
Acción desde la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la 
diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo 

Con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo 2021, la Oficina 
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en alianza con otros aliados, está convocando a 
varios eventos que visibilizan y apoyan las voces de minorías y promueven la diversidad en un marco 
global de derechos humanos. 
 

 
 

Regístrese aquí: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Nh4q3yXpRHCpgcn-qZLHmA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Regístrese aquí: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcocuyspzorEtKl9PKOfClGUkH16ec-D99B 

 

 

 

 

Conversando de la verdad al poder: 
artistas de minorías religiosas o 
creencias de fe, voces y protestas  
 

Únete al seminario web: 
Mayo 26 2021  
14:00 – 16:00 CET 
9:00 – 11:00 Buenos Aires 
7:00 – 9:00 Bogotá 

¿De qué manera la literatura religiosa y la 
libertad de religión o de creencias pueden 
facilitar alianzas, especialmente para 
promover la igualdad de género?  
 

Únete al seminario web: 

Mayo 27 2021  

15:00 – 17:00 CET 

10:00 – 12:00 Buenos Aires 

8:00 – 10:00 Bogotá 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Nh4q3yXpRHCpgcn-qZLHmA
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcocuyspzorEtKl9PKOfClGUkH16ec-D99B


 
  

 

 

 

Acción desde la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 

la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo 

El Día Mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo, proclamado por la 
Asamblea General de las NU y celebrado anualmente el 21 de mayo, brinda una oportunidad para la 
movilización por parte de todos los actores (gobiernos, formuladores de políticas, organizaciones de la 
sociedad civil, comunidades, profesionales de la cultura) para promover la cultura en su diversidad y en 
todas sus manifestaciones : patrimonio material e inmaterial, industrias creativas, bienes y servicios. 
Con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo 2021, la Oficina 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) está, en alianza con otros aliados, convocando a varios eventos 
públicos que visibilizan y apoyan las voces de minorías y promover la diversidad en un marco global de 
derechos humanos. 
 

Seminario web, 26 de mayo de 2021, 2:00 p.m. CET (para encontrar su horario, haga clic aquí): 

“Conversando de la verdad al poder: artistas de minorías religiosas o creencias de fe, voces 
y protestas” 

El 26 de mayo, la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU en conjunto con Freemuse, 
organización de la sociedad civil, y una red de exalumnos del Programa de Pasantías para las Minorías  
de la ACNUDH, convoca a un seminario web global de artistas de minorías religiosas o de creencias de 
fe para presentar su trabajo sobre la libertad de expresión artística, a menudo en contextos de presión 
o amenaza. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (www.ohchr.org) es la 
entidad líder de la ONU en derechos humanos. Representamos el compromiso mundial con la 
promoción y protección del rango completo de los derechos humanos y las libertades establecidas en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta oficina ofrece pasantías para defensores de 
derechos humanos de minorías. 

Freemuse (www.freemuse.org) es una ONG internacional independiente que defiende y promueve la 
libertad de expresión artística y la diversidad cultural. Freemuse tiene la condición de Consultivo 
Especial del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas así como con UNESCO. Esta organización 
opera dentro de un marco legal y de derechos humanos a nivel internacional que defiende y apoya los 
principios de rendición de cuentas, participación, igualdad, la no discriminación y la diversidad cultural. 

El seminario web del 26 de mayo es el segundo de una serie de eventos que apoyan las voces y protestas 
de los artistas minoritarios. El primero de estos eventos se convocó a principios de 2021 con foco en los 
artistas de varias comunidades de minorías en los Estados Unidos, en el contexto de la pandemia COVID-19. 

El seminario web del 26 de mayo tiene como propósito movilizar el debate dentro y hacia comunidades 
e individuos, que están incluidos en situaciones donde los artistas pueden ser amenazados por leyes 
anti blasfemia o la apostasía (la renuncia o la abjuración de la fe, en una religión), así como por otras 
fuerzas que limitan el espacio cívico. Además,  busca profundizar el compromiso del sistema de las 
Naciones Unidas con el arte y los artistas como un poderoso actor en el discurso y la acción sobre los 
derechos humanos. La discusión incluirá el examen de aspectos interseccionales y el uso de 
metodologías de pares. Asimismo, aparte de los artistas y la amplia audiencia pública, la relatora 
especial de la ONU sobre los derechos culturales Karima Bennoune participará en el evento. 

Regístrese aquí: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Nh4q3yXpRHCpgcn-qZLHmA 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Nh4q3yXpRHCpgcn-qZLHmA


 
  

 

 

 

Seminario web el 27 de mayo de 2021, a las 3:00 p.m. CET (encuentre su horario aquí): 

“¿Cómo pueden la literarura religiosa y la libertad de religión o creencias, de fe, pueden 

facilitar alianzas, especialmente para promover la igualdad de género” 

COVID-19 ha revelado debilidades estructurales de nuestros sistemas y respuestas para abordar las 
violencias básadas en género VBG, así como oportunidades para reconstruuirlas de mejor forma. La 
ONU conjuntamente con los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, los líderes religiosos y 
tradicionales pueden desempeñar un papel clave para concientizar acerca de este asunto y fortalecer 
nuestros esfuerzos colectivos para prevenir y responder a las cuestiones de VBG durante el COVID-19 
y sus consecuentes secuelas. En 2021, OHCHR, UNFPA, UNWOMEN y la Joint Learning Initiative (JLI) y 
la Sexual Violence Research Initiative (SVRI) Faith and GBV Hub serán co-anfitriones de una serie de 
seminarios web, utilizando la metodología de aprendizaje entre pares del #Faith4Rights Toolkit.  

El seminario web del 27 de mayo de 2021 pondrá foco en la manera en que la literatura religiosa y la 
libertad de religión o creencias de fe pueden motivar alianzas, especialmente para promover equidad 
de género. Este seminario busca estimular una discusión estructurada acerca de la fe y otros actores en 
abordar  la VBG en el contexto del Covid 19 y posterior. Participantes con experiencia de trabajo en el 
campo de la igualdad de género presentarán experiencias y lecciones aprendidas, así como identificar 
estrategias y prácticas promisorias. Habrá espacio para la participació de los mecanismos 
inernacionales de derechos humanos también participarán, lo mismo que el Relator Especial de la ONU 
sobre libertad de religión o creencias (Ahmed Shaheed) y la Vicepresidente del Comité de la ONU sobre 
la Eliminación de la discriminación contra la mujer (Nahla Haidar). 

Se discutirán los desafíos y oportunidades  a la luz de ejemplos concretos. Se extraeran elementos clave 
de puntos de aprendizaje así como la exploración de alternativas para el seguimiento y colaboración 
posterior. Las discusiones tendrán guías a través de preguntas específicas acerca del rol de los actores 
de fé en prevenir la VBG y en sobre el papel de los actores religiosos en la prevención de violencia 
basada en la violencia y en retar o desafiar las normas que permitan su perdón, así como promover la 
promoción la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en el contexto de 
la pandemia y más allá. 

Regístrese aquí: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcocuyspzorEtKl9PKOfClGUkH16ec-D99B 

Recursos 
● Relator especial en derechos culturales NU: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx 
● Red de Naciones Unidas en la discriminación racial y la protección de minorías: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/UNNetworkRacialDiscriminationProtectionMinorities.aspx 
● Guía de OACDH sobre los derechos humanos en la pandemia del Covid 19: 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx 
● Metodología de derechos humanos entre pares OACDH: 

https://www.ohchr.org/Documents/Press/faith4rights-toolkit.pdf   
● Reporte Estado de libertad artística 2021 Freemuse: https://freemuse.org/news/the-state-of-artistic-freedom-2021/  
● Guía y soporte para artistas en riesgo Freemuse: https://freemuse.org/artist-assistance/  
● Hub JLI/SVRI Faith and GBV: https://svri.org/faith-and-gbv-hub    
● JLI researcher, Dr. Nora Khalaf-Elledge El rol de los actores religiosos en la equidad de género: https://youtu.be/l1bcyLY3vno   
● Hub JLI Faith and GBV, co-autoría entre by Dr Elisabet Le Roux and Dr Brenda Bartelink: ‘No More Harmful 

Traditional Practices’: Working Effectively With Faith Leaders 
● La utilidad del marco de los derechos humanos en atender VBG, por PeaceWomen, 

www.peacewomen.org/node/90004 

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20210527T130000&p1=179
https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
https://www.unfpa.org/
https://www.unwomen.org/en
https://jliflc.com/
https://www.svri.org/
https://www.ohchr.org/Documents/Press/faith4rights-toolkit.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcocuyspzorEtKl9PKOfClGUkH16ec-D99B
https://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/UNNetworkRacialDiscriminationProtectionMinorities.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Press/faith4rights-toolkit.pdf
https://freemuse.org/news/the-state-of-artistic-freedom-2021/
https://freemuse.org/artist-assistance/
https://svri.org/faith-and-gbv-hub
https://youtu.be/l1bcyLY3vno
https://jliflc.com/resources/no-harmful-traditional-practices-working-effectively-faith-leaders/
https://jliflc.com/resources/no-harmful-traditional-practices-working-effectively-faith-leaders/
http://www.peacewomen.org/node/90004

