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Plataforma para el Diálogo 

Cambio social y transiciones en América Latina. 
Abordajes interdisciplinarios 

 

Quito, Flacso, 24-25 de noviembre 2022 

El Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) se caracteriza por una 
colaboración interdisciplinar entre las ciencias sociales y las humanidades, por lo que se 
ha propuesto desarrollar líneas de investigación transdisciplinarias mediante la interacción 
continua entre diversos temas: violencia y paz, desigualdades sociales, crisis ecológicas, 
identidades, o cambio político, entre otros. Para promover esta colaboración, CALAS ha 
creado un espacio donde se reflejan una serie de convergencias y divergencias entre las 
humanidades y las ciencias sociales. La Plataforma para el Diálogo «Cambio social y 
transiciones en América Latina. Abordajes interdisciplinarios» está dedicada al estudio de 
los cambios sociales y las transiciones en América Latina desde esta perspectiva. 

Cambio y transiciones son términos clave para abordar la tesitura del presente en la región. 
Ambos términos pueden denotar desplazamientos visibles y concretos en lo político, social 
y cultural, pero también pueden ser elementos en una construcción de sentidos, 
especialmente el término cambio, que a menudo aparece con la promesa de un nuevo 
comienzo, un giro hacia una posición distinta, aunque en el fondo prevalezcan las 
continuidades. El cambio como promesa ya tiene una tradición en la retórica política. En 
América Latina el término transición se asocia a los procesos de democratización gradual 
tras el gobierno de regímenes autoritarios y dictaduras. Mas recientemente este término 
aparece asociado a los planteamientos sobre producción y consumo sostenibles. Cambio y 
transición pueden designar acontecimientos históricamente documentados, referirse a 
periodos de tiempo concretos y asociarse a fechas precisas, pero también pueden denotar 
procesos que tienen lugar bajo la superficie de la actualidad política y social y cuya 
relevancia sólo se pone de manifiesto en retrospectiva. La plataforma pretende explorar 
cómo se están estudiando estos procesos, visibles y menos visibles, en diferentes disciplinas 
y con diferentes metodologías, para revelar dónde se concentra el interés de la 
investigación y dónde puede haber puntos ciegos. 

Nos interesan investigaciones empíricas que aborden el cambio social y la transición en 
América Latina desde perspectivas interdisciplinarias y transdisciplinarias. Invitamos a 
investigadores/as de diferentes campos del conocimiento a presentar solicitudes, de modo 
individual o en coautoría. Esperamos recibir aplicaciones, especialmente sobre los 
siguientes temas: 

 Estado y sociedad: transición, cambio, ruptura. 

Posibles enfoques: transiciones en las relaciones entre instituciones y actores; 
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gobernanza y cambio en las políticas públicas; transiciones políticas y memorias 

colectivas; la pandemia y los regímenes latinoamericanos en la pos-pandemia; la 

retórica política del cambio. 

 Los espacios y sus transformaciones: ambiente y territorio en América Latina. 

Posibles enfoques: modelos de desarrollo, producción y consumo sostenibles, 

reflexiones críticas; espacio y sostenibilidad; la ciudad sostenible, la agricultura 

sostenible, la economía sostenible: representaciones de las transformaciones 

espaciales en los discursos, la literatura y el arte. 

 identidades del siglo XXI en transformación. 

Posibles enfoques: construcción y reconstrucción de identidades en América Latina 

en periodos de cambio: sus representaciones en discursos, literatura y arte; el 

renacimiento del vínculo social; rupturas y continuidades sociales; identidades 

regionales y suprarregionales en América Latina y sus dinámicas. 

Bases del evento y de la aplicación 

Lugar: Sede regional CALAS Andes en Quito, Ecuador 

Fecha: 24 y 25 de noviembre 2022 

Coordinadoras científicas: Margarita Manosalvas (FLACSO), María Fernanda López 

(FLACSO), Angela Schrott (Universidad de Kassel) 

Dirigido a: La convocatoria está dirigida a investigadores con experiencia que trabajen 
desde diversas disciplinas y tradiciones de pensamiento en ciencias sociales y 
humanidades, y que puedan aportar sólidas reflexiones teóricas y empíricas sobre el tema 
de la plataforma. 

Idiomas: castellano (preferentemente), portugués, inglés. 

Postulación: Completar el formato de aplicación con título y resumen de la 
propuesta (de entre 300 y 400 palabras) y una breve ficha con indicación de la trayectoria 
profesional, publicaciones y/o actividades relevantes en la temática.  

Fecha límite para mandar las propuestas: 01de julio de 2022 

Financiamiento: El CALAS se hará cargo de los gastos de hospedaje. Además, habrá 
recursos limtados para gastos de viaje. 

Anuncio de propuestas seleccionadas: Finales de julio de 2022 

Contacto/Mayores informes: Sede Andes del Centro Maria Sibylla Merian de 
Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS)  

C.E: calas-andes@flacso.edu.ec 

http://www.calas.lat/es/node/2486

