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LOS FUTUROS DESEADOS
La sociología global y las luchas por un mundo mejor
El tercer Fórum de la AIS se celebrará del 10 al 14 de julio 2016 en Viena (Austria), bajo el lema “Los
futuros deseados: La sociología global y las luchas por un mundo mejor”. Con este tema se pretende
propiciar un tipo de investigación empírica, teórica y normativa orientada hacia el futuro para poder abordar
problemas y oportunidades que a menudo trascienden las fronteras.
En todo el mundo, hay movimientos de protesta que se alzan contra la desigualdad, la opresión y la
destrucción del medioambiente, haciendo hincapié en que otro mundo mejor es posible. Las incertidumbres
crecientes exigen innovar tanto a nivel metodológico como teórico. El futuro ya no aparece como
predeterminado por tendencias inevitables sino como el resultado algo incierto de dinámicas complejas
que suelen ser multiescalares y dan lugar a controversias más o menos intensas. Los actores sociales
aspiran, desean, contemplan, esperan, temen, imaginan, prevén, proyectan, rechazan, respaldan y
combaten futuros posibles. ¿Qué puede aportar la sociología a estos debates generales? ¿Cómo las
hipótesis y aspiraciones sobre el futuro influyen en las actividades cotidianas y la vida colectiva en el largo
plazo? ¿Cómo se identifican, evitan, mitigan, transmiten o comparten los riesgos? ¿Qué es lo que abre, o
cierra, el horizonte de nuestros imaginarios sociales? ¿Cómo distintas fuerzas se posicionan para influir
sobre el futuro? ¿Cómo democratizar la construcción de posibles futuros? ¿Qué podemos aprender al
comparar luchas que se han llevado en diferentes países y entornos? ¿Cómo los movimientos
emancipatorios y las prácticas diarias de las bases consiguen superar las reglas impuestas, la explotación
y la falta de reconocimiento? ¿Qué visiones alternativas para el futuro son imaginables, deseables y
alcanzables? ¿Qué hojas de ruta son las viables para la transformación social?
Este tema general proporciona una plataforma para el diálogo entre los muchos comités de
investigación, grupos de trabajo y grupos temáticos de la AIS participantes. Es un llamamiento para
investigar toda clase de temáticas sociológicas, desde los mundos diminutos relacionados con microsituaciones hasta las amplias macro-dinámicas que afectan a todo el planeta. Este Fórum invita a indagar
sobre la multiplicidad de posibilidades, de proyectos y de visiones de futuro, y pretende abarcar una gran
diversidad de enfoques, incluyendo colaboraciones basadas en trabajos comparativos e interdisciplinares.
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