Convocatoria de propuestas
18vª Conferencia Bienal de la
Sociedad para la Investigación y la Acción Comunitaria
Del 22 al 26 de junio de 2021
Desarraigando la supremacía blanca
¡La Sociedad para la Investigación y la Acción Comunitaria (SCRA, División 27 de la
Asociación Americana de Psicología) le invita a nuestra 18va Conferencia Bienal!
Este año, dadas las precauciones de seguridad por el COVID -19, la conferencia se llevará a cabo
virtualmente. Las sesiones pueden diseñarse de tres maneras:
● Sincrónicas con todos los presentadores, presentadoras y asistentes al mismo tiempo.
● Pregrabadas - con presentaciones pregrabadas mostradas a las personas asistentes durante
el tiempo de la sesión, con algunas o todas las personas ponentes asistiendo para
responder preguntas y facilitar el debate.
● Híbridas, con partes de la sesión pregrabadas y otras sincrónicas, con algunas o todas las
personas presentadoras asistiendo a la sesión.
Debe tener en cuenta que todas las sesiones de “Ignite” serán pregrabadas, con sus ponentes
asistiendo a la sesión.
Todas las sesiones, no importa el diseño, serán grabadas y estarán disponibles a quienes asistan
para que las vean durante un año después de la conferencia.

Convocatoria de propuestas
El tema de la conferencia es "Desarraigando la supremacía blanca". La supremacía blanca es la
creencia de que las personas blancas constituyen la raza superior y que debido a esto, deben
dominar la sociedad en detrimento de otras razas, a menudo de manera excluyente. La
conferencia busca desarraigar las ideologías racistas y promover la equidad y la sanación.
Crearemos una comunidad para compartir información que pueda utilizarse para eliminar el
racismo sistémico integrado en políticas, prácticas y sistemas, y para reducir la propagación del
odio y la injusticia.
La naturaleza omnipresente y sistémica de la supremacía blanca se manifiesta a lo largo del
trabajo de la psicología comunitaria, independientemente del enfoque específico de esa obra. Por
esa razón, todas las propuestas deben incluir un debate sobre la pertinencia de la propuesta para
el tema de la conferencia.
Alentamos propuestas en una variedad de temas, en particular aquellos relacionados con la
investigación y la acción comunitaria impactante y transformadora, incluyendo:
●

Cambio social, innovación social

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Investigación Acción Participativa (PAR) y otros métodos mixtos, multi-métodos y
enfoques de empoderamiento de la investigación
Multiculturalismo, derechos indígenas y justicia racial
Igualdad económica para las mujeres y justicia reproductiva
LGBTQ2/Género y Minorías Sexuales (GSM) derechos humanos y lucha por los
derechos
Migración/inmigración, desplazamiento y globalización
Determinantes sociales de la salud, incluso en relación con la pandemia actual
Cambio climático global y sostenibilidad
Organización comunitaria, creación de coaliciones y compromiso cívico, activismo
comunitario
Colaboración entre asociaciones comunitarias, universidades, y redes
Esfuerzos de cambio de base, economía creativa y acción comunitaria basada en las artes
Colaboraciones para el bienestar de las comunidades vulnerables a través de programas
innovadores de prevención y bienestar
Valores y ética
Perspectivas críticas, de liberación y aplicaciones de la teoría crítica en la comunidad
Innovaciones tecnológicas y de redes sociales en la promoción de la salud y el bienestar
de la comunidad

Instrucciones para preparar las presentaciones del programa
Para presentar una propuesta, visite la página web de la Bienal y seleccione el enlace de
presentación de propuestas. El sistema estará listo para aceptar propuestas el 22 de marzo de
2021 aproximadamente. SE PUEDEN SOMETER PROPUESTAS EN ESPAÑOL. Asegúrese de
consultar instrucciones específicas ya que puede haber algunas restricciones. La fecha límite
para recibir las propuestas del programa es el lunes 19 de Abril de 2021, 11:55 PM (EST).
Las directrices de presentación de propuestas estarán disponibles en línea.

Formatos de programa
Se dará prioridad a las propuestas que aborden explícitamente una o más de las siguientes
expectativas: a) alta calidad, b) congruencia con el tema de la conferencia general y las áreas
temáticas enumeradas anteriormente, c) ejemplos de participación comunitaria-académica, d)
articulación clara de las lecciones aprendidas de la sesión y (d) colaboración. Las propuestas
deben incluir una descripción de formatos y actividades que maximicen la participación del
público. Se fomentan enfoques innovadores, creativos y basados en el arte para lograr este
objetivo. Tenga en cuenta que aceptaremos solo una presentación de primera autoría por persona,
y la primera autoría en una presentación será la de la persona que envíe la propuesta al sistema.
Además, pedimos que cualquier individuo se incluya en cualquier rol en no más de 5 propuestas
separadas (sin incluir las presentaciones de carteles [poster]. Las presentaciones deben
corresponder a una de las siete categorías siguientes:
1. Las presentaciones de carteles - facilitan las conversaciones individuales y de grupos
pequeños mediante el uso de una ayuda visual. Se prefieren carteles que resalten métodos
innovadores para la interacción de las personas participantes en la conferencia. Las

2.

3.

4.

5.

6.

presentaciones de carteles pueden enfatizar la investigación, la práctica, la acción u otras
iniciativas. Los carteles se organizarán en grupos temáticos y se presentarán durante las
sesiones de cartel designadas.
Simposio - proporciona un foro de discusión, debate y explicación de diversas
perspectivas en lo que respecta a los temas y/o áreas de la conferencia. Los simposios se
pueden utilizar para presentar temas de práctica y/o investigación. Se preferirán los
envíos que describan explícitamente el proceso o método que se utilizará para facilitar la
interacción y el diálogo del público. Los simposios normalmente incluyen 3-4 trabajos
relacionados, un moderador y un ponente.
Presentaciones “Ignite” ofrecen la oportunidad de compartir investigación e ideas en un
breve formato de 5 minutos (20 diapositivas a 15 segundos cada una) para encender
conversaciones y discusiones entre quienes presentan y la audiencia. Varios oradores y
oradoras se seguirán en rápida transición seguidos de un tiempo para entablar
conversaciones. Este formato es ideal para presentar hallazgos de estudios más pequeños
(por ejemplo, proyectos de tesis de estudiantes), una nueva herramienta o método, o una
investigación que todavía está en curso. Ejemplos de este tipo de formato se pueden
encontrar en http://p2i.eval.org/index.php/ignite/ y http://www.pechakucha.org/faq.
Reuniones comunitaias [Town hall] enfocan debates de participantes sobre temas críticos
y actuales o direcciones futuras importantes relacionadas con la investigación, los
valores, la acción comunitaria y la disciplina de la psicología comunitaria. Este formato
es más apropiado para explorar los temas generales que atraviesan el tema de la
conferencia, los subtemas y los temas relacionados. Uno o más facilitadores o
facilitadoras pueden dirigir una reunión de este tipo.
Los talleres proporcionan un medio para enseñar nuevas destrezas de relevancia para el
campo (por ejemplo, métodos específicos, técnicas analíticas, estrategias de alcance
comunitario).
Otras sesiones innovadoras ofrecen la oportunidad de presentar sesiones que no se
ajusten a ninguna de las demás categorías. Este formato es especialmente adecuado para
presentaciones basadas en las artes, basadas en la tecnología y en la práctica.

Los componentes adicionales del programa incluirán sesiones de tutoría, sesiones de panel con
oradores y oradoras principales y eventos sociales.

Información adicional de la conferencia
La conferencia tendrá lugar virtualmente. Comenzará el martes 22 de junio y concluirá el sábado
por la tarde, 26 de junio. Habrá dos bloques de sesiones de 3 horas cada día, uno de 11am-2pm
EDT y el otro de 6pm-9pm EDT. Habrá traducción simúltanea de algunas de las presentaciones
del inglés a español y vice-versa. Los presentadores y presentadoras podrán indicar su bloque de
tiempo preferido cuando presenten sus propuestas, pero su preferencia no está garantizada..
Los detalles sobre el registro de la conferencia, incluyendo descripciones de las plataformas en
línea y enlaces de materiales de capacitación para los presentadores y presentadoras, se
proporcionarán en el sitio web del SCRA. Todas las personas que presenten deben incribirse
para la conferencia pagando las cuotas de inscripción.

Tarifas de conferencia: La información sobre las cuotas de inscripción se publicará en el sitio
web de la conferencia.
Las preguntas relacionadas con el programa se pueden enviar a biennialprogram@scra27.org.

