
AGENDA

Complejo Cultural Los Pinos, Ciudad de México



DÍA 1 - LUNES 28 DE NOVIEMBRE 2022

8:30 ˜ 9:15
Ceremonia de apertura

9:20 ˜ 10:40
Panel 1. Panel ministerial:  
Construyendo la Hoja de Ruta de la UNESCO

10:45 ˜ 10:55 Coffee break

11:00 ˜ 12:10 
Panel 2. Establecimiento de marcos 
institucionales y jurídicos: ampliación  
de los diálogos políticos y talleres piloto

12:15 ˜ 13:25
Panel 3. Voces líderes contra el racismo

13:30  ˜ 14:45 Almuerzo

15:00 ˜ 16:10
Panel 4. Catalizar el debate para impulsar  
los derechos humanos de las mujeres, 
adolescentes y niñas 
En colaboración con UNFPA

16:15 ˜ 17:00
Panel 5. Fireside Dialogue

17:00 ˜ 17:10  
Develación de la obra de Krytzia Dabdoub

17:10 ˜ 17:20 Coffee break
 
17:20 ˜ 18:40
Panel 6. Medición de la discriminación racial:  
la importancia de la evidencia basada en datos

19:00
Lanzamiento de la red «Escritoras y escritores  
en contra del Racismo» 
En colaboración con la Fundación Ford:
Museo Nacional de Antropología

DÍA 2 -  MARTES 29 DE NOVIEMBRE 2022

9:00 ˜ 10:10
Panel 7. La importancia del espacio cívico, y de 
las organizaciones y movimientos de la sociedad 
civil, en la lucha contra el racismo y la discriminación
En colaboración con Fundación Ford

10:15 ˜ 11:25 
Panel 8. Un debate urgente: el racismo  
y su herencia
En colaboración con ONU Mujeres, el Programa  
de difusión sobre la trata transatlántica de esclavos  
y la esclavitud de la ONU y UNESCO Kingston 

11:30 ˜ 11:40 Coffee break 

11:45 ˜ 12:55
Panel 9. Racismo Anti-asiático
En colaboración con la República de Corea 

13:00 ˜ 14:15 Almuerzo

14:30 ˜ 15:40 
Panel 10. Abordar la discriminación  
y el racismo en la IA, incluido el discurso  
de odio en medios digitales

15:45 ˜ 16:55
Panel 11. Inclusión de personas migrantes  
y refugiadas en la era post-COVID
En colaboración con la Comisión Canadiense  
para la UNESCO 

17:00 ˜ 17:10 Coffee break

17:15 ˜ 18:25 
Panel 12. Movilización de recursos para luchar 
contra el racismo y la discriminación
En colaboración con UNESCO San José

18:30 ˜ 19:10
Ceremonia de clausura 

19:30
Recepción de Clausura 
En colaboración con Canadá:
Embajada de Canadá, Ciudad de México

Reflections on Inclusion (Fragmento), Krytzia Dabdoub  



DIA 1 - 28 DE NOVIEMBRE

10:00 ˜ 11:30
Arab Latinos

Organizador(es): Sector de Ciencias Sociales y Humanas, UNESCO
“Arab Latinos” es un programa innovador de la UNESCO que destaca el 
encuentro intercultural específico entre los Estados árabes y la región de 
América Latina y el Caribe y sus impactos socioculturales. Más allá de los 
habituales estereotipos reduccionistas de “latinos” y “árabes”, el progra-
ma apunta a enfatizar la riqueza y complejidad de estos grupos multicul-
turales. Asimismo, promueve la diversidad de las expresiones artísticas e 
intelectuales frente a los estereotipos y discriminaciones mediante el for-
talecimiento de iniciativas interculturales contemporáneas entre ambas re-
giones, contribuyendo a su vez al desarrollo humano, social y económico.

12:00 ˜ 13:30
Desenmascarando el racismo  
en y a través de la educación

Organizador(es): Sector de Educación, UNESCO / Instituto 
Georg Eckert
La lucha contra cualquier forma de racismo es un elemento central del 
trabajo de la UNESCO para construir la paz en la mente de hombres 
y mujeres, en particular a través de la educación para la ciudadanía 
mundial (GCED), que busca fortalecer la comprensión y la solidaridad 
entre los pueblos. Desde una perspectiva educativa, el enfrentamiento 
a la intolerancia comienza por apoyar una ciudadanía responsable y 
comprometida con los derechos humanos. Por lo tanto, la UNESCO 
ahora publica “Desenmascarando el Racismo, Directrices para mate-
riales educativos”, un informe sobre cómo se puede enseñar el racismo 
y cómo se trata en los libros de texto y una nueva guía para las partes 
interesadas en la educación sobre cómo abordar el problema.

15:00 ˜ 16:30
Expresiones creativas e incluyentes  
de la juventud afrodescendiente en Centroamérica

Organizador(es): Oficina Cluster de UNESCO para Centroamérica 
Este evento paralelo reunirá a jóvenes afrodescendientes de Centroamé-
rica en representación de organizaciones de la sociedad civil, gobier-
nos y organismos intergubernamentales para compartir experiencias, 
buenas prácticas y lecciones aprendidas en la lucha contra el racismo y 
la discriminación desde nuevas narrativas inclusivas, innovadoras, crea-
tivas y culturales, basadas en perspectivas juveniles y diálogos interge-
neracionales.

17:00 ˜ 18:30 
Evento de lanzamiento de la Coalición Global  
contra el Racismo Sistémico y las Reparaciones

Organizador(es): Coalición Global contra el Racismo Sistémico  
y las Reparaciones / Instituto Afrodescendiente para el Estudio,  
la Investigación y el Desarrollo 
La Coalición Global contra el Racismo Sistémico y las Reparaciones es 
un esfuerzo colectivo desarrollado por organizaciones de la sociedad 
civil con la cooperación de actores públicos, privados, políticos, socia-
les, empresariales, culturales y productivos, para ayudar a erradicar el 
racismo y sus consecuencias. Esta plataforma mundial fue presentada 
en el marco de la primera conmemoración del Día Internacional de los 
Afrodescendientes, el 31 de agosto de 2021, en la conmemoración ofi-
cial organizada por el gobierno de Costa Rica con el apoyo del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina del Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas.

DÍA 2 -  MARTES 29 DE NOVIEMBRE 2022

9.30 ˜ 11.00
Herramientas contra discursos de racismo y discriminación 
en la comunicación: experiencias desde México

Organizador(es): UNESCO / CINU / ACNUR / OIM / RacismoMX
Las Naciones Unidas han impulsado históricamente la cooperación 
internacional contra el racismo y la discriminación, en este ámbito la 
UNESCO junto con científicos e instituciones de todo el mundo de-
mostraron la falsedad científica de las teorías racistas, desmantelan-
do el concepto de raza en la década de los 50 del siglo XX. Actual-
mente la humanidad se enfrenta a un recrudecimiento del racismo, la 
discriminación y el odio, y las respuestas deben ser colectivas. Este 
panel reúne a voces del Sistema de Naciones Unidas en México, de 
la sociedad civil (RacismoMX y Poder Prieto) y los medios de comu-
nicación para compartir herramientas y experiencias que impulsan el 
reconocimiento y promoción de la diversidad de realidades sociales 
y culturales desde la dignidad, para contribuir a construir un mundo 
más libre, justo, equitativo y de paz.

11:30 ˜ 13:00
Construyendo una Alianza Norteamericana  
para la Equidad Racial y la Inclusión

Organizador(es): La Cumbre de Líderes de América del Norte 
(Canadá, México, Estados Unidos)
En esta mesa redonda en el marco del Foro Global contra el Racismo 
y la Discriminación de la UNESCO, funcionarios de los gobiernos de 
Canadá, Estados Unidos y México, así como líderes de la sociedad civil 
de los tres países debatirán e intercambiarán sobre métodos de coope-
ración para impulsar esfuerzos multisectoriales. para eliminar el racis-
mo, la discriminación y el odio sistémicos, y construir una Asociación 
trilateral para la equidad racial y la inclusión en América del Norte.

14:30 ˜ 16:00
Una empresa antirracista: ¿es eso posible?

Organizador(es): Consejo para Prevenir  
y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED)
El evento paralelo organizado por COPRED en la Ciudad de México 
busca dar seguimiento a la firma del Acuerdo Antirracista suscrito 
por las empresas pertenecientes al Gran Acuerdo por el Trato Iguali-
tario (GATI), con el fin de brindarles herramientas y buenas prácticas 
que podrían implementar en sus lugares de trabajo.

16:30 ˜ 18:00
Youth Cafe – Diálogo intergeneracional  
para luchar contra el racismo y la discriminación 

Organizador(es): UNESCO / UNFPA
El Youth Cafe es un espacio de intercambio de ideas y experiencias en-
tre jóvenes y adultos sobre racismo, discriminación y otros temas rela-
cionados. El objetivo de este evento paralelo es discutir la lucha contra 
el racismo y la discriminación en todas sus formas, a través de la par-
ticipación de los jóvenes, el diálogo intergeneracional y las alianzas.

EVENTOS PARALELOS

YoSoyAntiRacista

JeSuisAntiRaciste

IamAntiRacist



MAPA DEL COMPLEJO CULTURAL LOS PINOS


