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I Congreso Ecuatoriano de
Psicología Comunitaria Desafíos
de la Psicología para el Siglo XXI
Entre desesperanzas y utopías

María José Boada
Irene Mañana

En estos tiempos que corren donde la desesperanza y el fatalismo se imponen subjetivamente, cerrándonos caminos, quizás haya
que recobrar la utopía y resignificarla para continuar adelante.

Expositores de Venezuela, Uruguay, Chile, Perú, Argentina, El Salvador y
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Dr. Alfredo Moffatt, Psicólogo Social Argentino, con un
grupo de estudiantes de la carrera de psicología de la
UPS.

El Primer Congreso Ecuatoriano de Psicología Comunitaria se celebró en la Universidad Politécnica Salesiana entre el seis y diez de agosto
del presente año y tuvo como anfitriones del
evento a los estudiantes y docentes de la Carrera
de Psicología, sede Quito, Campus el Girón.
El compromiso asumido por parte los miembros de la Carrera representó un gran desafío
institucional y disciplinar por ser uno de los primeros actos organizados por la Institución con el
soporte de expositores de talla internacional.
Se convocó a prestigiosos psicólogos de América Latina y el Caribe, contando con la presencia de representantes de El Salvador, Venezuela,
Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay.
Fueron cinco días de trabajo intenso que dejaron sus huellas y que promovieron el sentido
de integración desde las experiencias de los distintos países, al igual que sentaron el compromiso de consolidar esfuerzos para el trabajo conjunto en las áreas de interés común entre los países participantes.
Los frutos de esta integración se empezaron a
afianzar en convenios para la investigación, el intercambio y la publicación entre las Universidades que nos acompañaron.
En los próximos meses se realizará la publicación de las memorias del Congreso, de manera
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que perdure la experiencia más allá del congreso
y que se visibilice el esfuerzo realizado en un producto de apropiación académica para todos los
interesados.
Durante la inauguración del acto se contó
con las palabras del Decano de la FACHED, licenciado Jaime Padilla quien hizo alusión a las
implicaciones y significaciones de la utopía; la
Directora de la Carrera, psicóloga María José
Boada, se refirió a la significación de este acontecimiento para la Carrera y dio la bienvenida a los
participantes del congreso.
La Coordinadora del área de Psicología Social
y Comunitaria, psicóloga María Irene Mañana,
en nombre del comité científico hacía la siguiente referencia:
“Nos ha impulsado en todo momento el deseo de
ir construyendo en nuestro medio una psicología
comprometida con las problemáticas sociales
emergentes, en el contexto económico y político
actual”.
“Estamos conscientes de que para ello, necesitamos unificar miradas, perspectivas, compartir experiencias, volver sobre la historia y las historias de
los psicólogos y la psicología en Latinoamérica”.

Doctora Maritza Montero, Psicóloga Venezolana, una de
las autoras más representativas de la psicología comunitaria en América Latina.
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Co n s i d e r a m o s
que desde las distintas par ticipaciones
los objetivos enunciados en estas palabras de bienvenida
fueron plenamente
colmados, pero más
aún, se posibilitó
que la voz de la Carrera se empiece a
escuchar desde su
práctica y producción incipiente, tanto a nivel institucional local, como internacional.
En este sentido,
todos quienes nos
proyectamos en esta
“quijoteada”
nos
sentimos plenamente gratificados e impulsados a continuar
por este camino.
El desarrollo temático del Congreso
se organizó a través
de conferencias, mesas redondas y conversatorios de acuerdo a los siguientes ejes:

Distintos momentos del
dades tanto culturales

I. Historia y desarrollo de la psicología social y
comunitaria en el contexto socioeconómico
de América Latina.
II. Subjetividad, salud comunitaria y contexto
sociopolítico latinoamericano.
III.La universidad en Latinoamérica: psicología y
transformaciones sociales.
IV. Enfoques y abordajes de la psicología comunitaria en América Latina.
V. Crisis sociales y subjetividad.
VI.Perspectivas y desafíos de la psicología comunitaria en América Latina para el siglo XXI.
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Destacamos la
par ticipación especial de la doctora
Maritza Montero
(Venezuela), quien
destaca por su labor
en el campo de la
psicología comunitaria dentro y fuera
de Latinoamérica,
con una basta publicación en dicho
campo; participó en
tres conferencias durante el Congreso,
además realizó la
presentación del libro Hacer para
Transformar.
Contamos también con la participación de los colegas
extranjeros:
doc tor
Mauricio
Gaborit, El Salva dor; por Perú, Jean
Bouquet y Silvia
Fischer; Argentina,
desarrollo de las activila
doctora Ana Becomo académicas del
rezin y el doctor Alfredo Moffatt; Chile, el doctor Gonzalo Miranda, el psicólogo Sergio Arias y la psicóloga Ximena Rojas; por Uruguay, el psicólogo Víctor Giorgi, la psicóloga
Alicia Rodríguez, el psicólogo Robert Pérez, la
pscicóloga Ana Gandini y la maestra Carolina
Núñez. Así como, la participación de 10 estudiantes del Departamento de Psicología de la
Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez
de Chile.
De nuestro país contamos con la participación de distintos colegas de la Carrera: la psicóloga María José Boada, la doctora Dalila Heredia,
la psicóloga María Irene Mañana, la doctora Gladis Montero, el doctor Jaime Torres, las compa-
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ñeros egresados de la Carrera, Margarita Valencia y María del Carmen Ruales, además del apoyo del compañero de la Carrera de Antropología
master Luis Herrera.
La participación espontánea de los compañeros del Equipo de Intervención en Crisis de la
Carrera, que nos transmitieron sus experiencias
en el Tungurahua.
Además de la intervención de las psicólogas
Cristina Carvajal, Graciela Núñez y Carolina Rodríguez del Ecuador.
Desde las distintas ponencias se desarrollaron
aspectos ligados con la historia y desarrollos
epistemológicos de la psicología social y comunitaria; experiencias concretas ligadas al campo de
la educación; la clínica social; psicología, identidad y cultura; psicología y políticas públicas; psicología, subjetividad y crisis sociales entre otras
temáticas abordadas.
El Congreso intercaló momentos científicos y
culturales que promovieron un ánimo de integración y de amistad entre los expositores.
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Destacamos la contribución del grupo de
Danza de la UPS que nos deleito como parte del
programa de inauguración del Congreso en la
Plazoleta Don Bosco.
Los conversatorios para finalizar el evento
pusieron la nota informal que permitió el diálogo desde la vivencia del acontecer profesional.
Resaltamos en todo momento el apoyo incondicional de los y las estudiantes de la Carrera,
para quienes particularmente fue concebido este
Congreso, pero sin los cuales no hubiera sido posible su realización.
Ponderamos el empeño de la Directora de la
Carrera de Psicología, a quien reconocemos su
actitud habilitante para auspiciar procesos, y de
la doctora Dalila Heredia y la psicóloga Irene
Mañana por su trabajo.
Agradecemos a la Dirección Administrativa
por su apoyo, a nuestra compañera de Relaciones
Públicas Martha Escobar y a nuestros auspiciantes, a Editorial Planeta - PAIDÓS y al Ing. Juan
Fernando Borja en representación de O.I.M.

Maritza Montero, Jean Bouquet, Silvia Fischer y Robert
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