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IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne 

Site de Montrouge 
 

 
 

Primeros Encuentros Regionales Europeas 
La innovación en las políticas y prácticas de la 

intervención social en Europa 
 

 
 
 

Llamado a comunicación 
 
 
 
Los efectos de la crisis han puesto en relieve la capacidad de resistencia más o menos 
fuerte de los sistemas sociales de los miembros de la UE. 
Demostrando así, la insuficiencia del modelo social Europeo, difícilmente identificable, 
reactivando así el debate sobre la Europa Social. 
La manera de resistir a los efectos de los desarreglos financieros recientes, permitió 
apreciar la pertinencia de los mecanismos respectivos de protección social, sus niveles de 
eficiencia y pusieron en evidencia las debilidades de los dispositivos de inspiración 
“neoliberal”, invirtiendo así la mirada hasta ahora orientada sobre la denunciación de 
los peligros y la obsolescencia des modelo de Estado Providencia. 
 
En este contexto, trabajadores sociales, grupos de investigación y otros actores de la 
intervención social son re- interrogados en sus métodos y campos de intervención por la 
cuestión de la Europa Social. 
 
Este cuestionamiento generalizado y el cuestionamiento compartido de los sistemas de 
protección social y sus organizaciones, confrontan sin embargo lo esencial de los actores se 
a la misma dificultad; hacer emerger los modelos de análisis que les permitan considerar la 
construcción de enfoques comunes en el seno de esta Europa tan rica y tan frágil en su 
diversidad. 
Las constataciones han sido a menudo, elaboradas a partir de enfoques temáticos específicos 
y categoriales. Sin que por ellos emerja un cuadro más teórico y general que permita una 
comprensión y un tratamiento compartido de esta problemática. 
Los modelos usuales y los enfoques de lectura piden ser revisados, las problemáticas 
emergentes deben ser abandonadas bajo nuevos ángulos, teniendo en cuenta los efectos de la 
crisis y las modificaciones que provoca en el sector, tanto a nivel de las orientaciones de las 
políticas públicas y de las modalidades de cómo hacerse cargo de ellas. 
 
La intervención social, des un punto de vista más amplio extiende el campo usual de análisis 
del trabajo social, interroga diferentes dimensiones de sus prácticas, solicitando nuevos 
actores, poniendo en marcha otros mecanismos de “toma en carga”, y de acompañamiento 
que sería conveniente de estudiar. 
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Sería necesario de poder apreciar las expresiones múltiples a partir de una dimensión 
susceptible, no solo de establecer comparaciones entre diferentes colaboradores europeos, 
sino que también pensar las acciones transversales e imaginar políticas y estrategias 
comunes. 
 
Los diferentes modelos a nivel nacional:  
Los cuadros nacionales que generalmente definen el trabajo social, su organización y los 
límites de aplicación de las políticas públicas, si bien se prestan aceptablemente a ser 
comparados, no siempre permiten apreciar la realidad y el impacto de las innovaciones. 
A la inversa, en el ámbito local, el nivel de proximidad más inmediato, no autoriza 
verdaderamente un enfoque comparativo y muestra débilmente el alcance de la acción 
pública y su potencial de extrapolación. 
Por esta razón, nos parece que la escala territorial nos parece la más adaptada para el tipo 
de reflexión que pensamos conducir, más aún al constatar que gran número de colaboradores 
europeos hicieron de este escalón territorial un elemento determinante de su acción social. 
No es el caso de Francia, donde es al Departamento al que se le otorgó el rol de la nueva 
restructuración de la administración territorial, por lo tanto la devolución a la Región del 
financiamiento de los establecimientos de formación en trabajo social y el área de 
intervención de los IRTS, son los factores que justifican nuestra elección. 
Se intenta explorar las condiciones y las realidades de aquellas intervenciones innovadoras, 
llevadas a cabo por los actores de la acción social en sus territorios y promover la 
creatividad indispensable para su realización. 
 
El IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne desea abrir un espacio de debate y de 
proposiciones que tenga en cuenta la realidad del contexto, permitiendo de poner el marco de 
una manera activa y comprometida de parte de los trabajadores sociales y otros interventores 
del sector. 
Para elle es necesario de hacer un trabajo de inventario y de análisis del impacto de las 
políticas y de las prácticas sociales, con el fin de aprovechar la ocasión que se presenta a 
pesar del contexto difícil a causa del clima económico desfavorable. 
Proponer un coloquio a nivel europeo, asociando a profesionales e investigadores de una 
decena de países europeos en torno a dos elementos hoy en día determinantes en la 
intervención social: la innovación y el territorio. A través de esta iniciativa el IRTS piensa 
crear las condiciones para una reflexión organizada y convergente que permita ampliar el 
marco de los análisis. 
 
 
Las comunicaciones deberán situarse en relación a uno de los tres ejes del encuentro y la 

hipótesis de reflexión identificada por el comité científico: 
 

La innovación y el territorio como factores determinantes en el contexto europeo. 
 
Esta iniciativa está abierta a todos aquellos para los cuales la intervención social es un 
objetivo de búsqueda y que practican a diario; investigadores, formadores, prácticas 
facultativas, etc. 
 
 

___________________________________________________



IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne      mars  2011 
 

3 
 

 
Eje N°1 Políticas Sociales: Territorios innovadores 
 
El primer eje de trabajo será centrado sobre la problemática de un acercamiento, las 
diversas políticas sociales nacionales, relacionadas dentro del marco europeo y el 
enfoque de la construcción europea en el contexto actual. 
 
La construcción política de nuestras sociedades modernas se apoyan sobre políticas sociales 
de referencias diversas (sistema bismarckien, beveridgien, liberal, conservador…) que casi 
todas intentan en su pilotaje la preferencia al modelo neoliberal dominante. Proponen así une 
nueva división con el concurso “cooperación” de la “gestión pública”. 
El trabajo social está en el cruce de los caminos. 
En una economía de gestión “manageriale” donde nociones como “mercado interno”, el 
benchmarking y otras terminologías nuevas han podido cambiado la relación del trabajador 
social respecto al requerimiento público y privado. 
Paralelamente, la evolución de los informes territoriales han igualmente modificado el 
enfoque del usuario, intentando responsabilizarlo y contractualizando su relación hacia las 
instituciones, iniciando así nuevas estrategias de intervención susceptibles de articular la 
respuesta pública y la movilización del usuario. 
 
Tres grandes temáticas están englobadas en este eje 

 
La cuestión de los modelos a nivel europeo al confrontar diferentes sistemas de 

protección social en Europa, y al interrogar sus fundamentos filosóficos y políticos. 
Al intentar descubrir la manera de apoderarse estos cuestionamientos y logar un marco 

de intervención teniendo en cuenta sus propios antecedentes culturales, sociales, económicos, 
políticos, demográficos, evitando así el riesgo de una gestión comparativa e improbable, 
procurando destacar las dominantes señalando aquellas gestiones comparativas y las 
potenciales convergencias. 

 
 Las nuevas orientaciones de las políticas sociales en torno a las grandes 
problemáticas sociales comunes y transversales de los miembros de la UE. 
La opción (no exhaustivo) de articular la reflexión a partir de temáticas mayores como; los 
problemas de dependencia, minusvalidez o de inserción profesional de los jóvenes por 
ejemplo, permite acercar la acción pública al seno de los diferentes estados de la Unión 
Europea y para ellos mismos siempre que se dé el caso. 
  

Los perímetros de intervención: ¿cómo, cada territorio desarrolla nuevas respuestas 
a las necesidades de su población?, ¿cómo lograrán poner en práctica dispositivos 
innovadores que tomen en cuenta la emergencia de nuevas “tomas en carga” susceptibles de 
ser compartidas? 
Teniendo en cuenta la movilidad de las personas que emigran en el seno del espacio europeo 
¿qué territorio de referencia puede ser estimado? 
 
El espacio regional en tanto que unidad territorial privilegiada de la expresión de las 
políticas europeas, convendría un acercamiento de este nivel. 
 
 

___________________________________________________ 
 



IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne      mars  2011 
 

4 
 

Eje N°2: Nuevas formas de intervención social ¿Cuales son los espacios de innovación? 
 

Durante esta últimas dos décadas hemos asistido a la emergencia de nuevas formas de 
intervención social y de manear dialéctica a la evolución del “épistema” del pensamiento 
que da sentido al trabajo social.  
 

La comunicaciones de este eje 1 tratan de definir os acercamientos y las divergencias en la 
evolución de las diferentes políticas sociales en Europa. En el eje N° 2 se intenta distinguir los 
espacios de innovación que existen en ele marco Europeo y las nuevas prácticas que en ellos 
llevan. 
 

En el marco de una dimensión Europea, el análisis de las practicas no puede ser abandonado 
sin tener en cuenta la historia, las fuentes y fundamento teóricos que han construido y han 
dado forma a los enfoques y las modalidades del acompañamiento social. 
En primer lugar se plantea la cuestión del vocabulario, la relación de las palabras hacia la 
práctica; los conceptos de intervención social, de protección infantil, de autonomía, de 
participación, por ejemplo no expresan los mismos valores y referencias según los países o las 
categorías de profesionales.  
El estudio comparativo de las prácticas profesionales pone en relieve las especificidades o 
dominantes de los enfoques aplicados en los países europeos (que se expriman en áreas o 
públicos). 
Sin embargo, este reenvía al debate recurrente del “ lugar del usuario”, a los conceptos que 
fundan la intervención social, a los modos de “toma en carga” y de acompañamiento que 
permiten el acercamiento del individuo en su especificidad. ¿Cuáles son las lógicas que hoy 
en día subtienden en los modos de intervención? Como ejemplo, podemos citar las lógicas de 
responsabilidad del usuario, de contractualizacion, de “meritocracia” y también de 
emancipación...  
 

Cuestionamiento 
El cuestionamiento se dirige hacia las 4 siguientes dimensiones: 

Contractualizacion y responsabilizacion: ¿El desarrollo de este tipo de relaciones, 
entre beneficiarios y “servicio público”, constituye el “trend”, la tendencia fuerte de la 
evolución de las políticas sociales? ¿Se dibujaran otras tendencias? 

Experimentación antes de la generalización: ¿En qué medida, las experimentaciones 
favorecen las prácticas de intervención social innovadoras?  

Esta interrogación puede ser concebida a través las experiencias vistas e iniciadas en 
los textos, como por ejemplo la experimentación del RSA (ingreso de solidaridad activa) o de 
aquellas practicadas por profesionales en el marco de sus misiones. 

Innovación: quelles sont les possibilités d’émergence et de maintien d’espaces 
porteurs de pratiques novatrices, qu’elles soient permises par les politiques sociales, qu’elles 
compensent des carences législatives ou structurelles ou qu’elles émergent de façon autonome 
et ascendante ? 

Marco estructural: ¿Que matrices, que incubadoras, pueden ser destacadas y 
llamadas con el fin de favorecer la innovación en el trabajo social? 
Cf: sobre este tema se pueden destacar los escritos relativos a la creación de los IRTS y el 
vínculo entre acción social, formación e investigación, los colaboradores de centros de 
formación y/o universidades en el ámbito de la investigación/acción. 

 

Campos/áreas 
Si el tema de las practicas innovantes y de los espacios en los cuales estas pueden ser 
experimentadas es transversal e invita a cuestionar todos los campos de las políticas sociales, 
dentro del marco europeo de este coloquio, es sin embargo posible en el eje 2 privilegiar 
cuestionamientos en 3 áreas mayores: 
- la dependencia de las personas mayores (tercera edad) 
- la familia / la paren talidad 
- la exclusión / la inserción 



IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne      mars  2011 
 

5 
 

 
Communicaciones 
Para abordar los cuestionamientos de este eje elegimos dos escalas: la escala europea o la 
escala nacional. 
 

___________________________________________________ 
 
EJE n°3: La energía creativa y las mediaciones culturales como recurso de la intervención 
social. 
 
Partiendo del postulado que existe en la intervención social una relación fuerte entre 
expresión artística, creación e innovación, este eje entiende explorar e identificar las practicas 
europeas que se apoyan en la mediación cultural y en el vinculo entre cultura y arte 
ciudadano. 
 
¿Como las poblaciones las menos favorecidas pueden ejercer su derecho a la cultura? ¿Cuales 
impedimentos y trabas pueden ser apartados para lograrlo? ¿En que el arte y la cultura cargan 
proyectos socializadores? ¿Podemos hablar en términos de vías de inserción? ¿Además, el 
trabajador social enfrentado en si mismo a fenómenos de desgaste, de pérdida de marcas, de 
estanques, no podría volver a los orígenes de su práctica mediante la creatividad, la cultura y 
el enfoque artístico? 
Así, se trata identificar y mostrar en qué sentido el arte es una respuesta a la destrucción lenta 
del trabajo social, al compromiso del trabajo social en el oficio de trabajador social  
Esta reflexión podría entonces articularse alrededor de cuatro áreas de cuestionamiento: 

 
Alrededor del sentido  

¿Que aportan el arte, el trabajo social al vivir “juntos”? ¿En que podrían contribuir al 
desarrollo de una conciencia política? ¿Cual dialéctica se crea entre Arte y Trabajo Social? 
¿Es ella fuente de transformación?  

Alrededor de experiencias socializantes  
¿En que el arte y la cultura cargan proyectos socializadores? ¿Podemos hablar en términos de 
vías de inserción? ¿Cómo ejercer un derecho a la cultura, cuales impedimentos y trabas tienen 
que ser apartados para alcanzarlo? 

 Alrededor del trabajador social  
¿Como el trabajar social, en pérdida de marcas, enfrentado a estanques, amenazado por 
desgaste, puede recurrir al arte para recargarse? 
Tantas interpelaciones que vuelven a llevar a cuestionamientos familiares cuando se 
encuentran el arte y lo social. 

Alrededor de la práctica  
Práctica creativa y transformación de prácticas. 
¿Cual práctica artística introducir en el trabajo social? 
 
A la luz de experiencias realizadas en Europa, ¿cuales efectos de transformación puede 
producir el arte en el individuo, el trabajador social y los procesos de acompañamiento? 
  
Conviene entonces interrogar esta relación mediante experiencias innovantes llevadas a 
cabo en cualquier parte de Europa con fin de aclarar, alimentar y renovar la 
intervención social 

___________________________________________________ 
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Al que se envía la llamada a Comunicación 
 

Esta llamada a comunicación se dirige a los trabajadores sociales en ejercicio, a los marcos de 
la acción social, a los investigadores en trabajo social y en las disciplinas próximas (ciencias 
políticas, políticas sociales, sociología, psicología social) y a los miembros de la sociedad 
civil, un poco de sea su estatuto (miembros de grupos de usuarios de los servicios sociales, 
elegir comprometidos  en proyectos innovadores con trabajadores sociales)  
La lengua de comunicación es francesa. En los límites de las posibilidades técnicas del lugar, 
una traducción simultánea será efectuada en inglés para las sesiones plenarias. 
 

Calendario de la llamada (apelación) a comunicación  
 
Difusión de la llamada (apelación) a comunicación: abril de 2011 
Fecha límite de depósito de las propuestas el 31 de junio  
Selección de las propuestas por el consejo científico: julio de 2011 
Respuesta a los autores con las recomendaciones: el 30 de julio de 2011 
Fecha límite de depósitos de las comunicaciones escritas: el 31 de diciembre de 2011 
 

Formato de las propuestas y de las comunicaciones  
 
Las propuestas de comunicación deben ser transmitidas a partir de la ficha juntada a esta 
llamada (apelación), bajo formato Word u Open Office, antes de ello: el 31 de mayo de 2011 
 
 

• John Ward   
            john.ward@irts-montrouge-neuillysurmarne.com    

• Yves Haddadi  
            yves.haddadi@irts-montrouge-neuillysurmarne.com      
 
Las proposiciones  no deberán exceder (agotar) 1500 caracteres máximo - Times New Román 
talla 10, interlínea simple o 1. 

 
Contenido de la llamada a comunicación 

 
Las comunicaciones pueden tomar la forma de“poster” o expuestas durante 15 minutos 
máximo. 
- Presentación de acciones analizadas: "enviar" o en forma de exposición (máximo 15 
minutos) 
- Síntesis y análisis de la literatura profesional y de la búsqueda (investigación) sobre una 
orientación de acción, una metodología o un eje de desarrollo de la intervención social 
- Exposición argumentada que presenta el lazo entre una política social territorial y los 
proyectos de acciones al cual dio lugar 
- Exposición teórica que pretende analizar la actualidad de las políticas públicas respecto a las 
tendencias generales comprobadas en el seno del país concernidos y situado en un 
marco(ejecutivo) de reflexión universitaria o de unidad de búsqueda(investigación). 
- Película de una duración máxima de 20 minutos u otra forma de presentación visual artística 
o audio que pone presentando una acción innovadora acompañada por un análisis crítico. 
 

Areas en las cuales se sitúa la proposición  
 
Eje N°1: Políticas sociales territorios innovaciones 
Eje N°2: Nuevas formas de intervención social; que espacios de innovación 
Eje N°3: La energía creativa, las mediaciones culturales como recurso de la intervención social 


