(XXII Jornadas de Filosofía)
CONVOCATORIA DE COMUNICACIONES (Call for papers)
Facultad de Filosofía y Letras, Valladolid, del 6 al 8 de noviembre de 2013

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la superación de estereotipos y
discriminaciones de género y la construcción de una cultura de la sostenibilidad basada
en la justicia social y ecológica ocupan un lugar central entre los retos pendientes del
siglo XXI. Así lo reconoce su inclusión entre los Objetivos del Milenio (objetivos 3, 7 y
8). Este Congreso Internacional se centrará en las relaciones entre igualdad de género y
sostenibilidad a partir de la idea de que los instrumentos conceptuales desarrollados en
torno a ambas metas pueden potenciarse mutuamente. Durante los tres días del
encuentro, tendrán lugar conferencias y debates con especialistas en Filosofía Moral y
Política y espacios de diálogo interdisciplinario abiertos a otras áreas de la praxis y del
conocimiento de las Humanidades y las Ciencias Sociales que, entendemos, serán
altamente enriquecedores en el tratamiento de esta cuestión.
Os animamos a presentar propuestas de comunicaciones en temas de ética
ecológica, estudios de género, filosofía y praxis feminista y ecofeminista, ética
animal, ciudadanía y derechos ambientales y ecológicos, Soberanía Alimentaria,
reivindicaciones de los pueblos originarios de América Latina, Derechos Humanos,
desarrollo y post-desarrollo, teoría del decrecimiento, educación ambiental, Buen
Vivir (Sumak kausay) e interculturalismo.
Las propuestas de comunicación deberán estar relacionadas con al menos uno
de los siguientes objetivos:

1) Realizar un análisis de los aspectos sexistas y androcéntricos del pensamiento y la
cultura que sean negativos para las personas e incompatibles con una ética ecológica a
la altura de nuestro tiempo, una ética que exige una nueva mirada sobre los animales y/o
sobre el ecosistema.
2) Presentar producciones culturales alternativas y/o buenas prácticas orientadas a la
sostenibilidad y/o al respeto por el mundo natural no humano y que visibilicen a las
mujeres como sujetos de cambio.
3) Integrar la dimensión intercultural y de género en la búsqueda de soluciones a los
retos ecológicos y sociales del presente y del futuro próximo.
4) Proponer un marco teórico generador de prácticas orientadas a la igualdad de género,
el desarrollo humano y el respeto por los demás seres vivos y/o el ecosistema.

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES:
Las propuestas han de ser enviadas junto con un breve currículum a la siguiente
dirección electrónica: culturadelasostenibilidad@gmail.com
La extensión del resumen oscilará entre 300 y 600 palabras e incluirá referencias
bibliográficas. Plazo de presentación de las propuestas: 15 de junio de 2013. Antes del
1 de julio de 2013, se comunicará si la propuesta ha sido aceptada.
Con vistas a la publicación de un CD de las Actas del Congreso, el texto final de la
comunicación no podrá exceder las 3.000 palabras y deberá adecuarse a las
características formales que se indiquen en su momento.
____
Organizan:
Centro Buendía
Departamento de Filosofía de la Universidad de Valladolid
Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid
Colaboran:
Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Unidad Asociada de Éticas Aplicadas ethiAct (Universidad de Salamanca/IFS-CCHSCSIC)
Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas
GENET del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CCHS-CSIC

Facultad de Filosofía y Letras de la UVA
Este Congreso se enmarca en las actividades de los siguientes proyectos:
Proyecto I+D "La igualdad de género en la cultura de la sostenibilidad: valores y buenas
prácticas para el desarrollo solidario" (FEM2010-15599). VI Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
Enlightenment and Global History (ENGLOBE, Marie Curie FP7-PEOPLE-2007-1-1ITN)
Proyecto I+D “Justicia, ciudadanía y género: feminización de las migraciones y
derechos humanos" (FFI2011-24120) Ministerio de Economía y Competitividad del
Gobierno de España
Coordinación: Alicia H. Puleo
Comité de apoyo a la organización: Iván Sambade, Georgina Aimé Tapia González,
Laura Torres San Miguel y Angélica Velasco Sesma.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN ELL CONGRESO:
Correo electrónico: inscripcion.centro.buendia@uva.es
Centro Buendía, calle Juan Mambrilla, nº 14, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Teléfonos: 983-187805 y 983-187814
IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN:
Hasta el 28 de junio, inclusive:
Alumnado, personal, miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UVA y
personas en paro: 10 €. General: 20 euros.
A partir del 1 de julio: Alumnado, personal, miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la UVA y personas en paro: 20 €. General: 30 euros.

