
12 y 13 de Agosto de 2021

1Foro
Iberamericano
Afromujeres y defesonras
de los 
derechos humanos

FEMINIZAR 
LA PAZ Y 
CONSTRUIR
SOCIEDADES
RESILIENTES
Y SOSTENIBLES



PRESENTACIÓN
La secretaria de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca, la plataforma BATERA
2030-HAURRALDE FUNDAZIOA (ONGD PAIS VASCO), FUNDACION CULTURAL PACIFICO,
FUNDACION TEKNOS y en alianza con la Gerencia de Asuntos Étnicos de la Gobernación del
Atlántico nos unimos de cara a reflexionar y potenciar el aporte de las mujeres Afrodescendientes
y Defensoras de DDHH en un mundo globalizado, donde la convivencia intercultural y ciudadanía
global se presentan como esenciales. 

El 1ER FORO IBEROAMERICANO AFROMUJERES Y DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS: FEMINIZAR LA PAZ Y CONSTRUIR SOCIEDADES RESILIENTES Y
SOSTENIBLES. Está orientado a potenciar espacios de empoderamiento de las mujeres
afrocolombianas, afrodescendientes y defensoras de Derechos Humanos de diversos
continentes, como parte de los esfuerzos y estrategias para lograr la paz como paradigma de
cambio en el Valle del Cauca, en Colombia y en Hispanoamérica en general. Este Foro pretende
además divulgar el conocimiento y las reflexiones de la población afrodescendiente en el Estado
Colombia y otros países de la Región, abriendo nuevos canales de comunicación e intercambio
con otros actores para promocionar un modelo de convivencia intercultural de carácter
bidireccional, forjado en el cuidado hacia las defensoras de DDHH y de procesos de PAZ. Los
días 12 y 13 de Agosto de 2021 desde las 9:00 am en el Auditorio del CENTRO CULTURAL
JORGE GARCES VERNAZA de la ciudad de Cali. 
Dado que nos encontramos en pleno “Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015 –
2024”, nos sumamos a los  y las Afrodescendientes de todo el mundo  que están impulsando
programas parecidos, con el objetivo de reforzar la adopción de medidas y la cooperación a nivel
nacional, regional e internacional para lograr que los afrodescendientes disfruten a plenitud de
sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y participen plenamente y en
igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad. Y promover un mayor conocimiento
y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su
contribución al desarrollo de las sociedades, en especial el aporte de las mujeres Afro y
defensoras de DDHH. 
A su vez este evento obedece a la aplicación plena del PLAN DECENAL AFRO 2018-2028 del
Valle del Cauca como herramienta normativa y de política pública para lograr que las acciones
afirmativas en favor de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del
departamento sean efectivas, eficaces y eficientes.
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OBJETIVO GENERAL

Construir espacios de sororidad inclusivos a pesar de nuestra gran diversidad étnica, clases,
identidades, estatus social, económico y /o migratorio; donde poder reflexionar sobre los
vínculos entre las diferentes opresiones y desde donde poder dar respuesta a las
necesidades urgentes de las mujeres y niñas Afro.
Potenciar espacios de empoderamiento de mujeres diversas y afrodescendientes en la lucha
y reivindicación de sus Derechos Humanos con base en la AGENDA 2030.

Evento académico orientado a Promover los derechos de las mujeres para que sean ejercidos,
aportando a la construcción de la paz como paradigma de cambio y desarrollo desde los
movimientos de mujeres AFRO y defensoras de DDHH, para que estas sean actoras
empoderadas en el ejercicio de las trasformaciones sociales desde miradas feministas. 

Específicos 

1.

2.

ESTRATEGIAS

1.     Propiciar un espacio de reflexión y acción ciudadana frente a la implementación del acuerdo
de paz y sus efectos prácticos, determinando el papel de las mujeres negras en la construcción
de la pacificación del país y emprendiendo las acciones tendientes a reconstruir el tejido social. 
2.     Visibilizar la voz y las propuestas de las mujeres afrocolombianas víctimas y victimizadas por
el conflicto y la invisibilidad histórica frente a la paz y el desarrollo del Departamento del Valle y el
país.
3.     Conocer y difundir retos y experiencias de las mujeres defensoras de Derechos Humanos en
Hispanoamérica y el mundo.
4.     Fortalecer el movimiento feminista afrodescendiente y por la defensa de los Derechos
Humanos en general.
5.     Estructurar una hoja de ruta que permita poner en marcha la Escuela de Liderazgo e
Incidencia Política de Mujeres Afrodescendientes y defensoras de Derechos Humanos desde
actores locales del valle del Cauca y actores   del Norte global.
6.     Construir colectivamente un documento de posicionamiento a favor de los derechos de las
Mujeres Afrodescendientes y Defensoras de Derechos Humanos que nos permita la
sostenibilidad futura de la propuesta. 
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METODOLOGÍA
El programa académico del Foro se desarrollará a través de Conferencias y Paneles siguiendo
las líneas temáticas establecidas, a modo de conversatorio, moderado con un formato ágil que
facilite la integración e interacción entre las y los panelistas, las y los participantes del evento. De
igual manera como el aspecto cultural es un elemento intrínseco de la cosmovisión afro, habrá
presentaciones de grupos folclóricos de música tradicional, en función de revalorizar las culturas
locales y la identidad territorial.

Este evento está llamado a convertirse en un hecho nacional e internacional, político y social
orientado precisamente a la reflexión sobre el liderazgo afro feminista, la labor de las defensoras
de derechos humanos, la paz como paradigma de cambio.

Esta iniciativa congregará a mujeres afrodescendientes de todo el Valle del Cauca, de Colombia y
de países Hispanoamericanos (organizaciones, agremiaciones, juntas, consejos comunitarios,
académicas, lideresas etc.), quienes participarán en las conferencias y charlas de las y los
panelistas invitadas. Se transmitirá vía streaming (redes sociales, plataforma del foro) para llegar
a la máxima audiencia posible.
Como elemento de ayuda y que hace parte de la estrategia de empoderamiento, se entregará a
las participantes un documento pedagógico denominado la MALETA FEMINISTA para trabajar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Se construirá como resultado de todo el evento un documento de sistematización para ser
socializado entre las y los participantes y documento de posicionamiento denominado Pacto de
las Mujeres Afrodescendientes y Defensoras de Derechos Humanos por el feminismo, la Paz y el
Desarrollo que nos permita la sostenibilidad futura de la propuesta, que sea avalado por las
organizaciones participantes. 
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Jueves 12 de Agosto 

8:00 AM Apertura y Bienvenida a los asistentes (Cabezote- Pieza Audiovisual)

Secretario de Asuntos Étnicos del Valle Dr. Rigoberto Lasso Balanta – Dra. Patricia Viviana
Ponce Pascuale Directora Ejecutiva Haurralde Fundazioa - Dra. Clara Luz Roldán
Gobernadora del Valle del Cauca. Grupo de música folclórica afrocolombiana. 
(Video saludo de Camala Harris- por Confirmar)

BLOQUE TEMATICO 1: AFROMUJERES INVENCIBLES
01

Valdecir Nascimento (Brasil) 9:00 am – 9:20 am (5 minutos para preguntas y
respuestas)
Judiht Rosina Salazar (Colombia) 9:25 am – 9:45 am (5 minutos de preguntas y
respuestas)
Maria Fernanda Ferrer Ortiz (Colombia) 9:50 am – 10:10 am (5 min preguntas y
respuestas)
Remei Sipi Mayo (Cataluña-España) 10:15 am – 10:35 am (5 min preguntas y
respuestas)
Invitado especial:  Rita Bosaho Gori (Madrid-España) 10:40am– 11:00pm (10
min preguntas y respuestas)

Videos institucionales tiempo
DESCANSO (almuerzo) tiempo

PROGRAMACION DEL
EVENTO
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Jueves 12 de Agosto 

BLOQUE TEMATICO 2: DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
02

Ana Irma Rivera Lassén (Puerto Rico) 13:00 pm – 13:20 pm (10 min preguntas
y respuestas)
Declamación de poesía Mary Grueso 13:30 pm – 13:50 Pm
Katherine Esponda Contreras (Colombia) 13:50pm – 14:10pm (5 min preguntas
y respuestas)
María del Carmen Muñoz (Colombia) 14:15 pm- 14:35 pm (5 min preguntas y
respuestas)
Invitada Especial: Emma Doris López (Colombia) 14:35pm- 14:55pm (10 min
preguntas y respuestas)

Refrigerio: 14:55 pm – 15:10 pm
Videos y mensajes institucionales .15:10 pm – 15:20
Intervención: Señora Epsy Cambell Bar Vicepresidenta de Costa Rica
15:20 pm – 15: 50 pm
Grupo de danzas folclóricas 15:50 pm – 16: 10 pm

BLOQUE TEMATICO 3: CONSTRUCTORAS DE PAZ
03

Nigeria Renteria Lozano (Colombia) 16:10 pm – 16:30 pm (5 minutos de
preguntas)
Cinthya Montaño (Colombia) 16:35 pm - 16:55 pm (5 minutos de preguntas) 
Invitada Especial: Xiomara Balanta Moreno (Colombia) Magistrada Jurisdicción
Especial para la Paz 17:00 pm – 17:20 pm (5 minutos de preguntas)

Elizabeth Arisala M. (Colombia) 17:25 pm – 17:45 pm 
BLOQUE TEMATICO ESPECIAL: JUVENTUD AFRO INCIDENTE
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Viernes 13 de Agosto 

BLOQUE TEMATICO 4: DESARROLLANDO SOCIEDADES
RESILIENTES Y SOSTENIBLES04

Declamación de poesía Mary Grueso 8:10 am – 8:20: am
Elizabeth Gomez Etayo (Colombia) 8:20 am – 8:40 am (5 minutos de
preguntas y respuestas)
Liz Rincón Suarez (Colombia)  8:45 am – 9:05 am (5 minutos de preguntas y
respuestas) 
Invitado Especial: Antumi Toasijé (Madrid-España) 9:05 am – 9:25 am (10
minutos de preguntas y respuestas

BLOQUE TEMATICO 5: ANCESTRALIDAD 
05

Matilde Eljach Pacheco (Colombia) 9:35 am – 09:55 am (5 minutos preguntas
y respuestas)
SORTEO DE OBRAS LITERARIAS 10:00 am – 10:10 am
Nidia Góngora (Colombia) 10:10 am – 10:30 am (5 minutos de preguntas y
respuestas)
Invitado Especial: Davide Riccardi (Colombia) 10:35 am- 10:55 m (5 minutos
de preguntas y respuestas)

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 11:00 am – 11: 30 am
 05

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
NIDA SOFIA GONGORA BONILLA 
MARY GRUESO ROMERO
Presentación Rap Feminista CINTHYA MONTAÑO
Videoclics de MUJERES AFROINVENSIBLES (Valle, Atlántico)

PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO (O PACTO) DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES,
DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS POR EL FEMINISMO, LA PAZ Y EL
DESARROLLO. 11:30 m- 12:00 pm (Comité de Redacción)

Clausura del evento 12:00 pm – 12:30 pm

Dra. Patricia Ponce Pascuale – Haurralde Fundazioa 
Dr. Rigoberto Lasso - Secretaría de Asuntos Étnicos del Valle del Cauca. 
Dra. Emma Doris Lopez - Fundación TEKNOS
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Vicepresidenta de Costa Rica Política y economista costarricense, prominente dirigente
afrocostarricense internacional.

Estudios en Administración de Negocios, en Sociología y Ciencias Políticas Universidad de
Costa Rica; Economista Universidad Latina de Costa Rica. Maestría en Técnicas Avanzadas
de Gestión y Decisión Política Programa Gadex en Madrid España; maestría en Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Es investigadora y activista de los derechos humanos en
temas relacionados con mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, desarrollo humano,
inclusión social y medio ambiente. Fue coordinadora de la Red de Mujeres
Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas (1997-2001).
Fue propulsora en Costa Rica de la aprobación de la Convención Interamericana contra el
Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (2016).
Actualmente impulsa desde la Vicepresidencia de Costa Rica el Programa Franja de
Desarrollo de la Zona Norte para atender las desigualdades en la región fronteriza con
Nicaragua. Además, es la encargada del Plan Nacional de Empoderamiento Económico y
Liderazgo de las Mujeres

EPSY ALEJANDRA
CAMPBELL BARR
(Costa Rica ) 

PANELISTAS
INVITAD@S ESPECIALES

07

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Latina_de_Costa_Rica


Directora de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
Ministerio del Interior. Abogada, Maestría en Derecho, Especialización en Derecho
Constitucional, Especialización En Instituciones Jurídico-Penales. Cuenta con una larga carrera
al servicio de la justicia en la Fiscalía General de la Nación, donde se ha desempeñado como
Fiscal durante casi 20 años, sin anotaciones disciplinarias a su hoja de vida ni denuncias por
irregularidades. También ha sido defensora de los Derechos Humanos en la Personería de
Bogotá, en la cual trabajó por la población afro de la Capital de la República

JUDITH ROSINA SALAZAR
ANDRADE (Colombia)

BLOQUE TEMATICO 1: AFROMUJERES INVENCIBLES

Escitora y ensayista, conferenciante, investigadora y activista incansable por la causa de la mujer
africana. Sipi ostentó los cargos de presidenta de la Federación de Asociaciones Guineanas de
Cataluña, vicepresidenta del Consell Nacional de les dones de Catalunya, portavoz de la
Secretaría de mujeres de la federación de colectivos de inmigrantes en Cataluña y vocal del
Consell de la llengua catalana. También fue miembro de la Red de Mujeres Negras y de Minorías
Étnicas de Europa, de la Plataforma de Apoyo a los presos políticos de Guinea Ecuatorial, Grupo
de Mujeres Ca la Dona de Barcelona y del grupo de mujeres María Zambrano
Activista cultural en el ámbito del feminismo impulsó la creación y consolidación de la de la
asociación de Mujeres E´Waiso Ipola, escritora y titular de la Editorial Mey. férrea defensora de
los Derechos Humanos de las mujeres y la afro diáspora.

REMEI SIPI MAYO 
(Rebola- Guinea  Ecuatorial- España)
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Historiadora Universidad Federal de Bahía (UFBA), Master en Educación y Contemporaneidad
por la Universidad del Estado de Bahía (UNEB). Activista del Movimiento de Mujeres Negras,
coordinadora ejecutiva de Odara – Instituto de la Mujer Negra, Coordinadora de la Articulación de
Organizaciones de Mujeres Negras Brasileñas (AMNB) y coordinadora de Brasil en la Red de
Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Compone la Secretaria Ejecutiva
del Foro Permanente por la Igualdad Racial (FOPIR).

VALDECIR NASCIMENTO
(Brasil)

Activista y política española de origen ecuatoguineano.  Desde 2020 ejerce de Directora general
para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial del Ministerio de Igualdad. España. Miembro
de Podemos, fue diputada en el Congreso durante su xi y xii legislaturas.
 Licenciada en Historia Universidad de Alicante; Primera mujer negra en ser Congresista en
España. Es licenciada en Historia por la Universidad de Alicante, tiene un máster en Identidades
e Integración en la Europa Contemporánea y desarrolla su tesis doctoral sobre el impacto de la
colonización europea en África. Tiene más de veinte años de experiencia laboral en la sanidad
pública y participa de manera regular en diversas organizaciones sociales alicantinas.

RITA GERTRUDIS BOSAHO GORI 
(España)
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Coordinadora de las Casas de Paz Corporación Caribe Afirmativo y del componente Psicosocial.
Investigación “Nosotras resistimos –Informe sobre violencias contra personas LGBT en el marco
del conflicto armado de Colombia “

ARIA FERNANDA FERRER ORTIZ
(Colombia) 



Senadora de Puerto Rico.  abogada en la práctica privada y profesora adjunta en la Facultad de
Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Dirigió el Colegio de Abogados y
Abogadas de Puerto Rico. Tiene escritos, artículos, ensayos, cuentos y poesía en revistas,
antologías y periódicos de Puerto Rico e internacionales. Se ha destacado en las luchas contra la
discriminación hacia las mujeres, contra el racismo y el discrimen por orientación sexual entre
otras causas. Es co-fundadora y activista en Puerto Rico de varias organizaciones importantes en
estos temas. Es considerada como experta feminista en los temas de derechos humanos, género
y raza por la División de la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), organismo de la Organización de Naciones Unidas. Es parte del Consejo Consultivo del
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). Es
parte del Consejo Consultivo de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la
Diáspora

ANA IRMA RIVERA LASSÉN 
(Puerto Rico)

BLOQUE TEMATICO 2: DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS
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Licenciada y magíster en Filosofía de la Universidad del Valle. Especialista en Cultura de
Paz y DIH Pontificia Universidad Javeriana Cali. Docente investigadora del departamento
de Humanidades de la UAO y de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

KATHERINE ESPONDA CONTRERAS
(Colombia)
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Docente investigadora Facultad de Humanidades Universidad Autónoma de Occidente Cali.
Historiadora de la Universidad del Valle, Maestría Antropología Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales Flacso. Líneas de Investigación: Género, Derechos Humanos, Participación
política de las mujeres, Historia y memoria, Estudios culturales, Antropología.
Investigadora: “Entre el pujo y el silencio: avances y desafíos sobre la violencia obstétrica en
Colombia, ponencia presentada en XVII congreso de antropología. Numerosas publicaciones
entre otras; 2020.Libro Territorio, cultura y pueblos. Megaproyectos, actos de Estado, pueblos y
comunidades tradicionales. Capítulo: Mujeres Nasa: Guardianas de resistencia’. Programa
editorial Universidad Autónoma de Occidente. (ISBN:979586190398).
2020. Libro Mapeando la comunicación comunitaria. Cartografías de la información, de
experiencias de comunicación y de liderazgos comunitarios en Cali-Colombia. Capítulo:
“Experiencias y vivencias del cine comunitario en los barrios populares de Cali-Colombia”
Universidad Javeriana.2020. (ISBN Obra independiente: 978-958-5119-39-0).

MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ
(Colombia)

Activista de derechos humanos, feminista, docente investigadora de la Universidad Simón
Bolívar, asociada por Colciencias. Trabajadora social y abogada, especialista en gerencia social,
Magistra en gestión ambiental, doctora en ciencias políticas de la Universidad del Zulia,
consultora, conferencista. Directora de proyección Social Red Gade, Directora de la Red de
mujeres contra la Violencia. Miembro Comité Nacional de Seguimiento a la ley 1257 y de la Mesa
de erradicación de violencias contra la mujer. Fundación Teknos. Red Iberoamericana de los
ODS. Investigación y Desarrollo - Titulo: DIPLOMADO SOBRE MECANISMO PARA LA
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA COMUNIDAD LGBTI EN EL
DISTRITO DE BARRANQUILLA. Organizadora de la mesa interistitucional para erradicar las
violencias contra las mujeres GOBERNACION DEL ATLANTICO.

EMMA DORIS LOPEZ RODRIGUEZ
(Colombia)



Abogada de la Universidad Gran Colombia, especializada en derecho contencioso administrativo
de la Universidad Externado de Colombia. Ex Alta Consejera Presidencial para la Mujer y ex
negociadora del Gobierno Colombiano en los diálogos de Paz en La Habana. Ex Procuradora
Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y las Mujeres.

NIGERIA RENTERIA LOZANO
(Colombia)

BLOQUE TEMATICO 3: CONSTRUCTORAS DE PAZ
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Cantautora, Gestora Cultural, Comunicadora Social, lideresa afrocolombiana. Exponente de la
música urbana fusionada con los ritmos autóctonos del pacifico. Es una voz y mente cultural que
abandera causas en pro de los derechos de las mujeres, de los afro y de las poblaciones
vulnerables del oriente de Cali.   Montaño es un referente importante para la etnia
afrocolombiana, pues ha logrado llevar inmersos en su propuestas culturales diferentes valores
étnicos, orales y musicales de las comunidades negras. También ha sido una ventana para
mostrar las diferentes problemáticas de estas y proponer soluciones a las mismas desde
diferentes perspectivas culturales.

CYNTHIA MONTAÑO 

Docente coordinadora de la Especialización en Interculturalidad y Estudios de Género
Universidad Autónoma de Occidente Cali. Profesional en Ciencia Política Universidad Lyon II
(Francia), Intercambio Universitario en Universidad Federal Rio de Janeiro, Maestría en
Sociología Política, Universidad Lyon II.

VALENTINA BRADBURY 
(Colombia)



Abogada, Doctora en Derecho Internacional Universidad Rey Juan Carlos, Magister en Derecho
Universidad de Notre Dam, Magister en Derechos humanos y Democracia en América Latina
Universidad Andina Simón Bolivar. Docente Universitaria, Investigadora Observatorio de
Discriminación Racial (ODR). Magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de
Amnistía e Indulto.  defensora de los derechos humanos, ha trabajado en contra de la
discriminación racial y del empoderamiento de la población afrocolombiana. Ha publicado 4
artículos en revista indexada los cuales son: Victims and Reparations: Limitations and Challenges
Colombia Victims Law (Act 1448 of 2011) (2014); Women in the Colombian armed conflict,
Revista ciencias Humanas (2014); Sentencia de constitucionalidad condicionada. Caso sobre
despenalización del aborto en Colombia (Jurisprudencia) (2009).
El impacto del activismo progresivo de la Corte Constitucional Colombiana en las poblaciones
afrocolombianas después de la Constitución Política de 1991.
Revista derecho migratorio y extranjería (2016).

XIOMARA CECILIA BALANTA
MORENO (Colombia)

BLOQUE TEMATICO 4: DESARROLLANDO SOCIEDADES
RESILIENTES Y SOSTENIBLES

Directora del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad Universidad Autónoma de Occidente
Cali. Socióloga Universidad del Valle, Especialista en teoría y método de investigación en
sociología Universidad del Valle, Maestría en Sociología Universidad del Valle, Doctorado en
Ciencias Sociales Universidad Estadual de Campinas (Brasil).

ELIZABETH GOMEZ ETAYO
(Colombia)
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Directora de la Maestría en Estudios Culturales y pertenece al grupo de Humanidades y Artes
Integradas Universidad Autónoma de Occidente. Doctora en Antropología de la Universidad de
los Andes, 2017. Magíster en Antropología de la Universidad de los Andes, 2015. Máster en
Investigación en Sociología de la Universidad de Barcelona, 2008. Socióloga, especialista en
gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario, 2003. Líneas de investigación:
migración forzada internacional, género, etnografía visual, documental. Publicaciones varias ,
entre ellas (2019) Paisajes de miedo y melancolías del destierro: exiliados colombianos en
Barcelona. Revista Cuadernos del Diseño y la Comunicación Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo. Buenos Aires.

LIZ RINCÓN SUAREZ

Doctor en Historia, cultura y pensamiento. Especialista en historia y cultura de África y sus
diásporas. Director del Centro de Estudios Panafricanos y Presidente del Centro Panafricano. Ha
sido Director de la Revista de Migraciones de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de
Baleares,1 y ha sido Miembro del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de
Madrid. Presidente actual del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica de
España (CEDRE).  Libros publicados: Si me preguntáis por el panafricanismo y la afrocentricidad,
Centro de Estudios Panafricanos (2013),  La noche inabarcable, Ediciones Wanafrica, Barcelona
(2019) Novela Africanidad. Treinta temas de Historia, Política, Filosofía y Cultura de África y sus
diásporas Ediciones Wanafrica, Barcelona (2020).

ANTUMI TOASIJÉ (España)
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BLOQUE TEMATICO 5: ANCESTRALIDAD

Docente Investigadora del Centro de Investigación e Innovación José Consuegra Higgins,
adscrito a la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de la Universidad Simón Bolívar.
Socióloga. Doctora en Antropología. Docente de tiempo completo en la Universidad Simón
Bolívar de Barranquilla, integrante del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Caribe

MATILDE ELJACH PACHECO
(Colombia)

Profesor e Investigador del Departamento de Historia y Ciencias Sociales, Universidad del Norte,
Colombia. Docente Departamento de Historia y Ciencias Sociales Universidad del Norte. Doctor
en Filosofía. 

DAVIDE RICCARDI (Colombia)

Cantautora, Directora y voz líder del Grupo Canalón de Timbiquí. Presidenta de la Fundación
Canalón de Timbiquí. Gestora cultural y docente. Una de las más personales vocalistas de las
surgidas de la escena latina en el siglo XXI. Posee un timbre muy singular y canta con asombrosa
naturalidad y sencillez, sin efectismo alguno, de manera que sus interpretaciones vocales son
inconfundibles. Aunque es una gran conocedora del folclore afro-colombiano y de la música
tradicional colombiana, dadas sus frecuentes asociaciones con Quantic, es también una artista
esencial de la escena nu-latina, la que se caracteriza por la reinterpretación del género en clave
electrónica.

NIDIA SOFIA GONGORA BONILLA
(Colombia) 
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Poeta y Escritora. Gestora Cultural- Buenaventura. Licenciada en Español y Literatura.
Especialista en Lúdica y Recreación para el Desarrollo Social y Cultural. Especialista en
Enseñanza de la Literatura.   Egresada de la Universidad del Quindío, especialista en Enseñanza
de la literatura de la misma universidad y en Lúdica y recreación para el desarrollo social y
cultural de la Fundación Universitaria Los Libertadores, escritora, poeta y narradora oral
colombiana. Nacida en Guapi, Cauca y radicada en Buenaventura, Valle del Cauca. Ha sido
honrada con el título de almadrea la excelencia poética femenina del Museo Rayo.

MARY GRUESO ROMERO
(Colombia )

INTERVENCIONES ESPECIALES

Secretario de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca.  Abogado, Magíster en
Gestión Pública, Especialista en Derecho Administrativo. Secretario de Gobierno y Convivencia
Ciudadana Alcaldía de Jamundí, Asesor Secretaría de Vivienda Alcaldía de Candelaria.
Funcionario, en Control Interno y Planeación Gobernación del Valle del Cauca, Concejal
municipio de Jamundí periodo 2012-2015. 

RIGOBERTO LASSO BALANTA 
(Colombia)

16

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Quind%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Universitaria_Los_Libertadores&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guapi
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca


Argentina- feminista -Miembra de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
(RSMLAC) Representante territorial de la  plataforma  CEDAW  SOMBRA  Euskadi y miembra 
 del Consejo de Igualdad de Ayuntamiento de San Sebastián – Comisión permanente.Integrante
de la “European Network of Migrant Women” (Red Europea de Mujeres Migrantes – EnoMW -
Coordinadora del Observatorio Feminista para el Monitoreo de la Agenda 2030 #Batera2030
Euskadi  y directora de HAURRALDE FUNDAZIOA - Vicepresidenta del Consejo de Donnes  de
España Responsable de la comisión de salud  del Foro para la Integración y Participación Social
de las Ciudadanas y los Ciudadanos Migrantes en el País Vasco. Creadora de la Guía didáctica
Pedagógica Maleta Feminista sobre los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible (
2019).Diplomada en Trabajo Social por la Escuela Universitaria de Trabajo Social de San
Sebastián. UPV/EHU- Máster en Igualdad de hombres y Mujeres – UPV/EHU- Universidad de 
 País  Vasco Formada en Incidencia Política y Derechos Humanos  en  Distance Learning
Programme.Human Rights Education Associates HREA- Mainstreaming de Género por la Jaume
I- Máster Universitario en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de Género  y 
 Ciudadanía  ( actual).

PATRICIA VIVIANA PONCE PASCUALE
(Argentina- Española)
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RECONOCIMIENTOS

DILIAN FRANCISCA 
TORO TORRES

PATRICA PONCE
PASCUALE NIDIA GÓNGORA

MARY GRUESO
ROMERO

CYNTHIA MONTAÑO
 

ORGANIZATIVO – LOGISTICO

1- COMITÉ DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 
Emma Doris López – Patricia Viviana Ponce Pascuale – Shannen Archbold - Valentina Viáfara            
Ariel Chávez - Jhon Frank Vente. 
2- COMITÉ ACADÉMICO
Universidades - Centros - Grupos de Investigación 
3- COMITÉ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MANIFIESTO (O PACTO) DE LAS MUJERES
AFRODESCENDIENTES, DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS POR EL
FEMINISMO, LA PAZ Y EL DESARROLLO.
Karla Rodriguez – Shannen Archbold
4- COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES
Sebastián Murcia  -  Juan David Sanjuan García  -  Hernando Sampayo  -  Natalia, Angie, Iirina
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12 y 13 de Agosto de 2021

FEMINIZAR 
LA PAZ Y 
CONSTRUIR
SOCIEDADES
RESILIENTES
Y SOSTENIBLES


