
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur 3: Infancias y juventudes: Diversidades, identidades, 
etnicidades e interculturalidades 

 

 

Los seres humanos vivimos, conocemos y estamos en el mundo para alcanzar condiciones de buen 
ser, buen vivir y bien-estar. La diversidad implica reconocimiento del mundo indígena, del mundo 
afro, del mundo campesino, del mundo de las mujeres, de los LGBTs y de concepciones acerca de la 
Madre Tierra, la Pacha Mama, Abya Yala. Implica reconocer a los niños, niñas y jóvenes inseridos en 
estos contextos de pluridiversidades e de  formas de representar el mundo; estos reconocimientos 
irrumpen en la escena latinoamericana y del Caribe. 

Lo expresado anteriormente implica otras formas de conocer, de dialogar; incorpora otros saberes, 
otras posibilidades de sentir, otras formas de simbolizar/ representar/ imaginar, otras formas de 
lenguajear. 

Hoy en día, en América Latina y el Caribe, se viven condiciones políticas autoritarias y totalitarias 
alentadas por gobiernos que imponen pensamientos únicos, verdades absolutas, lo que propicia el 
desconocimiento de tensiones étnicas, discriminaciones de género, inmigraciones, refugiados y 
xenofobia. Estas situaciones ponen en peligro la democracia y a los derechos humanos, pues esta 
ha sido tomada por conservadores retardatarios. 

Frente a una situación tan incierta, este sur (América Latina y el Caribe), marca un norte para 
nosotros y para el mundo desde la multiculturalidad e interculturalidad en tensión; desde las 
identidades colectivas e identidades subjetivas. En síntesis, se plantean nuevos conocimientos, 
nuevas prácticas y nuevos accionares éticos y políticos, en donde se deben tener en cuenta los 
procesos de comunicación contemporánea en contextos virtuales y tecnologías digitales. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Estimular el intercambio entre investigadores e investigadoras, agentes de política 
pública, representantes de organizaciones sociales y comunidad en general. 

2. Generar intercambio y reflexión entre investigadores e investigadoras que permitan 
comprender el impacto y las tensiones generadas por las políticas públicas  en relación 
con las pluridiversidades en América Latina y el Caribe. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. Promover un intercambio entre investigadores e investigadoras, agentes de política 
pública, representantes de organizaciones sociales y comunidad en general, sobre la 
formulación de nuevas perspectivas políticas y propuestas de intervención desde las 
actuaciones de los niños, niñas y jóvenes. 

4. Reflexionar críticamente y trabajar colectivamente entre investigadores e 
investigadoras y distintas comunidades de sentido, para incorporar una perspectiva 
crítica Latinoamericana y del Caribe, a la vez que se amplían las comprensiones, los 
debates y las acciones sobre los procesos de otrerización, racialización, exclusiones de 
género y pluridiversidades en los contextos contemporáneos de la región. 

5. Reflejar experiencias innovadoras que muestren y visibilicen las diversidades de las 
nuevas generaciones, sus formas de participación, representación e interrelación así 
como avanzar en mayores comprensiones de las dinámicas de sus acciones colectivas, 
procesos de producción simbólica y agencia. 

 

TEMAS PARA LA CONVOCATORIA A LAS MESAS DE TRABAJO 

 

1. Políticas públicas: diversidades y pluridiversidades 
2. Raza, etnicidades e interculturalidades 
3. Género, identidades y diversidades sexuales. 
4. Desafíos de la educación a las diversidades. 


