


Los textiles tradicionales son una de las formas de expresión de 
la identidad de los pueblos del mundo a través de los que se han 
manifestado históricamente las representaciones e imaginarios, 
mismos que transmiten formas particulares de entender el mundo. 
Estas manifestaciones de la identidad, del arte y del patrimonio, han 
probado su permanencia a lo largo del tiempo, en algunos casos 
durante milenios, no exentos de innovaciones importantes en relación 
a su tecnología, uso, confección y significado a lo largo de su historia.

En la época contemporánea los saberes ancestrales se exponen 
a transformaciones más vertiginosas, compitiendo de manera 
asimétrica en un mercado de producción globalizada, donde el 
fenómeno turístico y las circunstancias socioeconómicas tienen un 
impacto directo sobre las tradiciones textiles y por tanto, en la cultura 
material e intanginble que representa la identidad de sus creadores 
y portadores. 

Una dinámica tan compleja y longeva presenta retos importantes para 
los hacedores, portadores e investigadores, por lo que el Encuentro: 
Textiles de las Américas ofrece un espacio para el diálogo, la discusión 
y el intercambio de información a nivel continental.

Construir espacios para el diálogo entre aquellos involucrados 
en la creación y el estudio multidisciplinario del patrimonio textil 
tradicional del Continente Americano. Con esto se pretende fomentar 
el acercamiento, la reflexión y la conservación para fortalecer el 
conocimiento de las diversas expresiones textiles.



El evento estará organizado en tres mesas temáticas que propiciarán 
el intercambio de experiencias de manera horizontal, tomando 
en consideración la diversidad de tradiciones textiles en el 
Continente Americano, así como las metodologías de acercamiento, 
documentación, estudio, salvaguarda e innovación en las tradiciones 
textiles.     

Mesa 1. Salvaguarda de las tradiciones textiles en las Américas:
a) Estrategias para la documentación textil.
b) Investigación de las tradiciones textiles en las Américas.
c) Estrategias para la protección del conocimiento textil.
d) El papel de las colecciones textiles en la era de la información.

Mesa 2. Narrativas textiles:
a) Orales: tradición oral, historias de vida, toponimias, genealogías, 

entre otras.
b) Visuales: iconografía, fotografía, cartografía, entre otras.
c) Significados, simbolismo e interpretación.  

Mesa 3. Innovación y transformación: 
a) Tensiones entre la tradición y la industria de la moda: producción, 

turismo, comercialización, consumo, mercado global, tecnología, 
diseño, creación y plagio.

b) Reflexión sobre las políticas públicas en torno a la producción textil 
artesanal.

c) Producción artesanal: posibles estrategias de producción y ventas 
para enfrentar contingencias y pandemias.



Modalidades de participación

A partir de un análisis profundo en el marco de la emergencia 
sanitaria COVID-19, se ha determinado la realización del evento con 
la modalidad híbrida, incluyendo ponencias, presentaciones, charlas 
virtuales en vivo y pregrabadas. Tanto las ponencias presenciales 
como las presentaciones virtuales que sean aceptadas por la Comisión 
Académica, tendrán una duración de 20 minutos y 10 extra para 
preguntas y respuestas. 

Para el evento presencial se implementarán todas las medidas de 
bioseguridad. El aforo será limitado dentro de espacios del Museo 
Ixchel del Traje Indígena que se encuentra en la 6ta. Calle Final Zona 
10, Centro Cultural Universidad Francisco Marroquín y el Museo de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala ubicado en la Zona 1 
Centro Histórico. De manera simultánea todas las conferencias, 
charlas y participaciones serán transmitidas a través de la plataforma 
virtual de acceso libre y gratuito BlueJeans de El Colegio de San Luis 
(COLSAN) así como los canales de Facebook Live de las instituciones 
participantes. 



¿Cómo se participa?

Los interesados deberán remitir un resumen de su ponencia o charla 
virtual que será evaluado por la Comisión Académica; la extensión es 
de 150 a 200 palabras. Se solicita enviarlos con el título de ponencia, 
autor o autores, afiliación académica, comunidad lingüística y 
dirección de correo electrónico. 

El título de la ponencia deberá escribirse en fuente Arial 12 puntos, 
negrita y el texto en 10 puntos Arial normal. Los nombres de los 
autores y afiliaciones escribirlos en letra cursiva, 10 pts, misma fuente. 

Los resúmenes deberán enviarse antes del 15 de mayo de 2021 (no se 
aceptarán después de esta fecha) a la siguiente dirección electrónica: 

textilesdelasamericas@museoixchel.org

Los resultados serán publicados el 31 de julio. 


