Congreso Anual - 2022
LLAMADO PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
TRANSFORMANDO LA GOBERNANZA GLOBAL PARA LA JUSTICIA SOCIAL: LA ECONOMÍA FEMINISTA Y
LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS
La actual pandemia ha generado un llamado de atención sobre la necesidad de cooperación
internacional para ayudar a mitigar el impacto de la misma, y producir una recuperación inclusiva. Las
consecuencias de largo alcance de la COVID-19 en las economías locales, nacionales y mundiales aún no
se han comprendido por completo, pero la pandemia claramente ha exacerbado las desigualdades
existentes de sexo, género, raza, casta y otras inequidades. Ha habido un aumento global en los casos de
violencia doméstica y un aumento exponencial en la carga del trabajo doméstico y de cuidado que
realizan las mujeres, tanto remunerado como no remunerado, que permite la continuación del diario
vivir. La pandemia ha generado pérdidas masivas de vidas, ha afectado la salud de las personas, ha
trastornado los mercados y los medios de subsistencia y ha creado profundas repercusiones en el hogar.
La pandemia también ha demostrado el imperativo de observar de cerca los fundamentos normativos
de nuestras decisiones económicas - ya que hemos tenido que decidir entre actividades económicas,
recursos y vidas humanas - junto con otras cosas que valoramos fuera de la economía de mercado
monetizada. El marco de los derechos humanos proporciona un lente ético para evaluar la política
económica y social, desarrollado a lo largo de décadas de deliberación pública y razonamiento en un
entorno internacional. A nivel mundial, se está prestando atención a la necesidad de redirigir las
instituciones de gobernanza económica internacional hacia una estrategia que asegure la inclusión y la
equidad tanto dentro como entre las naciones. También existe la urgencia de abogar por una economía
global que ponga en el centro la primacía de los derechos humanos, el bienestar del planeta y las
economías inclusivas y sostenibles.
Las consecuencias globales de la pandemia de COVID-19 están profundamente conectadas con el tipo de
problemas que la economía feminista ha investigado durante mucho tiempo y puede permitir una
comprensión más profunda de esta crisis. El análisis económico feminista destaca las dinámicas de
género interconectadas con el trabajo, la protección social, la política macroeconómica, incluidos temas
como la deuda, la sostenibilidad y el bienestar general, y contribuye a una recuperación de la COVID-19
más justa y con perspectiva de género.

Este congreso tendrá lugar en Ginebra, Suiza, el lugar perfecto para explorar estos temas y traer un
análisis económico feminista a las deliberaciones sobre la construcción de un mundo post-Covid más
justo y sostenible.
El Congreso Anual de IAFFE 2022 proporcionará un foro para el debate y la investigación que reconozca
el pluralismo metodológico de nuestro campo. Definimos nuestro campo de manera amplia e invitamos
la investigación que aporta una lente feminista a temas tanto micro como macro, locales y globales. Lo
invitamos a unirse a nosotros para este congreso en persona (con acceso híbrido), organizada por IAFFE
y el Centro de Género en The Graduate Institute, Ginebra, Suiza.
Solicitamos propuestas de artículos, sesiones y paneles relacionados con los vínculos entre la teoría y la
acción en estos temas, así como en una gama más amplia de investigación feminista sobre los
fenómenos económicos. Serán especialmente bienvenidas las propuestas de carácter interdisciplinar.
ENVÍO DE PROPUESTAS: El envío de propuestas iniciará a principios de enero. Los resúmenes (400
palabras máx.) deben enviarse en línea a través del sitio web de IAFFE (www.iaffe.org). Se puede enviar
propuestas para la presentación de artículos individuales, sesiones organizadas con varios artículos,
paneles y mesas redondas. Las presentaciones se pueden hacer en inglés, francés o español. Esperamos
contar con interpretación simultánea para las plenarias del congreso y para muchas de las sesiones. Los
participantes están limitados a la presentación de un artículo y una aparición en mesa redonda/panel.
Se permiten trabajos adicionales en coautoría solo si son presentados por el coautor. Estas limitaciones
permiten la máxima participación de todos los miembros que deseen participar. Consulte el sitio web de
IAFFE, www.iaffe.org, para obtener más pautas sobre la presentación.
FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS: 15 DE MARZO DE 2022. (No habrá prórrogas).
Para más información visítenos en www.iaffe.org

