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Celeste Sánchez es investigadora en ciencia básica, emprendedora social y
activista en pro de las causas de grupos en situación de vulnerabilidad.
Su desarrollo académico en la disciplina neurocientífica se orienta a conocer los
cambios en la conducta que son modulados por procesos neuronales; en el
campo social, se ha encauzado al análisis interseccional.
Como emprendedora y activista, su colaboración se enfoca en la incidencia
para fomentar una cultura y prácticas de respeto a las diversidades, el
fortalecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, población
migrante y mujeres afromexicanas y a combatir el abuso sexual infantil, la
exclusión y la violencia en contra de personas y grupos por su pertenencia a
múltiples categorías sociales.
Es colaboradora de:
•

•
•

Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia A. C.,
organización que trabaja para visibilizar y revalorar el aporte de las
personas afrodescendientes al desarrollo económico, social y cultural de
nuestro país.
Red Integra, colectivo académico multidisciplinar de instituciones unidas
en el objetivo de evidenciar y combatir el racismo y la xenofobia.
Pozo de Vida A. C. en el proyecto Dreams A. C. como voluntaria en el
programa de detección de víctimas de trata que se desarrolla en
conjunto con el Instituto Nacional de Migración y prevención del abuso
sexual infantil.

Fue coagente de Efecto Valores A. C., colectivo de jóvenes trabajando por los
derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de violencias y
en situación de abandono, y de Movimiento Unido por la Infancia (MUI) A. C.,
agrupación social enfocada a promover la educación integral para generar
oportunidades que transformen la realidad social de la infancia mexicana.
En el Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de
México, fue integrante de la Comisión Interna de Equidad de Género.

