CONVOCATORIA A SIMPOSIO
En el marco del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en
incertidumbre. Reordenamientos globales, realineamientos domésticos y la cuestión
de la transparencia”, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP)
y la Universidad Nacional Gral. San Martín, a realizarse en San Martín, provincia de
Buenos Aires entre los días 17 y 20 de julio de 2019, se convoca a la presentación de
ponencias para la edición del simposio denominado:

Activismos, desigualdades y políticas públicas en
perspectiva juvenil. Problemas y agendas de
investigación y gestión
coordinado por
Pedro Núñez (CONICET-FLACSO-UBA), Diego Beretta (UNL-UNR), Dolores
Rocca Rivarola (CONICET-UBA) y Daniela Soldano (UNL)
con la colaboración de Alejandro Cozachcow (IIGG-UBA), Estefanía Otero
(FLACSO-IIGG-UBA), Fernando Laredo (UNR) y Romina Trincheri (UNR)

Hace varios años que los estudios de juventud lograron instalarse como un campo legítimo de
producción de conocimientos en las ciencias sociales argentinas y en la región. Más allá de los
vaivenes y las distintas problemáticas abordadas por las investigaciones –en algunos años mayor
atención a las prácticas culturales leídas como participación por fuera de espacios institucionales,
más recientemente el interés por explorar en la militancia en partidos políticos, el movimiento
estudiantil secundario y universitario y otras organizaciones sociales– existe un cúmulo de trabajos
que aportaron miradas novedosas acerca de los fenómenos políticos, incorporando una perspectiva
generacional. Algo similar ocurrió con los trabajos que indagaron en las políticas dirigidas al
colectivo juvenil, tanto las desplegadas desde las áreas sectoriales como aquellas implementadas
por diferentes ministerios y agencias estatales, aun cuando no sean definidas como políticas de
juventud por quienes las diseñan e implementan. Creemos que ante los cambios políticos ocurridos
en el país y la región es preciso comprender su impacto en las formas de activismo, el desarrollo de
políticas públicas para la población joven y las diferentes dimensiones de la desigualdad. Si bien
algunas transformaciones son más recientes, contamos con poca evidencia sobre las trayectorias de
militancia de las y los jóvenes que participan activamente –y acerca de qué ocurrió con su supuesta
o no mayor involucramiento en partidos políticos–, los cambios y continuidades en las políticas
dirigidas al colectivo, la agenda de demandas juveniles (en particular a partir de la presencia de
temáticas de género y muy especialmente por el proyecto de ley de interrupción voluntaria del
embarazo discutida en el congreso durante el año 2018) y los ejes de desigualdad, tanto en
espacios educativos como ámbitos territoriales.
Este simposio busca convertirse en un espacio de discusión e intercambio de ideas sobre estas
cuestiones. Un ámbito que combine la presentación de aportes de investigaciones recientes junto
con la reflexión y debate con jóvenes que participan en diferentes espacios y con quienes gestionan
políticas de juventud. Por ello convoca a debatir el campo de estudios de participación política
juvenil y de las políticas públicas de juventud desde la recuperación democrática, indagando en sus
continuidades, rupturas e innovaciones. Se trata de un espacio de articulación entre el Área
Educación de la FLACSO, el Equipo de Políticas y Juventudes del Instituto Gino Germani de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el Grupo de Estudio sobre
Juventudes y Políticas de Juventudes del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y recientemente el
Grupo de Investigación Política Social y Condiciones de Vida del Centro de Investigaciones de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

La intención es reunir un conjunto de trabajos que se focalicen en tres aspectos, pensados de
manera articulada. Se invita a revisar, por un lado, las formas de activismo juvenil, la agenda de
demandas y trayectorias de militancia, los repertorios de acción y las transformaciones en las
formas de ocupación del espacio público. Por otro lado, se esperan trabajos que aborden el estudio
de las capacidades estatales en la implementación de políticas dirigidas a las y los jóvenes, la
articulación entre diferentes agencias, las principales problemáticas abordadas, las diferencias y
similitudes entre gestiones de distinto signo partidario y escalas nacionales y subnacionales.
Asimismo, esperamos reflexiones que aborden distintas dimensiones de la desigualdad, en
particular en espacios educativos y distintos territorios, contemplando aquellas desigualdades más
clásicas (clase, género, etnia) como ejes intra-categoriales, las fronteras sociales y la tensión
igualdad-jerarquía.
En definitiva, esperamos reunir estudios que den cuenta de la configuración de las políticas públicas
y sus distintas escalas, las desigualdades en distintas esferas –y las formas de activismo frente a
ellas– así como aborden los cambios y continuidades en las prácticas políticas. Asimismo, se
propone reflexionar sobre los enfoques, principales abordajes y metodologías utilizadas, tanto en lo
relativo al análisis de las políticas públicas como en los ámbitos de militancia políticas más
considerados como aquellos que representan aún un área de vacancia.
En definitiva, el simposio pretender poner en diálogo investigaciones combinando ponencias
académicas con paneles conformados por líderes juveniles y funcionarios estatales. También será
espacio de presentación de libros, como el que reúne artículos debatidos en anteriores congresos
de la SAAP.

Ejes temáticos propuestos para la presentación de las ponencias
Las áreas sectoriales indicativas (no excluyentes) son:
1. Formas de participación en diferentes ámbitos y momentos históricos, agenda de demanda
y sentidos sobre la democracia y el Estado
2. Trayectorias y carreras militantes juveniles en organizaciones políticas (partidos, sindicatos,
movimiento estudiantil, movimientos sociales u otras) e instituciones estatales
3. Políticas de participación juvenil desarrolladas tanto desde áreas específicas como las
impulsadas por diferentes agencias estatales

4. Dimensiones para abordar las desigualdades educativas y en ámbitos territoriales,
considerando diferentes clivajes de clase, género y las tensiones jerarquía-igualdad
5. Políticas públicas, programas y acciones desplegadas en áreas educativas, de salud y
mercado de trabajo, de seguridad y en el ámbito legislativo, entre otros.

Presentación de resúmenes
Los resúmenes de las ponencias propuestas deberán cargarse en el sitio web del XIV
Congreso Nacional de Ciencia Política, https://congreso14.saap.org.ar/, previo registro con
nombre de usuario y contraseña. Allí se deberá seleccionar el nombre del simposio, e incluir
en el texto del resumen el eje temático correspondiente.

Cronograma
● Fecha límite para la presentación de abstracts: 15 de abril de 2019
● Aceptación de abstracts por parte de la organización del simposio: 10 de mayo de
2019
● Fecha límite para la presentación de las ponencias y para el pago de la inscripción de
coordinadores de panel y ponentes: 7 de junio de 2019.

Contacto
Correo electrónico: simposiojuventudesSAAP@gmail.com

