Y tú,
¿Ya sabes en qué mesa participar?

Conoce las mesas disponibles para proponer tu resumen de ponencia.
SUR 1. DESIGUALDADES
Sur1_EJE1_
Sur1_Tema1_Mesa04: Cambios en las políticas públicas de juventud. Debates desde la implementación,
evaluación y seguimiento.
Sur1_Tema1_Mesa05: Relações de gênero e educação-cuidado na primeira infância.
Sur1_Tema1_Mesa06: Monitoreo de Derechos Humanos: Observación territorial de desigualdades y
brechas para el desarrollo de la niñez.
Sur1_Tema1_Mesa07: Jóvenes, formación, y, acceso al trabajo decente y al emprendimiento.
Sur1_Tema1_Mesa09: Desigualdades estructurales, territoriales y culturas delictivas: una aproximación
multidimensional al compromiso delictivo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Experiencias y
contribuciones para la política pública.
Sur1_Tema1_mesa11: Avances y desafíos de los gobiernos para garantizar el acceso a los servicios
básicos de la juventud, bajo un enfoque de derechos.
Sur1_Tema1_Mesa12: Las vicisitudes que enfrentan los jóvenes del sur de la Amazonia colombiana en la
búsqueda de la superación de las disparidades juveniles.
Sur1_Tema1_Mesa13: Desigualdades generacionales: investigaciones, experiencias de transformación
social y políticas públicas hacia la igualdad.
Sur1_Tema1_Mesa14: Desigualdades generacionales en el acceso a la justicia en Latinoamérica y el
Caribe. Un reto de las políticas públicas.

Sur1_EJE2_
Sur1_Tema2_Mesa01: Resistencias de niños, adolescentes y jóvenes y políticas públicas. Una mirada desde
los procesos educativos latinoamericanos.
Sur1_Tema2_Mesa02: Memorias, militancias y agenciamientos femeninos en contextos de violencia
patriarcal, racita, clasista y colonial contra mujeres, niñas, adolescentes y mujeres trasnsexuales.
Sur1_Tema2_Mesa08: Territorios Educativos Rurales en el marco de la pandemia: alternativas
epistemológicas y pedagógicas para re-existir
Sur1_Tema2_Mesa09: Evaluación para la justicia social
Sur1_Tema2_Mesa10: Transiciones sociales de las infancias y juventudes en el marco de la pandemia por
COVID-19

Sur1_EJE3_
Sur1_Tema3_Mesa01: Cuerpos (des)conectados: Aproximaciones a las experiencias intergeneracionales en
relación con las tecnologías digitales.
Sur1_Tema3_Mesa02: Desigualdades, autonomías ontológicas-epistemologicas y generaciones en
movimiento.
Sur1_Tema3_Mesa03: De la investigación a la práctica: reflexiones sobre desigualdad y desarrollo de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe.
Sur1_Tema3_Mesa07: Reflexiones epistémico-metodológicas en tornos a las desigualdades y políticas de
Género-Generación en infancias y juventudes.
Sur1_Tema3_Mesa09: Jóvenes y adultos en el marco de lo digital: ¿desigualdades generacionales, brechas
digitales o convergencias?
Sur1_Tema3_Mesa13: Sustancias psicoactivas y Prácticas de Gubernamentalidad hacia los niños, niñas y
jóvenes en el marco de la pandemia

Sur1_EJE4_
Sur1_Tema4_Mesa01: Juventudes encarceladas: Desafíos a la garantía de derechos.
Sur1_Tema4_Mesa05: Justicia Educacional en los sistemas educativos Latinoamericanos.
Sur1_Tema4_Mesa08: Programa Primera Infancia. Acortando brechas de desigualdad.
Sur1_Tema4_Mesa09: Prácticas pedagógicas.
Sur1_Tema4_Mesa10: Todos Sembrando Futuro: resistencias frente a las desigualdades contemporáneas.
Sur1_Tema4_Mesa11: Desigualdades socioeducativas y trayectorias escolares de niño/as y jóvenes.
Sur1_Tema4_Mesa12: Resignificando epistemologías hacia y para la Diversidad.
Sur1_Tema4_Mesa14: Anverso y envés en los procesos de formación docente: una ruta para comprender
las prácticas pedagógicas y educativas en tiempos de pandemia.
Sur1_Tema4_Mesa15: Vida pública, privada e íntima de la infancia y la juventud confinada: retos y tensiones
frente a la educación
Sur1_Tema4_Mesa16: Educación Superior Intercultural en tiempos de COVID-19: Experiencias,
desigualdades y alternativas
Sur1_Tema4_Mesa17: Construyendo educación intercultural en tiempos de pandemia: experiencias de
educación superior con jóvenes indígenas

SUR 2. DESPLAZAMIENTOS
Sur2_EJE1_
Sur2_Tema1_Mesa01: Ecología política y defensa del territorio.
Sur2_Tema1_Mesa02: Violencias y desplazamientos forzados en Centroamérica del siglo XXI.
Sur2_Tema1_Mesa03: Los niños y el cambio climático
Sur2_Tema1_Mesa04: La literatura infantil latinoamericana: portadora de la memoria sobre las
migraciones, la violencia, la censura y el agenciamiento social.
Sur2_Tema1_Mesa06: Implicaciones psicológicas de las migraciones ligadas a la violencia en niñez y
juventud.
Sur2_Tema1_Mesa10: Gentrificación y subjetividad.Los efectos de los procesos de transformación
territorial en las infancias y adolescencias y las respuestas comunitarias.

Sur2_EJE2_
Sur2_Tema2_Mesa02: transterraciones: desplazamientos de los vínculos afectivos en familias y
Comunidades educativas.
Sur2_Tema2_Mesa03: Memoria, estética y territorialidad.
Sur2_Tema2_Mesa04: La Narrativa juvenil de la memoria.

Sur2_EJE4_
Sur2_Tema4_Mesa01: Infancia, Juventudes retos sociales y educativos en los territorios del posacuerdo
y en contextos de movilidad humana.
Sur2_Tema4_Mesa03: La escuela del emigrante

SUR 3. DIVERSIDADES
Sur3_EJE1_
Sur3_Tema1_Mesa01: La participación de los jóvenes en la construcción de la política pública educativa.
Sur3_Tema1_Mesa07: Retos y Perspectivas de las Diferentes Instituciones Públicas y Organizaciones de
la Sociedad Civil para las Juventudes.
Sur3_Tema1_Mesa10: Accesibilidad y derecho a la ciudad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con
discapacidad.

Sur3_EJE2_
Sur3_Tema2_Mesa04: Educación interculturalidad y tecnologías de información y comunicación TIC.
Sur3_Tema2_Mesa07: Revitalización cultural desde la resistencia juvenil en defensa del territorio
Sur3_Tema2_Mesa08: Abordajes teórico experienciales sobre el sujeto y el posicionamiento político:
interlocuciones, desafíos desde la interculturalidad, la racialización y el género y la performatividad en la
política.

Sur3_EJE3_
Sur3_Tema3_Mesa01: La escuela que transita.

Sur3_Tema3_Mesa03: Diversidad e inclusión: Entre la realidad, y las buenas intenciones.
Sur3_Tema3_Mesa04: Diversidad y familia: un cruce de fronteras desde el género y la sexualidad.
Sur3_Tema3_Mesa05: Diversidad sexual, disidencia amorosa y juventudes: prácticas y discursos hacia la
inclusión.

Sur3_EJE4_
Sur3_Tema4_Mesa02: “Educación y multidiversidades juveniles, experiencias de jóvenes en la
construcción del currículum complejo”.
Sur3_Tema4_Mesa04: Maneras de educar “otras”: reconfiguraciones del cuerpo, la memoria y la paz en
infancias y juventudes.
Sur3_Tema4_Mesa06: Sujetos sentipensantes y territorios en las infancias y juventudes diversas.
Sur3_Tema4_Mesa07: Cuando los niños preguntan: ¿ Por qué nos dicen que somos iguales, y a la vez
somos diferentes?
Sur3_Tema4_Mesa09: Diversidad y diversidades.
Sur3_Tema4_Mesa12: Pensamiento de Frontera. Diversidades que Educan, Aprendiendo desde el
Territorio.
Sur3_Tema4_Mesa14: Experiencias de educación inclusiva. descolozando el saber a través de las
voces de las niñas y los niños.
Sur3_Tema4_Mesa15: Escuela, memoria y diversidad.
Sur3_Tema4_Mesa16: Educación artística visual como ejercicio de radicalización democrática.
Sur3_Tema4_Mesa17: El Desafío de la Diversidad Sexual en el Contexto Educativo.
Sur3_Tema4_Mesa19: La diversidad, un factor transversal a los procesos de acreditación institucional.
Sur3_Tema4_Mesa20: Discapacidad y Educación: diagnóstico y acciones sobre la inclusión.
Sur3_Tema4_Mesa21: Infancias diversas y educaciones “otras” en situación de confinamiento.

