
Las infancias y juventudes latinoamericanas 
y caribeñas viven hoy realidades de 
creciente complejidad, que comportan 
viejos y nuevos desafíos para su 
socialización y para la construcción de 
sociedades más justas e inclusivas. La 
reversión de muchos de los procesos 
progresistas, con la llegada al poder de 
gobiernos de derecha en una gran parte de 
países de la región, tiene un impacto directo 
en el aumento de las desigualdades y el 
crecimiento de las brechas sociales en la 
condición infantil y juvenil que no son 
atemperadas por políticas públicas cada vez 
más excluyentes. En esos contextos los 
niños, niñas y jóvenes desarrollan sus 
propias prácticas y procesos de 
agenciamiento para resistir y re-existir, 
potenciar sus identidades y generar nuevas 
dinámicas de inclusión.

Al mismo tiempo, algunos países resisten la 
ola de derechización, conservan políticas 
que garantizan los derechos de niños, niñas 
y jóvenes y propician espacios que 
contribuyen a reducir desigualdades. En 
medio de estos múltiples escenarios, se 
propone la realización del  VII Encuentro 
Internacional “INFANCIAS Y JUVENTUDES 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 
CONTEXTOS, EXPERIENCIAS Y LUCHAS” 

para dialogar e intercambiar conocimientos 
y experiencias en la búsqueda de caminos 
para la transformación social. 

El Encuentro se realizará como parte del 
Simposio Internacional CIPS 2019 
“Emancipación Social VS dominación en 
el contexto latinoamericano y caribeño: 
Contribuciones desde las ciencias 
sociales”. 

El mismo se inserta en la jornada 
conmemorativa por el 60 aniversario del 
triunfo de la Revolución Cubana, 
coauspiciada por CLACSO y como parte de 
las actividades de celebración por los 500 
años de La Habana. 

     Está dirigido a:

Investigadores; académicos, profesionales; 
jóvenes; estudiantes, líderes juveniles; 
educadores, comunicadores sociales; 
participantes de proyectos de 
transformación social; líderes comunitarios; 
trabajadores sociales; gestores de  políticas 
públicas, interesados en dialogar sobre las 
características y problemáticas de la niñez, 
la adolescencia y las juventudes, sus 
contextos, experiencias y luchas.  

El Grupo de Estudios sobre Juventudes
del Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas, convoca al

Del 23 al 25 de octubre de 2019, en La Habana

VII ENCUENTRO INTERNACIONAL 
“INFANCIAS Y JUVENTUDES EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE: CONTEXTOS, 
EXPERIENCIAS Y LUCHAS” 

PRIMER AVISO



    El Taller propone debatir sobre los temas siguientes:

- Enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos en estudios de infancias y juventudes
- Políticas públicas dirigidas a las infancias y juventudes
- Prácticas sociopolíticas, acción colectiva y movimientos sociales
- Desigualdades, inclusión – exclusión social. Interseccionalidad: clases, género, razas, etnias, 
territorios
- Relaciones intra e intergeneracionales 
- Violencias, conflictos, memorias a través de las miradas infantiles y juveniles
- Procesos de subjetivación e imaginarios sociales de las infancias y juventudes
- Cultura, comunicación, medios, tecnologías
- Procesos de socialización de las infancias y juventudes

Se sesionará en conferencias, paneles y mesas de trabajo alrededor de los ejes temáticos 
del Encuentro. También se realizarán intercambios con experiencias exitosas en la labor con 
y para las infancias y las juventudes.

    Los/as ponentes deberán presentar sus propuestas con un 
resumen del contenido del trabajo, que debe contener la siguiente 
información: 

- Título del trabajo. 
- Nombre(s) y apellidos del autor/a o los autores/as.
- Institución y correo electrónico.
- Eje temático en el que propone participar.
- Escrito en letra Times New Roman 12, a espacio y medio, máximo de 200 palabras, y debe 
ser enviado a: tallerjuventud@cips.cu o tallerjuventudcips@gmail.com 

Los resúmenes se recibirán hasta el 31 de mayo. El Comité Científico examinará las 
propuestas y comunicará a los/as autores/as su aprobación. 

Para los interesados extranjeros, el Comité Organizador está buscando facilidades de 
alojamiento y transportación, lo cual se precisará en próximos avisos. Asimismo, más 
adelante se detallarán otras informaciones, como el lugar donde se realizará el Evento y la 
cuota de inscripción, entre otros aspectos.

Para cualquier otra información, puede contactar a:
Correo electrónico: tallerjuventud@cips.cu o tallerjuventudcips@gmail.com 

Teléfono: (53-7) 8306674

¡Esperamos poder contar con su participación! 
María Isabel Domínguez García 

Coordinadora Grupo de Estudios sobre Juventudes
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