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Apoyamos el Día Internacional de las Etnomatemáticas el 8 de diciembre

El 8 de diciembre de 2022, Ubiratan D'Ambrosio habría cumplido 90 años. En esta fecha, 
honraremos su memoria en el 7th International Congress on Ethnomathematics (ICEm-7) - 7º 
Congreso Internacional de Etnomatemáticas (CIEm-7).

El pensador brasileño, fallecido en mayo de 2021, organizó intelectualmente el Programa de 
Etnomatemáticas. Curioso y atento a las realidades por donde caminaba o por donde iba su 
imaginación, con rigor y humildad compartió los procesos de construcción de este Programa 
en comunidades científicas y educativas, en conferencias presenciales, virtuales, periódicos, 
organizaciones nacionales e internacionales, de principios y fines similares o afines. Así, por 
donde pasó, sembró bases y perspectivas etnomatemáticas conceptuales, filosóficas, 
históricas, sociales, culturales y políticas.

Desde Granada, España, en 1998, hasta el ICEm-7, pasaron los demás Congresos 
internacionales de Etnomatemáticas, cuatrienales y respectivamente, en Brasil, Nueva 
Zelanda, Estados Unidos, Mozambique y Colombia. Ahora, por primera vez, hay una edición 
virtual organizada conjuntamente por instituciones académicas en Filipinas, Indonesia, Nepal 
y Papua Nueva Guinea, países pertenecientes a una región culturalmente diversa donde hay 
un crecimiento floreciente en Etnomatemáticas.

El tema de ICEm-7 es "Etnomatemáticas: Aceptando diversos sistemas de conocimiento para 
la justicia social y la paz". El próximo ocho de diciembre, investigadores, educadores y 
amigos, de las más distintas y diversas etnias, reconocidos como  etnomatemáticos, 
orientando teóricamente nuestros estudios, investigaciones y prácticas a través del 
Programa de Etnomatemáticas en busca de la Justicia y la Paz, nos uniremos en un acto 
simbólico abrazo alrededor del mundo “dambrosiano”.

Desde hace algunos años, la comunidad virtual EtnoMatemaTicas Brasis viene planificando el 
Día Nacional de las Etnomatemáticas en Brasil, siendo el ICEm-7 una oportunidad para iniciar 
un proceso de reseñas, con el objetivo de aprobar la oficialización nacional e internacional 
de la fecha, en homenaje a este noble brasileño, cuyos frutos, han sido marcados por el 
sabor transcultural y transdisciplinario de la Etnomatemática, esparcidas por todo el mundo.

Y es con un abrazo en la red mundial, UniUbi, lanzaremos una campaña a favor de la 
celebración del Día Internacional de las Etnomatemáticas mismo día del nacimiento de 
Ubiratan D’Ambrosio. Para ello, haremos un llamado colectivo con investigadores, 
educdores, líderes comunitarios, simpatizantes e interesados involucrados con las 
Etnomatemáticas.

¿Dónde estás, hay estudios o prácticas con referencia al Programa de Etnomatemáticas?

¡Consulta el documento Pautas de Grabación y súmate a este Abrazo UniUbi!
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