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CONVOCATORIA DE SESIONES
La guerra en Ucrania ha abierto una nueva crisis global con efectos inusitados en el conjunto del
planeta, especialmente, en Europa. Esta es otra crisis a sumar a la serie iniciada en el año 2008. Desde
entonces se han encadenado acontecimientos de repercusión mundial con distintos grados de
afectación tanto en el ámbito internacional como en el local. A la crisis financiera de 2008, que activó
la llamada Gran Recesión, se sumó hace tres años la crisis sanitaria provocada por la pandemia del
virus de Wuhan. Además, estos últimos meses observamos cómo se acentúa la crisis climática, —en
el caso de España adobada con una contumaz sequía— lo cual, junto a los efectos de la guerra, ha
acelerado el alza de precios de la energía y una inflación desconocida en la zona euro desde su
creación.
Como consecuencia de estas crisis experimentamos un mundo en transformación donde no se sabe
con seguridad cuál es el siguiente reto a superar. Los escenarios geopolíticos y la reconfiguración del
llamado orden internacional afectan de manera directa a las políticas públicas y sociales
independientemente de las fronteras. Mientras la guerra de Putin en Ucrania no termine estaremos
rozando el límite crítico de la historia del planeta. La destrucción mutua asegurada de los tiempos de
la Guerra Fría ha resurgido. La amenaza nuclear ha pasado a primer plano como algo más que una
posibilidad teórica. Las tensiones geopolíticas y las disfunciones en la arena de las relaciones
internacionales están dejando notar sus efectos en las políticas públicas y sociales.
Existe una percepción cada vez más extendida del aumento de las desigualdades sociales y los riesgos
de exclusión. En el ámbito español, desde distintas posiciones políticas, con más o menos acierto, se
intenta paliar esta tendencia desde las distintas administraciones y niveles competenciales, con
intervenciones para salvaguardar los puestos de trabajo y los recursos de individuos y familias. Esto se
interpreta de formas diversas desde las posiciones ideológicas particulares. En cualquier caso, el
estado social o de bienestar de los países europeos ha recobrado el papel protagonista de otras etapas.
Por un lado, se pretende proporcionar apoyo a los ciudadanos en riesgo de exclusión, con el objetivo
de promover la cohesión social, en igualdad de oportunidades. Por otro, la incertidumbre alcanza
dimensiones internacionales, con serias amenazas para la estabilidad financiera, la sostenibilidad del
planeta y la convivencia pacífica en el terreno de las relaciones internacionales. Esto no deja vislumbrar
un futuro halagüeño, especialmente para los países y colectivos socialmente más frágiles. El estado
social o de bienestar, necesario para algunos y denostado por otros, se enfrenta, en todo caso, a retos
desconocidos hasta ahora.

En este escenario la continuidad y/o éxito de las políticas públicas y sociales resultan inciertos. La
investigación social, rigurosa y bien fundamentada es crucial para realizar un diagnóstico y pronóstico
del presente y futuro inmediato. Esta VI Conferencia Internacional se presenta como una cita y ocasión
para el encuentro, estudio y análisis en torno a la realidad y proyección de las políticas públicas y
sociales en un contexto nacional e internacional de permanente y acelerado cambio. Por ello invitamos
a estudiantes, investigadores/as, docentes y profesionales vinculados a las políticas públicas y sociales,
a presentar sus propuestas de Grupos de Trabajo con el objetivo de construir espacios para el debate,
la reflexión y el intercambio de resultados de investigaciones. Las propuestas de Grupos de Trabajo
pueden ser sugeridas por un máximo de dos personas del ámbito académico y/o profesional con una
trayectoria demostrable que permita coordinar el Grupo.
Se pueden proponer Grupos en español o en inglés. El Comité organizador valorará la solidez, claridad
e interés de las propuestas, que deben contener los siguientes apartados:
1. Título del Grupo de trabajo
2. Nombre completo de los/as coordinadores/as, correo electrónico y vinculación institucional
3. Breve fundamentación de la temática a abordar en el Grupo de Trabajo (500-1000 palabras)
4. Objetivos del Grupo de trabajo
5. Perfil de las contribuciones que esperan recibir (100-200 palabras)
6. De tres a cinco descriptores de la sesión.
Las propuestas se enviarán antes del 2 de Diciembre de 2022 al correo spps@unizar.es
La aceptación final del Grupo de Trabajo está condicionada a que éste disponga, como mínimo, de
cuatro contribuciones presentadas y evaluadas favorablemente y de la inscripción de sus coordinadores
y autores en el Congreso. Los/as coordinadores/as estarán exentos del pago de la inscripción del
Congreso siempre que el Grupo haya sido aprobado por el Comité Organizador y sea viable.
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