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IV CONGRESO ECUATORIANO
DE ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA
Pensar en los humanos del pasado, del
presente, e imaginar el futuro

1, 2, y 3 de diciembre de 2021

E

n octubre del 2021 se conmemoran 50 años de la profesionalización de la antropología en
Ecuador. Varias experiencias institucionales previas configuran el campo antropológico en
el país, el cual se consolida con la creación del primer departamento de antropología en la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador para la enseñanza de la disciplina a nivel nacional.
Con motivo de esta conmemoración, la comisión organizadora conformada por el colectivo de
carreras de antropología y arqueología de grado y posgrado de las universidades del país, en
conjunto con centros de investigación antropológica, convocan al IV Congreso de Antropología
y Arqueología Ecuatoriana.
Los congresos de antropología y arqueología ecuatoriana se han llevado a cabo desde la
década de 1990. El primer congreso se realizó en 1996, fue coordinado por Cristóbal Landázuri y
tuvo como sede a la PUCE. El tema principal del congreso giró en torno a la diversidad cultural y
los desafíos de la modernidad. El segundo congreso, “Balance de la última década: aportes, retos
y nuevos temas”, se realizó diez años más tarde, en 2006. Fue organizado por FLACSO, PUCE,
UPS y el CALP. Intentando implementar la periodicidad bianual en la realización del evento, el
tercer congreso “Ecuador, territorio de contacto y convergencias: resignificaciones del pasado y
el presente”, se realizó dos años más tarde, en 2008. Su sede fue Guayaquil y estuvo organizado
por la CONAH, ESPOL, FLACSO, PUCE, UPS y el CALP.
A cincuenta años de la profesionalización de la antropología en el país, y de cara al contexto
actual, los retos a los que nos enfrentamos en el ámbito académico, en la práctica aplicada, en
el activismo nos invitan a una profunda reflexión. Es así que, la comisión organizadora propone
como tema central: “Pensar los humanos en el pasado, en el presente, e imaginar el futuro”. Con
este tema central buscamos promover el intercambio de experiencias, realizar un balance de lo
andado, identificar los horizontes comunes y las tareas pendientes.
El IV Congreso de Antropología y Arqueología Ecuatoriana pretende dar continuidad a los
esfuerzos previos por construir espacios de diálogo entre nuestras distintas prácticas, por tanto se
trata de un espacio que promueve el intercambio entre investigadores/as, gestores/as, activistas,
estudiantes, en las disciplinas antropológica y arqueológica, tendiendo al mismo tiempo diálogos
con otros ámbitos disciplinarios.
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Objetivos
•
•
•
•
•

Reflexionar desde nuestras prácticas profesionales sobre el camino andado, nuestras
acciones en el marco de las múltiples crisis que nos atraviesan, y proyectarnos hacia el
futuro.
Promover la trans e interdisciplinariedad.
Propiciar espacios de diálogo y colaboración entre investigadoras-investigadores,
profesionales, activistas, estudiantes, organizaciones sociales.
Fortalecer redes de conocimiento e instancias gremiales encaminadas a la incidencia en
políticas públicas.
Conocer los avances de la investigación antropológica y arqueológica en el país.
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Ejes temáticos
El IV CAAE se estructurará bajo los siguientes ejes temáticos:
1.

Configuración de los campos disciplinarios y sus identidades
•
•
•
•
•

Balances e itinerarios históricos de la producción antropológica y arqueológica.
Panoramas regionales y nacionales.
Desafíos presentes y proyecciones futuras de la Antropología y Arqueología.
Geopolíticas del conocimiento y diseminación del conocimiento.
El trabajo de campo: métodos y metodología en Antropología y Arqueología.
Gestión de la educación, institucionalidades, procesos formativos, enseñanza y
aprendizaje.

Responsables:
Teodoro Bustamante (FLACSO) tbustamante@flacso.edu.ec
Pepe Juncosa (UPS) jjuncosa@ups.edu.ec
María Pía Vera (PUCE) mpvera@puce.edu.ec
María Moreno (FLACSO) msmoreno@flacso.edu.ec
2. Prácticas no académicas: antropología y arqueología aplicada, activismos, artivismos
•
•
•
•

Estado, sector privado, organismos internacionales y no gubernamentales, industria
Investigación acción, investigación participativa, investigación colaborativa,
antropología militante
Interacciones, reconocimiento, institucionalización y agremiación
Redes, colectivas y colaboraciones

Responsables:
Daniela Samaniego (CEIANA) daniela.samaniego93@gmail.com
Diego Rodríguez (IOA) drodriguez@uotavalo.edu.ec
Stephano Serrano (Colegio de arqueólogos) supremoelder@hotmail.com
3. Tierra, ecología, entornos y la relación con otros seres
•
•
•
•
•

Reconfiguración territorial, cambios en el uso del suelo y régimen de propiedad,
transformaciones ambientales
Conflictos socioambientales y justicia ecológica
Adaptación, mitigación, remediación, resiliencia frente al riesgo ambiental y el cambio
climático
Relaciones entre humanos y no humanos
Género y ambiente

Responsables:
Eloy Alfaro (CEIANA) antropologiadelaustro@gmail.com
Amparo Eguiguren (UPS) meguiguren@ups.edu.ec
Rommel Lara (UPS) rlara@ups.edu.ec
Ivette Vallejo (FLACSO) ivallejo@flacso.edu.ec
Josefina Vásquez (USFQ) jvasquez@usfq.edu.ec
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Formas de organización política y poder
•
•
•

Desarrollo, diversidad y multilinealidad en las formaciones sociales del Ecuador
El Estado: características, configuración, estrategias, y dispositivos estatales
Pasado y presente de las luchas asimétricas frente al poder: formas de lucha, organización
y resistencia

Responsables:
Florencio Delgado (USFQ) fdelgado@usfq.edu.ec
Fernando García (FLACSO) fgarcia@flacso.edu.ec
Omar Olivo del Olmo (ESPOL) oolivo@espol.edu.ec
5.

Asentamientos humanos
•
•
•
•

Estrategias de residencia y transformaciones urbanas
Espacios urbanos
Construir, habitar y circular
Desigualdades y segregación

Responsables:
Fernando Astudillo (USFQ) fjastudillo@usfq.edu.ec
Freddy Simbaña (UPS) fsimbana@ups.edu.ec
Alfredo Santillán (FLACSO) asantillan@flacso.edu.ec
6.

Patrimonio
•
•
•
•

Procesos de patrimonialización y efectos locales
Usos sociales y políticos del patrimonio
Patrimonio y participación social
Patrimonio, turismo y mercado

Responsables:
Gabriela Eljuri (UDA) gabieljuri@uazuay.edu.ec
Verónica Farfán (CEIANA) veritofarfan.125@gmail.com
Laura Falceri (UPS) lfalceri@ups.edu.ec
7.

Interculturalidad
•
•
•
•
•

Identidades y diversidades interseccionales
Políticas públicas de interculturalidad
Diálogo de saberes
Teorías y prácticas interculturales
Transdisciplinariedad a nivel Educación Superior

Responsables:
Michael Hill (USFQ) mhill@usfq.edu.ec
Anita Krainer (FLACSO) akrainer@flacso.edu.ec
Consuelo Fernández Salvador (USFQ) cfernandez@usfq.edu.ec

154

EVENTOS

8.

Religiosidad y espiritualidades
•
•
•
•

Espiritualidades alternativas
Reconfiguraciones religiosas
Religiosidad popular
Rituales y cosmologías en un mundo globalizado

Responsables:
Alexandra Martínez (UPS) lmartinez@ups.edu.ec
Carmen Fernández Salvador (USFQ) cmfernandez@usfq.edu.ec
Michael Uzendoski (FLACSO) mauzendoski@flacso.edu.ec
9.

Alimentación y cultura
•
•
•
•

Alimentación, política, identidad y memoria
Producción, comercialización, intercambio y consumo
Sistemas alimentarios y soberanía alimentaria
Alimentación, salud, nutrición

Responsables:
Anne-Gaël Bilhaut (IFEA, Centro EREA del LESC) agbilhaut@hotmail.com
Julie Williams (USFQ) jwilliams@usfq.edu.ec
Liliana León (CEIANA) limoore2@hotmail.com
10. Salud
•
•
•
•
•
•
•

Políticas e instituciones
Prácticas de salud
Agentes de salud y acción colectiva
COVID-19, Pandemia, Sindemia y Antropología
Comunicación e información en salud
Interdisciplinaridad en salud
Desigualdades sociales, desafíos locales y globales

Responsables:
Fernando Ortega (USFQ) fortega@usfq.edu.ec
Alex Rivas (PUCE) avrivas@puce.edu.ec
11. Diásporas Africanas: nuevos racismos y desigualdades ciudadanas
•
•
•
•
•

Diásporas Africanas Globales y Nuevas Experiencias Diaspóricas
Estudios Antropológicos y Arqueológicos de las Diásporas Africanas
Nuevos Interpretaciones del Racismo y Globalización
Feminismos Afrodiaspóricos y Marxismos
Movilización Afrodescendientes, Estados Nacionales y Democracias Liberales

Responsables:
Jhon Antón (IAEN) john.anton@iaen.edu.ec
Daniela Balanzátegui (University of Massachusetts Boston) daniela.balanzategui@umb.edu
Ana María Morales (Universidad Nacional de San Martín) anamoralest@gmail.com
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12. Lenguas, territorios e identidades
•
•

Visiones del pasado: prehistoria, lingüística histórica, documentación antigua,
onomástica, sabiduría ancestral
Desafíos futuros: derechos lingüísticos, revitalización, educación intercultural bilingüe,
activismo comunitario

Responsables:
Jorge Gómez (PUCE) jgomez630@puce.edu.ec
Simeon Floyd (USFQ) sfloyd1@usfq.edu.ec
Fernando Garcés (UPS) lgarcesv@ups.edu.ec
13. Violencias
•
•
•
•

Violencia estructural
Violencia estatal y derechos humanos
Violencia política y memoria
Impunidad, reparación y justicia

Responsables:
Lisset Coba (FLACSO) lcoba@flacso.edu.ec
Chris Garcés (USFQ) cgarces@usfq.edu.ec
14. Diversidades sexo-genéricas, género, feminismos y masculinidades
•
•
•
•
•

Normas, regulación y prácticas
Símbolos, representaciones y reconfiguraciones
Políticas de género, interseccionalidad y sexualidades
Trabajo, reproducción y (auto)cuidados
Movimientos, acción colectiva e intervención

Responsables:
Cristina Vera Vega (CIESAS) cbveravega@gmail.com
Carolina Páez (PUCE) cpaez545@puce.edu.ec
Leonardo García (Laboratorio Social de Género y Masculinidades) garciasocial@yahoo.es
15. Cuerpos y subjetividades
•
•
•
•

Cuerpo, corporalidad y agencia
Emociones y afectos
Vínculos y relacionamiento
Estética, ética y política

Responsables:
Fernanda Acosta (UDA) mafer780@yahoo.com
Daniela Ochoa (UPS) dochoa@ups.edu.ec
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16. Imagen, visualidad y representación
•
•
•
•

Metodologías visuales y sensoriales en la Antropología.
Antropología de la imagen y representación visual.
Cine y narrativas audiovisuales antropológicas
Arte y Antropología

Responsables:
Manuel Kingman (PUCE) makingman@puce.edu.ec
María Fernanda Troya (FLACSO) mftroya@flacso.edu.ec
17. Tecnología e innovación
•
•
•
•

Tecnología y sociedad
Innovaciones científico-tecnológicas y transformaciones sociales
Procedimientos tecnológicos y artefactos
Medios, espacios virtuales y cybercultura

Responsables:
Guilherme Mongelo (ESPOL) mongelo@espol.edu.ec
Alden Yépez (PUCE) amyepez@puce.edu.ec
Gerardo Castro (Colegio de arqueólogos) manabisalango@hotmail.com

Fechas importantes
Llamado a presentación de
simposios (resúmenes y autores)

Primera circular
Desde el 25 de mayo hasta el 30 de agosto

Llamado a presentación de
ponencias individuales

Segunda circular
Desde el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre

Aceptación y comunicación de
aceptación de resúmenes

15 de octubre

Plazo de inscripción

Desde el 15 de octubre hasta el 14 de noviembre

Comité organizador
Eloy Alfaro, CEIANA
Florencio Delgado, USFQ
Fernando García, FLACSO
Carlos Icaza, ESPOL
Alexandra Martínez, UPS
Carolina Páez, PUCE
Diego Rodríguez, IOA

