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CONVOCATORIA 

La Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias (AEAPA), 
España, y la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (CONAMUNE), Capítulo 
Carchi, Ecuador, convocan al Simposio Internacional: “Escucha mi voz y 
transmite mi sentir”, sobre mujeres negras en América Latina y el Caribe, a 
celebrarse en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, y la parroquia La 
Concepción, provincia del Carchi, República del Ecuador, del 22 al 25 de julio de 
2015. Evento científico, cultural y de cooperación para el desarrollo que se 
enmarca dentro del Decenio de los Afrodescendientes declarado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (2015-2024). 

En el Simposio se presentarán mesas de trabajo, ponencias individuales, 
conferencias magistrales y talleres colaterales. El Programa Cultural incluirá: 
homenajes, representaciones poéticas, musicales y de danzas, exposición 
fotográfica, muestra cinematográfica, desfile de moda, programas radiales y 
televisivos, encuentro gastronómico y visitas a comunidades de ascendencia 
africana del Territorio Ancestral Imbabura-Carchi. Además, se tendrá un 
encuentro entre asociaciones de afrodescendientes de América Latina y el 
Caribe. 

 

Fundamentación: 

Las sociedades contemporáneas, en particular las de América Latina y el Caribe, 
se han conformado como Estado nación multiétnicos y pluriculturales que no han 
logrado un desarrollo justo y equitativo para todos los grupos sociales debido a 
la persistencia de prácticas discriminatorias por cuestiones de clase, género y 
raza. Esto tiene un impacto socioeconómico ya que se relaciona con el acceso a 
los recursos, el empleo, la salud, la educación, los ingresos y la participación 
política. Al mismo tiempo, a nivel simbólico esta problemática se expresa en la 
permanencia de prejuicios, estereotipos y estigmas, que han sido y son el 
sustrato fundamental para sostener un orden social asimétrico y jerárquico. 

Se calcula que alrededor del 90% de los y las afrodescendientes de  América 
Latina y el Caribe vive en condiciones de pobreza y condiciones infrahumanas. 
Para las mujeres negras el cuadro se agudiza aún más porque enfrentan una 
situación de mayor vulnerabilidad social; pues, a pesar de todos los avances, los 
numerosos acuerdos y conferencias internacionales a favor de la plena igualdad 
entre las mujeres y los hombres, éstas ocupan una posición de subordinación. 
En este contexto de desigualdad, las mujeres negras se enfrentan a una doble 
discriminación: por sexo y color de la piel. 

Por consiguiente, cualquier análisis encaminado a desvelar las formas en que se 
estructuran las relaciones de dominación-subordinación por clase, género y raza 
tiene una gran relevancia en estas regiones de forma específica, aún cuando su 
repercusión ha de significarse a nivel global. Desde esta perspectiva, resulta 
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atinado, pertinente y urgente aunar esfuerzos, experiencias y promover espacios 
de diálogo e intercambio, desde un enfoque multidisciplinar e intersectorial, que 
nos ayude a entender los procesos sociales, históricos, culturales, económicos y 
políticos que han incidido y perviven en la configuración de las relaciones 
raciales en nuestras sociedades, y en particular de las mujeres negras. Estas 
contribuciones nos permitirán consolidar un conocimiento colectivo desde 
ópticas diversas, en la búsqueda de explicaciones propias para establecer 
paralelismos y estrategias, con una visión crítica que contribuya a implementar 
acciones en favor de la equidad social por encima de cualquier distinción racial. 

En tal sentido, para la celebración del Simposio Internacional: “Escucha mi voz  y 
transmite mi  sentir”, sobre mujeres negras en América Latina y el Caribe, se ha 
elegido a la República del Ecuador por los múltiples logros que han alcanzado 
los movimientos de afrodescendientes durante las últimas décadas. La 
Constitución de 2008 reconoce al pueblo afroecuatoriano, gracias, en gran 
medida, a la labor organizativa de esta sociedad civil. Hoy existen registradas en 
el país un total de 310 asociaciones y de ellas el 60,3% se ubica en la Zona de 
Planificación 1: provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos; un 
escenario activo, merecedor de eventos de esta naturaleza, donde participen las 
organizaciones más destacadas que han contribuido al proceso de consolidación 
de la identidad cultural de la región, se rinda homenaje a destacadas mujeres 
negras y se propicie el encuentro de asociaciones afines de América Latina y el 
Caribe. 

 

Objetivo general: 

- Propiciar el intercambio, actualización y evaluación del quehacer académico 

y de la cooperación para el desarrollo sobre los estudios de mujeres negras 

en América Latina y el Caribe, desde una perspectiva global, en defensa de 

un progreso con equidad de género y como vía de visibilización del papel de 

las mujeres como motor de desarrollo en los diferentes países americanos. 

 

Objetivos específicos: 

- Colaborar, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 

el marco de la celebración del Decenio de los afrodescendientes declarado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas (2015-2024), en la difusión 

de los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. 
 

- Distinguir los avances alcanzados en materia de igualdad por los grupos 

afrodescendientes del Ecuador. 
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- Suscitar el intercambio de experiencias entre especialistas de diferentes 

disciplinas científicas y gestores de la cooperación para el desarrollo que 

aborden la temática de la mujer negra en América Latina y el Caribe. 
 

- Conocer y divulgar los resultados de investigaciones científicas y las 

acciones de inserción social vinculantes con las mujeres negras en los 

diferentes países americanos. 
 

- Potenciar la interculturalidad y ayudar a favorecer la plena inserción social 

de las mujeres negras en América Latina y el Caribe. 
 

- Fortalecer y estimular la formación de redes de trabajo que promuevan la 

investigación científica y la inserción social de las mujeres en los diferentes 

países americanos. 
 

- Propiciar un espacio de encuentro permanente que permita difundir el 

conjunto de actividades científicas, socioculturales y de cooperación para el 

desarrollo en que participan las mujeres negras en América Latina y el 

Caribe. 
 

- Fomentar el intercambio de experiencias entre ONGs y otros movimientos 

asociativos de mujeres en América Latina, el Caribe y Europa. 
 

- Reconocer la labor de destacadas mujeres negras en América Latina y el 

Caribe, así como de grupos científicos interdisciplinares y de entidades 

públicas o privadas que contribuyen al proceso de inserción social de las 

afrodescendientes. 

 

Principales temáticas: 

1. Mujer e historia cultural en América Latina y el Caribe 
2. Mujer y movimientos sociales 
3. Mujer y diáspora 
4. Mujer, inclusión y exclusión social 
5. Mujer y violencia 
6. Mujer, familia y pobreza 
7. Mujer y política 
8. Mujer y movilidad humana 
9. Mujer, creencias y religiosidad popular 

10. Mujer, artes plásticas, cine, música e imagen corporal  
11. Mujer, literatura y teatro 
12. Mujer y educación 
13. Mujer y deporte 
14. Mujer y comunicación social 
15. Mujer, salud y medicina tradicional 
16. Mujer y soberanía alimentaria 
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17. Mujer y actividad económica 
18. Mujer, gastronomía y turismo 
19. Mujer y ciencia 
20. Mujer y ecología  

 

Inscripciones e información: 

Para inscribirse en el Simposio, contáctenos a través del e-mail: 
simposiomujeres@aeapa.es , identif icando en el asunto: “inscripción 
ponente”, “inscripción oyente” o “inscripción organizaciones”. Más 
información, formulario de inscripción y ficha de ponentes en la web 
de la AEAPA: www.aeapa.es. 

 

Ficha de inscripción 

Nombre:  

Apell idos:  

Dirección: 
 

Ciudad:  País:  

Teléfono:  E-mail:  

Inst itución:  Ocupación:  

Dirección: 

 

 

Ciudad:  País:  

 

 

 

Part icipa en condición de:  

Ponente □ 
Oyente con derecho a certificado □ 
Miembro de alguna de las instituciones 
organizadoras , colaboradoras u ONG  que 
comparten una visión y misión común a los 
objetivos del Simposio  

□ 
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Información de Ponentes 

Nombre:  Apell idos:  

Título de la ponencia:  

 

 

Temática del Simposio:  
 

Resumen de 150 palabras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco palabras clave: 

 

 

 

Requerimientos técnicos para las presentaciones:  

Ordenador: □ 

Proyector: □ 

Audio: □ 
Otro: 
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Calendario para ponentes 

Fechas Actividades 

15  de mayo de 2015 Inscripción con resumen de ponencia vía e-mail. 

30 de mayo de 2015 Comunicación de aceptación del resumen de la ponencia. 

Del 1 al 15 de junio de 2015 Ingreso de la cuota de inscripción. 

Del 22 al 25 de julio de 2015 

Celebración del Simposio Internacional: “Escucha mi voz y 
transmite mi sentir”, sobre mujeres negras en América Latina 
y el Caribe, en el marco del Decenio de los 
Afrodescendientes declarado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (2015-2024). 

 

 

Cuotas de inscripción  

50 euros  Inscripción y presentación de ponencia. 

 30 euros Oyente con derecho a certificado. 

20 euros  

Miembro de alguna de las instituciones organizadoras, 
colaboradoras u ONG  que comparten una visión y misión común 
a los objetivos del Simposio. 

 

 

Cuenta bancaria para transferencias 

Banco BBVA 

 Transferencias en España: 0182 5647 03 0201504488 

Transferencias internacionales: IBAN ES63 0182 5647 0302 0150 4488 

Indicar en las transferencias: “Coloquio mujeres”. Sólo para los ponentes los pagos se realizan 
del 1 al 15 de junio de 2015, luego de darse a conocer las ponencias aceptadas. 
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Entidades colaboradoras: 
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