Congreso Internacional
Perspectivas de los jóvenes frente a las crisis.
Identidad, violencia, desigualdad social y medio ambiente
Guadalajara, Jalisco, México, 12-14 de abril de 2018
El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y
Ciencias Sociales (CALAS) con sede principal en la Universidad de Guadalajara convoca a
investigadores jóvenes que estén realizando estudios de posgrado (maestría, doctorado,
postdoctorado) en ciencias sociales y humanidades, a participar en el Congreso
Internacional: “Perspectivas de los jóvenes frente a las crisis. Identidad, violencia,
desigualdad social y medio ambiente”.
El objetivo primordial del evento consiste en establecer puentes de reflexión entre las
múltiples miradas con las que jóvenes investigadores perciben las problemáticas
latinoamericanas actuales, en torno a posibles soluciones a las crisis de América Latina,
desde una perspectiva multi- e interdisciplinaria. Asimismo, se espera un diálogo entre
investigadores jóvenes y consolidados.
Se espera que este congreso propicie, desde los jóvenes, nuevos debates latinoamericanos
sobre educación intercultural, discriminación, libre acceso a la educación, violencias múltiples,
identidades, medio ambiente, nuevas afectividades y metodologías otras. Todo esto podrá
estar enmarcado, según intereses de los investigadores, en nuevas perspectivas históricas y
en otras formas de generar investigación y pensamiento crítico desde América Latina.
En América Latina el 60% por ciento de la población tiene menos de 30 años. Este
fenómeno, en sí mismo, demuestra la importancia de jóvenes y adolescentes en la región.
Sin embargo, a pesar de esta densidad demográfica, muchas veces los jóvenes
representados en discursos públicos y mediáticos siguen siendo criminalizados y
mostrados, de manera reductiva, como personas problemáticas.
Los discursos públicos suelen establecer relaciones directas y esquemáticas entre las
nociones de crisis y juventud. A partir de esta maniobra polarizada se reproducen y se
refuerzan estereotipos sobre jóvenes como personas propensas a drogadicción,
desobediencia y degradación de valores. De aquí también se genera la percepción de que
la juventud vive en crisis permanente. En contraste a esta perspectiva negativa interesa
poner de relieve la capacidad de los jóvenes investigadores para detectar crisis en lo social
y a la vez encontrar nuevos caminos, más allá de los enfoques establecidos por
generaciones anteriores. Este congreso será una magnífica oportunidad para explorar
estratégicas y prácticas de los jóvenes, así como para conceptualizar y afrontar múltiples
crisis en los ámbitos siguientes:

Identidad
Aquí se trataría de explorar procesos simbólicos de transición, como el de la niñez, hacia la
edad adulta en los los rites de passage. Desde hace décadas se ha discutido cómo es que
en sociedades posmodernas esta transición está marcada por conflictos intergeneracionales de alteridad caracterizados por nuevas formas de concebir identidades
individuales y grupales, más allá de roles socialmente aceptados. Aquí, una pregunta clave
puede ser ¿Cómo se vive la experiencia de ser joven?

Violencia
Se propone analizar múltiples maneras en que los jóvenes viven y experimentan sus propias
vulnerabilidades, así como las maneras de conceptualizar soluciones frente contextos de
violencia que les atañen directa, o indirectamente. También se esperan reflexiones sobre
cómo perciben los jóvenes a las bandas juveniles insertas en ambientes de crimen, sin
soslayar que también los jóvenes asumen posturas frente a prácticas y políticas
institucionales que los estigmatizan y los convierten aleatoriamente en el problema o la
solución, en lugar de permitirles mostrarse como integrantes diversos de sociedades
conflictivas.

Desigualdad social
Las dificultades de los mercados laborales en América Latina se presentan para las
poblaciones jóvenes de una manera especialmente grave. La falta de creación de empleos
estables, en conjunto con bajos salarios e insuficiente seguridad social son responsables de
que las desigualdades sociales en el continente - sean basadas en clase social, género y
pertenencia étnica - tengan un marcado carácter inter-generacional. En este ámbito el
congreso espera reunir análisis que muestran como estas desigualdades afectan a las
poblaciones jóvenes, como están relacionados con el auge de la violencia, que impacto tiene
la educación para reducirlas y, sobre todo, que estrategias, lícitas e ilícitas, desarrollan
jóvenes en América Latina para afrontar su particular situación desaventajada.

Medio Ambiente
La justicia inter-generacional es un aspecto fundamental en el debate de sustentabilidad
medio-ambiental, cuyo lema es mantener la tierra en buen estado, a fin de que las futuras
generaciones aseguren una vida digna y sana. Sin embargo, frente a fenómenos
devastadores como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la explotación
excesiva de recursos naturales, muchos jóvenes son pesimistas; tienen la impresión de que
esta promesa no se cumple. Además, la justicia ambiental es un tema central, implicado en
expresiones políticas entre jóvenes. Se espera que este ámbito suscite amplias reflexiones
en torno a la manera en que los jóvenes perciben afectaciones medioambientales, por
ejemplo, en temas como salud, transporte, polución, suministros de agua, deforestación, etc.

Bases
Los trabajos que se presenten expondrán hallazgos y procesos de investigación
mediante posturas teóricas sólidas que realizan los jóvenes académicos ante las crisis
en América Latina.
Las ponencias tendrán una duración máxima de 20 minutos.
La extensión del resumen será de entre 200 y 300 palabras.
El resumen debe contener una breve ficha académica con el nombre del ponente y
el grado de estudios. Máximo 100 palabras.
Las ponencias pueden presentarse en coautoría.
Sólo se leerán ponencias de autores presentes a menos que sea una coautoría.
El archivo puede enviarse en Word o PDF
Fecha límite para recepción de resúmenes: 15 de octubre de 2017

Selección
Un comité académico seleccionará los trabajos bajo criterios de excelencia.
Habrá un límite de participaciones. A todos los seleccionados que no sean de
Guadalajara se les proporcionarán tres noches de hotel con desayuno incluido.
Habrá recursos limitados para el apoyo de gastos de viaje.
El comité organizador notificará a los ponentes sobre el dictamen de sus trabajos.
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