
La Red de Estudios Afrocentroamericanos 
convoca a las 

TERCERAS JORNADAS INTERNACIONALES 
DE ESTUDIOS AFROCENTROAMERICANOS

Roatán, Islas de la Bahía, Honduras. 
Del 18 al 22 de noviembre de 2019

Las Jornadas Internacionales de Estudios Afrocentroamericanos tienen el propósito de fortalecer vínculos y     
redes entre la academia y las organizaciones afrocentroamericanas. La finalidad es contribuir a otorgar visibilidad 
a las poblaciones afrodescendientes y buscar mecanismos para luchar por su reconocimiento histórico, social,      
político, cultural y epistémico. El objetivo último es consolidar una sociedad sin racismo, desde el respecto a la 
diversidad y la equidad de género.

En su tercera emisión, las Jornadas Internacionales de Estudios Afrocentroamericanos buscan dar prioridad 
a los estudios del Caribe y del Pacífico centroamericano y su relación con las regiones vecinas. Desde una visión 
interdisciplinaria, diversa y plural, esta convocatoria está dirigida a los académicos, a las organizaciones de la       
sociedad civil y a la ciudadanía. Todos estos actores están invitados a compartir sus investigaciones académicas y 
experiencias organizativas para asistir y participar como ponentes y/o asistentes a la Isla de Roatán, Honduras  los 
días 18 al 22 de noviembre del 2019.

Paneles Académicos:

1) Historia y memoria de los pueblos africanos y afrodescendientes en Centroamérica.
2) Estudios sociales y antropológicos referentes a la población afrodescendientes en Centroamérica.
3) Cultura: diversidad cultural, interculturalidad, políticas públicas, religiosidad, etc. 

Mesas de trabajo 

Organizaciones afrodescendientes centroamericanas. 
•  Mesa 1. Organizaciones afrodescendientes, ¿Quiénes somos y cómo queremos llamarnos? 
•  Mesa 2. Mujeres afrodescendientes.  
•  Mesa 3. Retos de los pueblos y las comunidades afrodescendientes en Centroamérica frente al decenio 

para los pueblos afrodescendientes: hacia una agenda conjunta. 
•  Mesa 4. Educación e interculturalidad.



Talleres
• Taller de memoria y procesos emancipatorios.
• Taller de lucha antirracista.

Sobre las ponencias

Envío de Resumen de ponencia 

Los resúmenes deben tener una extensión máxima de 250 palabras, letra Times New Roman 12 puntos, a espacio 
y medio. Deberán contar con  los siguientes datos:
· Título de la ponencia
· Autor (es)
· Institución de adscripción (dirección, teléfono, fax, e-mail).
· Panel temático donde quieren que se inserte la ponencia.

Envío de Ponencias

Una vez que el Comité organizador acepte su ponencia, éstas últimas deberán contar con un tiempo máximo de 
exposición de 25 minutos y de 10 minutos para preguntas y respuestas.
A partir de este momento pueden enviar sus resúmenes de ponencias al siguiente correo electrónico: 
estudiosafrocentroamericanos@gmail.com 
La fecha límite es el 28 de junio de 2019.

Participación como asistente

Los interesados que asistirán al evento deberán cumplir con el trámite de registro y la asistencia a los paneles     
académicos, así como a las mesas de trabajo. Se entregará una constancia de asistencia. 

Calendario

ACTIVIDAD FECHA  

Recepción de resúmenes de ponencias 28 de junio de 2019

Fecha límite de registro de inscripción de los
asistentes internacionales. 30 de agosto de 2019

Fecha límite de registro para organizaciones 
civiles y asociaciones afrodescendientes de 
Centroamérica. 

30 de septiembre de 2019

Llegada a Roatán, Honduras. 17 de noviembre de 2019

Terceras Jornadas de Estudios 
Internacionales Afrocentroamericanos 18 al 22 de noviembre de 2019

Encuentro cultural 22 de noviembre de 2019

Debido a la naturaleza del evento, el comité organizador no cuenta con los medios para apoyar económicamente el 
traslado y el hospedaje a ponentes y asistentes.
Las ponencias y las mesas de discusión se realizarán en inglés, garífuna y español. 
Estas Jornadas no plantean costo de inscripción para ponentes y asistentes. 



 
COMITÉ ORGANIZADOR

Comité en Roatán, Honduras:

Coordinadora Roatán 
Emily Flowers

 
Coordinadores adjuntos
Rosa Dane la Hendricks

Delvin Merino

Tesorera
Nona Sue James

Secretario
Randy Welcome 

Vocera
Exenia Mann

Apoyo logístico
Laurie Rivers

Monique Johnson
Suset Welcome

Eventos
Jimmy Connor

Fiscalia
Dino Silvestri

COMITÉ ACADÉMICO

Marielba Herrera Reina
El Salvador

Rafael Obando Andrade 
España/Costa Rica

Dorde Cuvardic García 
Costa Rica 

Juan Pablo Peña Vicenteño 
México (Coord. General de las 3ras Jornadas)


