios de educación y salud, mayores tasas de embarazo en la
adolescencia, ingresos económicos limitados y que constantemente se encuentran expuestos a
situaciones de violencia y racismo que ponen en riesgo su vida.

La discriminación constante que enfrentan las y los jóvenes afrodescendientes para acceder al
mercado laboral, evidencia que las economías restringen el acceso de la juventud afrodescendiente a
las oportunidades de empleo productivo y a gozar de los frutos del crecimiento económico y el
desarrollo humano, obligándoles a incorporarse a sectores de la economía informal, lo cual tiene
impactos en sus niveles de vida, ingresos económicos y protección social.

Por su parte, el movimiento social ha sido un actor importante en el impulso de acciones que
aceleren los derechos de las juventudes afrodescendientes y ha luchado durante décadas para
denunciar y acabar con la discriminación racial, demandando políticas públicas y acciones afirmativas
para lograr igualdad e inclusión social que contribuyan al reconocimiento de su cultura y al desarrollo
sostenible.

A 20 años de la Conferencia Mundial de Durban contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, a medio término del Decenio Internacional para los
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Afrodescendientes, y en plena Década de Acción para el logro de lo Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, se requiere un compromiso más claro por parte de los Estados para avanzar en medidas
eficaces que no sólo corrijan estas desigualdades, sino que pongan los cimientos de nuevas
sociedades igualitarias. Es urgente también hacer un llamado a todos los actores públicos y privados a
generar un cambio cultural que posibilite el respeto e igualdad de derechos a todas las personas sin
discriminación. A su vez, se vuelve aún más importante, que la región garantice la inversión en las
juventudes afrodescendientes a fin de poder propiciarles un mejor acceso a la educación de calidad,
el empleo decente y a los servicios de salud sexual y reproductiva, a una vida sin violencia, entre otros
aspectos fundamentales del bienestar.

II. Objetivo
En este evento paralelo, se presentarán los principales hallazgos de la investigación regional

sobre “Las juventudes afrodescendientes en América Latina y la matriz de la desigualdad social:
Derechos, desigualdades y políticas” realizada por CEPAL y el UNFPA, con las destacadas
contribuciones del Comité Asesor de Juventudes Afrodescendientes (CAJA).

Esta investigación ofrece un diagnóstico actualizado de la situación de las juventudes
afrodescendientes en la región, haciendo evidente que es necesario procurar el impulso de políticas y
programas que fortalezcan las capacidades de la diversidad de liderazgos juveniles y de las
organizaciones juveniles afrodescendientes, con el fin de que estos actores tengan un rol protagónico
en la construcción de propuestas y acciones vinculadas a su entorno y realidad.

III. Formato
El evento paralelo se realizará en un formato híbrido, virtual y presencial. La sesión será

transmitida por la plataforma zoom y requerirá de la inscripción previa de las y los participantes. En
cuanto a su metodología, el moderador/a abrirá el evento paralelo, dará la bienvenida a los
participantes e invitará a la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, al Director Regional para América Latina y
el Caribe y la Vicepresidente de Costa Rica a hacer comentarios de apertura.

Seguidamente, CEPAL presentará los aspectos más destacados del estudio “Las juventudes
afrodescendientes en América Latina y la matriz de la desigualdad social: Derechos, desigualdades y
políticas”. Posteriormente, el moderador/a invitará a jóvenes integrantes del Comité Asesor de
Juventudes Afrodescendientes (CAJA) a brindar sus comentarios sobre capítulos seleccionados del
estudio. Finalmente, se contemplará un espacio para incentivar la participación del público, mediante
preguntas o comentarios en respuesta a las intervenciones realizadas. Después de las preguntas y
comentarios de la audiencia, l@s panelistas y el moderador harán breves comentarios de cierre.

IV. Agenda preliminar

Moderador: Álvaro Serrano, Asesor Comunicación Oficina Regional del Fondo de Población de las
Naciones Unidas

16:30-16:35hr Bienvenida e introducción de los objetivos y resultados esperados del evento
(5minutos)

16:35-17:05hr Palabras/ Mensajes de apertura
Señor Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, CEPAL (10 minutos)
Señor Harold Robinson Davis, Director Regional para América Latina y el
Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA (10 minutos)
Señora Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de la República de Costa Rica (10
minutos)
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17:05-17:35hr Presentación del Informe “Las juventudes afrodescendientes en América
Latina y la matriz de la desigualdad social: Derechos, desigualdades” (30
minutos)

CEPAL hará una breve presentación de los principales hallazgos de las
investigaciones y un representante del Comité Asesor de Juventudes
Afrodescendientes compartirá sus comentarios

Simone Cecchini, Director, CELADE – División de Población de la CEPAL
(20 minutos)
Integrantes del Comité Asesor de Juventudes Afrodescendientes
–CAJA (10 minutos)

Gilma Vieira, Brasil
David Gómez Arriaga, México
Jembell Chifundo, Panamá

17:35-17:55hr Preguntas y comentarios de la audiencia (20 minutos)

17:55-18:00hr Palabras de cierre
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