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Mapeo de
Organizaciones que
trabajan sobre
afrodescendencia

Principales hallazgos

Fueron mapeadas treinta y cinco (35)

Perfil de las
organizaciones

organizaciones afrodescendientes o que realizan
que realizan algún tipo de trabajo sobre
sobre afrodescendencia o racismo,
de las cuales veintinueve (29) respondieron el
cuestionario que sirve de base a los resultados que
resultados que se presentarán en esta sesión.
Mapeadas
100% (39)

Respondieron cuestionario
56%

Organizaciones afrodescendientes
o que realizan algún tipo de trabajo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Kalalu-danza Centro de Investigación y Acción AFRO
Caribeña
Afritude, Laboratorio Creativo Político
Fundación Cultural La Negreta
Fundación Cultural Cofradía
Acción Afro-Dominicana
TRANSSA-Trana Siempre Amigas
Fundación Código Humano
Movimiento Socio Cultural para los trabajadores haitianos
Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas, MUDHA
Red Dominicana de Culturas Locales
Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas
(COLESDOM)
Recaito con coco
Federación Dominicana de Arte y Cultura
Comisión Nacional de los Derechos Humanos - República
Dominicana (CNDH-RD)
Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA)
Fundación Teatro Popular Danzante, Inc. ( FUNTEPOD)
Fundación Arte y Cultura Raíces

18. Mujeres Socio-políticas Florinda Soriano MT
19. Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y
de la Diáspora
20. Movimiento Reconoci.do
21. Casa de Cultura la Piña
22. Fundación iniciativa de Cultura y Desarrollo
23. Fundación Comunitaria por el Desarrollo de Monte Largo
(FUCDEMOL)
24. Oxfam
25. Comité Dominicano de La Ruta del Esclavo
26. Confederación Nacional de Mujeres del Campo
CONAMUCA
27. Afroloversrd
28. Junta de Mujeres Mamá Tingo
29. Casa de Arte de Santiago
30. Federación Dominicana de Carnaval
31. Casa Cultural de Dajabón
32. Fundación Sol Naciente
33. Tribus Yucahu
34. Diversidad Dominicana
35. Cofradía del Espíritu Santo

ESTÁ INCORPORADA LEGALMENTE
No aplica, 1, 4%

Estatus legal
de las
organizaciones

No, 6, 26%

Si, 16, 70%

POSEE ESTATUTOS

Estatus legal
de las
organizaciones

No aplica, 2, 7%
En proceso de
elaboración, 1, 3%

No, 2, 7%

Si, 24, 83%

¿POSEE ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES INSTANCIAS DE
DIRECCIÓN?

Estatus legal
de las
organizaciones
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0
Asamblea

Junta Directiva

Equipo de
coordinación

0

0

No tiene
instancia de
dirección.

Otras

No aplica

0
0
0
0
0

Un punto focal o enlace de una red
internacional

Un centro especializado

Una agencia de cooperación

Otros

0

Un proyecto

1

Un programa

Grupo de activismo

0

Un espacio de articulación y
coordinación

2

Red

4

Movimiento

0

Organización comunitaria

8

Fundación

14

ONG

¿CUAL ES SU TIPO DE ORGANIZACIÓN?

13

12

10

7

6

3
2
1

Características de
las organizaciones
Otros

Apoya a financieramente a organizaciones
que luchan contra el racismo

Desarrolla iniciativas contra el racismo.

Trabaja con población dominicana de
ascendencia haitiana

Promueve la visibilidad y reconocimiento
de los afrodescendientes.

Trabaja contra el racismo

Trabaja con población afrodescendiente

Una organización o grupo
afrodescendiente

CARACTERÍSTICAS
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0

AMBITO DE TRABAJO

Ambos, 20, 69%

Características de
las organizaciones
Rural, 6, 21%

Urbano, 3, 10%

AMBITO DE TRABAJO
Global
14%
Local
21%
Latinoaméricana y
el Caribe
10%

Características de
las organizaciones
Nacional
55%

Local

Nacional

Latinoaméricana y el Caribe

Global

30

POSEE ALGUNAS DE ESTAS REDES SOCIALES

25

20

15

5

Otros

No posee redes

Otras

Sito Web

Youtube

Twitter

Instagram

0

Facebook

Características de
las organizaciones

10

IDENTIDADES DE GÉNERO DE SUS INTEGRANTES
No aplica
2%

Intersex
9%

Mujer trans
4%

Características de
las organizaciones

Mujer
52%
Hombre
33%

Mujer

Hombre

Mujer trans

Intersex

No aplica

GRUPO ETARIO DE SUS INTEGRANTES
No aplica, 3, 4%

Niñez, 17, 22%
Personas adultas
mayores, 16, 21%

Características de
las organizaciones

Adolescentes, 19,
25%
Jóvenes, 22, 28%

Niñez

Adolescentes

Jóvenes

Personas adultas mayores

No aplica

CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES CON LOS CUALES TRABAJAN
0
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Población general
Estudiantes

12

Migrantes

5
7

Personas con discapacidad
Profesores/as

6

Comunitarios

14

Servidores públicos

Características de su
trabajo

5

Gremios

2

Trabajadores/as

4

Artistas

10

Comunicadores

4

Ascendencia haitiana

12

Población LGBTI

6

Mujeres urbanas

8

Mujeres del campo

15

Otros

0

No aplica

0

EJES O TEMAS DE TRABAJO

Características de su
trabajo

Racismo, raza, etnicidad, discriminación racial
Identidad etnoracial
Políticas de igualdad racial
Visibilidad de las y los afrodescendientes
Memoria ancestral
Recuperación de la cultura afro
Interculturalidad
Religiosidad de matriz africana
Exclusión social y marginación de la población…
Desigualdades económicas de la población…
Racismo en la educación.
Derechos humanos
Derechos de las mujeres
Cultura de paz
Emprendimientos económicos
Violencia basada en género
Visibilidad estadística de las y los…
Feminismo decolonial
Integración de la población dominico haitiana
Política de juventudes
Desarrollo transfronterizo
Salud sexual y salud reproductiva
Medio ambiente
Soberanía alimentaria y agroecología
Integración de población dominico haitiana.
Cambio climático
Patrimonio cultural intangible
Artivismo
Otros.
1
No aplica 0

15
11
11
20
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9
5
11
10
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20
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9
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14
3
6
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4
3
12
13
3
7
4
7
7

ESTRATEGIAS DE TRABAJO QUE UTILIZA SU ORGANIZACIÓN

15

Educación
Formación

12

Comunicación
5

7

Promoción
Información

6

Incidencia

Características de su
trabajo

14

Gestión cultural
Gestión económica
Movilización

5
2
4

Monitoreo agenda internacional
Organización

10
4

Artes
Otros
No aplica

12
6

8

AGENDAS INTERNACIONALES CON LAS QUE TRABAJA

Ninguna de las anteriores

Otros

El Black Lives Matter

La Ruta del Esclavo
Conmemoración del 25 de Julio Día
Internacional de la Mujer Afrolatina,
Afrocaribeña y de la Diáspora.
24 de enero Día Internacional de la Cultura
Africana y Afrodescendiente.
Conmemoración del 30 de octubre de la
Rebelión de Boca de Nigua
Conmemoración del 2 de diciembre, “día
Internacional de la Abolición de la
esclavitud”.
Conmemoración del 25 de mayo Día Mundial
de África
Conmemoración del Día Internacional del
Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su
Abolición
Conmemoración del 21 de marzo Día
Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial
Consenso de Montevideo.

Plan de Actividades del Decenio
Afrodescendiente.
Plan de Acción de Durban de la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas…
Convención Interamericana contra el
racismo, la discriminación racial y formas
conexas de intolerancia.
Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial.

Impacto del COVID
en las organizaciones

Impacto del COVID-19 en la
Organización

No aplica, 2, 7%

No, 3, 10%

Si, 24, 83%

Tuvieron que
reorientar el trabajo,
19, 14%

Tipo de impacto por la
COVID-19

Otros, 1, 1%

No aplica, 0, 0%
Suspensión de las
actividades
programadas, 23, 17%

Pérdida de capital de
emprendimientos
económicos de la
organización, 2, 1%

Cambio a la modalidad
de teletrabajo, 16, 12%

Reducción del trabajo
de activismo, 20, 14%

Pérdida de
financiamiento, 5, 4%
Dificultad para
reunirse, 19, 14%

Suspensión de
proyecto, 8, 6%

Dificultad para
continuar con el
trabajo, 17, 12%

Desarticulación del
grupo, 7, 5%

Impacto en los y
las integrantes de
la organización por
al COVID-19

Otros, 1, 1%
Tuvieron que reorientar
el trabajo, 19, 16%

No aplica, 0, 0%
Pérdida de empleo de
integrantes de la
organización, 18, 15%

No aplica, 4, 3%

Otros , 4, 3%

Quiebra de negocios o
emprendimientos de
integrantes de la
organización, 12, 10%

Dificultad para conseguir
insumos para el trabajo
productivo., 11, 9%

Dificultad para que los
hijos e hijas puedan
acceder a educación
virtual, 12, 10%

Dificultad para acceder a
tratamiento, 10, 8%

Perdida de ventas de
productos, 13, 11%

Dificultad para acceder a
pruebas de COVID, 17,
14%

Tipo de
actividad
vinculada al
COVID-19

Otras., 0, 0%
Distribución de
mascarillas, 17, 16%

Difusión de información
sobre el COVID, 20, 19%

Participación en eventos
sobre la epidemia, 10, 9%

Denuncia sobre el
manejo de la pandemia,
6, 6%

Asistencia social, 15, 14%

Actividades de
capacitación, 3, 3%
Demanda de apoyo a las
autoridades, 11, 10%

Recaudación de fondos,
9, 8%

Actividades de reflexión,
9, 9%

Orientación a grupos
específicos, 6, 6%

Conclusiones y recomendaciones generales

A partir de los resultados del mapeo se pueden
agrupar las organizaciones que trabajan la
afrodescendencia en cinco grandes grupos:
 Organizaciones que trabajan en la recuperación de la memoria, portadores y portadoras de tradiciones y entidades
culturales.
 Organizaciones que realizan un trabajo relacionados a migrantes y población dominicana de ascendencia haitiana.
 Organizaciones de sociedad civil y de educación popular y comunitaria que incluyen aspectos del racismo y la identidad
dominicana;
 Organizaciones con una identidad propia como afrodescendiente.
 Intelectuales y académicos que se dedican a la investigación y la generación de conocimientos desde diferentes ángulos
conocimientos desde diferentes ángulos de la afrodescedencia y desde diferentes escenarios académicos.

Debilidades:


Falta de coordinación y fragmentación de las organizaciones.



Desvinculación de las agendas y organizaciones internacionales que abordan la
afrodescendencia.



Desvinculación de las redes y organizaciones regionales, internacionales o
globales que trabajan sobre la afro descendencia.



Débil trabajo de incidencia en políticas públicas vinculadas a la
afrodescendencia.



Carencia de recursos financieros para el trabajo sobre afrodescendencia

Amenazas:
 Las organizaciones han sido muy impactadas por el COVID19 y tienen interés en hacer
un trabajo de prevención, asistencia social y apoyo a emprendimientos económicos, pero
están limitadas por los recursos económicos.
 Preocupación por el acrecentamiento de brechas, en el campo económico, de la
tecnología, la educación y la salud.
 El fallecimiento durante la pandemia de varios de los portadores y portadora
portadora portadoras de tradición, ha generado preocupación en torno a la
vulnerabilidad en que viven.

Oportunidades:
 Las organizaciones también hacen importantes contribuciones a la
preservación de la memoria y la reafirmación de la identidad afro.
afro.
 Trabajo de educación y sensibilización.
 Trabajo de denuncia y posicionamiento público.

Sobre el DECENIO Afrodescendientes
Las evidencias indican que la

No existe el reconocimiento de la

La política del Estado ha estado

Pero que hay que señalar, además,

República Dominicana no muestra

afro descendencia. Esa negación se

enfocada en asociar la

que, en el país, no ha existido un

muestra avance en

registra en el no reconocimiento en la

afrodescendencia al folklor y a la

movimiento fuerte de

historia, en la definición de la

conservación de parte del

afrodescendientes, ni

dominicanidad. La negativa a incluir en

patrimonio ancestral, algo estático,

organizaciones con capacidad para

los registros estadísticos las variables

anclado y detenido en el tiempo, no la

incidir e impactar en cambio de esa

etnoraciales, lo cual solo ocurrió en los

afrodescendencia como como una

realidad.

censos de 1920, 1935, 1950 y 1981.

configuración de nuestra identidad.

implementación de las actividades

actividades del Decenio. Una gran
Una gran dificultad emana de que en
el país no hay una asunción como
Estado de la existencia del racismo.

Recomendaciones
sobre el Mapeo

1

Seguir profundizando en el mapeo, que se vea como un
documento en construcción. Enviar a las organizaciones
el directorio para que lo puedan revisar y ampliar con el
trabajo que realizan en la actualidad y publicarlo.

2

Organizar algunos intercambios para socializar sobre la
agenda internacional Afrodescendiente y para presentar
redes y espacios de articulación regional y nacional.

3

Organizar algunos intercambios para socializar sobre la
agenda internacional Afrodescendiente y para presentar
redes y espacios de articulación regional y nacional.
Desarrollar un ciclo de reflexiones sobre racismo y afro
descendencia con la participación de las organizaciones
mapeadas.

4

5

Compartir la Encuesta sobre afrodescendencia y el
documento sobre COVID y Afrodescendencia con las
organizaciones mapeadas realizado por UNFPA.

6

Elaborar una estrategia con la participación de las
organizaciones participantes en el mapeo encaminada a
visibilizar el impacto del COVID19 en la población
afrodominicana, así como a mitigar su impacto.

Ámbito institucional
1

Que el Estado Dominicano mediante decreto o una resolución del
Congreso de la República declare la Puesta en marcha del Decenio.

2

Que el Estado Dominicano establezca un mecanismo gubernamental
sobre afrodescendencia y políticas públicas, planes y programas contra el
racismo y la discriminación racial, en concordancia con el numeral H, del
capítulo de Recomiendo de las actividades del Decenio, “Establecer
mecanismos o instituciones nacionales con miras a formular, seguir de
cerca y aplicar políticas de lucha contra el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y promover la
igualdad racial, con la participación de representantes de la sociedad civil,
o fortalecer los ya establecidos”;

3

Que el mismo sea el ente responsable de la implementación de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, la Convención Interamericana contra el racismo, la
discriminación racial y formas conexas de intolerancia, el Plan de Acción
de Durban de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y el Plan de
Actividades del Decenio Afrodescendiente. Que se defina el mecanismo o
modalidades de consulta y dialogo con sociedad civil y organizaciones
afrodescendientes o que luchan contra el racismo.

Recomendaciones
sobre el Decenio

Ámbito institucional

4

Recomendaciones
sobre el Decenio

5

Que el Estado dominicano elabore un plan de acción acelerado
para avanzar en el cumplimiento del Decenio. Que dicho plan
contemple acciones de promoción y difusión del Decenio, de
reconocimiento de la afrodescendencia y de profundización de
la reflexión sobre el racismo en la República Dominicana. Que
este plan se haga en consulta con la sociedad civil.
Que el Estado Dominicano realice un dialogo de alto nivel para
colocar el Decenio Afrodescendiente en la agenda pública. Que el
mismo sea liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
con la colaboración técnica de diversas agencias de agencias del
Sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones de la
sociedad civil. Que el objetivo de este dialogo esté orientado a la
promoción y difusión del Decenio y a generar un compromiso del
Estado Dominicano con dicha agenda

Políticas públicas:

1

Visibilidad estadística:
Que la Oficina Nacional de estadísticas tomando como referencia
las recomendaciones del estudio que realizó sobre la variable
étnico racial en los censos de población en la República
Dominicana y los resultados de la Encuesta de autopercepción
racial y étnica realizada por el Fondo de Población de las
Naciones Unidas, incluya en todos sus sistemas de información y
recolección de datos variables etnoracial y que ofrezca asesoría
técnica a las instituciones del Estado productoras estadísticas a
los fines de que garanticen dicha información desagregadas en
sus registros, de manera prioritaria en salud, educación, justicia y
hacienda.

2

Que la Oficina Nacional de Estadística conforme un equipo
consultivo para dichos fines integrado por expertos y expertas de
sociedad civil en temas de afrodescendencia y con la asistencia
técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la
CEPAL.

Recomendaciones
sobre el Decenio

La variable étnico – racial en los censos nacionales de población en la República Dominicana. ONE (2012).
https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US91215G0&p=La+variable+%C3%A9tnico+%E2
%80%93+racial+en+los+censos+nacionales+de+poblaci%C3%B3n+en+la+Rep%C3%BAblica+Dominican
a

Marco Legal:

Recomendaciones
sobre el Decenio

1

Que la República Dominicana reconozca legalmente la existencia
de la afrodescendencia. Se recomienda que ese reconocimiento
se garantice en la Ley sobre igualdad y no Discriminación que se
debate actualmente en el Congreso y en la reforma que se hará a
la Ley General de Educación 66-97.

Educación

1

Recomendaciones
sobre el Decenio

2

Que el Ministerio de Educación dentro de las Cátedras
Ciudadanas que impulsará para el año escolar 2020-2021
incluya una sobre el Decenio Afrodescendiente, que la misma se
elabore con la asesoría técnica del Fondo de Población de las
Naciones Unidas y la UNESCO.

Que el Ministerio de Educación elabore una campaña nacional
sobre el Decenio dirigida a estudiantes, profesorado y padres y
madres.

Intercambios

Recomendaciones
sobre el Decenio

1

Realizar un foro nacional de alto nivel en el 2021 en ocasión de
Durban+20, sobre la vigencia del Plan de Acción de Durban y
reafirmar el compromiso con el Decenio y marcar el vínculo con
la agenda 2030.

2

Realizar un encuentro con comunicadores sobre el Decenio y la
agenda internacional afrodescendientes.

3

Hacer un foro binacional en el 2021 sobre el Decenio y las
acciones para acelerar su implementación.

4

Realizar un encuentro binacional de jóvenes sobre el Decenio, el
cual deberá ser precedido de un encuentro nacional en cada uno
de los países.

¡Gracias!
Web:

www.dominicanrepublic.unfpa.org

Twitter:

@unfpa_rd

Instagram: @unfpard
Facebook: UNFPA República Dominicana

