
 
  

V ENCUENTRO - RED COLOMBIANA DE TRABAJO SOCIAL 
INTERCULTURAL Y DECOLONIAL 

Experiencias comunitarias latinoamericanas y caribeñas en tiempos de crisis 
Diálogos desde el Trabajo Social, en clave Intercultural y Decolonial 

Presentación: 
Desde el año 2016 la Red Nacional Colombiana de Trabajo Social intercultural y decolonial viene 
realizando una labor de reflexión sobre las versiones de lo humano y de lo social en la formación e 
investigación universitaria y el ejercicio profesional. Esto nos ha llevado a abordar discusiones epistémicas, 
teóricas, metodológicas, éticas y políticas alrededor de la decolonialidad, la interculturalidad, las 
diversidades y el trabajo social a nivel de cada uno de los programas académicos que integramos la Red. 
Como parte de este trabajo hemos desarrollado cuatro encuentros que nos han permitido el intercambio de 
experiencias de diversidades sociales en comunidades rurales y urbanas en las que participan profesionales 
del trabajo social y de otras disciplinas. 
 
Nuestro V encuentro toma lugar en una coyuntura histórica altamente compleja. La pandemia no cesa en 
su profundización de los legados de un sistema moderno patriarcal y excluyente que capitaliza la vida y 
extingue la diferencia y la disidencia. En este contexto urgen reflexiones y acciones éticas, sentipensadas 
para caminar la esperanza en el entretejido de solidaridades, lo cual invita al diálogo de saberes con y desde 
experiencias sociales, comunitarias y académicas que hoy resisten biocéntriamente y co-crean alternativas 
de cuidado - reexistencia y nichos de buen vivir. Estas experiencias diagraman una topografía de praxis 
esperanzadas para alimentar y compartir sueños diurnos. 
 
El V Encuentro de la Red Colombiana de Trabajo Social Intercultural y Decolonial, asume el propósito de 
reflexionar lo comunitario desde el diálogo con experiencias de comunidad que aportan al Trabajo Social 
Intercultural y Decolonial en Colombia, América Latina y El Caribe. 
 
Extendemos la invitación a encontrarnos por medio virtual el día jueves 5 de noviembre del 2020, inicio 
8:00am hasta las 6:00 pm (Hora local Colombia) para compartir con experiencias comunitarias palabras, 
imágenes, reflexiones, solidaridades, comunalidades y la emergencia de prácticas que promueven la 
juntanza y re-existencia, mutaciones de la lucha social desde las que hoy se apuesta por construir dinámicas 
de buen vivir y paralelamente se disputa la existencia de la vida y de lo vivo. 

 
 

 

 

 



 
  

V ENCUENTRO - RED COLOMBIANA DE TRABAJO SOCIAL 
INTERCULTURAL Y DECOLONIAL 

Experiencias comunitarias latinoamericanas y caribeñas en tiempos de crisis 
Diálogos desde el trabajo social en clave Intercultural y Decolonial 

 
Metodología: 
Este encuentro se realizará de manera virtual con participantes en calidad de ponentes-invitados y 
asistentes. Participarán en calidad de ponentes-invitados, colectivos, grupos sociales, organizaciones y 
grupos académicos, que se reconozcan vinculados a un territorio y que lideren experiencias organizativas 
y comunitarias cuyos propósitos antecedan y superen la coyuntura actual de la pandemia. En calidad de 
asistentes podrán participar previa inscripción, personas que se encuentren interesadas en reflexionar lo 
comunitario en clave Intercultural y Decolonial. 
 
El encuentro se desarrollará a partir de la presentación de las experiencias y del diálogo entre los 
participantes (ponentes y asistentes) alrededor de las preguntas por los aprendizajes derivados de las 
distintas prácticas organizativas y procesos comunales. Al igual que por las lecciones que de allí se 
desprenden para el Trabajo Social comunitario en clave Intercultural y decolonial.  
 
La participación en el encuentro será certificada para asistentes y experiencias invitadas. También como 
resultado del encuentro se elaborarán memorias digitales que serán compartidas a lxs participantes.  

 
 

 

 

 

Inscripciones: 

https://forms.gle/BDtVpRh28eq5RufQ6 
(Copie y pegue este enlace en la barra del navegador, para continuar con su inscripción) 

 

Invitan: 

Red Nacional de Trabajo Social Decolonial e Intercultural 

Programas de Trabajo Social:  
Universidad Del Quindío 

Universidad De Antioquia 

Universidad De Caldas 

Universidad De La Salle,  

Universidad Central 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Sede Bello) 

 
 
 


