
 
 
 
Llamada a comunicación 
 
4º Congreso Internacional de AIFRIS,  del lunes 4 al viernes 8 
de julio 2011,  en l“Haute Ecole de travail social”,  28, rue 
Prévost-Martin de Ginebra. 
 
“Crisis, gobernabilidad, desarrollo sostenible: ¿cuáles son las 
articulaciones con la intervención social? 
 
Las crisis, los cambios 
 
La sucesión de crisis desde los años 1970 y la reciente crisis financiera parecen 
indicar un cambio de página en la historia moderna, en la que se opera un cambio. Por 
una parte la subida del neo-liberalismo y por otra  los movimientos ecológicos y 
alternativos, ponen en cuestión profundamente los mecanismos y los dispositivos de 
regulación socio-económica. Esta compleja transformación (medioambiental, 
económica, política, social, cultural, familiar, personal) viene acompañada del 
cuestionamiento del Estado social-demócrata, del coste de las burocracias sociales, 
de los fundamentos institucionales de la intervención pública. Estos espacios de 
incertidumbre son también el lugar de recomposición de la intervención social. 
 
Gobernabilidad y desarrollo sostenible 
 
Los sistemas de gobernabilidad y el desarrollo sostenible, reagrupan un conjunto de 
análisis, de métodos y de visiones prospectivas que intentan responder a estas 
diversas crisis. Estas dos nociones, que necesitan una revisión, influencian los 
procesos sociales y los modos de regulación. Los retos son múltiples: aparición de 
nuevos métodos de cooperación y de dirección estratégica, solidaridades de 
proximidad, nuevas culturas, nuevas economías, promoción del potencial humano, 
salvaguarda del planeta. 
 
 
Las articulaciones necesarias con la intervención social 
 
Frente a estas reglas de juego, la intervención socioeducativa esta profundamente 
puesta en cuestión en términos de eficacia, de racionalidad pero también de 
legitimidad, por el Estado, por los movimientos sociales, por los mismos profesionales 
y por los usuarios. En este contexto, los profesionales resisten, se adaptan, innovan. 
Hacemos la hipótesis que la gobernabilidad y el desarrollo sostenible generan teorías, 
métodos, pedagogías y practicas. Se trata de estudiar nuevas modalidades y los 
efectos sobre los modos de intervención socioeducativa. 
 
Este 4º Congreso de l’AIFRIS propone instruir el debate adoptando un 
cuestionamiento en tres tiempos: 

- Eje 1:  La acción pública: ideologías y actores. 
- Eje 2:  Referenciales, competencias, métodos, herramientas. 
- Eje 3: Investigaciones, practicas y experiencias de terreno. 

 
Eje 1 :  La acción pública: ideologías y actores 
 



El alcance de las crisis sucesivas, los cambios estructurales así como los riesgos 
sociales que generan o acentúan, participan en destacar el papel crucial de lo político 
y de la intervención social. Para responder a los desafíos socio-economicos con la 
adaptación a las trabas presupuestarias y a las elecciones de redistribución, la acción 
publica presenta profundas transformaciones: internacionalización y difusión de 
nuevas formas de gestión publica, descentralización y subsidiaridad, partenariado 
publico-privado, reafirmación de un Estado mas bien proscriptor… 
 
Paralelamente, el referencial político del desarrollo sostenible se difunde combinando 
atracción económica, preservación de los recursos y justicia social. La declinación de 
esta nueva referencia necesita ser contextualizada. Tanto si se trata de los países del 
“Norte” como de los países del “Sur”, hay que poner en cuestión la contribución de las 
políticas sociales a la organización de una “vida en común sostenible”. Deseamos 
pues, mirando las actuales crisis, examinar como el desarrollo sostenible se puede 
inscribir en una nueva ideología impregnando la intervención social. 
 
Las referencias cognitivas y normativas que guían la acción pública están en profunda 
transformación. Así, en el ámbito social, las políticas públicas tienden no obstante a 
articular prioridad de los más desfavorecidos, activación de recursos y estrategias de 
cohesión social y territorial. 
 
Estas orientaciones se acompañan también de nuevas formas de gobernabilidad y de 
coordinación. No obstante, estas implican una multiplicidad de actores posicionadas 
en una diversidad de niveles (internacional, nacional, local, …) y una pluralidad de 
estatus (publico/privado, lucrativo/no lucrativo…) Conviene pues interrogar las nuevas 
formas de institucionalización de la cuestión social y comprender mejor las relaciones 
que se establecen con el paradigma managerial, la sanitarizacion de los problemas 
sociales, la cuestión de la seguridad y de la gestión de los riesgos, el devenir de las 
futuras generaciones. 
 
Las contribuciones analizaran como en este nuevo contexto, las políticas sociales y la 
puesta en marcha de las intervenciones sociales pueden a la vez ser criticadas, 
sostenidas y ser generadoras de innovaciones. 
 
¿Estamos asistiendo a la creación de nuevos espacios democráticos en la elaboración 
y la puesta en marcha de las políticas, a nuevas formas de justicia social? 
 
¿En que medida el tercer sector no-lucrativo es susceptible hoy de constituir una 
alternativa a la intervención del tratamiento social solamente por el Estado de 
derecho? 
 
O al contrario, ¿la dominación de lo privado y de las lógicas del mercado en los 
sectores rentables desemboca a dejar una papel residual al sector publico y 
asociativo´?. 
Las contribuciones esperadas podrán centrar, ya sea con ejemplos precisos y análisis 
temáticos o por visiones globales las lógicas posibles.  
 
Eje  2: Referenciales, competencias, métodos, herramientas 
 
En la crisis como fondo, la emergencia de nuevos modos de gobernabilidad y de 
desarrollo sostenible contribuyen a la evolución del trabajo social y de la formación en 
trabajo social. Desde el punto de visto del management social las evoluciones son 
manifiestas. 
 



Por una parte, hemos pasado de formas de organización y de gestión empíricas a 
modelos estructurados centrados en la formalización, la racionalización, el refuerzo de 
las normas, la coherencia y los resultados. Hoy, en el seno de los sistemas densos y 
complejos, los dispositivos y los procedimientos de acompañamiento de los individuos 
y de los grupos, tienden a legitimar la acción socioeducativa, tienen exito: referenciales 
diversos, evaluación de la calidad o gestiones de calidad, etc.. 
 
Por otra parte, en el marco de las políticas europeas de promoción de la educación a 
lo largo de toda la vida, el ámbito de la formación –especialmente en el trabajo social-, 
se estan experimentando grandes cambios, con el objetivo de permitir a las personas 
aumentar su nivel de empleo, de favorecer la igualdad de oportunidades y de reforzar 
el derecho a la formación y a la educación para todos. Paralelamente, el 
reconocimiento de la experiencia (entre otros a través de la validación de los 
conocimientos adquiridos por la experiencia) esta modificando el acceso a la 
formación y a la calificación. 
 
Las crisis obligan a ser innovadores, reactivos, con soluciones a corto término, 
mientras que el desarrollo sostenible necesita el pensar i se inscribe en las acciones a 
largo plazo. Los nuevos modos de gobernabilidad ¿pueden favorecer la articulación de 
estos dos imperativos, a menudo contradictorios? 
 
¿Como apreciar la pertinencia de los referenciales, de las competencias, de los 
métodos y de las herramientas emergentes? 
 
¿Las nuevas formas de gestionar lo social, si se focalizan solo en los datos técnicos, 
pueden correr el riesgo de limitarse a llevar a termino los objetivos prescritos, 
olvidando la singularidad, la fragilidad y lo imprevisto de las acciones humanas? 
 
En el debate sobre las competencias hace eco la cuestión de los modos de 
reconocimiento para las personas y los grupos más frágiles con los que trabajan los 
trabajadores  sociales. ¿Cómo valorizar su saber-hacer, sus habilidades, sus 
realizaciones? ¿Como acompañarles a resolver sus múltiples dificultades a las que se 
encuentran confrontadas, teniendo en cuenta los contextos y las presiones 
institucionales, políticas, económicas, sociales, así como los procesos psicosociales 
en los que están inmersos? 
 
¿De que forma articular, a nivel de la formación y del trabajo social, un conjunto 
disparatado de factores en juego, de teorías, de actores, de valores,… sin idealización 
ni resignación, sin disolver lo real? 
 
¿Cómo trabajar en la urgencia y el caso particular, teniendo en cuenta una 
dinamización de los actores en presencia, un reforzamiento de su capacidad de acción 
y de intervención sobre la realidad? 
 
Las contribuciones del Eje 2 deben intentar aportar respuestas a estos 
cuestionamientos, referidas al marco fijado para el tema del Congreso. 
 
 
 
Eje 3: Investigaciones, practicas y experiencias de terreno 
 
En un contexto de crisis, las incertidumbres del trabajo social son cada vez más 
numerosas y a menudo vividas por los trabajadores sociales como una pérdida de 
sentido y por el desarrollo de injecciones paradójicas. Si consideramos estas pruebas 



como inherentes a cualquier recorrido humano, seria ilusoria la búsqueda de suprimir 
las crisis, y esto vale también para la intervención social. 
 
Al mismo tiempo, las crisis pueden ser oportunidades de experimentación de nuevas 
vías alternativas y innovadoras para intentar salir del estancamiento y reencontrar 
sentido a la intervención social. 
 
En este contexto, complejo y ambivalente, se plantean diferentes interrogantes, que 
serán abordadas en el eje  3. 
 
¿Cómo enfrentarse a una situación plurifactorial implicando a las personas, a los 
grupos y a la comunidad? 
 
¿Cómo formar y movilizar a los trabajadores sociales para tener intervenciones 
innovadoras frente a la fragilidad del vínculo? 
 
¿Qué recursos tienen a su disposición para hacer frente a la urgencia, a la impotencia 
y al stress? 
 
¿Cómo pueden desarrollar su « expertise » guardando los valores humanistas? 
 
¿Cómo hacer sus prácticas “sostenibles” frente a las crisis? 
 
¿Cómo los individuos y las comunidades “en dificultad” pueden conciliar sus 
preocupaciones de subsistencia con las cuestiones del desarrollo sostenible? 
 
Estas contribuciones pueden referirse tanto a las relaciones de proximidad, como a las 
relaciones transnacionales. 
 
Podran poner de relieve los enfoques transversales interculturales y de genero, así 
como las practicas en red, procedimientos “implicados” de cooperación, un proceso de 
acompañamiento en el que los beneficiarios son actores de desarrollo. 
 
Respuestas a la llamada a comunicación 
 
Las propuestas deben rellenarse en línea, en el sitio de l’AIFRIS (aifris.org o aifris.eu), 
únicamente de esta forma, antes del 1º de noviembre. Las respuestas serán 
comunicadas por mail, a partir del lº de diciembre. 
 
L’AIFRIS desea recibir proposiciones por parte de investigadores, de formadores o de 
profesionales de la intervención social o de la acción socioeducativa. 
 
Con el fin de diversificar los enfoques, los comunicantes deberán escoger entre los 
tres apartados, y también sobre dos formas de comunicación: exposición de 
investigación o exposición de innovación sobre la pedagogía o sobre la intervención 
social. 
 
Para favorecer el acceso a comunicación, el comité científico permanente esta 
disponible para acompañar a la persona o al equipo de personas que lo deseen, para 
la formalización de su comunicación. 
 
La comunicación puede presentarse por un equipo máximo de 3 personas, pero sea 
cual sea el número de participantes, el tiempo fijado es de 20 minutos por 
comunicación. 
 



Una misma persona  puede presentar un máximo de 2 comunicaciones, ya sea sola o 
en equipo. 
 
La propuesta debe ser de un máximo de 4.000 signos espacio comprendido y estar 
integrada en el marco previsto al efecto en el sitio. Debe ir acompañada de una 
bibliografía, de un máximo de 2.000 signos. 
Esta proposición constituye un resumen de la comunicación, que si esta es 
aceptada, será publicada, en su estado, en las “pre-actas” del congreso, documento 
impreso, comunicado al conjunto de participantes y difundido a 500 ejemplares. No se 
pedirá otro documento antes del congreso. 
Todas las personas que deseen participar con una comunicación deberán empezar a 
informarse en el sitio, la ficha de “datos personales”. Las personas ya integradas en la 
base de datos tendrán que completar las informaciones que falten en esta ficha. 
 
L’AIFRIS tiene la vocación de hacer visibles los trabajos de investigación i de 
innovación en materia de intervención social en lengua francesa. Pero no tiene la 
vocación de ser editor, y desea, al contrario, favorecer le desarrollo de las revistas 
existentes y que tengan el mismo objetivo. 
 
No habrá pues publicación en papel de las actas del Congreso. 
 
Por el contrario, todo comunicante se compromete a enviar, a término, un artículo que 
será puesto en línea en el sitio de AIFRIS. Es deseable, que como máximo 9 meses 
después del congreso, un máximo de artículos estén disponibles en el sitio, ya sea 
directamente, o con la ayuda de un lazo que reenvíe al sitio del editor. 
 
Los comunicantes que después de un acuerdo de publicación con una revista, tengan 
dificultades para cumplir con estos criterios, se comprometen a tomar contacto con el 
Presidente del Comité Científico Permanente, para favorecer los lazos entre su revista 
editora i AIFRIS, afín de encontrar una solución favorable a la accesibilidad para todos, 
a la investigación en intervención social en lengua francesa. 
 
 
 


