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El II Congreso Ecuatoriano de Antropología
y Arqueología ha sido co-organizado por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador (PUCE), la Universidad Politécnica
Salesiana (UPS y el Colegio de Antropólogos y
Lingüistas de Pichincha (CALP). Además, contó
con el auspicio del Banco Central del Ecuador, la
Secretaría Técnica del Frente Social y el Banco
Mundial

Este congreso tuvo lugar luego de diez años
de la realización del primero, realizado en 1996.
Los criterios para la orientación de las conferen-
cias y simposios han sido los siguientes:

- Apertura a nuevos temas y formas de hacer
antropología

- Reflexionar sobre el aporte al desarrollo de
los movimientos sociales

- Realizar una crítica sobre la contribución de
la disciplina al tema del desarrollo

- Analizar el papel de la antropología frente a
las principales problemáticas del país

La antropología es una disciplina de las cien-
cias sociales que se inició en Ecuador con la fun-
dación del primer departamento de antropolo-
gía en la PUCE, en el año 1972. En este período
se han creado departamentos y carreras de
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antropología en otras universidades del país,
como la ESPOL y, posteriormente, la Salesiana.
Asimismo, se ha incrementado la oferta de pos-
grados con temáticas antropológicas de tal
manera que el Congreso se desarrolla en el
marco de una disciplina institucionalizada.

La antropología es importante para Ecuador
ya que se trata de una disciplina que tradicional-
mente se ha ocupado del estudio de los pueblos
y nacionalidades no occidentales y de la cultura,
en un país reconocido constitucionalmente
como multiétnico y pluricultural. Además, el
método etnográfico es esencial para un mejor
conocimiento desde los actores de la realidad de
los diversos grupos socioculturales que viven en
nuestro territorio. Finalmente, los conocimien-
tos sobre la diversidad cultural, social, y política
del Ecuador pueden y deben aportar para la
mejora de las políticas y programas sociales.

Debido a la institucionalización de la antro-
pología y a su función académica y social es
necesaria una reflexión colectiva profunda de los
y las colegas ecuatorianos y extranjeros que se
ocupan del Ecuador, así como de aquellos que
trabajan la disciplina desde otros ámbitos. En
especial  sobre temas como el estado del arte, las
aportaciones académicas, nuestra responsabili-

dad política y social, y los problemas y carencias
que confrontamos de manera que podamos deli-
mitar líneas de trabajo y nuevas temáticas a desa-
rrollar en el futuro.

El Congreso se ha constituido en una herra-
mienta y espacio para evaluar las contribuciones
académicas y prácticas de la antropología y
arqueología ecuatoriana en los últimos 10 años
(1996-2006); para discutir los aportes de la
antropología y arqueología ecuatoriana a la con-
formación de los movimientos sociales y a la
solución de los principales problemas naciona-
les; para promover y consolidar las redes profe-
sionales e institucionales; y, finalmente, para for-
talecer el punto de vista gremial en la opinión
pública ecuatoriana.

Los temas que articularon las diversas mesas
han sido los siguientes: Desarrollo del
Pensamiento Antropológico ecuatoriana;
Antropología y Género, Arqueología;
Antropología, Identidad y Política y
Antropología y Ecología.

El comité organizador estuvo compuesto por:
Segundo Moreno y Cristóbal Landázuri, de la
PUCE; Alexandra Martínez y Luis Herrera, de la
UPS; y Carmen Martínez y Fernando García, de
FLACSO.


