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I Circular  

 

Con la organización del IV Foro Latinoamericano de Trabajo Social nos 

proponemos propiciar una instancia de intercambio y discusión política y académica 

respecto de la compleja y convulsionada coyuntura que atraviesa la región. 

Particularmente, en los últimos años nos encontramos con distintos hechos en 

diferentes países que expresan proyectos políticos en disputa: masivos reclamos 

colectivos por derechos negados o no reconocidos por el Estado, visibilización de 

injusticias históricas en los casos de Chile, Colombia y Ecuador; el avasallamiento 

temporal a la democracia en Bolivia con una fuerte incidencia política de las fuerzas 

de seguridad y la Iglesia; la represión a las multitudinarias marchas en Chile y la 

descarnada violación a los Derechos Humanos en ese país ante las luchas 

populares, generando entusiasmo ante un nuevo gobierno; el avance de la derecha 

en Uruguay; en Brasil, un Presidente elegido democráticamente que gobierna de 

manera autoritaria amenazando permanentemente las instituciones de la 

democracia y violando también los Derechos Humanos, donde al igual que Chile, 

derivó en el triunfo de un nuevo gobierno; en tanto en Argentina un Frente político 

progresista logró acceder al gobierno derrotando a un gobierno de corte neoliberal, 

que retomó la senda del endeudamiento externo y pérdida de soberanía, dejando 

enormes desafíos y tensiones para la vida democrática, a lo que se sumó una 

inesperada pandemia que implicó tener que generar rápidamente la recuperación 

de dispositivos del Estado que habían sido desfinanciados en la etapa anterior. 

 Las situaciones brevemente enumeradas dan cuenta de múltiples presiones en 

cada uno de los países y en las relaciones entre los países de la región, donde 

aparecen realidades que se pueden comprender en tanto democracias 

condicionadas, con intentos desestabilizadores e injerencias del lawfare, pero 

también, procesos de resistencias y organización. 

Entendemos que está en juego el destino de los países latinoamericanos en la 

entrada de la tercera década del siglo XXI. Resultando imperioso analizar la actual 



coyuntura, y debatir cómo las Ciencias Sociales en general, y el Trabajo Social en 

particular, se encuentran interpelados por los procesos complejos mencionados.   

Los debates asociados al continente han tramado el desarrollo de los Foros 

latinoamericanos, a la vez que se han anudado a las búsquedas que la 

institucionalidad universitaria fue generando en la jerarquización del Trabajo Social. 

En esa historicidad destacamos que el Primer Foro se realizó en el año 2005 en un 

contexto significativo dado que se estaba transitando el debate político institucional 

que dio lugar al pase de la Escuela Superior a Facultad, en tal sentido el encuentro 

tuvo como objetivo ahondar sobre la construcción de proyectos ético-políticos 

ligados al campo disciplinar del Trabajo Social. En cuanto al Segundo Foro, 

realizado en el año 2008, el eje se ubicó en la reflexión acerca de los escenarios de 

la vida social desde el Trabajo Social y las Ciencias Sociales, análisis propuesto en 

concordancia con los acontecimientos de una década de transformaciones que 

cambiaron sustancialmente la vida económica, política, social y cultural de las 

sociedades latinoamericanas. El Tercer Foro, realizado en el año 2016, nos encontró 

analizando las condiciones de igualdad y desigualdad en América Latina, poniendo 

en juego las tensiones que se generan con avances y deudas pendientes de 

nuestras democracias en los últimos años.  

Durante el año 2022 se realizó el Pre IV Foro Latinoamericano con el objetivo de 

actualizar los diversos temas y líneas prioritarias de investigación en el complejo 

contexto actual para América Latina y el mundo. Los resultados del encuentro fueron 

insumos para pensar este evento y potenciar las áreas temáticas del mismo. 

Ahora, con el IV Foro podemos decir que permanece la necesidad de continuar 

pensando respecto de las igualdades y las desigualdades en la región, pero en un 

escenario cambiante en el que surgen nuevos elementos para analizar la dinámica 

de la vida social y política en nuestros países.  

Desde estas trayectorias, les convocamos a participar e intercambiar 

colectivamente aportes desde las intervenciones profesionales, la investigación, 

docencia y extensión, con relación a los siguientes ejes temáticos:  

Proyectos en disputa en torno a:  

1. Democracias, acceso a derechos y Derechos Humanos: distintos 

enfoques, límites, tensiones. Sus experiencias en el entramado 

institucional. Posibilidades de las democracias en la Región: sus 

relaciones con el capitalismo contemporáneo y el neoliberalismo. 

Autoritarismos, discursos de odio, violencia institucional. Activismos. 

Soberanía y medioambiente. 

2.  Desigualdades: perspectivas, fundamentos, expresiones, respuestas y 

alternativas socialmente construidas. Violencias contemporáneas.  



3.  Estado y Políticas públicas: particularidades nacionales y regionales; 

fundamentos, objetivos y modalidades de intervención; cambios y 

continuidades; temas/problemas en la agenda pública, perspectivas. 

4.  Luchas y acción colectiva: organizaciones sociales, sujetes, proyectos, 

conflictos, demandas, tensiones. 

5. Educación Superior, Ciencia y Tecnología: aportes para la 

construcción de una agenda pública nacional. Soberanía científica. 

6. Géneros: viejas y nuevas disputas y articulaciones. Feminismos, 

masculinidades, diversidades. Cuidados. Activismos y luchas. Violencias. 

Convocamos a abordar estos temas desde una perspectiva interseccional, que 

incluya dimensiones tales como clase, género, medio ambiente, edad, entre otras. 

Objetivos 

● Propiciar espacios de reflexión sobre la coyuntura de la región 

latinoamericana y las particularidades de Argentina, especialmente la 

situación y tensiones de las democracias y los procesos de desigualdades.  

● Analizar los procesos de disputa social, económica, política y cultural que 

transcurren en la región, identificando tensiones, proyectos, actores.  

● Debatir acerca de las interpelaciones y contribuciones de las Ciencias 

Sociales y el Trabajo Social en la actual coyuntura. 

● Promover el intercambio acerca de los problemas y apuestas de la Educación 

Superior, la ciencia y la tecnología para contribuir a la construcción de una 

agenda pública.  

● Reflexionar sobre avances y resistencias en políticas y procesos ligados a 

las disputas por el reconocimiento de derechos. 

Modalidades de trabajo  

En esta edición del Foro Latinoamericano, se prevé la combinación de seis 

dispositivos de trabajo:  

1. Conferencias centrales: estarán a cargo de especialistas que 

contribuirán al análisis de temas vinculados con la convocatoria a este 

Foro.  

2. Paneles centrales: sobre los ejes del foro, con la presencia de 

reconocides invitades que posibiliten un marco de reflexión general sobre 

los distintos temas.  

3. Mesas simultáneas: para cada eje temático, investigadores, docentes, 

estudiantes y profesionales puedan presentar sus trabajos (resúmenes 

ampliados) por sistema OJS.  



4. Mesas especiales que recuperan distintas experiencias y proyectos 

institucionales/interinstitucionales relacionados con los ejes del Foro.   

5. Presentación de libros y revistas: se realizará convocatoria específica, 

vía mail de contacto del Foro.  

6. Otras presentaciones: se recibirán propuestas de talleres, de actividades 

audiovisuales y de actividades culturales, vía mail de contacto del Foro.  

Presentación de resúmenes ampliados  

Invitamos a les interesades a presentar trabajos en el marco del desarrollo de las 

mesas simultáneas a enviar sus propuestas en el formato de resumen ampliado, 

que cumpla con los siguientes requisitos:   

- Extensión: entre 2000 y 2500 palabras  

- Letra: Arial 11  

- Interlineado 1,5  

- Márgenes: 2 cm. inferior y superior y 3 cm. derecho e izquierdo  

- Bibliografía: al final según Normas APA 

- Indicar eje temático para el que postula, título de la ponencia (centrado), 

nombres completos de les autores, e-mail de referencia, pertenencia 

institucional.  

- El archivo debe ser guardado en Word, bajo el siguiente criterio: número de 

eje y apellido de autor/es. Por ejemplo: 1Perez.doc  

- El plazo máximo para la recepción de resúmenes ampliados vence el viernes 

5 de mayo de 2023. 

- La gestión de las entregas de las ponencias y de las otras presentaciones 

deberá hacerse con previo registro de les autores en Open Journal Systems 

(OJS), que es un gestor de revistas de acceso abierto y un software 

desarrollado, financiado y distribuido de forma gratuita.  

Enlaces 

Los trabajos serán evaluados por el Comité Académico. Se comunicará su 

aceptación o rechazo.  

Para consultas comunicarse al siguiente correo electrónico: forotsunlp@gmail.com  

Aranceles:  

A definir en Segunda Circular. 

Avales - Auspicios: 

ALAEITS (Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social) 

CODESOC (Consejo de Decanos de Ciencias Sociales) 

CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) 



FAUATS (Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social) 

Colegio de Trabajadores Sociales de la Pcia. de Buenos Aires, Distrito La Plata 

 

Página del IV Foro Latinoamericano https://forolatinoamericano.trabajosocial.unlp.edu.ar/ 

Por consultas dirigirse a forotsunlp@gmail.com 

https://forolatinoamericano.trabajosocial.unlp.edu.ar/
mailto:forotsunlp@gmail.com

