
 
 

 

CREACIÓN DE LA RED DE MUJERES FILÓSOFAS DE 

AMÉRICA LATINA 

CONVOCATORIA 

Programa de Filosofía y Humanidades del Sector de Ciencias Sociales y Humanas  

de la UNESCO 

Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe. Montevideo 

RED DE MUJERES FILÓSOFAS DE AMÉRICA LATINA 

Convocatoria con vista a la constitución de la Red de Mujeres Filósofas de 

América Latina.  

El Programa de Filosofía y Humanidades del Sector de Ciencias Sociales y 

Humanas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) en su sede de la Oficina Regional de ciencias para América Latina 

(Oficina de Montevideo):  

- Convencido de la importancia de promover el pensamiento filosófico en los 

distintos ámbitos del conocimiento así como una herramienta para fundamentar 

políticas publicas 

- Convencido del papel crucial e indispensable de las mujeres en la reflexión 

filosófica y de su aporte diferenciado a la comprensión cabal de los grandes desafíos de 

nuestra época,  

- Obrando por incorporar a las mujeres en las actividades emprendidas en todas 

las esferas de competencia de la UNESCO, en particular las relacionadas con la 

promoción de la reflexión y del diálogo entre las diferentes naciones y culturas a nivel 

de la investigación, la producción intelectual, la reflexión, la enseñanza y el debate  

- Consciente de la necesidad de fortalecer la participación de las mujeres filósofas 

en las diversas actividades llevadas a cabo por la UNESCO en el campo de la filosofía, 

y el rol de su programa de filosofía en el fortalecimiento de las redes de filósofos y 

filósofas, así como la promoción de la reflexión filosófica en todas sus formas.  

- Resuelto a continuar de manera decidida la acción de la UNESCO en favor de la 

lucha contra las discriminaciones relacionadas con el género y en defensa de la causa de 

las mujeres con miras a asegurarles su plena participación en nuestras sociedades,  

- Teniendo presentes, de manera particular, las preocupaciones de los y las 

jóvenes filósofos/as sobre el devenir de su formación académica, alentándoles 

fuertemente a vincularse a ésta Red e invitando a sus profesores/as y directores/as de 

investigación a apoyarles en dicha acción,  

 

La directora de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el 

Caribe Sra. Lidia Brito  

 

Anuncia el lanzamiento en el marco de la celebración del Día Mundial de la 

filosofía de la Red de América Latina de Mujeres Filósofas. 

- La misma busca reunir el mayor número posible de mujeres filósofas, filósofas/ 

artistas, filósofas/escritoras, filósofas/poetas, etc. provenientes de todos los países y 



 
 

 

corrientes filosóficas y las jóvenes con el fin de integrarles de manera dinámica y 

participativa en esta red, y en los diferentes proyectos y actividades de la UNESCO en 

materia de filosofía, y de proporcionarles el apoyo de la Organización en la medida de 

sus posibilidades en la creación de asociaciones intelectuales duraderas y solidarias a 

favor de la filosofía.  

Para ello, les solicita a todos y todas el apoyo para darle a esta iniciativa todo el 

peso que le es necesario respondiendo a este llamado y espera recibir suscripciones de 

mujeres filósofas que trabajen actualmente en el campo de la investigación, de la 

enseñanza, y de la apertura del debate filosófico al público; y, de ser posible, sus datos 

personales y bio-bibliografías, con el fin de incluir esta información y la lista de sus 

trabajos en la base de datos que se creará para la Red de América Latina de Mujeres 

Filósofas.  

  Y les invita a difundir la presente convocatoria al mayor público posible; entre 

sus colegas, círculo de conocidos y amigo/as filósofo/a de los países de América Latina. 

 

En Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2018 

  

  



 
 

 

RED DE MUJERES FILÓSOFAS DE AMÉRICA LATINA 

Programa de Filosofía y Humanidades del Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la 

UNESCO  

Oficina Regional de ciencias para América Latina y el Caribe. Montevideo 

 

Antecedentes y marco de referencia 

 

El 8 de Marzo de 2007, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, 

la UNESCO anunciaba la creación de la Red Internacional de la UNESCO de Mujeres 

Filósofas, la cual buscaba reunir el mayor número posible de mujeres filósofas, 

filósofas/artistas, filósofas/escritoras, filósofas/poetas, etc. provenientes de todos los 

países y corrientes filosóficas, con el fin de integrarles de manera dinámica y 

participativa, en los diferentes proyectos y actividades de la UNESCO en materia de 

filosofía y de proporcionarles el apoyo de la Organización en la creación de 

asociaciones intelectuales duraderas y solidarias a favor de la filosofía. 

Aquella red tuvo un fuerte impulso incluso con la publicación de una revista 

internacional.  

Por cuestiones relativas a la crisis que afectó a la UNESCO en el año 2011 la Red no 

pudo continuar con sus actividades.  

Sin embargo, las mismas causas que promovieron la creación de la Red Internacional 

siguen impactando fuertemente en la región de América Latina. En este sentido, se 

revela un gran dinamismo de la actividad académica e intelectual de las mujeres 

filósofas a distintos niveles, lo cual no se ve necesariamente reflejado en la presencia 

que ellas tienen en los ámbitos tanto académicos como en publicaciones y otros 

espacios. Las mujeres filósofas parecen estar poco representadas en las principales 

reuniones filosóficas y en otros ámbitos donde su voz debería ser relevante.  

También se puede visualizar el importante aporte intelectual de la producción de 

mujeres filósofas que requiere de difusión y de intercambios con otras mujeres que 

trabajen en campos de investigación semejante. Por ello la creación de foros de debate y 

espacios de divulgación de publicaciones y del pensamiento de las mujeres filósofas de 

América Latina se torna una necesidad en los tiempos actuales.   

Finalmente, este objetivo coincide con la estrategia de prioridad de género que sigue la 

UNESCO, así como la promoción de redes como formas de fortalecimiento del diálogo 

intelectual plural, el respeto por las ideas, la tolerancia y el intercambio y la promoción 

del pensamiento crítico desde distintas perspectivas, regiones y culturas. Y, 

fundamentalmente el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales 

que marcan el camino de todas las acciones de la UNESCO.  

La Red será también un paso hacia el Objetivo 5 de la Agenda 2030: Lograr la igualdad 

entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

Así es como el Programa de Filosofía de la Oficina Regional de Ciencias de la 

UNESCO (Montevideo) convoca a la creación de la Red de Mujeres Filósofas de 

América Latina orientada a brindar apoyo a las actividades filosóficas de las mujeres, 

fomentar la solidaridad entre ellas y aportarles medios que les brinden legitimidad, 

reconocimiento y visibilidad. Esta Red servirá como plataforma a niveles tanto local 

como nacional y también regional.  



 
 

 

 

La Red de mujeres Filósofas de América Latina tendrá como Objetivos  

- Fortalecer el intercambio y solidaridad entre las mujeres filósofas de los países 

de América Latina. 

- Ayudar a romper el aislamiento y promover vínculos mediante la creación de 

lazos a través de la Red. 

- Facilitar la circulación del trabajo y publicaciones de las mujeres filósofas en la 

región. 

- Divulgar las actividades desarrolladas por las mujeres filósofas a distintos 

niveles 

- Promover la participación de mujeres filósofas en diversos coloquios, simposios, 

seminarios, congresos y conferencias filosóficas en América Latina y en otras regiones.  

- Promover el diálogo filosófico y divulgar la filosofía entres las y los jóvenes.  

- Promover la cooperación con otras redes, tales como redes y centros de 

investigación, universidades, ONGs, etc. 

SEDE: se ha propuesto como sede para la Red de mujeres Filósofas de América 

Latina de la UNESCO la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires  

Las funciones de la sede serán definidas en acuerdo con esta Institución.  

Primera convocatoria  

La convocatoria se realizará a través de un registro de mujeres filósofas que será 

publicado y abierto para que puedan incluir allí sus datos, publicaciones y demás 

contactos  

 

  



 
 

 

RED LATINOAMERICANA DE MUJERES FILÓSOFAS 

Formulario de membresía 
*Ítems requeridos 

1. Datos personales y de contacto 

Apellido* 

Nombre* 

Nacionalidad* 

Correo electrónico 

 Información confidencial destinada a la administración del sitio web únicamente (no para 

su publicación en Internet) 

 Información que puede publicarse 

Correo electrónico para uso de la Red 

 Información confidencial destinada a la administración del sitio web únicamente (no para 

su publicación en Internet) 

 Información que puede publicarse 

Teléfono y Fax 

 Información confidencial destinada a la administración del sitio web únicamente (no para 

su publicación en Internet) 

 Información que puede publicarse 

 

2. Título/Actividad/Responsabilidades (Por favor chequear la casilla o las casillas 

que mejor describen su situación actual) 

Título 

 Dr./a 

 Profesor/a 

 Otro (especificar por favor) 

Actividad 

 Estudiante 

 Estudiante de Doctorado 

 Profesor/a 

 Profesor/a de nivel universitario 

 Investigador/a 

 Escritor/a 

 Periodista 

 Artista 

 Otro (especificar por favor) 

Responsabilidades (describir por favor) 



 
 

 

3. Afiliación institucional (Por favor chequear la casilla o las casillas que mejor describen 

su situación actual) 

 Universidad 

 Escuela 

 Centro de investigación 

 Asociación o Fundación 

 Organización privada 

 Organización no gubernamental (ONG) 

 Organización Internacional 

 Otra (especificar por favor) 

Nombre de institución / departamento / división 

Dirección 

Sitio web  

 

4. Idiomas en que trabaja 
 Francés   

 Inglés 

 Otros (especificar por favor) 

5. Áreas de actividad / investigación / especialidad* 

Materias / Áreas de investigación 

Autores, filósofos, problemas, períodos, escuelas de filosofía de especial interés para 

usted 

6. Proyectos (en progreso y/o planeados) 

Título del proyecto 

Afiliación institucional 

Breve descripción 

Links del proyecto 

7. Publicaciones significativas (máximo 20) 

Libros, artículos, revisiones. Pueden agregarse sumarios (máximo 15 líneas c/u) 

Si la publicación está disponible en Internet, por favor proporcione el link 

8. Lazos institucionales con UNESCO 

 Comisión Nacional de UNESCO en su país 

 Delegación Permanente de UNESCO en su país 

 Sede de UNESCO 

 Programa de Filosofía de UNESCO 



 
 

 

 Otro (especificar por favor) 

9. Lazos con la comunidad filosófica 

 Sociedad filosófica de su país 

 FISP (Federación Internacional de Sociedades de Filosofía) 

 Asociación 

 Red 

 Otro (especificar por favor) 

Nombre de la Asociación / Red 

Correo electrónico / Sitio web 

10. Su perspectiva 

¿Cuál es la razón por la que se une a la Red Internacional de Mujeres Filósofas? ¿Qué 

expectativas tiene? ¿Cuáles son sus propósitos? 

 


