La Red de Estudios Afrocentroamericanos y
la Red de Mujeres Afropanameñas

CONVOCAN
a la

IV JORNADA INTERNACIONAL DE
ESTUDIOS AFROCENTROAMERICANOS
Ciudad de Panamá, República de Panamá, del 3 al 7 de mayo de 2023
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 el reconocimiento histórico, social, político, cultural y epistémico. El objetivo último es
consolidar una sociedad sin racismo, desde el respeto a la diversidad y la equidad de género.
En su cuarta emisión, la Jornada Internacional de Estudios Afrocentroamericanos busca dar
prioridad a los estudios del Caribe y Pacífico centroamericano, y su relación con las regiones
vecinas. Desde una visión transdisciplinaria, diversa y plural, esta convocatoria está dirigida a
académicos, organizaciones y a la sociedad en general.
Previo a la Cuarta Jornada presencial en la Ciudad de Panamá, se realizarán simposios regionales y
nacionales de los países participantes de manera virtual, mismos que organizará de forma
conjunta la REAC, la Universidad de Panamá, la Red de Mujeres Afropanameñas, y el Programa
Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad PUIC-UNAM.

Objetivos
●

Analizar desde una visión multidisciplinaria la situación histórica y presente de las y los
afrodescendientes en Centroamérica y su aporte en la construcción de sus naciones.

●

Aportar herramientas teóricas y metodológicas para fortalecer la lucha por el reconocimientode
su identidad y autodeterminación como Afrodescendientes.

●

Entablar un diálogo de saberes con las organizaciones afrocentroamericanas a partir del
reconocimiento, la justicia y el desarrollo con el objetivo de realizar un balance general sobre el
racismo y la discriminación para definir acuerdos y acciones en el marco del Decenio
Internacional de los Pueblos Afrodescendientes.

●

Fortalecer las redes entre academias, investigadores, activistas, sociedades y grupos que estén
realizando estudios afrocentroamericanos, en pos de crear una conciencia social sobre el
reconocimiento de la raíz africana y afrodescendiente en la cultura e identidad
centroamericana.

●

Trabajar en conjunto academia, organizaciones, activistas e instituciones gubernamentales e
internacionales en aras de contribuir a los objetivos antes planteados.

Por lo tanto, se CONVOCA a compartir sus investigaciones académicas y experiencias
organizativas para asistir y participar como ponentes, representantes de organizaciones y/o
asistentes a este evento a llevarse a cabo en la ciudad de Panamá del 3 al 7 de mayo de 2023.

Líneas temáticas
●

Historia oral de las comunidades afrodescendientes de las costas pacífica y
atlánticacentroamericana.

●

Historia colonial afrodescendiente: Comercio, piratería y resistencias

●

Arqueología Afrocentroamericana

●

Identidad, memoria, cultura y territorio

●

Mujeres afrodescendientes: historia, organización y resistencia

●

Género, sexualidad y disidencias

●

Organización y luchas reivindicativas de las poblaciones afrocentroamericanas

●

Cosmovisión, espiritualidad y saberes ancestrales

●

Estudios sobre racismo, exclusión, discriminación y xenofobia

●

Migración y conflicto

●

Educación intercultural y planes de vida

●

Patrimonio cultural material e inmaterial de las poblaciones afrodescendientes.

●

Hacia una agenda política afrocentroamericana: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo

Sobre las ponencias
Envío de Resumen de ponencias
Los resúmenes deben tener una extensión máxima de 250 palabras, letra Times New Roman
12puntos, a espacio y medio. Deberán contar con los siguientes datos:
● Título de la ponencia
● Autor (es)
● Nacionalidad
● Institución de adscripción y /u organización a la quepertenece
● Teléfono y correo electrónico
La fecha límite de recepción de resumen de ponencia es el 30 de noviembre de 2022. Es
importante señalar que después de esta fecha no se aceptarán más propuestas debido a las
condicionantes internacionales del Covid-19+ y de cuestiones logísticas. A partir de este
momento pueden
enviar
su
resumen
al
siguiente
correo
electrónico:
estudiosafrocentroamericanos@gmail.com
A partir de este momento y hasta el 30 de noviembre (fecha límite), los ponentes deberán
realizarobligatoriamente un registro de datos en el siguiente enlace: https://n9.cl/4jornada
Una vez que el Comité organizador acepte su resumen ponencia, se le notificará por medio
de correo electrónico; las ponencias deberán contar con un tiempo máximo de exposición
(de 15 a 20 minutos) y deberán ser enviadas como fecha límite el 31 de marzo de 2023 al
siguiente correoelectrónico: estudiosafrocentroamericanos@gmail.com
Nota: Debido a la naturaleza del evento, el comité organizador no cuenta con los medios
para apoyar económicamente el traslado y hospedaje. Los ponentes académicos
aceptados deberán cubrir la cuota de inscripción de $30.00 USD (treinta dólares
americanos).

Organizaciones AfroCentroamericanas
Se CONVOCA a asistir y participar activamente en el evento como representantes de su
organización para establecer un diálogo entre la academia, las organizaciones y las
comunidades afrodescendientes que permitan articular los conocimientos, proyectos y
acciones colectivas frentea las problemáticas que enfrentan la población afrocentroamericana.
Podrán asistir un máximo de TRES representantes por organización de cada país.
La fecha límite de registro obligatorio de datos de los representantes es el 28 de febrero de 2023
en el siguiente enlace: https://n9.cl/4jornada
Después de esta fecha no se aceptarán más registros debido
internacionales delCovid-19+ y de cuestiones logísticas.

condicionantes

Participación como Asistente Nacional e Internacional
Los interesados en asistir al evento deberán realizar obligatoriamente un registro de datos en
el siguiente enlace: https://n9.cl/4jornada teniendo como fecha límite el 28 de febrero de
2023. Después de esta fecha no se aceptarán más registros debido condicionantes
internacionales del Covid-19+ y de cuestiones logísticas.
Para el trámite de la constancia de asistencia, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
trámite de registro, asistencia a los paneles académicos y a las mesas de trabajo (80% de
asistencia).
Los asistentes nacionales (Panamá) deberán cubrir la cuota de inscripción de $30.00 USD (treinta
dólares americanos).
Nota: Debido a la naturaleza del evento, el comité organizador no cuenta con los medios
paraapoyar económicamente el traslado, hospedaje y alimentación para Asistentes.

Calendario

ACTIVIDAD

FECHAS

Fecha límite de recepción de Resumen de Ponencias

30 de noviembre de 2022

Fecha Límite de Registro como Ponente

30 de noviembre de 2022

Fecha de notificación de Aceptación de Ponencia

30 de enero de 2023

Fecha límite de Registro como Representante de Organización

28 de febrero de 2023

Fecha límite de Registro como Asistente

28 de febrero de 2023

Fecha límite de Recepción de ponencia

31 de marzo de 2023

Fechas del Evento

3 al 7 de mayo 2023

Para mayor información escribir al correo:
estudiosafrocentroamericanos@gmail.com

