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Sociological imagination and social promotion:

the category of “agapic action” to interpret the changes
and to imagine new futures.
Antecedentes - Las propuestas de diferentes enfoques y escuelas convergen en la necesidad de un
nuevo compromiso de las ciencias la humanidad. Es necesario que el conocimiento en este campo esté
al servicio de desarrollo humano basado en el diálogo, la equidad y la inclusión. El Manifesto
Convivialista (AA.VV. 2013), firmado en 2013 por muchos académicos de filosofía y ciencias sociales
como Alain Caillé, Serge Latouche y Edgar Morín es un paso en esta dirección. Este Manifiesto basado
en la consideraciones morales e información política, ambiental y económica lucha contra las amenazas
de conflicto y de anarquía a escala mundial con la promoción de la interdependencia humana, basada en
el arte de convivir (coexistencia) que permite a los seres humanos cuidarse unos a otros y de la
naturaleza.
Un enfoque de corresponsabilidad y responsabilidad colectiva hacia las futuras generaciones de KarlOtto Apel (1987, 1988, 1990, 1991) y Hans Jonas (1973; 1976; 1979; 1982) son también ejemplos de
pasos en esta dirección. Este enfoque enfatiza el paso de una visión "naïve" de la responsabilidad
subjetiva hacia un concepto más amplio de responsabilidad "colectiva" con una conciencia de grupos y
de individuos que, a través de las relaciones, dialogan y se comunican, permitiendo comportamientos y
políticas que se basen en nuevas reglas de control compartido de empresas, y permitan seguir el objetivo
de la conservación del ambiente. En la misma corriente, la sociología crítica contemporánea de Luc
Boltanski y Axel Honneth, (Boltanski 2011; Honneth 1990; Susen y Turner 2014) reconoce que la
crítica no es la pretensión de criticar el mundo social contemporáneo desde un nivel jerárquico de
superioridad cognitiva. Más bien, la capacidad crítica debe encontrarse en la realidad social y en la
acción social de los miembros de las sociedades. En esta pista, hay otra propuesta relativa al
denominado giro crítico de la sociología pública propuesta por Michael Burawoy (2005), que está en la
línea de Charles Wright Mills y la sociología crítica (1956) y Alvin Ward Gouldner (1970). Ellos
rechazan la idea de una ciencia neutral con propósitos puramente cognitivos y afirmar firmemente la
idea de la ciencia participativa con la propósitos puramente emancipatorios.
Un punto común de estas propuestas es la búsqueda de un nuevo "punto de vista ", o más bien en las
palabras de algunos autores, un" pluriversalismo "o" universalismo" de muchas voces "en las que, junto
con la promoción de los derechos humanos, diversidad biológica y el papel de liderazgo de las
comunidades locales con múltiples actores sociales que tienen una visión para compartir,
interdependencia y participación. Con esta necesidad en mente, esta conferencia tiene como objetivo el
desarrollo de una imaginación sociológica para ver los cambios que pueden ocurrir e imaginar un nuevo
futuro en una perspectiva de la inclusión social y la promoción de una "multi-persona" protagonista. En
particular, la conferencia pretende centrarse en una nueva interpretación de una categoría de la acción
humana, acción amor-agape, con el objetivo de investigar su potencial, tanto en términos analíticos
como en términos de diseño y acción.
La categoría de acción agapica - El punto de partida de esta conferencia es representado por los
estudios realizados por el grupo de estudio de Social-One (Iorio, 2014; 2015; Araújo et al., 2015; Araújo
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et al., 2016; Martins y Cataldi, 2016), que reconoce una dimensión pública y no sólo íntima y personal
de la dimensión del amor en la sociedad actual. Tomando como punto de referencia el trabajo de Luc
Boltanski, "L'amour et la justice comme competences "(1990), la investigación del grupo de estudio ha
propuesto ampliar el círculo para ir más allá del aporte de los sociólogos clásicos con la nueva categoría
conceptual vinculada a ágape. Este camino ya ha sido iniciado por algunos eruditos bien conocidos incluyendo Simmel (1907, 1921, 1989; 2001), Sorokin (1954), Giddens (1995), Luhman (1987) y
Honneth (1990) - sobre los hombros de los que ha sido posible ver el camino histórico de
transformación de el concepto. Pero la acción "ágape" aporta algo nuevo a las ciencias sociales: agape,
de hecho, introduce características emergentes, que al mismo tiempo trasciende el amor entendido como
"eros" y "philia", definiéndose como una clave para obtener información sobre una realidad social
fundamentalmente empírica basada en el amor al prójimo. Sobre esta base, el grupo de estudio de
Social-One definió el "Acto agape" como "una acción, relación o interacción social en la que los sujetos
exceder en el ir más allá en el (dar, recibir, no renunciar o no hacer, olvidar) todo lo que ha pasado
antes, y por lo tanto, ofrece más de lo que la situación requiere con el fin de obtener beneficios (Iorio
2015, 25).
La conferencia - El Departamento de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación de la
Universidad de Salerno (Italia) y el grupo de estudio Social-One, bajo el patrocinio de la sección Teorías
Sociológicas y Transformaciones Sociales de la Asociación Italiana de Sociología (AIS), promuoven la
conferencia titulada “Imaginación sociológica y promoción social: la categoría de “acción agape”
para leer los cambios que tienen lugar en la actualidad e imaginar un nuevo futuro". La conferencia
tendrá lugar en la Universidad de Salerno (Fisciano – SA) los días 7 y 8 de junio de 2018.
La conferencia es en colaboración con: UFPE Universidade Federal de Pernambuco (Recife - Brasil),
USAL Universidad del Salvador (Buenos Aires - Argentina), Centro Universitário Tabosa de Almeida
ASCES - UNITA (Brasil), Unitelma Sapienza, Sapienza Università di Roma - Dipartimento di
Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione (Italia), Università degli Studi di Catania –
Dipartimento di Scienze della Formazione (Italia), Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di
Studi Umanistici (Italia), Istituto Universitario Sophia (Italia), Emanuela Zancan Foundation (Italia),
Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali (Italia), CIRPAS – Centro Interuniversitario Popolazione
Ambiente e Salute (Italia).
El objetivo de la conferencia es investigar todas las perspectivas de análisis y acción que han planteado
los miembros de las acciones de ágape en el contexto de las disciplinas humanas y sociales con la
hipótesis de que el concepto puede ofrecer nuevas interpretaciones y perspectivas de intervenciones para
la promoción de una sociedad pluralista basada en la igualdad, la inclusión y en particular el diálogo. Se
fomentarán contribuciones empíricas, que combinarán teoría, investigación y acción. También habrá
una preferencia por las contribuciones, que reúnan las perspectivas sociológicas y la perspectiva del
trabajo social con factores multidisciplinarios.
Las contribuciones pueden centrarse en uno de los cuatro ejes (para diferentes paneles):
1) Comunidades protagónicas, compartiendo culturas y movimientos de base.
Este panel seleccionará las contribuciones que mejor analicen los fenómenos que representan el
surgimiento de una cultura del compartir y de actuar de manera colaborativa. Esta cultura, que produjo
la red digital y la fortaleció, está emergiendo como un nuevo paradigma para un sistema económico
operativo. Plantea nuevos desafíos a la cultura consumista que es típica del mercado capitalista. Las
consideraciones incluyen un aumento de las formas de gestión comunitaria de la tierra, el espacio y los
recursos, y un compromiso con el bien común, con los servicios públicos; el surgimiento de circuitos de
reciprocidad, como el fenómeno de los bienes suspendidos, los mecanismos de una economía
compartida, como el "carpooling" o el uso compartido de automóviles, los sistemas "peer-to-peer", el
"crowdfunding". Una consideración final es el intercambio de datos, información y activos físicos como
parte de lo que se llama con un neologismo: "Internet de las cosas". Todo forma parte de un variado
fenómeno de solidaridad, de compartir y de ayuda mutua que depende de la reciprocidad y de poner
valor en las redes a través de las relaciones. Este panel seleccionará las contribuciones, preferentemente
a partir de estudios de caso, lo que mejorará el uso de la categoría de acciones "ágape" para investigar

los fenómenos en cuestión, prefiriendo niveles micro y macro de acciones sociales: funcionamiento de
la dinámica de redes, formas y prácticas cotidianas que influyen en la cultura, los valores y el papel de
los diferentes actores dentro de estos círculos.
2) Cooperación y diálogo en el ámbito de las acciones macro-sociales.
Este panel seleccionará las contribuciones que mejor analizarán aquellos procesos colaborativos
participativos a nivel macro-social que tengan aplicaciones sociales, ambientales y económicas.
Ejemplos de ello son las acciones de las organizaciones internacionales y la cooperación inter-acción
para la promoción de la paz. Otros ejemplos se refieren a formas de relación compartidas en varios
niveles y por varios actores sociales dirigidos a la prevención del riesgo social, la guerra y la atención
sanitaria. También se incluyen las formas de participación para abordar el cambio climático y la
protección del medio ambiente, como la experiencia de la Conferencia de París sobre el Cambio
Climático COP 21. Este panel dará preferencia a las contribuciones que mejor utilizarán la categoría de
acción de "ágape" en perspectiva analítica con la perspectiva de intervención para la promoción de la
política social, la salud, la responsabilidad internacional y ambiental para las generaciones futuras.
3) Relaciones, inclusión y bienestar en las políticas sociales.
Este panel seleccionará las contribuciones sociales y políticas de los diferentes sistemas de bienestar,
para destacar los procesos de compartición, participación y co-diseño de los servicios promovidos
dentro de las políticas sociales a nivel local. Propuestas y prácticas de investigación realizadas por los
servicios sociales y las prácticas profesionales dirigidas a innovar las múltiples áreas de intervención, las
operaciones de "ayuda" y las "carencias", las estrategias de inclusión social de las personas vulnerables,
en perspectiva emancipadora, de desarrollo y de individuo y el bienestar de la comunidad. En particular,
se dará preferencia a las contribuciones multidisciplinarias que mejor aprovechen la categoría de las
acciones "ágape" dentro de las políticas sociales y que conduzcan a pruebas analíticas y experimentales
de generar una ciudadanía que enfrenta la pobreza y la desigualdad y donde la gente es vista como
activa protagonistas socializando y construyendo relaciones generadoras de responsabilidad personal y
social.
4) Pluralidad, diálogo y procesos de identidad
Este panel seleccionará las contribuciones relevantes relacionadas con aquellos procesos de
construcción de identidades que dependen del diálogo y encuentro con el otro. Frente a la globalización,
las comunidades están volviendo a una nueva necesidad de tener un sentido de pertenencia, a una
necesidad renovada de sentimiento arraigado. Algunas maneras son reactivas y conducen a nuevos tipos
de comunidades étnicas, agrupaciones basadas en la localidad, agrupaciones basadas en la identidad
religiosa. En esta sesión se investigarán todas las formas de vínculos sociales basados en la identidad
que intenten construir momentos no exclusivos de solidaridad. Se prestará especial atención a la
identidad social y nacional nacida como resultado de procesos de reconciliación que fomenten el
reconocimiento mutuo y el enriquecimiento mutuo. Se dará preferencia a las aportaciones que
destaquen, la dimensión de "ágape", su dinámica, las formas y las condiciones históricas y sociales que
promueven la realidad del diálogo y el desarrollo de los procesos de identidad.
Cómo enviar la propuesta de ponencias
 La propuesta de ponencia debe recibirse antes del 15 de aprile 2018.
 Para participar en la convocatoria de ponencia, debe utilizar el formato en linea en la página web:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiBkJL3a9PE53yfi0_1W1rfJz5pxL0a3RhoSF0jxGKv
DtXjg/viewform?usp=sf_link
 La solicitud de participación se puede compilar y enviar únicamente en línea.
 La selección de los ponencias correrá a cargo del Comité Organizador de la Conferencia, luego de
haber escuchado la opinión del Comité Científico.
Para obtener más información, visite www.social-one.org o escriba a sociolconfere2018@unisa.it.

