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1. https://www.un.org/en/observances/decade-people-african-descent 

2. En América Latina, las personas de ascendencia Africana usan varios términos para indicar identidad racial, étnica y cultural. Por 
ejemplo, en Colombia, las mujeres de ascendencia Africana pueden auto identificarse como Negra, Afro-Colombiana, Raizal o Palenquera. 
En Brasil, las mujeres de ascendencia Africana se autoidentifican comúnmente como Negra, Preta o Afro-Brasileira. Un solo término puede 
tener connotaciones amplias. Prieta, que puede tener una connotación neutral, positiva o peyorativa, es una de esas palabras que se usa para 
indicar identidad negra en varios países. VidaAfrolatina se enfoca en todas las mujeres de ascendencia Africana, reconociendo la necesidad 
de garantizar la inclusión de mujeres negras que puedan experimentar marginación incluso en espacios afrodescendientes debido a dinámicas 
como el colorismo. Para los fines de este documento, los siguientes términos, usados   indistintamente, indican a todas las mujeres de ascendencia 
Africana en América Latina: de ascendencia africana, afrodescendiente, negra. Valoramos y respetamos el derecho a la autodefinición y 
seguimos la guía de las líderes con experiencia de vida en América Latina en nuestro uso de la terminología de identidad.

Habiendo recorrido ya medio camino del Decenio Internacional para los 
Afrodescendientes de las Naciones Unidas 1 y tras la elevación de voces y 
movimientos de mujeres, ahora es un momento propicio para enfoques 
innovadores que aborden la violencia sexual.

VidaAfrolatina es un nuevo fondo internacional de mujeres creado para 
apoyar a mujeres afrodescendientes en América Latina, quienes son a 
menudo invisibilizadas. Buscamos llenar un vacío en recursos para fortalecer 
y expandir el trabajo de las organizaciones de mujeres negras que abordan la 
violencia sexual. 2  Movilizaremos recursos y los conectaremos a líderes con 
experiencia de vida que:
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■	 Creen prácticas de sanación culturalmente relevantes, experiencias  
y espacios para mujeres locales y;

■	 Implementen estrategias para disminuir y, en última instancia, 
eliminar la violencia sexual en sus comunidades y sociedades.

Este documento proporciona una visión general del origen de VidaAfrolatina, 
el problema que estamos abordando, nuestro enfoque para la búsqueda de 
soluciones y los próximos pasos.

https://www.un.org/en/observances/decade-people-african-descent
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ANTECEDENTES
VidaAfrolatina se desarrolló como consecuencia de When and Where I Enter, Inc. (WWIE), una 
organización filantrópica conformada totalmente por voluntarios, fundada por Veta Byrd-Perez en los 
Estados Unidos. WWIE funcionó del 2007 al 2016, otorgando 17 subvenciones en una variedad de áreas de 
programas a organizaciones de mujeres negras en nueve países Latinoamericanos y en Puerto Rico.

Lori Robinson, Directora Ejecutiva fundadora de VidaAfrolatina, fue miembro de la Junta Directiva de WWIE 
de 2009 a 2016. Ella desempeñó un papel clave de liderazgo, lo que resultó en su elección como secretaria 
de la junta de 2011 a 2016.

Consciente de los efectos devastadores de la violencia sexual en la salud, la vida y las comunidades de las 
mujeres afrodescendientes en contextos de discriminación sistémica profundamente arraigada durante 
siglos, Robinson conceptualizó VidaAfrolatina con este tema específico. Seleccionada como Echoing Green 
Global Fellow en el 2018, comenzó a recibir financiación inicial en el 2019, lo cual respalda la fase inicial de 
investigación y planificación.

En colaboración con líderes de comunidades de mujeres negras en América Latina, a través de la escucha 
profunda, la recopilación de datos y el crecimiento de nuestra red, VidaAfrolatina está elaborando 
cuidadosamente una visión colectiva para esta iniciativa.

Utilizaremos un modelo participativo de obtención de subvenciones a través del cual las solicitantes 
de subvenciones aprobados decidirán qué grupos reciben fondos de manera colectiva. Este proceso 
produce intercambio de conocimientos, desarrollo de capacidades y responsabilidad mutua, y transfiere 
el poder a las mujeres que han sido históricamente excluidas. Creemos que las sobrevivientes locales, 
las profesionales de la salud y el bienestar, las activistas, las estudiantes, las maestras, las artistas, las 
defensores, las emprendedores y otras líderes con experiencia de vida están mejor equipados para guiar 
las decisiones de financiación sobre los remedios e intervenciones culturalmente específicos que necesitan 
sus comunidades.

Para los financiadores comprometidos con erradicar la violencia de las vidas de las mujeres, mejorar la 
salud y el bienestar de las mujeres, fortalecer los movimientos feministas o abordar el racismo sistémico, 
VidaAfrolatina proporciona un mecanismo para llegar a las mujeres que se ven desproporcionadamente 
afectadas, que se pasan por alto rutinariamente y están fuera del alcance de la filantropía tradicional.

 

Visión & Misión 
VidaAfrolatina crea un mundo donde las mujeres y niñas negras son libres para florecer, porque 
la seguridad y el bienestar son su realidad cotidiana. Hacemos esto conectando diversos 
recursos, entre ellos el financiamiento filantrópico y el apoyo a la capacidad, con grupos de 
mujeres negras en América Latina. Tenemos un enfoque específico centrado en organizaciones 
que brindan servicios de sanación a sobrevivientes de violencia sexual, y que crean y lideran un 
cambio sistémico para poner fin a la violencia sexual. 
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EL PROBLEMA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que el 35,6 por ciento de las mujeres en todo el 
mundo han experimentado violencia sexual por parte de alguien que no es una pareja íntima, o violencia 
sexual o física cometida por una pareja íntima, o ambas3. La OMS también informa que la región de 
las Américas, con el 30 por ciento de las mujeres en una o más de estas categorías, tiene la segunda 
prevalencia más alta del mundo.4

Antes de que se iniciara el movimiento #MeToo, otros hastags como #Cuéntalo, #NiUnaMenos y 
#PrimeiroAssédio se habían convertido en gritos contra la violación y otras formas de violencia contra 
las mujeres en América Latina.5 A pesar de algunos avances recientes en medidas legales que abordan 
la violencia de género en varios países de la región, las mejoras en la vida de las mujeres no se han 
materializado.6

La violencia sexual es un factor importante que contribuye a la mala salud física, mental y reproductiva 
de las mujeres. Puede provocar un trastorno de estrés postraumático, depresión, enfermedades de 
transmisión sexual, intentos de suicidio, trastornos del sueño, incapacidad para trabajar, salarios perdidos, 
autolesiones, trastornos alimentarios y muchos otros problemas.7 Es una violación de los derechos 
humanos que impide lo que es posible en la vida de las mujeres. Además, disminuye el desarrollo potencial 
y el avance de las familias, comunidades y naciones.8

Las estadísticas sobre violencia sexual son notoriamente inadecuadas en todo el mundo, y América Latina 
no es la excepción. La mayoría de los perpetradores son conocidos por las víctimas, como una pareja, un 
familiar, un amigo o un compañero de trabajo. Incluso entre familiares y amigos, mucho menos las fuerzas 
del orden u otras autoridades, las sobrevivientes a menudo no sienten que puedan o deban denunciar su 
victimización. El número de personas que son agredidas o maltratadas y que no divulgan ni denuncian 
violencia sexual sigue siendo desconocido.9

Los datos de violencia sexual desagregados   por raza son particularmente escasos en toda la región. Sin 
embargo, los datos existentes indican el impacto desproporcionado en las mujeres afrodescendientes. 
Por ejemplo, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe publicó un 
informe que indica que en Ecuador la incidencia de violencia sexual entre las mujeres afrodescendientes es 
un 7 por ciento más alta que para las mujeres indígenas o mestizas.10

En otro ejemplo, la Unidad Nacional de Víctimas de Colombia registró 24.576 víctimas de violencia sexual 
relacionada con la guerra en el 2017. De esas víctimas, el 73 por ciento eran afrodescendientes e indígenas11, 
mientras que la población colombiana es 9.3 por ciento afrodescendientes y 4.4 por ciento indígenas.12

La respuesta del sector filantrópico ha sido insignificante.

Aunque una de cada tres mujeres y niñas ha experimentado violencia de género en todo el mundo, menos 
del 1 por ciento de las subvenciones totales desembolsadas por los financiadores de derechos humanos 
en el 2010 se dirigió a la violencia de género.13 De 2013 a 2015, la financiación de derechos humanos 
para mujeres y las niñas en América Latina disminuyó en $ 22 millones, más que en cualquier otra región 
observada por el análisis de tendencias de Derechos Humanos Avanzado.14

Las mujeres afrodescendientes en América Latina son a menudo las más vulnerables a la violencia sexual y 
tienen el menor acceso a recursos para la sanación y el cambio sistémico.15
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Las personas de ascendencia Africana son un tercio de la población de América Latina.16 Sin embargo, del 
número total de subvenciones otorgadas en América Latina de 2009 a 2019 por financiadores de derechos 
humanos en todo el mundo, solo el 2.93 por ciento se dirigió explícitamente a personas de ascendencia 
Africana.17 Y del financiamiento desembolsado en América Latina del 2011 al 2015 por las fundaciones de 
los Estados Unidos, solo el 1.4 por ciento fue designado explícitamente para afrodescendientes.18

En Brasil, donde los afrodescendientes representan el 55,8 por ciento de la población, existe la misma 
paradoja.19 En el 2016, de las fundaciones y corporaciones brasileñas encuestadas que identificaron los 
derechos humanos como una prioridad a nivel nacional, el 2 por ciento dijo que se centran en las personas 
negras o indígenas y el 4 por ciento dijo que se centran en las mujeres y las niñas.20

Sin inversión en las soluciones de las mujeres afrodescendientes para sus propias comunidades, los 
problemas estructurales e interseccionales que son factores clave en la perpetuación de la violencia sexual 
continuarán en gran medida sin control e ignorados.21

3. Naeemah Abrahams et al., Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate 
Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence (Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2013), 20.  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf 

4. Abrahams et al., 16. 

5. Daniela Esquivel Domínguez, “Construcción de la protesta feminista en hashtags: aproximaciones desde el análisis de redes 
sociales,” Comunicación y Medios, no. 40 (2019): 184-198, https://scielo.conicyt.cl/pdf/cym/v28n40/0719-1529-cym-28-40-00184.
pdf ; Heloisa Buarque de Almeida, “De la vergüenza a la visibilidad: Feminismo hashtag y violencia sexual en Brasil,” Sexualidad, 
Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana, no. 33 (2019): 19-41, http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-
64872019000300019&tlng=en ; Jelke Boesten, “Ni Una Menos Stares Down Conservative Reaction,” NACLA, May 8, 2018, https://
nacla.org/news/2018/07/03/ni-una-menos-stares-down-conservative-reaction-ni-una-menos-enfrenta-una-reacci%C3%B3n ; Manuela 
Rodríguez Muñoz, “Mujeres de la farándula dicen #YoTambién,” El Colombiano, October 21, 2017, https://www.elcolombiano.com/
redes-sociales/famosas-colombianas-que-sufrieron-abuso-AM7538435 ; Tom Phillips, “#Cuéntalo: Latin American women rally 
around sexual violence hashtag,” The Guardian, May 3, 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/may/03/cuentalo-latin-
american-women-rally-around-sexual-violence-hashtag 

6. María Aparecida Bento et al., Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Deudas de igualdad (Santiago, Chile: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, July 2018), 64, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43746/4/
S1800190_es.pdf ; Sebastián Essayag, From Commitment to Action: Policies to End Violence Against Women in Latin America and the 
Caribbean (Panama: UNDP and UN Women, 2017), 6, 72-78, https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20
Publications/Empoderamiento%20de%20la%20Mujer/UNDP-RBLAC-ReportVCMEnglish.pdf 

7. Karine Baril et al., “Consequences,” Media Kit on Sexual Assault, Institut national de santé publique du Québec, accessed February 
25, 2020, https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/understanding-sexual-assault/consequences ; Sarah Bott et al., Violence Against 
Women in Latin America and the Caribbean: A Comparative Analysis of Population-Based Data from 12 Countries (Washington, D.C.: 
: Pan American Health Organization, 2012), 55-57; https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/Violence1.24-WEB-25-febrero-2014.
pdf ; “Human Rights and Sexual Violence,” Harvard Kennedy School Women and Public Policy Program, accessed February 25, 2019, 
https://wappp.hks.harvard.edu/human-rights  

8. Caitlin Stanton, “Ants in the Kitchen: The Role of Data in Human Rights Funding,” GlassPockets by Candid, June 19, 2013,  
https://blog.glasspockets.org/2013/06/stanton-20130619.html?_ 

9. Abrahams et al., 32. 

10. Gloria Camacho Z., La violencia de género contra las mujeres en el Ecuador: Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional 
sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (Quito, Ecuador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, 2014), 34. https://oig.cepal.org/sites/default/files/violencia_de_gnero_ecuador.pdf 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/cym/v28n40/0719-1529-cym-28-40-00184.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/cym/v28n40/0719-1529-cym-28-40-00184.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-64872019000300019&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-64872019000300019&tlng=en
https://nacla.org/news/2018/07/03/ni-una-menos-stares-down-conservative-reaction-ni-una-menos-enfrenta-una-reacci%C3%B3n
https://nacla.org/news/2018/07/03/ni-una-menos-stares-down-conservative-reaction-ni-una-menos-enfrenta-una-reacci%C3%B3n
https://www.elcolombiano.com/redes-sociales/famosas-colombianas-que-sufrieron-abuso-AM7538435
https://www.elcolombiano.com/redes-sociales/famosas-colombianas-que-sufrieron-abuso-AM7538435
https://www.theguardian.com/world/2018/may/03/cuentalo-latin-american-women-rally-around-sexual-violence-hashtag
https://www.theguardian.com/world/2018/may/03/cuentalo-latin-american-women-rally-around-sexual-violence-hashtag
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43746/4/S1800190_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43746/4/S1800190_es.pdf
https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Empoderamiento%20de%20la%20Mujer/UNDP-RBLAC-ReportVCMEnglish.pdf
https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Empoderamiento%20de%20la%20Mujer/UNDP-RBLAC-ReportVCMEnglish.pdf
https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/understanding-sexual-assault/consequences
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/Violence1.24-WEB-25-febrero-2014.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/Violence1.24-WEB-25-febrero-2014.pdf
https://wappp.hks.harvard.edu/human-rights
https://blog.glasspockets.org/2013/06/stanton-20130619.html?_
https://oig.cepal.org/sites/default/files/violencia_de_gnero_ecuador.pdf
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11. Report of the Secretary-General on Conflict-Related Sexual Violence (New York, NY: Office of the Special Representative of the 
Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, April 16, 2018), 14-15. https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/
uploads/report/s-2018-250/SG-REPORT-2017-CRSV-SPREAD.pdf 

12. “Grupos étnicos - Información técnica,” Dirección Nacional de Estadística, last modified November 25, 2019,  
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica 

13. Stanton. 

14. Rachel Thomas, “Data in Dialogue: Latin America,” Human Rights Funders Network, October 9, 2018,  
https://www.hrfn.org/community-voices/data-in-dialogue-latin-america/ 

15. Aparecida Bento et al., 63. 

16. Tanya Katerí Hernández. Racial Subordination in Latin America: The Role of the State, Customary Law, and the New Civil Rights 
Response (Cambridge, England: Cambridge University Press, 2012), 1. 

17. Figure is based on all available grants in the Advancing Human Rights research set, which includes all grants in Candid’s database 
(as of September 24, 2019) from 2009-2019 that meet the human rights criteria. 

18. Figure is based on Candid’s research set, which includes all grants of $10,000 or more awarded by 1,000 of the largest US 
foundations. Figure is drawn from analysis done for “The State of Global Giving by U.S. Foundations, 2011-2015” and reflect total 
grantmaking by US foundations from 2011 to 2015 with a geographic focus on Mexico and Latin America and an explicit population 
focus on people of African descent. 

19. Akemi Nitahara, “Blacks Make Up Majority of Brazil’s Unemployed and Informal Workers,” Agência Brasil, November 13, 2019, 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/economia/noticia/2019-11/blacks-make-majority-brazils-unemployed-and-informal-workers 

20. Maíra Junqueira, “Why International Human Rights Funders Still Have a Role to Play in Brazil,” Human Rights Funders Network, 
April 23, 2018. https://www.hrfn.org/community-voices/why-international-human-rights-funders-still-have-a-role-to-play-in-brazil/ 

21. Junqueira. 

NUESTRAS SOLUCIONES
Enfoque
Las mujeres afrodescendientes en América Latina han estado plagadas de siglos de violencia sexual, pero 
a través de la acción y los recursos colectivos, el futuro será diferente.

Un informe publicado por la Sexual Violence Research Initiative afirma que los grupos comunitarios en 
América Latina han sido críticos “para aumentar la conciencia pública sobre los derechos de las mujeres 
y la violencia contra las mujeres y para transformar las actitudes de la comunidad en torno a las normas 
de género. Los líderes de la comunidad son fundamentales para la prevención ... y para referir víctimas al 
apoyo.”22

El objetivo de VidaAfrolatina es contribuir a la proliferación y el fortalecimiento de la sanación comunitaria 
y el trabajo de cambio sistémico, dirigido por mujeres afrodescendientes y que benefician a las mujeres 
afrodescendientes. Sobre la base de las historias de organización y activismo, muchos grupos de mujeres 
negras hoy abordan problemas de violencia sexual en sus comunidades, pero en gran medida no tienen 
acceso a apoyo filantrópico.

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/report/s-2018-250/SG-REPORT-2017-CRSV-SPREAD.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/report/s-2018-250/SG-REPORT-2017-CRSV-SPREAD.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica
https://www.hrfn.org/community-voices/data-in-dialogue-latin-america/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/economia/noticia/2019-11/blacks-make-majority-brazils-unemployed-and-informal-workers
https://www.hrfn.org/community-voices/why-international-human-rights-funders-still-have-a-role-to-play-in-brazil/
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Los mecanismos principales que estamos explorando para nuestro trabajo son:

■ Una categoría de subvención para organizaciones individuales y grupos con un alcance local para 
proporcionar servicios de sanación o para crear un cambio sistémico. 

■ Una categoría de subvención para que dos o más organizaciones o grupos colaboren en iniciativas 
de alcance nacional o multinacional para crear un cambio sistémico. 

■ Entrenamiento en persona y en línea para mejorar la capacidad y el apoyo de bienestar. 

Además de conectar a las socias beneficiarias con recursos financieros a través de un proceso 
participativo de obtención de subvenciones, VidaAfrolatina proporcionará una mejora de la 
capacidad a través de capacitaciones en línea y en persona para el desarrollo de habilidades, talleres 
de aprendizaje entre colegas y programación de bienestar. Integrales a estas actividades, habrá 
oportunidades para que las socias beneficiarias se conecten entre sí y construyan una red regional de 
visionarias, sanadores y agentes de cambio.

22. Juan Manuel Contreras et al., Sexual Violence in Latin America and the Caribbean: A Desk Review (Pretoria, South Africa: 
Sexual Violence Research Initiative, 2010), 64. http://www.svri.org/sites/default/files/attachments/2016-07-19/f_0024041_19595_
original.pdf 

Lo Que Hemos Hecho Hasta Ahora
Nuestra visión está guiada por líderes con experiencia de vida en América Latina.

VidaAfrolatina ha conducido conversaciones comunitarias en las que han participado mujeres negras 
en Colombia (Cali y Bogotá) en octubre del 2018 y Brasil (Salvador da Bahia y Rio de Janeiro) en 
noviembre del 2018 y en abril del 2019. En octubre de 2019, sostuvimos un encuentro digital por medio 
de video con participantes en México, Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Brasil y Argentina. 
La información recogida a través de encuestas y conversaciones individuales con afrodescendientes, 
entre los que se encuentran sobrevivientes de violencia sexual, líderes de organizaciones, estudiantes, 
artistas, investigadores, pequeñas empresarias y sanadores, están informando nuestra fase inicial de 
investigación y planificación.

Las personas que respondieron a nuestras encuestas y los participantes de conversaciones en persona 
o en línea, expresaron un optimismo significante por el impacto que VidaAfrolatina puede tener en 
conectar recursos con grupos de mujeres negras y organizaciones en Latinoamérica, particularmente 
para aquellas organizaciones que no cumplen con los criterios establecidos por las fundaciones 
tradicionales.

Los financiadores feministas, como FRIDA The Young Feminist Fund y FemFund, han hecho 
accesibles sus planos para la realización de subvenciones participativas, lo que ha informado nuestra 
investigación y planificación. VidaAfrolatina ha cultivado una red de mentores y socios asesores 
en estas y otras organizaciones filantrópicas en América Latina, Europa y los Estados Unidos, que 
continúan brindando apoyo y orientación.

http://www.svri.org/sites/default/files/attachments/2016-07-19/f_0024041_19595_original.pdf
http://www.svri.org/sites/default/files/attachments/2016-07-19/f_0024041_19595_original.pdf
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En el 2019, la fundadora de VidaAfrolatina, Lori Robinson, asistió a conferencias anuales organizadas 
por EDGE Funders Alliance, ABFE (una organización profesional filantrópica negra), Hispanos en 
Filantropía y The Praxis Project. Estamos identificando sinergias e iniciando asociaciones entre 
comunidades feministas y de justicia social más amplias.

En octubre de 2019, Prospera International Network of Women’s Funds organizó una convocatoria 
para Robinson con todos sus miembros aportadores de fondos en la región de América Latina 
para explorar las posibilidades de colaboración. La organización mexicana Fondo Semillas ya ha 
demostrado su apoyo a VidaAfrolatina al recomendar a la Dra. Lina Rosa Berrío, una residente 
afrocolombiana de México, para que sirva como facilitadora de nuestra reunión regional en línea.

La retroalimentación de las socias donantes feministas ha sido positiva. Angélica Gómez, funcionaria 
del programa Fondo Semillas, declaró en nuestra encuesta posterior a la convocatoria: “Creo que hay 
muy pocos, si es que hay alguno, fondos que apoyen exclusivamente a las mujeres afrodescendientes, 
ni hay un enfoque particular en esta población. Creo que este enfoque es necesario y que requiere 
inversiones estratégicas. Creo que esta iniciativa es muy positiva y estoy segura de que arrojará buenos 
resultados que beneficiarán a las mujeres afrodescendientes y promoverán la justicia social para esta 
población”.

VidaAfrolatina considera las conversaciones que han tenido lugar hasta ahora como puntos de 
lanzamiento para un diálogo continuo y un proceso de visión colaborativa. La escucha y el aprendizaje 
continuos serán un aspecto permanente de nuestro trabajo.

Como un fondo que tiene su sede en los Estados Unidos, VidaAfrolatina está sentando las bases 
para construir una base doméstica de apoyo que incluya voluntarios y donantes individuales. Con 
ese fin, VidaAfrolatina se asoció con la organización sin fines de lucro Irwin House Global Art Gallery, 
recientemente lanzada por mujeres afroamericanas en Detroit, Michigan, para presentar una 
proyección de la película afrobrasileña “Antônia”.

Los temas en la película incluyen abuso de pareja íntima, homofobia, encarcelamiento masivo y el 
poder de las amistades de las mujeres para sanar. Tres estudiantes universitarios afrobrasileños de 
intercambio en Wayne State University condujeron un diálogo comunitario posterior a la presentación. 
Este evento fue diseñado para crear conciencia sobre las realidades políticas, económicas y sociales 
de las mujeres negras en Brasil y, en general, en América Latina, así como para cultivar el interés en 
VidaAfrolatina.

También en el 2019, VidaAfrolatina adquirió un patrocinador fiscal. El Proyecto Praxis es una 
organización sin fines de lucro con sede en Oakland, California, que se centra en la equidad en la salud 
y la justicia para todas las comunidades.
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PRÓXIMOS PASOS
Está claro que muchas organizaciones y grupos liderados por mujeres negras que realizan un trabajo 
importante en la región no tienen acceso a fondos filantrópicos. Varios fondos de mujeres han reconocido 
una conciencia insuficiente de los desafíos y necesidades específicos de las negras, así como la falta de 
relaciones con organizaciones y grupos afrodescendientes. VidaAfrolatina ha plantado semillas para una 
asociación transnacional para expandir la seguridad y el bienestar en América Latina que explícitamente 
pone de centro mujeres afrodescendientes. Ahora debemos construir la estructura institucional para crecer 
y sostener alianzas y procesos participativos.

Nuestras prioridades para el 2020 son: 

TRIMESTRES 1-3 Conducir reuniones adicionales en línea para proporcionar una  
 plataforma en la que los grupos de mujeres negras se conecten  
 unos con otros y con financiadores feministas, y continúen  
 intercambiando ideas sobre la mejor forma de estructurar  
 nuestro trabajo.

TRIMESTRES 1-4 Continuar recaudando fondos iniciales.

TRIMESTRES 1-4 Continuar ampliando nuestra red de organizaciones de mujeres  
 negras, mentoras, socios asesores y colaboradores.

TRIMESTRES 2-4 Organizar eventos de cine de mujeres negras de América Latina  
 en varias ciudades de los Estados Unidos y / o eventos digitales  
 crear conciencia y construir una base de simpatizantes y  
 donantes individuales.

TRIMESTRE 3 Elaborar un plan estratégico.

TRIMESTRE 4 Organizar una reunión en persona en la región de América Latina  
 para continuar profundizando relaciones con posibles socios  
 beneficiarios y financiadores, y para ver y planificar colectivamente  
 nuestro proceso participativo.

TRIMESTRE 4 Llevar a cabo una temporada piloto de micro-subvenciones.

Invitamos a organizaciones e individuos a crecer con nosotras, como voluntarios, colaboradores y 
donantes. Comuníquese con la Directora Ejecutiva de VidaAfrolatina, Lori Robinson, si tiene preguntas. 

CONTACTO: +1-313-605-6954, lori@VidaAfrolatina.org 

mailto:lori@VidaAfrolatina.org
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LIDERAZGO 
Directora Ejecutiva 
Lori Robinson es la fundadora y Directora Ejecutiva de VidaAfrolatina, un fondo internacional para 
mujeres creado para movilizar recursos, para fortalecer y expandir el trabajo de las organizaciones 
de mujeres negras en América Latina que abordan la violencia sexual. Es una de los 35 becarios 
seleccionados de un grupo de más de 2,800 solicitantes de 155 países que ganó la codiciada Beca 
Echoing Green en el 2018 para desarrollar y lanzar VidaAfrolatina.

Robinson trabajó como periodista durante 25 años, ganando varios premios nacionales, incluido 
un primer premio de la Asociación Nacional de Periodistas Negros por su artículo de portada de 
revista sobre violencia sexual en la comunidad afroamericana. Es autora de “I Will Survive: The 
African-American Guide to Healing from Sexual Assault and Abuse”, y ha presentado sobre la 
violencia sexual en más de 20 estados en los Estados Unidos, y en Costa Rica, Venezuela, Brasil y 
Cuba.

Además de cubrir ampliamente la violencia sexual, informó sobre las poblaciones negras en los 
países latinoamericanos durante dos décadas. Como profesional independiente, su trabajo ha 
sido publicado en el Washington Post, The Root, Ebony.com, Detroit Free Press, Chicago Tribune y 
varias revistas nacionales.

En el 2016, Robinson fue seleccionada becaria de “Periodismo Cultural Gabriel García Márquez” 
por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. También en el 2016, fue elegida becaria 
“Bringing Home the World” por el International Center for Journalists. Para ambos, viajó a 
Colombia para informar sobre la crisis de violencia contra los afrocolombianos.

En el 2013, Robinson fue elegida becaria por el Tow-Knight Center for Enterpreneurial Journalism, 
un centro de la Graduate School of Journalism de City University of New York.

Fue miembro de la Junta Directiva de When and Where I Enter, Inc., un fondo con sede en Houston 
que otorgó subvenciones a 17 organizaciones de mujeres negras en nueve países de América Latina 
y Puerto Rico durante un período de nueve años.

Robinson es bilingüe (Inglés / Español). Tiene una licenciatura en Inglés y Español de Spelman 
College en Atlanta, Georgia, y una maestría en periodismo de New York University. 
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Junta de Asesores 
Como organización auspiciada fiscalmente, VidaAfrolatina no cuenta con una Junta de Directores según 
lo ordenado legalmente para las organizaciones 501(c)(3). Los miembros de nuestra Junta de Asesores 
son participantes activos en nuestro trabajo y desempeñan una variedad de funciones más allá de la 
capacidad de asesoramiento. 

Amanda Alexander 
Detroit Justice Center

David Baptista  
Latin American Leadership 
Academy

Marcus Clarke 
Community Action Partnership  
of Sonoma County

Carrie Cuthbert 
Free Press

Nedgine Paul Deroly 
Anseye Pou Ayiti

Alicia Díaz 
Independent Filmmaker

Jovana Djordjevic 
FRIDA | The Young Feminist Fund

Amanda Gigler 
Mama Cash

Dr. LeConte Dill 
New York University

 
 
 

Dr. Rosana Heringer 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Elas Fundo de 
Investimento Social Board

Dr. Keith Jennings 
African American Center on 
Global Politics and Human Rights

Keith Hammonds 
Solutions Journalism Network

Rachel Johnson-Farias 
Esq. Apprentice

Edward Jones 
ABFE | A Philanthropic 
Partnership for Black 
Communities

Daniela Konietzko 
Fundación WWB Colombia

Sara Leedom 
African Entrepreneur Collective

Rose Longhurst 
The Edge Fund (UK)

Conniel Malek 
True Costs Initiative

Michelle Materre 
Materre Media Consulting/
Creatively Speaking Film Series

Diego Ontaneda 
Latin American Leadership 
Academy

Dana Preston 
Independent Consultant

Margaret Ramirez 
NYC Health + Hospitals

Misan Rewane 
Independent Consultant

Carmen Robles 
Independent Consultant

Graciela Selaimen 
Ford Foundation

Brian Stou 
 Building Belonging

Carolina Suarez 
Latin America Venture 
Philanthropy Center

Janet Arelis Quezada 
Asesora de Creación de Capacidad, 
Magnolia Community Initiative

Veta Byrd-Perez 
Consejera General Asociada,  
Rice University Fundadora,  
When and Where I Enter, Inc.

Elsy Cipriani 
Directora, International  
Institute of New England

Pilar Ocampo 
Gerente del Proyecto de 
Disparidades de Salud 
Comunitaria, City of Philadelphia

Dulce Reyes Bonilla 
Activista transnacional e 
interseccional, escritora y 
traductora independiente

Asesores Informales
Las siguientes personas han brindado orientación, facilitaron presentaciones y compartieron recursos 
informativos de manera informal, y continuarán prestando apoyo.


