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¿Qué interpelaciones debemos realizar en la actualidad a la 

ética de las ciencias sociales y el Trabajo Social? 

 

¿Qué proyecciones éticas debemos construir en el Trabajo 

Social intercultural y decolonial? 

 

 ¿Cuáles son los aportes que realizan los procesos sociales, 

políticos, culturales y académicos en la configuración de 

horizontes éticos interculturales y decoloniales en el Trabajo 

Social? 

 

 

  

OBJETIVO CENTRAL 

 

Vislumbrar horizontes 

éticos interculturales y 

decoloniales de 

Trabajo Social desde 

procesos educativos, 

sociales y académicos. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

 Debatir sobre la ética 

en las ciencias 

sociales y 

particularmente en 

Trabajo Social. 

 Situar las 

proyecciones éticas 

que debemos 

construir en el 

Trabajo Social 

intercultural y 

decolonial. 

 Destacar los aportes 

que hacen los 

diferentes procesos 

en los que se 

involucra el Trabajo 

Social en la 

configuración de 

horizontes éticos 

interculturales y 

decoloniales. 

 

[¡Un apunte más 

aquí!] 

 

[¡Agregue más 

información aquí!] 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA, 

COLOMBIA, 

LATINOAMERICA 

tsinterculturalydecolonial
@gmail.com 

 

Convoca: 

Red de universidades Nacional e Internacional 
de Trabajo Social Intercultural y Decolonial 



 

 

 

 

 

PRESENTACION 

 

Las múltiples injusticias que padecen las inmensas mayorías excluidas por la 

globalización, naturalizadas como situaciones “normales” que pueden ser superadas 

dentro del mismo sistema mundo moderno colonial vigente que las ha creado, así como 

el daño profundo y progresivo que se viene causando a la Madre Tierra, con sus graves 

consecuencias para todas las expresiones de vida planetaria; se convierten hoy en la base 

de una radical denuncia que venimos realizando en lo que viene configurándose como 

Trabajo Social Intercultural y Decolonial. Dicha imputación nos demanda el compromiso 

de asumir una postura ética de liberación, es decir, una ética intercultural y decolonial 

que interpela a las minorías hegemónicas con su ética de dominación a través de la 

coacción legal y la pretensión de legitimidad bajo los imperativos naturalizados de la 

democracia y la libertad, detrás de los cuales se esconden valores totalmente distintos a 

los enunciados.  

Nada más complejo que abordar la ética como campo filosófico, discurso político, 

praxis social, educativa y de recurrente presencia en los discursos como imperativo 

categórico para decir, imponer, sugerir y actuar sobre el deber ser de la vida, la felicidad, 

las normas, la convivencia y todo tipo de relacionamiento entre humanos, naturaleza y 

culturas. Tanta importancia tiene la ética que se ha constituido, a lo largo de los siglos, 

en la base para definir el sentido de ser humano y de su humanidad. En su amplio sentido 

antropocéntrico y universalista, ha mantenido una tensión constante con los desarrollos 

de la ciencia moderna, frente a la lucha por la verdad frente al fin último de la realización 

humana. 

 Para las ciencias sociales, los impactos de la globalización, el neoliberalismo, la 

imposición de gobiernos derechistas de ropaje democráticos, las múltiples injusticias y las 

diferentes formas de exclusión, muestran el fracaso de esos idearios únicos, universales, 

hegemónicos y prometedores de lograr la buena vida moderna por medio de la vía de “la 

occidentalización”, con sus estrategias de progreso, tecnología, ciencia y desarrollo. 

La ética fundamentada en la razón y los valores de la modernidad se enfrenta hoy 

a éticas “otras” que desde la pluralidad existencial, claman por la liberación de la carga 

de dominación que ha significado adscribirse a un proyecto de humanidad, sociedad y 
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cultura totalmente ajeno. El clamor de los oprimidos, es el mismo grito de las 

subjetividades colonizadas que interpelan esa razón del ser por otras racionalidades 

ancestrales, disidentes y convergentes con otros valores, principios, normas, ideales que 

permitan estar, juntarnos y vivir desde y con nuestras similitudes, diferencias y 

diversidades étnicas, sexuales, genéricas, especiales, existenciales, entre otras. 

Quienes encarnan las luchas sociales de nuestro tiempo, reclaman la comprensión 

y escucha de sus sentidos de vida. Instan a que estudiantes, profesionales y académicos 

se enteren de que la vida no se realiza por una sola vía sino que existen muchas fuentes 

para beber y para ser. Quizás, de esta forma, se abran las puertas para éticas 

interculturales que interroguen la ética que sustenta el sistema capitalista, patriarcal, 

moderno y colonial con todos sus problemas asociados. Impulsar éticas interculturales, 

enraizadas y contextualizadas, que aboguen por la de(s) colonización del ser, el poder, el 

pensar, el hacer y el vivir. 

 La estrecha relación entre cultura, política y cotidianidad, impulsa la necesidad de 

una ética intercultural arraigada en los aconteceres de la vida social y desde la que se 

hace explícita la diferencia, la asimetría y las condiciones de los diálogos que logramos 

establecer. Se trata de recuperar las discusiones éticas, para resignificar la esperanza y 

la utopía con la responsabilidad que esto le demanda al Trabajo Social crítico Intercultural 

y Decolonial. 

 Este seminario, continúa las reflexiones que venimos promoviendo desde la Red 

Nacional (Antioquia, Caldas, Quindío y La Salle-Bogotá) e internacional (Colombia, 

Alemania, Lituania, Costa Rica, Cuba e India) del Trabajo Social Intercultural y Decolonial. 

Cuestiones como lo humano, lo social, la inclusión y las prácticas educativas, se 

complementan con esta necesidad de interpelar la ética en perspectiva del Trabajo Social 

Intercultural y decolonial. 

 

METODOLOGIA 

 

El Seminario Internacional sobre Ética Intercultural y Decolonial en Trabajo Social, 

se realizará durante dos días, con exposiciones y plenarias. 

 El énfasis está en la reflexión que se genere a partir de procesos educativos, sociales 

y académicos en los que se ha participado, relacionados con investigación, docencia o 

extensión. 

 Participarán como expositores (30) invitados entre miembros de la Red Nacional e 

Internacional. También invitadas especiales de América Latina y el Caribe. Reflexionarán 

en torno a los siguientes temas: 

 Debates éticos a las Ciencias Sociales y el Trabajo Social,  

 Aportes de los diferentes procesos en que se involucra el Trabajo Social hacia una 

ética intercultural y decolonial. 

 Proyecciones éticas que debemos configurar hacia un Trabajo Social intercultural y 

decolonial.  



 

 

Estudiantes, profesionales y académicos de las ciencias sociales y particularmente de 

Trabajo Social están convocados a escuchar, preguntar, interpelar y proponer durante las 

exposiciones y en las plenarias 

 Las Universidades Antioquia, Caldas, Quindío y la Salle-Bogotá convocarán un 
invitado o invitada c/u de América Latina y el Caribe. Promoverán la participación activa 

de estudiantes, profesores y egresados de sus respectivas universidades. 

Las colegas de la Red Internacional promoverán la participación de estudiantes, 

profesionales y profesores de India (Asia), Alemania (Europa y África), Costa Rica (centro 
América), Colombia (Latinoamérica). 

La fecha límite para enviar el nombre del participante y el título de la ponencia será 

hasta el 30 de junio de 2019. 

Asistentes: realizar inscripción en el correo tsinterculturalydecolonial@gmail.com 

decolonialeintercultural@gmail.com  

 

RESULTADOS 

 

Memoria publicada del Seminario Internacional sobre ética intercultural y decolonial en 

Trabajo Social, con las conclusiones. 

Agenda de trabajo de la Red Nacional e Internacional de Trabajo Social Intercultural y 

Decolonial 

 

 

Convocan 

Convocan: Red Nacional e Internacional de Trabajo Social Intercultural/ Decolonial 

Apoyan: 

mailto:tsinterculturalydecolonial@gmail.com
mailto:decolonialeintercultural@gmail.com

