
 

 

 
 

 

 

   

  

 

Programa  
Master Class sobre Racismo y Discriminación 

UNESCO- COPRED 
 

Horario 

 

Tiempo 

estimado 

Acto Persona participante Objetivo  

11:00 a 11:15 15 minutos Inauguración  Presidenta del COPRED, 

Mtra. Geraldina González de 

la Vega Hernández  

 

Dorian Rommens, 

Coordinador de Ciencias 

Sociales y Humanas de la 

Oficina de la UNESCO en 

México.  

 

Luján Pérez Vila, 

Coordinadora de la 

Secretaria Técnica 

Permanente de la Coalición 

LAC.  

Explicar la colaboración de la 

UNESCO-COPRED dentro del 

marco de la Red ICCAR, además 

del contexto de la Master Class y 

su objetivo. 

 

Presentación de las personas 

invitadas 

11:15 a 11:25 10 minutos  Presentación de 

resultados de la EDIS 

2021.  

Mtra. Geraldina González de 

la Vega Hernández, 

Presidenta del COPRED (por 

confirmar) 

Presentación de la situación y 

datos recientes sobre 

discriminación en la Ciudad de 

México. 

11:25 a 12:10 45 minutos  Ponencia de Amaranta 

Gómez Regalado con 

ejemplos desde su 

propia lucha social en 

contra del racismo y la 

discriminación.    

 

Amaranta Gómez Regalado, 

activista de DD.HH., indígena 

e identidad MUXE. 

 

Sensibilizar a las personas 
jóvenes asistentes sobre las 
prácticas y discursos racistas y 
discriminatorios que se viven en la 
cotidianidad, bajo un enfoque 
interseccional y con ejemplos 
desde su propia lucha social en 
contra del racismo y la 
discriminación.  

12:10 a 12:55 45 minutos Ponencia de José 

Antonio Aguilar con 

ejercicios prácticos e 

interactivos  

José Antonio Aguilar, 

fundador y director de 

Racismo MX. Activista de 

derechos humanos y 

asambleísta del COPRED. 

Explicar a las personas jóvenes 

asistentes sobre las concepciones 

básicas de racismo, 

discriminación, discriminación 

racial, así como de las prácticas y 

discursos racistas y 

discriminatorios que se viven en la 

cotidianidad, poniendo énfasis en 

el impacto que estos tienen en las 

personas de los grupos de 

atención prioritaria que señala la 

Constitución Política de la Ciudad 



 

 

 
 

 

 

   

  

 

de México, desde la perspectiva 

académica-teórica para invitar a 

que sean agentes de cambio 

dentro de sus contextos.  

12:55 a 13:10 15 minutos Preguntas y respuestas 

(envío de formulario de 

Google para su 

llenado) 

Público asistente  Resolver dudas de las personas 

asistentes. 

 


