
IUAES 

El primer Congreso Internacional de la IUAES, Unión Internacional de Ciencias Antropológicas 
y Etnológicas (entonces llamada ICAES) se llevó a cabo en Londres en 1934. Desde entonces, 
cada cinco años ha realizado congresos mundiales además de (inter-) congresos más pequeños 
en diversos lugares del mundo. Estos eventos se han convertido en foros para antropólogos, 
etnólogos y académicos de disciplinas afines provenientes de diferentes países. De hecho, un 
objetivo significativo de la IUAES es brindar oportunidades de colaboración e interacción entre 
colegas, permitiendo un intercambio entre las numerosas antropologías que se practican a nivel 
global.  

La IUAES se fundó de facto en 1948 y se estableció de jure en 1968. Su origen se encuentra en 
importantes organizaciones antropológicas y etnológicas, incluyendo una que comenzó en 1865. 
Las metas de la IUAES después de la Segunda Guerra Mundial se identificaban con la búsqueda 
de un mundo más pacífico y tolerante que el que prevaleció durante la guerra, periodo que 
reveló la necesidad de fortalecer las ciencias sociales, especialmente la antropología. Desde sus 
comienzos, el principal objetivo de la IUAES fue el de ampliar la visión y el concepto del 
conocimiento antropológico para que incluyera perspectivas de diferentes partes del mundo. 
Con este propósito, muchos destacados académicos de diversos países y regiones han 
participado en las más relevantes actividades de esta organización. 

El Comité Ejecutivo de la IUAES, cuyo actual presidente es Junji Koizumi, ejerce el liderazgo 
de la organización, mientras que las comisiones de la IUAES representan intereses académicos 
específicos dentro del amplio y diverso campo de la antropología, siendo el centro de las 
actividades de la organización. Algunas comisiones tienen sus propios sitios web y revistas, al 
mismo tiempo que la mayoría mantiene un récord de organizar estimulantes paneles en los 
congresos de la IUAES y en otras conferencias internacionales. 

La IUAES es miembro del Consejo Internacional de Ciencia (ISC, por sus siglas en inglés) que 
comprende academias, uniones y asociaciones de todo el mundo, tanto de las ciencias sociales 
como naturales. También es miembro del Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias 
Humanas (CIPSH), una organización global para el estudio de las humanidades. Es importante 
mencionar que en 2017 la IUAES y el WCAA (Consejo Mundial de Asociaciones 
Antropológicas) se unieron y formaron una organización bicameral denominada Unión Mundial 
de Antropología (WAU). Esta estructura permite al mismo tiempo la unidad y la autonomía de 
ambas. El Comité Ejecutivo de WAU está formado por algunos miembros del Comité Ejecutivo 
de las dos organizaciones que toman decisiones sobre asuntos importantes y colaboran como 
una poderosa agrupación global, mientras que cada organismo puede llevar a cabo sus 
actividades en forma independiente. 

La IUAES toma en serio su papel en defensa de la disciplina y de los antropólogos. En diversas 
ocasiones, cuando hubo amenazas a los académicos y a la antropología en su conjunto, la 
IUAES escribió declaraciones y envió cartas de apoyo a quienes lo necesitaban. Las diversas 
actividades de IUAES, de WCAA y de WAU se divulgan a sus miembros a través de su Boletín 
semestral y por medio de noticias que se transmiten por las redes sociales y correo electrónico. 

Medios de comunicación social de la IUAES 
IUAES web page: https://www.iuaes.org 
https://www.facebook.com/IUAES-1525250224390454 
https://twitter.com/IUAES_EC (hashtag #IUAES) 
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