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Nuevas formas de organización y trabajo:
Latinoamérica frente a los actuales desafíos
económicos, sociales y medioambientales
Nuevos escenarios, condiciones y prácticas definen el modo contemporáneo en que se despliega
el trabajo y las organizaciones. Ambas dimensiones están experimentando transformaciones, cuyo
análisis, reflexión e intervención se vuelven centrales abriendo nuevos desafíos para la práctica y la
investigación en estudios organizacionales.
Desde el punto de vista de la organización, hoy en día asistimos a cambios en la estructura y el
gobierno organizacional que cuestionan las relaciones de poder y la propiedad. Al mismo tiempo, es
posible identificar la relevancia progresiva que adquieren principios tales como la sustentabilidad y
la transparencia, los que dialogan con las tecnologías, los procesos de automatización organizacional
y una nueva configuración de tareas, empleos y empresas. Así como podemos identificar nuevos
escenarios organizacionales, también el trabajo enfrenta complejos desafíos. Mientras existen
organizaciones que se modifican en el devenir de lo nuevo, formas tradicionales de trabajo pueden
perdurar en medio de estos cambios. A la inversa, desde el punto de vista del trabajo, la uberización,
flexibilización y las lógicas de emprendimiento y sus nuevas identidades laborales pueden traer
nuevas formas de control, sin que ello signifique transformaciones en las lógicas organizacionales
predominantes, manteniéndose intactos los medios y fines del trabajo.
Ahora bien, este escenario de novedades presenta caracteristicas globales, lo que vuelve pertinente y
necesaria la revisión del impacto que trae su instalación y avanzada en el territorio Latinoamericano.
Esto es especialmente importante cuando estas formas de organización y trabajo se combinan con una
débil protección social, traduciéndose en precarización y vulnerabilidad para personas y colectivos.
Es así que se hace relevante revisar los procesos de asimilación, importación y adaptación de formas
de trabajo y organización foráneos dado que ha sido invisibilizado el acervo organizacional que nos
ofrecen lo comunitario y su historia en Latinoamérica. Es aquí donde se vuelve relevante la pregunta
por las lecciones que ofrece el territorio, su historia y su geopolítica, así como los desafíos que
marcan el escenario donde el trabajo y las organizaciones se despliegan. Estos desafíos, de orden
social, económico y medioambiental, consideran aspectos como la inmigración, las demandas de
equidad, inclusión y diversidad, los procesos de desindustrialización, la responsabilidad social en las
organizaciones, la economía del conocimiento, el extractivismo, el cambio climático y sus relaciones
con las comunidades, por solo mencionar algunos.

Pilares 2018 aspira a convocar reflexiones y propuestas respecto de los tópicos enunciados que
permitan la discusión situada acerca de nuestras experiencias organizacionales y de trabajo.
Invitamos a presentar propuestas para mesas de trabajo enmarcadas, aunque no limitadas, a las
siguientes temáticas:
- Precariedad laboral y crisis del empleo
- Comunidad y medioambiente
- Diversidad en las organizaciones
- Nuevas identidades laborales
- Educación en negocios y organizaciones
- Organizaciones para las nuevas economías
- Organizaciones para el desarrollo local/territorial
- Gobierno, transparencia y participación en las organizaciones
- Relaciones Laborales
- Tecnologías, trabajo y organizaciones

Instrucciones de envío
Las propuestas de mesas temáticas deben ser enviadas al correo congresopilares2018@gmail.com
Las propuestas pueden ser escritas en español o portugués, incluyendo una portada con el título de
la mesa temática y los nombres, países, afiliaciones y correos de los y las convocantes. La extensión esperada es de 500 a 1000 palabras. Las propuestas serán evaluadas por un comité científico
internacional de acuerdo a criterios que incluyen la pertinencia temática de la propuesta según la
convocatoria general del congreso y la composición de los equipos convocantes, considerando nacionalidades y trayectorias académicas.

Fechas importantes
Viernes 1 de Septiembre 2017
Apertura de llamado a presentar propuestas de mesas temáticas
Lunes 30 de Octubre 2017
Cierre de recepción de propuestas de mesas temáticas
Viernes 15 de Diciembre 2017
Resolución y anuncio de mesas temáticas seleccionadas

MÁS INFORMACIÓN
congresopilares2018@gmail.com
https://congresopilares2018.wixsite.com/inicio

