SEMINARIO
EXPERIENCIAS CON DIVERSIDADES
Desde la perspectiva crítica del Trabajo Social Intercultural y Decolonial

PRESENTACION:
EL seminario internacional Experiencias con diversidades desde Trabajo Social Intercultural y
Decolonial, tiene relación directa con el primer seminario realizado en el año 2013 acerca de
las diversidades y la decolonialidad del saber en las Ciencias Sociales y el Trabajo Social, el
cual, fue una aproximación a los debates de la diversidad como escenario contemporáneo del
Trabajo Social.
En esta ocasión el centro de la reflexión estará en los aportes que las experiencias con
diversidades humanas y sociales pueden hacer en la perspectiva crítica del Trabajo Social
Intercultural y Decolonial.
JUSTIFICACION
Las diversidades humanas y sociales han estado presentes desde siempre en el ejercicio
profesional del Trabajo Social y en la militancia de much@s colegas. Esto ha dado lugar a la
movilización social y al desarrollo de programas con migrantes, jóvenes, mujeres, niñez,
ancian@s, indígenas, afrodescendientes, campesinado, gitan@s, personas con capacidades
especiales, diferencias de género y sexualidad entre otras. En estas vinculaciones, ha
predominado la finalidad de mejorar su bienestar y el aumento de oportunidades para
participar en la vida social, política y cultural en igualdad de condiciones que el resto de la
sociedad.
Desde una perspectiva liberal, diferencial y afirmativa, Trabajo Social ha ido entrando en
debates y reflexiones acerca de las implicaciones que la diversidad tiene en la profesión y en
su construcción disciplinar.
Plantearse una perspectiva crítica de la diversidad, requiere indagar por sus reivindicaciones,
sus luchas y los obstáculos que se presentan en sociedades multiculturales, como también
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preguntarse por los ámbitos comunes, en los que las luchas sociales diversas puedan
emprender diálogos interculturales, para constituir solidaridades y rupturas epistémicas,
políticas, éticas, humanistas y culturales frente al capitalismo y la modernidad en el marco de
la globalización vigente.
En tal sentido, el establecimiento de lazos interculturales conlleva a la necesidad de asumir
una postura crítica que interrogue también el Trabajo Social, su configuración profesional y
disciplinar desde marcos hegemónicos modernos y coloniales, que invisibilizan e impiden la
consolidación de proyectos sociales enraizados en las luchas sostenidas por seres humanos,
colectivos, pueblos y comunidades por su descolonización.
Este seminario es una oportunidad para la reflexión del Trabajo Social con diversidades
humanas y sociales a fin de aprender, cuestionar y resignificar nuestra fundamentación
epistémica, metodológica y ética que acompaña el ejercicio profesional y el desarrollo
disciplinar.

PREGUNTAS QUE ORIENTAN EL SEMINARIO
¿Cuáles son y cómo se expresan las luchas sociales de los grupos, pueblos y comunidades
diversas donde se encuentra vinculado el Trabajo Social?
¿Qué aportarían las luchas sociales diversidad para el Trabajo Social en perspectiva
Intercultural y Decolonial?
OBJETIVOS PRINCIPAL:
Identificar horizontes de interculturalidad y decolonialidad desde el Trabajo Social con
diversidades humanas y sociales.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Conocer las reivindicaciones sociales que emergen de los grupos, pueblos y
comunidades diversas donde se encuentra vinculado el Trabajo Social.
 Identificar las bases disciplinares con las cuales se aborda el Trabajo Social con
diversidades.
 Reflexionar el Trabajo Social en perspectiva crítica Intercultural y Decolonial.

DIRIGIDO A:
Personas, grupos, pueblos, comunidades diversas. Profesorado, estudiantes, y profesionales
de Trabajo Social y de las Ciencias Sociales vinculad@s en procesos sociales con diversidades.
METODOLOGIA
El seminario se encuentra abierto a la presentación de experiencias con diversidades, en las
que Trabajo Social tienen algún tipo de vínculo ya sea como profesional, militante, persona
diversa, estudiante, profesor@, investigador@. A partir de estas vinculaciones, se encaminará
la reflexión frente al Trabajo Social intercultural y decolonial.
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Acorde a lo anterior, tienen cabida experiencias y reflexiones temáticas que aborden aspectos
relacionados con la reivindicación, el conocimiento, la política, la ética y metodologías que
sugieren opciones críticas interculturales y decoloniales.
La metodología prevista es de tipo participativo contando con dos momentos: el primero serán
las exposiciones en las que se sugiere incorporar elementos materiales, símbolos y lenguajes
propios de las diversidades. El segundo consiste en la realización de un taller en el que l@s
participantes puedan sintetizar sus reflexiones y acuerdos frente al tema central.
Para organizar la programación del seminario se requiere enviar un resumen de 10 renglones
en los que se sintetice la experiencia o reflexión que se va a compartir, el propósito y la forma
de presentación prevista. Hasta el 31 de mayo
Luego de la realización de este seminario, se elaborará un texto memoria que será difundido
entre l@s participantes.

FECHA: Agosto 9 y 10
LUGAR: Universidad de Antioquia.
ORGANIZAN
Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia
Grupo de Investigación en Estudios Interculturales y Decoloniales

decolonialeintercultural@gmail.com
Teléfonos 2198971/3006000372/3014485835
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