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Iniciativas de economía social y solidaria como alternativas al
encierro y calle

Psicología, Conocimiento y Sociedad (PCS) tiene el gusto de anunciar que se encuentra

abierta la recepción de artículos para la Sección Temática 2023.

Editoras: Isabela Aparecida de Oliveira Lussi (Universidade Federal de São Carlos, Brasil)

y Selva Sena (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)

Fecha de publicación: noviembre 2023

Recepción de manuscritos: hasta el 30 de diciembre de 2022

La convocatoria a Sección Temática estuvo abierta desde el pasado 11 de julio al 29 de

agosto. Luego de la evaluación, resultó aprobada la Sección Temática Iniciativas de

economía social y solidaria como alternativas al encierro y calle , presentada por Isabela

Aparecida de Oliveira Lussi (Universidade Federal de São Carlos, Brasil) y Selva Sena

(Universidad Nacional de Quilmes, Argentina). A continuación compartimos el resumen de

dicha propuesta.

Resumen
Existe una proporción considerable de población que, históricamente, resulta invisibilizada

en las sociedades capitalistas y que, en consecuencia, se encuentra excluida del mundo

del trabajo. La crisis mundial actual, profundizada por la pandemia de COVID-19, acentuó y

promovió el crecimiento de esta población. Entre quienes forman parte de esta realidad, se

encuentran las personas que viven en situación de encierro como prisiones y manicomios,

personas en situación de calle y jóvenes en conflicto con la ley. Para enfrentar esta

realidad, otras economías, antagónicas al capitalismo, están surgiendo en diferentes países

del mundo. En nuestros países Latinoamericanos, desde inicios del 2000, alternativas

colectivas al encierro y la situación de calle, concretamente, emprendimientos colectivos y

asociativos insertos en la economía social, economía solidaria y cooperación social se han



concretado como estrategias de inclusión al mundo del trabajo de estas poblaciones. Estas

experiencias surgieron de los movimientos de Reforma Psiquiátrica, los cuales pusieron el

foco en la cuestión del trabajo para los internos de manicomios, como así también para los

usuarios de los servicios de salud mental en general, dado que ellos también se encuentran

excluidos del mundo del trabajo. Gradualmente, estas experiencias se expandieron a otros

contextos de encierro, como las prisiones y también involucraron a otras personas

invisibilizadas, como las personas en situación de calle y los jóvenes en conflicto con la ley.

A partir de esta realidad, varios grupos de investigación y Programas de Posgrado de Las

Universidades se han centrado en el estudio en profundidad de estos procesos de trabajo;

investigan las dificultades, facilidades y principales desafíos para la constitución y

consolidación de estas alternativas; las políticas públicas favorecedoras y aquellas que se

convierten en un obstáculo para el proceso de implementación de estas alternativas; los

procesos de autonomía, participación y emancipación social vividos por estas personas a

partir de iniciativas de trabajo colectivo, entre otros. Nuestra propuesta para esta sección

temática es reunir y divulgar el conocimiento producido sobre este tema en diferentes

países, con miras a avanzar en sus propias alternativas colectivas, la producción de

conocimiento y lineamientos para políticas públicas que hagan posible la inclusión de esta

población en el trabajo colectivo.

Envíos
Los manuscritos deberán adecuarse a la sección Trabajos originales de PCS. Se publican

aportes que surgen de resultados de investigaciones empíricas. Los manuscritos deben

estructurarse de la siguiente manera: Introducción, Metodología, Resultados, Discusión,

Conclusiones y Referencias.

Todos los manuscritos deberán ser inéditos y deberán ceñirse a las Directrices para

autores(as). El proceso de revisión se realizará por pares de acuerdo a la modalidad de

doble-ciego.

Los envíos se realizarán únicamente a través de la plataforma OJS de la revista

https://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia

Fechas importantes:
● Fecha límite para la presentación de manuscritos: 30 de diciembre de 2022
● Fecha de publicación de la Sección Temática: noviembre 2023

https://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/about/submissions#authorGuidelines
https://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/about/submissions#authorGuidelines
https://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia
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