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LLAMADA A CONTRIBUCIONES

Volumen 5.2 “LA INFANCIA DESPUÉS DE LA PANDEMIA: CLAVES PARA UNA
NUEVA ERA”
Ciertamente, todas las sociedades se han visto impactadas por la pandemia y la vida infantil se ha
alterado considerablemente. Sin embargo, ya existían voces que alertaban sobre los riesgos que
amenazan unas formas de vida basadas en la desigualdad entre los seres humanos y la falta de respeto
al planeta que nos soporta a todos. Por citar algunas de esas amenazas se puede hablar de la crisis
de legitimidad de las democracias representativas, debilitadas por los continuos casos de corrupción
política, la persistente desigualdad social y económica que privilegia a ciertos sectores (o países) en
desmedro de una gran masa de población que vive en condiciones precarias, la supeditación a los
vaivenes del mercado, o la baja participación electoral.
La destrucción del equilibrio entre las especies que habitan la Tierra, ha tenido una expresión
dramática en la pandemia provocada por un virus, el COVID19 que, del mismo modo que las
manifestaciones del calentamiento global nos hacen enfrentarnos a un hecho incuestionable esto es,
que lo queramos reconocer, o no, todos estamos sometidos a las leyes sujetos a la de la naturaleza.
Unido a lo anterior, la discriminación por razón de sexo-género sigue provocando situaciones de
desigualdad entre niñas y niños, mujeres y hombres, lo que repercute en que el cuidado que nos
debemos unas personas a otras (así como al medio ambiente que nos acoge) sigan siendo una
responsabilidad femenina.
La pandemia vino a alterar todo lo que se daba por sabido, lanzándonos a un mar de incertidumbre
que debemos gestionar echando mano de nuevos paradigmas y nuevas sensibilidades para responder
a la altura de las circunstancias. Las niñas, niños y adolescentes no están siendo ajenos a la búsqueda
de caminos para el cambio. Impulsados por adolescentes como Greta Thurberg han surgido
movimientos sociales transnacionales que llaman la atención sobre el cambio climático y la protección
de la naturaleza, o acciones de reivindicación de los derechos de las niñas y las mujeres, de las que
se convirtió en icono Malala Yousafzai. También, en los últimos tiempos, en ciertos contextos
regionales, se ha visto la participación protagónica de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en
revueltas populares como el movimiento Indignados (España), Estallido Social (Chile, Perú, Colombia)
o en las travesías migratorias que realizan adolescentes no acompañados o de forma autónoma en las
fronteras de México/EEUU, Marruecos/España o Bolivia/Chile.
Sin embargo, la democracia representativa sigue restringiendo el estatus de ciudadanía a la mayoría
de edad y, salvo contadas excepciones, el derecho a voto sigue siendo un derecho exclusivo para las
personas mayores de 18 años. Así, paradójicamente la infancia se ha configurado como un grupo social
que tiene una gran capacidad de voz, acción y movilización, pero sin disponer de legitimidad simbólica
en el sistema democrático.
Es evidente que estamos frente a un cambio de época en la que la actual generación de niñas, niños
y adolescentes se ha visto impactada por los eventos de orden macrosocial y han
visto transformadas sus vidas en el nivel microsocial. Por lo tanto, resulta oportuno plantearse la
necesidad de una “democracia generacional” en un escenario de incertidumbre, con la cuarta
revolución en plena marcha, el dominio de las redes sociales y la manipulación mediante algortimos,
a contrapelo de la capacidad de acción o agencia infantil que ha quedado demostrada.
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En este sentido, la presente convocatoria llama a reflexionar sobre cuáles son los grandes desafíos
del mundo actual, la sociedad y los sistemas políticos y económicos en este momento, de cara a las
generaciones más jóvenes y las que vendrán. Así mismo a mostrar qué papel juegan (o no juegan) los
niños y las niñas en estos procesos, cuáles son sus intereses y cómo se relacionan con las del mundo
adulto en el plano político. Se espera recibir artículos de investigación, ensayos, reseñas y notas en
torno a los siguientes tópicos:


Relación de la infancia como fenómeno estructural con los grandes retos de la humanidad, la
globalización y los desafíos de una ciudadanía global, la solidaridad mundial, las conexiones
generacionales y la vida social postpandemia.



Niños, niñas y adolescentes ante la crisis de las democracias y de los sistemas políticos. Su
participación social, política y económica. La idea del bien común.



La biodiversidad, los retos políticos y medioambientales y las relaciones con el mundo animal,
desde la comprensión, el juicio y la mirada de niños, niñas y adolescentes.



La infancia y la adolescencia como desafíos para los nuevos feminismos y las nuevas
masculinidades: encuentros y desencuentros.



El reconocimiento de la diversidad sexual, racial, étnica y de capacidades diferentes.



La actividad de las niñas y los niños y en el cuidado de las otras, los otros, de su comunidad, de
la tierra que pisan y del planeta.



Las tecnologías, la colaboración, las redes sociales, la inteligencia artificial y la educación a
distancia como herramientas cotidianas de niños, niñas y adolescentes.



Activismo de niños, niñas y adolescentes en los movimientos sociales actuales ¿son ellas y ellos
nuevos sujetos políticos?
Se aceptarán contribuciones escritas tanto en español como en portugués.

Fechas límite de recepción de artículos:



Sección monográfica: 15 de Septiembre de 2021
Secciones miscelánea, reseñas y otras colaboraciones: sin límite de fecha

Forma de envío
El envío de cualquier tipo de contribuciones se realizará a través de la página web de la revista:
http://revistas.ucm.es/index.php/SOCI donde figuran en detalle las normas para autores.

Contacto: Secretaría de la Revista: sociedadeinfancia@ucm.es
Sociedad e Infancias es una revista interdisciplinaria, cuyo objetivo es promover el conocimiento
científico sobre las vidas de los niños, niñas y adolescentes, principalmente en el ámbito español,
portugués e iberoamericano y orientado en la línea de los nuevos estudios de infancia.

