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III Seminario, Internacional, Interdisciplinario e Interinstitucional 

de Estudios de las Infancias y las Juventudes 
 

Encuentro de experiencias en torno a la familia, trabajo-escuela y movilizaciones sociales. 
Compartición desde el corazón en contextos de COVID-19 

 

Encuentro virtual: 25, 26 y 27 de enero de 2021 
 
 
 
 

 
 

 

 

IV Reunión Anual REIR 
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Presentación 

 
 
 

El III Seminario Internacional, Interdisciplinario e Interinstitucional de Estudios de las Infancias 

y las Juventudes. Encuentro de experiencias en torno a la familia, trabajo-escuela y 

movilizaciones sociales. Compartición desde el corazón en contextos de COVID-19, pretende ser 

un espacio de encuentro y diálogo. En un contexto donde la pandemia por COVID-19 nos ha 

obligado a un confinamiento mundial, los problemas de las infancias y las juventudes se han 

agudizado con mayores desigualdades. Los espacios de la casa-escuela-trabajo se desbordan 

borrando las fronteras entre ellos y modifican nuestras prácticas cotidianas. Las reacciones ante 

este confinamiento han sido múltiples y diversas, sin embargo muchas de las violencias pre-

existentes al confinamiento se profundizan y otras más han surgido. Los movimientos sociales y 

resistencias comunitarias también han sido confinadas, no obstante muchas continúan en la lucha 

desde un sentido de solidaridad por defender la dignidad y la vida de los pueblos y colectivos. 

Desde este contexto, donde el trabajo académico también se ha modificado de manera drástica, 

se expresaron iniciativas desde “lo más urgente” que trastocaron las maneras de continuar con la 

producción y compartencia de conocimientos entre niños, jóvenes y adultos, donde lo virtual se 

apoderó de nuestros cuerpos, mentes y corazones, separándonos no sólo de los cuerpos de los 

otros, sino también del sentido de pertenencia a una comunidad. 

Con la necesidad de estar con y para los y las otras, hemos convocado a un encuentro cálido a todas 

y todos aquellos que quieran compartir experiencias significativas en donde se reconozcan los 

esfuerzos que niñas, niños, jóvenes, familias, colectivos, docentes e investigadores de todos los 

niveles educativos han realizado para sobrellevar el confinamiento, luchar contra las violencias y 

hacer frente al despojo y la dominación. 
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La Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión de las niñas, niños y jóvenes, pretende que 

este Seminario sirva para re-encontrarnos, enRedarnos, acercarnos… para tomar fuerza y 

esperanza del quehacer del otro, de sus palabras, experiencias, emociones y formas de 

organización para seguir trabajando en pro, para y con las niñas, niños y jóvenes de nuestros países. 

Este seminario también tiene el propósito de dar continuidad a dos seminarios sobre infancias y 

juventudes que se han llevado a cabo en Chiapas, México, cuyo financiamiento se obtuvo del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México), mediante el Programa para Actividades 

Científicas, Programa para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (2019, proyecto 

299284; 2018, proyecto: 293119). Estos seminarios decantaron en dos obras publicadas, la primera 

en el año 2018 (Construyendo diálogos sobre derechos, políticas y participación) y otra en 2020 

(Infancias: contextos de acción, interacción y participación / Infâncias: contextos de ação, interação 

e participação). 

Bienvenidas y Bienvenidos sean. 

 

 

 

 

 

 

 

El evento será transmitido por Facebook Live: Red Latinoamericana de Investigación y 

Reflexión con niñas, niños y jóvenes. 

Si quieres formar parte de la reunión por zoom: http://bit.ly/SeminarioREIR 

                                                                       Más información en: https://redreir.wordpress.com/  

                                                                                        correo: reir.infanciayjuventud@gmail.com 
 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/REDinfanciasLA
https://www.facebook.com/REDinfanciasLA
http://bit.ly/SeminarioREIR
https://redreir.wordpress.com/?fbclid=IwAR2si6iGElvjvzDDYcVGH83mTHhKham_olJI0YAi7eL_-BTCeZVmkE20g28
https://www.facebook.com/ad_center/create/websitead/?entry_point=www_pages_timeline_about_section&page_id=2536948946334698
https://www.facebook.com/ad_center/create/websitead/?entry_point=www_pages_timeline_about_section&page_id=2536948946334698
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Lunes 25 de enero de 2021 

Niñeces, juventudes y territorios: estrategias de resistencia 
en tiempos de pandemia 

Horario1 Bloque Actividad - Participantes 

09:30 a 10hs 0 

Presentación del III Seminario y de la Red REIR 

 Ernesto Pérez Elizondo 

 Violeta Yurikko Medina Trinidad 

10 a 11 hrs. 
 

1 
 

Conferencia Magistral 
Pedagogía de la ternura en contextos de pandemia. 
● Alejandro Cussiánovich. Perú. 
Modera: Norma G. Pérez López. 

11:00 a 11:30 
Respiro 

artístico. 1 
Ejercicio artístico 
Pulsos terrícolas  

11:30 a 13:00 2 

Conversatorio 
Investigaciones en confinamiento con niñeces.  
● Marta Martínez. España. 
● Jennifer Haza. México. 
● Lidia Bueno. Brasil. 
Modera: Bruno Baronnet 

13:00 a 13:30 
Respiro 

artístico. 2 
Ejercicio artístico 
Eclipse Total (Ica. Perú) 

13:30 a 14:30 
Respiro 

artístico. 3 
Videocartas y clips musicales 

 

14:30 a 16:00 3 

Conversatorio 
Pensamiento crítico infantil en pandemia 
● Elia Silva, OPFVII, México. 
● Marcia Mara, MST, Brasil. 

                                                             
1

 El horario del programa corresponde a GMT-6 México. 
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● Santiago Morales, Ternura Revelde, Argentina. 
Modera: Eliud Torres 

16:00 a 16:30 4 

Compartición 
Expresiones artísticas de niñas, niños y jóvenes en luchas por defender 
el territorio 
● Jan Calvario y Hugo Andrade (Brigada de Arte Comunitario - 

Talimalakatsikinan Naku) Totonacapan, México 
Modera: Bruno Baronnet 

16:30 a 18:00 5 

Conversatorio 
Participación juvenil, diversidad cultural y subjetividades políticas en 
tiempos de pandemia: experiencias situadas en México y Brasil 
● Arturo Narváez Aguilera (Universidad Veracruzana) 
● Luis Fernando García (INAH) 
● Asiss da Costa Oliveira (Universidade Federal de Pará, Brasil) 
Moderan: Alejandro Mira y Shantal Meseguer  

 
 

 
 
 

 

Martes 26 de enero de 2021 

Aprender sobre y con las niñeces 
Horario Bloque Actividad 

10:00 a 11:00 
hrs. 

6 

Conferencia Magistral 
Norma del Río. “Retos y experiencias en la formación sobre temas de 
niñeces”. 
Presenta: Yolanda Corona.  

11: 15 a 
13:15hrs. 

7 

Conversatorio 
Ser niña/o, ser joven indígena en contexto de pandemia 
● María Elena Ramírez Cabanzo. “Configuración de subjetividades 

en contextos sociodiversos de confinamiento, polifonías desde las 
infancias”. (Colombia). 

● Poeta. Wilson Fernando Loayes Orozco. “Nacer en el arte Mam en 
mi corazón de la tierra.” (Guatemala).  

● Graciela Quinteros. “El impacto de la pandemia en la educación 
indígena” (Argentina –México)  

● Marlene Moreno Martínez. “Leer en interculturalidad”. (México).  
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● Angélica Rico Montoya “Genealogía y subjetividad de las infancias 
zapatistas”. (México).  

Modera: Yolanda Corona. 

13:30 a 
14:30hrs. 

8 

Presentación de libro: 
 

2020. Infancias: contextos de acción, interacción y participación / 
Infâncias: contextos de ação, interação e participação 
● Martín Plascencia González, Maria Lidia Bueno Fernandes, 

Mathusalam Pantevis Suárez y Facundo Corvalán 
(Coordinadores). Coedición: UNACH (México) -UnB (Brasil) -USCO 
(Colombia) -UNR (Argentina) 

2020. Latin American Transnational Children and Youth: Experiences 
of Nature and Place, Culture and Care Across the Americas  
● Victoria Derr (Editor), Yolanda Corona (Editor). Edición: 

Routledge. 
2018. Construyendo diálogos sobre derechos, políticas y participación. 
● Ernesto Pérez Elizondo, Martín Plascencia González, Cecilia Alba 

Villalobos y Margarita de Jesús Gutiérrez Narvánez 
(Coordinadores). Edición: UNACH. 

14:30 a 
15:30hrs. 

Respiro 
artístico. 4 

Videocartas y clips musicales 

15:30 a 18hrs. 9 Reunión interna REIR 

 

 

Miércoles. 27 de enero de 2021 

Resistencias, alternativas, educación y formación 
Horario Bloque Actividad 

10 a 11hrs. 10 

Conferencia magistral 
“Juventudes latinoamericanas en tiempos de pandemia” 

● Pablo Vommaro 
Modera:  Angélica Rico Montoya 

11:15 a 13hrs. 11 

Conversatorio 
Voces de la resistencia: organizaciones juveniles indígenas frente a la 
pandemia” 
● Conselho da Retomada da Aty Jovem- Guaraní Kaiowa (Brasil) 
● Coordinadora de mujeres indígenas- Warinaka Newen (Chile) 
● Colectivo Juvenil Intercultural “Nuestras Voces” (México) 
Modera: Alejandro Mira y colectivo JIU 

13 a 14:30hrs. 12 Conversatorio 
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Crisis en la educación pública en tiempos de crisis: defensa de lo 
público y otras alternativas 
Modera: Norma G. Pérez López 

14:30 a 
15:30hrs. 

Respiro 
artístico. 5 

Videocartas y clips musicales 

15:30 a 
 17hrs. 

13 
Recapitulación y síntesis colectiva del Seminario 

17 a 18hrs. 14 

Experiencia formativa 
20 años del Programa Infancia. UAM 
● Minerva Gómez Plata. Coordinadora del Programa Infancia. 
● Relación REIR-Programa Infancia  

Angélica Rico 
Modera: Eliud Torres. 

 


