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Primer llamado 
a presentar 
trabajos académicos

En América Latina y el Caribe, desde el año 2004, se 
realiza el Coloquio internacional de estudios sobre varones 
y masculinidades, organizado por la Red Internacional de 
Estudios sobre Masculinidades (REMASC). El Coloquio es 
un espacio que reúne a investigadoras/es, profesionales, 
estudiantes, organizaciones e instituciones con el propósito 
de promover la generación de conocimiento, debate y 
la acción sobre el estudio de las masculinidades y su 
transformación como categoría política en los procesos de 
desarrollo social y cultural de la región. Desde entonces la 
posibilidad de vincular la reflexión académica, los aportes 
de los feminismos y las experiencias de trabajo en materia 
de masculinidades en relación a otras luchas sociales brinda 
la oportunidad de pensar las masculinidades más allá del 
modelo binario heteronormativo y avanzar hacia el logro de 
la equidad, la igualdad sustantiva y la justicia de género en 
nuestras sociedades.

 
Después de 18 años desde su primera edición, el Coloquio se ha constituido 
en el evento académico más importante sobre masculinidades en la región. 
El Coloquio se ha realizado de manera itinerante en países como México 
-2004 y 2006-, Colombia -2008-, Uruguay -2011-, Chile -2015-, Brasil -2017- 
y Costa Rica -2019-. El Coloquio ha contado con la asistencia de personas de 
toda Latinoamérica, el Caribe y de otros países del mundo.
 
En el VII Coloquio realizado en Costa Rica, se eligió a Ecuador como sede de 
la organización del VIII Coloquio internacional de estudios sobre varones y 
masculinidades. Teniendo en cuenta que el COVID-19 se ha convertido en un 
eje de análisis imprescindible debido a las múltiples afectaciones e impactos 
que tiene para para América Latina y el Caribe, el Comité Científico Nacional 
considera imperativo incluirlo como categoría para el estudio crítico de 
las re-configuraciones sociales y políticas que se han dado durante este 
periodo. Asimismo, considera el análisis de la violencia contra las mujeres 
y las niñas, como una pandemia -declarada así desde 2006 por la OMS-, a 
la cual se suma la violencia sistemática contra las personas LGBTTIQ+. Este 
abordaje, a partir de la metáfora de la pandemia, nos permitiría retomar la 
discusión sobre el avance patriarcal neoconservador, la profundización de 
las políticas neoliberales, extractivistas, represivas y coloniales en el entorno 
de la crisis sanitaria y los procesos de resistencia que se han desarrollado en 
la región, así como las otras pandemias que hemos vivido históricamente. 
En ese sentido el tema del VIII Coloquio es Interpelar las masculinidades en 
tiempos de Covid-19 y otras pandemias.

El VIII Coloquio busca generar un espacio virtual de reflexión, análisis crítico 
e interpelación sociocultural sobre el devenir de las masculinidades en los 
contextos políticos y económicos de América Latina y el Caribe durante 
la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, problematizando las 
otras pandemias sociales previas, desde un enfoque antipatriarcal, las 
teorías y los movimientos feministas, descoloniales y otras perspectivas de 
pensamiento y acción crítica. 
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Ejes
temáticos 

1. Interpelar las masculinidades en tiempos 
de pandemia (COVID-19)

• Reconfiguración de las Violencias 
Basadas en Género (hacia mujeres, 
niñas, niños, adolescentes y personas 
LGBTTIQ+) durante la pandemia

• Organización social de los cuidados y 
reestructuración de relaciones familiares

• Cambios y resistencias en los procesos 
de subjetivación y práctica masculina

• Masculinidades, salud (integral) y 
sexualidades

• Masculinidades, precariedad de la vida y 
trabajo

• Gestión emocional, prevención de 
violencias y atención a varones durante 
la pandemia

• Paternidades y corresponsabilidad

2. Masculinidades y generación de 
conocimiento

• Avances epistemológicos en los estudios de 
masculinidades en LAC

• Masculinidades y colonialidad del 
conocimiento

• Teorías feministas, aportes y (des)
encuentros con los estudios de 
masculinidades

• Metodologías de investigación para el 
estudio de los varones y las masculinidades

• El papel de la universidad en el avance de 
los estudios de masculinidades 

• Producción de conocimiento crítico desde 
las organizaciones sociales

3. Patriarcados, derechos humanos y 
extractivismo

• Políticas antiderechos y movilización social

• Migración, xenofobia y racialización

• Derechos sexuales y derechos reproductivos

• Intersecciones entre patriarcado, 
colonialismo y extractivismo 

• Feminización de la naturaleza y de lxs otrxs 
para su explotación

4. Masculinidad, racialización e 
interseccionalidad de las opresiones 

• ¿Qué sabemos sobre masculinidades 
indígenas, negras, blanco mestizas, y 
con otras configuraciones étnicas en LAC?

• Masculinidades, colonialidad y clase 
social

• Patriarcado, socialización y curso de vida 
masculina

• Racismo y otras expresiones de 
colonialidad

5. Transmasculinidades y disidencias
 

• Situación de las masculinidades trans en 
LAC

• Luchas por el reconocimiento y el acceso 
derechos

• Cuerpos, deseo y sexualidades 
masculinas no binarias

• Infancias y paternidades transmasculinas
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6. Masculinidades, activismo político y 
organización social

• Encuentros, diálogos e interpelaciones 
desde los feminismos

• ¿Pueden ser los varones sujetos del 
feminismo?

• Retos, desafíos y límites de los colectivos, 
organizaciones e instituciones que 
realizan trabajo antipatriarcal desde las 
masculinidades (presencial y virtual)

• El patriarcado en las organizaciones 
sociales

• Ciber - activismo y redes de trabajo sobre 
masculinidades en LAC 

• Grupos masculinos reaccionarios 
antiderechos 

7. Masculinidades institucionalizadas 

• Estado, patriarcado y dominación 

• Producción de la masculinidad en las 
instituciones militares y de policía

• Varones privados de la libertad
• El patriarcado en la academia
• Violencias en las instituciones educativas

8. Masculinidades y políticas públicas

• Avances y desafíos en la prevención de la 
Violencia Basada en Género en LAC

• Situación y reconfiguraciones de las 
paternidades en LAC 

• Servicios públicos de atención a la salud de 
los varones

• Los varones como sujetos de las políticas 
públicas 

• Género y masculinidades en la educación 
pública

9. Prácticas educativas, programas de 
intervención y desarrollos metodológicos 
en el trabajo en masculinidades

• Innovaciones en la formación en 
masculinidades

• Programas de trabajo con varones que 
ejercen violencias

• Estrategias de promoción y prevención de 
Violencia Basada en Género 

• Oferta no formal de formación en 
masculinidades 

10. Juventudes, cuerpo, cultura y modos de 
subjetivación

• Cuerpos, estéticas y subjetividades

• Juventudes y prácticas de resistencia 
cultural

• Políticas culturales y estéticas de género

• Crítica al capacitismo y a la eugenesia

• Masculinidades y discapacidad

Nota: también se podrá́ presentar trabajos que 
no estén contemplados en los ejes temáticos, 
siempre y cuando contribuyan al avance de 
los estudios de masculinidades y al activismo 
político antipatriarcal como se expresa en el 
propósito del VIII Coloquio o represente una 
categoría emergente para el abordaje de 
las masculinidades, por ejemplo, la relación 
masculinidades, veganismo y antiespecismo 
o masculinidades y experiencias religiosas 
antipatriarcales. 



Modalidades para 
la presentación de 
trabajos académicos 

El VIII Coloquio contempla diferentes modalidades 
para la presentación de trabajos académicos. Las 
especificaciones para cada una de las modalidades se 
publicarán oportunamente en el 2do llamado, de acuerdo 
al cronograma del evento.

• Ponencia. Hace referencia a la presentación 
de trabajos de reflexión crítica, resultados de 
investigación o presentación de experiencias de 
trabajo metodológico con varones y masculinidades. 

• Carteles (posters). Presentación de trabajos de 
reflexión académica y creación visual que desarrollan 
un tema producto de procesos de generación de 
conocimiento, investigación y/o experiencias de 
trabajo con varones y masculinidades. Por tratarse de 
un espacio virtual, los carteles estarán acompañados 
de un audiovisual donde la persona que lo realizó 
presente su contenido. Se tendrá́ una exposición 
permanente de carteles en la página y redes del VIII 
Coloquio. 

• Taller. Se contará con espacios para el desarrollo de metodologías 
experienciales, a través de la virtualidad, en las que se apliquen 
dispositivos pedagógicos orientados a la reflexión y trabajo colectivo. 

• Proyección de material audiovisual. Se abrirá un espacio para la 
presentación de trabajos audiovisuales como documentales, cortos, 
películas, experiencias u otro tipo de productos que permitan generar 
reflexión sobre los temas propuestos. Se abrirá una exposición de los 
diversos materiales que se presenten. 

• Presentación artística. Se podrá realizar presentaciones artísticas 
y/o culturales, que abarquen todas sus expresiones y que sean 
susceptibles de ser presentadas a través de la virtualidad. Se podrá 
presentar trabajos creativos y estéticos desde las artes plásticas, la 
música, danza, teatro, poesía, fotografía, entre otros. 

• Presentación de libros. Se contará con un espacio para la 
presentación de libros u otros productos de tipo académico, 
pedagógico o educomunicacional sobre los temas del VIII Coloquio. 
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Fechas
Importantes

Costos 
de inscripción

Primer llamado a presentar trabajos Marzo 15 de 2022

Segundo llamado a presentar trabajos Abril 18 de 2022

Plazo final para recepción de trabajos Mayo 8 de 2022

Evaluación y aprobación Hasta agosto 7 de 2022

Fecha máxima de inscripción 
presentación de trabajos Agosto 21 de 2022

Fecha máxima de inscripción de 
asistentes (registro y pago) Agosto 21 de 2022

VIII Coloquio Octubre 25 a 28 de 2022
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Presentación de trabajos 
Académicos Participación

Estudiantes: 20 USD Estudiantes: 15 USD

Profesionales: 30 USD Profesionales: 20 USD



Comité científico 
nacional Ecuador

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FLACSO. Departamento de Sociología y Estudios 
de Género.

• Gioconda Herrera. Ph.D. en Sociología, 
Columbia University, EEUU. Profesora 
investigadora. 

• Sofía Argüello Pazmiño. Doctora en 
Sociología, El Colegio de México, México. 
Coordinadora Maestría de Género y Desarrollo. 

• Lisset Coba. Doctora en Ciencias Sociales, 
mención antropología política, FLACSO, 
Ecuador. Profesora investigadora

Universidad Andina Simón Bolívar. Maestría de 
Estudios de la Cultura.

• Santiago Cevallos. Ph.D. en Filología 
Románica, Ludwig-Maximilians-Universität, 
Múnich. Coordinador Maestría en Estudios de 
la Cultura, Quito

• Adriano Beiras. Doctor en Psicología Social, 
Universidad Autónoma de Barcelona, España. 
Estancia Posdoctoral en UFSC Universidad de 
Granada, España y University of Brighton, UK. 

Programa Andino de Derechos Humanos. 
Universidad Andina Simón Bolívar – UASB.

• Carlos Reyes. Doctor en Comportamiento 
Social y Organizacional, Universidad Autónoma 
de Madrid, España. 

Instituto de Investigación en Igualdad de Género 
y Derecho (INIGED). Universidad Central de Ecuador.

• Christian Paula. Abogado. Magister en 
Derechos Humanos, Universidad San Martín de 
Argentina. Director del INIGED.

• María José Gutiérrez. Maestrante en la 
Universidad Andina Simón Bolívar de la 
maestría en Género y Comunicación.

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
(PUCE). Programa de Antropología de la Facultad 
de Ciencias Humanas.

• Carolina Páez Vacas. Candidata a doctora en 
Antropología, University College London, UK. 

Universidad de Cuenca y Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos Cuenca. 

• Isabel Gil Gesto. Doctora en innovación 
y equidad en educación, Universidad de 
A Curuña. Directora carrera de Género y 
Desarrollo. 

• Fabián León Machuca. Doctorando programa 
de equidad e innovación en educación, 
Universidad de la Coruña, España. 

Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador.

• Gabriela Ruales Jurado. Candidata a 
Doctora en Desarrollo Rural Regional por 
la Universidad Autónoma de Chapingo – 
México. 

• Manuel Bayón Jiménez. Estudiante de 
doctorado en Universität Leipzig, Alemania.

Friedrich Ebert Stiftung Ecuador - Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales 
(FES-ILDIS).

• Gustavo Endara. Magister en Gerencia 
Internacional con mención en Sostenibilidad 
y Responsabilidad Social Corporativa, 
Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Münster, Alemania. 

Laboratorio Social de Género y Masculinidades 

• Leonardo García. Magíster en Ciencias 
Sociales con mención en Género y Desarrollo, 
Flacso Ecuador.
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Grupo
Organizador 

• Carolina Páez Vacas. Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)

• María José Gutiérrez. Instituto de Investigación en Igualdad de Género y 
Derecho (INIGED). Universidad Central de Ecuador.

• Manuel Bayón Jiménez. Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador

• Isabel Gil Gesto. Universidad de Cuenca.

• Fabián León Machuca. Universidad de Cuenca y Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos Cuenca.

• Leonardo García. Universidad Andina Simón Bolívar y Laboratorio Social de 
Genero y Masculinidades
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Comité científico 
Internacional
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Argentina
• Agostina Florencia Chiodia
• Ariel Fernando Sánchez 
• Daniel Eduardo Jones
• Irene Meler
• Juan Carlos Escobar
• Luciano Fabbri

• Matías de Stefano 

Bolivia
• Jimmy Tellería

Brasil
• Benedito Medrado
• Daniel Coelho

• Deivison Nkoci
• Isabela Venturoza
• Jorge Lyra

• Marcos Nascimento

Chile
• Carlos Güida
• Claudio Duarte
• Francisco Aguayo
• José Olavarría
• Sebastián Madrid

Colombia
• Gabriel Gallego
• Hernando Muñoz
• Mara Viveros

• Sara Fernández

Costa Rica
• Álvaro Campos
• Mauricio Menjivar

• José Manuel Salas

El Salvador
• Deysi Elizabeth Cheyne 
• Larry Madrigal 
• Walberto Tejeda 
• Wilfredo Marmol 

Estados Unidos 
• Wal Gary Barker 

México 
• Benno de Keijzer
• Elva Rivera 
• Gloria Careaga 
• Guillermo Núñez 
• Juan Carlos Ramírez
• Juan Guillermo Figueroa

Nicaragua
• Douglas Mendoza

Perú
• Miguel Ángel Ramos

Uruguay
• Darío Ibarra
• Franco González

• Fernando Rodríguez



Con el apoyo de: CARE Ecuador, FES-ILDIS

Información de Contacto

Correo electrónico:   info@coloquiomasculinidadesec.org

Redes sociales: https://www.facebook.com/coloquio.masculinidades

sello

PUCE



coloquiomasculinidadesec.org
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