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Llamada a comunicación 
 
 

6ème Congreso              Internacional de l’AIFRIS del martes 7 al viernes 10 de julio 2013 
 a l’ISSSP a Porto  

      
« Multiplicación de las precariedades : 

¿qué intervenciones sociales? » 
 
 
 
Los paradigmas de la innovación y del progreso tecnológico prevalecen en un mundo donde 
la economía, dominada por las finanzas y dominando lo político, afecta siempre más  a las 
desigualdades. 
 
Las empresas tienen que adaptarse constantemente reclamando a los trabajadores más 
eficacia, flexibilidad y movilidad, realidad que se conjuga con el paro estructural que va en 
aumento. Si la suerte de los trabajadores no es nada envidiable, la de los parados y de las 
personas en situación de vulnerabilidad es dramática, ya que los Estados-nación y las 
colectividades territoriales, están igualmente sumisos a las lógicas del mercado, efectuando 
recortes masivos en las políticas sociales. Este contexto sociopolítico y económico altera las 
relaciones sociales y constituye un terreno fértil para la pobreza generalizada y para el 
aumento de los extremismos. 
 
Los interventores sociales están de lleno metidos en estas transformaciones. 
 
Por una parte, están en primera línea para escuchar las demandas, para constatar el 
desamparo de aquellas y aquellos que sufren los contragolpes de estos cambios de 
sociedad y para acompañarles para poder comprender mejor  lo que esta en juego, para 
ayudarles a hacer frente, a liberarse. 
Por otra parte, se les ordena a dar respuesta a las crecientes exigencias de eficacia y a  
medir los resultados, en un contexto de restricción presupuestaria a todos los niveles, de 
privatización de la responsabilidad pública y de mercantilización de los servicios. La 
empresa de gestión se acompaña de violencias en el seno de las organizaciones y de la 
sociedad toda entera. Esto se traduce entre otras en un aumento de tareas, una aceleración 
del ritmo de trabajo, la puesta en marcha de dispositivos de evaluación fundados sobre 
criterios esencialmente burocráticos, una reducción de medios asignados a la investigación 
sobre las practicas, una homogenización de los recorridos de las personas o de los grupos 
que se acompañan, una fuerte tendencia a hacer recaer sobre los individuos la 
responsabilidad de las privaciones que viven. 
 
Durante el Congreso de Porto, nos concentraremos a examinar desde diversas partes el 
sentido, las posturas y las modalidades de la intervención social en este contexto de 
precariedades y de obligaciones múltiples. El respeto del valor y de la dignidad que toda 
persona merece, la mirada para una sociedad mas justa, más solidaria constituyen 
fundamentos democráticos del trabajo social. Ponerlos en marcha requiere una articulación 
entre ellos de conocimientos complejos. ¿Qué alquimia realizar entre conocimientos 
teóricos, metodológicos, saber-hacer y conocimientos prácticos? ¿Que lugar dar a la 
creatividad del actuar, a la astucia, al arte del rodeo y a otras “artes del saber hacer”? ¿Qué 
cambios puede provocar la intervención social? Después de varios decenios de estar en 
alerta, las acciones de tipo comunitario no tendrían de volver a tomar vida? ¿El tiempo no es 
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ya propicio a las iniciativas con vocación colectiva y cooperativa dirigidas al poder de actuar 
de la población fragilizada y, especialmente, la activación de los lazos sociales, de la 
solidaridad y de la ciudadanía? ¿Cómo evitar que la intervención social se reduzca a la 
simple ejecución de tareas o al cumplimiento de las prescripciones? ¿Como volverla 
siempre mas reflexiva y creativa? ¿Como reinventarla, es decir reencantarla?   
 
Para organizar los debates, proponemos tres ejes principales: 
 
 
Eje 1: Génesis económica, política y social de la multiplicación de las precariedades: 
las posiciones para la intervención social.  
 
Aquí se tratará de explorar como las dinámicas económicas y sociales actuales, así como la 
evolución de las políticas públicas contribuye a la multiplicación de las precariedades y, 
simultáneamente, pesan sobre las prácticas de la intervención social. 
¿Cuáles son las consecuencias de estas evoluciones en cuanto a las oportunidades de las 
poblaciones socialmente vulnerables en materia de educación, de empleo, de vivienda, de 
salud, etc. y en cuanto a sus condiciones y modos de vida ?  
¿Estas evoluciones modifican las lógicas de gestión de las organizaciones en que trabajan 
los profesionales de la intervención social? ¿Cómo influencian su lectura de los problemas 
sociales? ¿Comprometen la concretización de los valores fundamentales de un trabajo 
social con carácter democrático, tales como la justicia social y la solidaridad? ¿Obligan a 
cambios en relación a las prácticas? ¿Cuales son sus impactos sobre la formación y la 
investigación en el campo de la intervención social? ¿Asistimos a una recomposición de la 
intervención social, de la identidad y del estatus de los interventores sociales? 
¿Participamos en ello? ¿Lo promovemos? ¿Cuales son los retos que nos lanzan a las 
organizaciones profesionales? 
 
 
Eje 2: La creatividad de la practica en una situación de poder débil de los 
interventores sociales. 
 
Las contribuciones esperadas en este eje se centraran sobre los modos de intervención 
frente a los problemas concretos, sobre las artes del hacer de los profesionales, sobre los 
medios que movilizan para resistir a la individualización de los problemas y de las 
soluciones, para implicar a los públicos fragilizados en las intervenciones que les van 
destinadas, para evitar que la estandarización y la rutina de las practicas invaliden la 
construcción de relaciones con los individuos fragilizados, para construir verdaderos parte 
nariados entre profesionales, instituciones y usuarios de los servicios. 
¿Cuáles son los conocimientos, las experiencias y los lugares de intercambio que permiten 
a los investigadores, a los formadores y a los interventores sociales el continuar 
movilizándose?  
¿Cómo evitar el transigir sobre los fundamentos democráticos de la intervención social y el 
tratar a los individuos como se fueran ellos los responsables de las vulnerabilidades que les 
afectan? ¿Cómo evitar el marginalizar o excluir a los usuarios de los servicios de los 
procesos de decisión que les atañen? ¿Cómo evitar el reproducir las dominaciones que 
pesan sobre ellos?  ¿Cómo contrariar las lógicas de fragmentación y de reducción de sus 
necesidades? ¿Las artes de la   astucia y del rodeo pueden convocarse aquí, los medios de 
entrar en resistencia, las nuevas formas de compromiso, el saber y hacerlo, el saber y 
meterse  ….Cómo reforzar las competencias de los profesionales actuales de la práctica 
para que puedan preservar mucho más su identidad profesional ? ¿Cómo preparar a los 
futuros profesionales para evitar que no sean simples ejecutantes de las prescripciones 
institucionales?  
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Eje 3: Reinventar la intervención social comunitaria para recrear relaciones  sociales y 
desarrollar la ciudadanía. 
 
Este eje debe permitir llevar a cabo reflexiones y intercambios sobre las acciones de tipo 
comunitario, su concepción, su puesta en práctica/experimentación y su evaluación. Será la 
ocasión para debatir la importancia de la investigación-acción y otras metodologías 
centradas en la promoción de la acción colectiva, el desarrollo del poder de actuar del 
público fragilizado y la implicación de los profesionales y de las organizaciones de las que 
depende el desarrollo social y la reducción de las desigualdades. 
¿Qué modos de acción hay que privilegiar para que los profesionales y los responsables 
asuman una lectura teóricamente basada y concertada de los problemas que requieren una 
intervención social? ¿Cómo influir en el funcionamiento de las organizaciones? ¿Cómo 
comprometer al conjunto de actores institucionales -profesionales, administradores y 
responsables políticos- en una lógica de innovación i de “empowerment” centrada no en la 
responsabilidad exclusiva de las poblaciones vulnerables sino en la creación de nuevas 
formas de partenariado entre ciudadanos y poderes públicos? ¿Cómo convencer a los 
responsables de la necesidad de la investigación en trabajo social? ¿Qué hay que poner en 
marcha para que las poblaciones fragilizadas puedan ser consideradas como interlocutores 
privilegiados, para que puedan unirse e intervenir? ¿Qué dispositivos hay que crear para 
que los destinatarios de la intervención social participen en la evaluación de las 
intervenciones? ¿Cuáles son las acciones que hay que promover, que actores hay que 
implicar para evitar que la vulnerabilidad económica no destruya los lazos sociales y no 
acentúe la desvalorización simbólica? ¿Qué lugar damos hoy en la formación para la 
intervención social comunitaria? ¿Existe un lugar para repensar la formación en este 
campo? 
 
 
 
Respuestas a la llamada a comunicación  
 
L’AIFRIS espera recibir proposiciones de investigadores, de formadores o de profesionales 
de la intervención social o de la acción educativa. 
  
Para diversificar los planteamientos, los comunicantes deberán escoger entre los tres ejes, 
pero también entre dos formas de comunicación: “compte rendu” de investigación o “compte 
rendu” de innovación referente a la pedagogía o la intervención social con una comunicación 
o con una proposición de animación de un forum. 
Los criterios de evaluación serán del mismo orden, pero los materiales expuestos pueden 
ser diferentes entre datos de terreno o bibliográficos por una parte, y datos de 
experimentación por otra parte. Para un forum, el proyecto de animación presentara la 
temática o la cuestión escogida, en el mismo formato que en una comunicación.  
 
Para favorecer el acceso a la 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. 
 
Las propuestas tienen que rellenarse en línea en lengua francesa, en el “site” de l’AIFRIS 
(aifris.eu), y únicamente de esta forma, antes del 2 de marzo  2015, (después de 
conocer el modo de empleo telecargable en línea). Las evaluaciones serán efectuadas por 
el comité científico a medida de la presentación  de los resúmenes y serán comunicadas por 
mail, alrededor de un mes después de la fecha de presentación de la proposición completa. 
La propuesta debe comprender como máximo 4.000 signos espacios comprendidos y estar 
integrada en el marco previsto a este efecto en el “site”. Esta propuesta 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 los 
participantes y con una difusión de 600 ejemplares. Estos resúmenes serán puestos en línea 
en acceso público, como lo son ya los de los congresos anteriores (Cf.aifris.eu). La 
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proposición va acompañada de una bibliografía de un máximo de 2.000 signos y de una 
presentación del o de los autores en 300 signos como máximo. 
 
La comunicación puede ser presentada por un equipo como máximo de 3 personas, pero, 
sea cual sea el número de los que intervengan, el tiempo concedido es de 20 minutos por 
comunicación. Una misma persona no puede presentar más de dos comunicaciones, sola o 
en equipo. Cada secuencia de taller (1h30) permite así el desarrollo sucesivo de 3 
comunicaciones. 
 
El desarrollo de un forum, reuniendo más personas que un taller, trata sobre una cuestión 
conducida por el o los animadores, con una corta introducción del debate (máximo 20 mn), y 
abierto después a todos los participantes en el espacio total de 1h30. 
 
Todas las personas que deseen participar con una comunicación (autores y coautores) 
deben empezar creando una cuenta en el “site” aifris.eu.  
Las personas que ya tienen una cuenta en la base son invitadas a completar las 
informaciones que falten. 
 
L’AIFRIS tiene la vocación de hacer visibles los trabajos de investigación y de innovación en 
materia de intervención social en lengua francesa. Por lo tanto, cada comunicante deberá 
depositarse en el “site” antes del 5 de junio, el texto completo de su comunicación en torno 
de 8.000 a 10.000 signos, en formato texto, que será puesto en línea en acceso publico 
instantáneamente, disponible en especial para los congresistas y los presidentes de taller. 
 
Todo comunicante tendrá la posibilidad de depositar un resumen en ingles de 50 a 100 
palabras con la finalidad que la comunicación sea reparable para los motores de 
investigación anglófonos. Para las personas que lo deseen, l’AIFRIS podrá asegurar la 
traducción de un resumen en francés del mismo tamaño, comportando las palabras clave 
esenciales. 
Todo comunicante debe estar inscrito y haber pagado sus gastos de inscripción antes del 5 
de junio. 
 
Para la buena marcha del congreso y de la inscripción en línea a los talleres, los 
comunicantes que su proposición ha sido retenida, por no haber cumplido estas exigencias 
(texto definitivo, pago de los gastos de inscripción) verán su propuesta anulada y retirada de 
las pre-actas. No podrán comunicar en el congreso. 
 
No habrá publicación en papel de las actas del congreso, pero los comunicantes que deseen 
depositar un articulo mas importante (sobre unos 30 000 signos) antes o después del 
congreso, lo podrán hacer en línea por el mismo procedimiento. Este artículo en PDF 
completara el artículo definitivo y será visible instantáneamente en el acceso publico en 
línea. 
 
Una vez este articulo en lengua francesa depositado en el “site” en formato PDF, todo 
comunicante tiene la posibilidad de depositar otro articulo siempre en formato PDF, en la 
lengua de su elección. 
 


