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Convocatoria 
 
En los años noventa autores como Myriam Jimeno, Esteban Krotz y Roberto Cardoso de 
Oliveira caracterizaron a las antropologías latinoamericanas por su particular dimensión 
epistémica y política derivada de la cercanía y compromisos de los antropólogos con las 
poblaciones estudiadas en sus propios países. No obstante, en lo corrido del nuevo milenio las 
antropologías en América Latina y el Caribe han experimentado transformaciones sustantivas 
en las condiciones y características de su labor, que nos obligan a volver sobre la pregunta por la 
dimensión política de la disciplina en la región, tanto en sus conocimientos como en sus 
prácticas concretas.  
 
De manera general, cuatro son los ámbitos en los que se pueden vislumbrar más claramente 
estas transformaciones. En primer lugar, para el establecimiento académico, en el que opera 
parte de la antropología, se han dado cambios sustanciales en políticas de ciencia y tecnología, 
lo que introduce otras lógicas y prioridades en la producción del conocimiento antropológico. 
En segundo lugar, en varios países de la región, además, se ha dado un crecimiento exponencial 
de programas de pregrado y posgrado. Este crecimiento evidencia modificaciones en las 
perspectivas laborales e imaginarios sociales de la disciplina que, articuladas a transformaciones 
generacionales, explican modificaciones en agendas y prioridades en la labor antropológica. En 
tercer lugar, en los últimos quince años se ha dado una ampliación y diversificación de las 
demandas y retos derivados de la participación de antropólogos en diferentes escenarios 
estatales, de políticas públicas y no gubernamentales en nombre de la relevancia de la cultura y 
la diferencia. Finalmente, en muchos países de la región, las articulaciones de las antropologías 
y antropólogos con los sectores empresariales e intereses del mercado han dejado de ser 
marginales, lo que ha llevado a que las políticas y éticas de las antropologías latinoamericanas se 
complejicen en escenarios no académicos, donde se despliegan parte importante de las 
trayectorias profesionales de los antropólogos. 
 
Estas dinámicas generales al contexto latinoamericano, adquieren ciertos matices en un país 
como Colombia. Allí, además de lo ya expresado, convergen factores como una historia 
reciente marcada por el conflicto armado interno de más de medio siglo de duración, que desde 
hace un par de años vislumbra la posibilidad de una salida negociada, unos gobiernos que 



privilegian la satisfacción de intereses privados sobre los derechos de los sectores más 
marginados de la sociedad, una polarización política cada vez más fuerte entre proyectos 
neoliberales y alternativos, y una sociedad heterogénea que desestabiliza e interpela de maneras 
inéditas la construcciones hegemónicas de nación y las presencias diferenciadas del estado a lo 
largo y ancho del país.  
 
En este V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología y XVI Congreso de 
Antropología en Colombia nos interesa examinar y discutir sobre los impactos que estas y otras 
transformaciones han tenido en las antropologías de la región, abriendo espacio a reflexiones 
que se desarrollen en clave comparativa en el contexto latinoamericano o, también, centradas 
en la experiencia colombiana. Desde la perspectiva de las antropologías del sur, nos interesa 
examinar estas trasformaciones en las políticas de los conocimientos antropológicos pero 
también de las prácticas que en nombre de la antropología se dan tanto en el establecimiento 
académico como por fuera de él. Antes que presentaciones magistrales, el Comité Científico 
organizará y coordinará cuatro debates centrales en los cuales se abordarán, desde posiciones 
distintas, estas temáticas transversales al Congreso. 
 
 
Convocan 
 
El Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana y la Asociación 
Latinoamericana de Antropología ALA, invitan a antropólogos y demás científicos sociales 
latinoamericanos a participar en el Congreso “Políticas de los conocimientos y las prácticas 
antropológicas en América Latina y el Caribe”. Los co-organizadores de estos congresos 
simultáneos son el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el programa de 
Antropología de la Universidad del Rosario y el programa de Antropología de la Universidad 
Externado de Colombia. 

 
 
Modalidades de participación 
 
Las actividades del congreso se desarrollarán bajo cinco modalidades de participación: 
simposios, mesas de trabajo, posters, muestra audiovisual y lanzamiento de libros y revistas.  
 
Con esta circular abrimos la convocatoria para la recepción de propuestas para simposios y 
mesas de trabajo.  
 
Simposios: Los simposios son un conjunto de ponencias agrupadas en torno a un tema central. 
Se espera que los simposios sean un espacio para vincular a investigadores y profesionales con 
trayectorias, adscripciones institucionales y orígenes distintos, de manera que se conviertan en 
un punto de convergencia de las diversas perspectivas latinoamericanas sobre el tema en 
cuestión.  
 



Las propuestas para simposios deberán tener título, resumen (300 palabras), datos del o los 
coordinadores, y listado de ponentes y ponencias. En términos metodológicos, buscamos que 
los simposios rompan con el formato convencional de sucesión de ponencias leídas, 
centrándonos más en el intercambio y el debate entre los participantes del simposio y de estos 
con el público asistente. 
 
Ejes temáticos que orientarán la presentación de los Simposios: 
 
1. Geopolíticas del conocimiento y antropologías del sur  
2. Antropología en y sobre lo público 
3. Antropología aplicada y prácticas no académicas  
4. Formación antropológica 
5. Problematizaciones y límites de la cultura 
6. Extractivismo, tierra y conflictos socio-ambientales 
7. Estado, nación y políticas públicas  
8. Racismo, sexismo y discriminación  
9. Movimientos sociales 
10. Violencias, guerra y transiciones 
11. Clase, trabajo y desigualdades sociales 
12. Cuerpo y corporalidades 
13. Emociones, subjetividades e identidades 
14. Políticas de la salud, el bienestar y la enfermedad 
15. Contextos y procesos urbanos  
16. Políticas culturales, patrimonio y turismo 
17. Etnoeducación e interculturalidad 
 
Cabe anotar que esos ejes temáticos se pueden desarrollar comparativamente en más de un 
contexto latinoamericano y caribeño, o centrarse en el contexto colombiano. 
 
Una vez tengamos aprobados los simposios, haremos una convocatoria para la presentación de 
ponencias individuales.  
 
Mesas de trabajo: las mesas de trabajo son espacios para que grupos de trabajo ya constituidos 
presenten debates, avances o resultados articulados a las temáticas que los convocan. Estarán 
conformados por uno o dos coordinadores y al menos 3 participantes del grupo de trabajo. Las 
propuestas para mesas de trabajo deberán tener título, resumen (300 palabras), datos del o los 
coordinadores, y de los participantes.  
 
A partir del 1 de mayo, los interesados podrán encontrar el formulario de envío de propuestas 
de simposios y mesas de trabajo en la página oficial del Congreso. 
 
 
 



Fechas importantes 
 

Mayo 1 a septiembre 15 de 
2016 

ü Recepción de propuestas de simposios y mesas de 
trabajo 

Octubre 15 de 2016 
ü Notificación de aceptación o rechazo de simposios y 

mesas de trabajo 
ü Apertura de la plataforma de pago de inscripción al 

Congreso 
Octubre 15 a diciembre 31 
de 2016 ü Recepción de propuestas para ponencias individuales 

Febrero 15 de 2017 ü Notificación de aceptación o rechazo de ponencias 
individuales 

 
En próximas comunicaciones anunciaremos los términos de referencia para la recepción de 
póster, muestras audiovisuales y lanzamientos de libros y revistas, y costos de inscripción al 
Congreso. 
 
Los invitamos a visitar la página oficial del Congreso, donde podrán encontrar información 
general del evento y enterarse de las últimas noticias: 
http://www.asociacionlatinoamericanadeantropologia.net/congreso2017/ 
 
 
Bogotá, abril 7 de 2016 

 
Comité Científico 
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