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El XXXVIII Congreso
Interamericano de Psicología:
Una experiencia positiva dentro de la pandemia
creada por el coronavirus.
Julio Gómez, Isabella Piedrahita, Carlos Zalaquett
Sin lugar a duda una de las experiencias positivas durante la
pandemia fue la realización del Congreso Interamericano de
Psicología de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP)
en su trigésima octava versión celebrado del 26 al 28 de
julio de 2021 por primera vez en modalidad virtual. Siendo
aún más especial, este año contó con la conmemoración de
los 70 años de la fundación de la SIP y se aprovechó para
resaltar los logros que se han alcanzado gracias al
conocimiento que se ha construido en conjunto entre sus
socios y socias de América del Norte, Central, del Sur y el
Caribe, y que ha contribuido de manera significativa a la
psicología Interamericana y mundial.

Gracias al éxito de este importante evento,
los logros alcanzados se proyectan al largo
plazo debido a que servirán como cimiento
para futuros escenarios de la SIP. Al
respecto, algunos de los logros más
significativos del Congreso fueron
“mantener la realización de los congresos
interamericanos, independientemente de la
modalidad. Ahora hemos adquirido
conocimiento y experiencia para organizar
congresos y otras actividades relacionadas
que pueden ser llevadas a cabo de forma
virtual y probablemente en un futuro
cercano de forma híbrida. Por otro lado,
otro efecto positivo ha sido la participación
de ponentes y asistentes que sin la
virtualidad quizá no hubieran podido
participar o asistir”, tal y como lo mencionan
el Dr. Alfonso Urzúa, presidente de la SIP y
el Dr. Julio César Penagos, presidente
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electo de la SIP y miembro del Comité Científico
organizador del evento.
Este año también fue testigo de un cambio histórico donde
se aprobó la participación estudiantil en la Mesa Directiva
durante la Asamblea de Socios, un logro alcanzado después
de muchos años. También se produjo el cambio de
liderazgo donde el Dr. Carlos Zalaquett (presidente julio
2019 – julio 2021) le entregó las riendas al Dr. Alfonso Urzúa
al finalizar el Congreso. Además de esto, uno de los
elementos más significativo de este Congreso es justamente
que ocurriera, debido a que factores como la violencia y la
pandemia pusieron en riesgo que continuáramos con el
ciclo de congresos que hemos mantenido a lo largo de
nuestros 70 años, sin embargo, se aseguró la plataforma
para que eventos así sigan sucediendo incluso en
situaciones extremas. Asimismo, se tuvo la oportunidad de
que se dieran todos los grandes eventos que ocurren en un
Congreso Interamericano para lograr los objetivos de la
Sociedad.
Cabe resaltar que este año hubo un total de 21 conferencias
magistrales, 5 mesas redondas, 30 simposios con la
presentación de 118 trabajos, 229 trabajos libres, 107
carteles y 12 presentaciones de libros, además de la entrega
de los premios interamericanos. Sumado a esto, se
realizaron nueve talleres precongreso que buscaron crear
un espacio interactivo entre la teoría y la práctica, a través
de la creación de un diálogo participativo en torno a un
tema específico que tenga relevancia en la actualidad y vaya
acorde al eje temático del Congreso.
Conjuntamente, es importante hacer énfasis en que se pudo
conmemorar la muerte de Ignacio Martín-Baró en conjunto
con la Academia de Psicología de España. Encima de esto

este Congreso permitió aprender de
nuestra historia, de nuestro presente y de
las visiones a futuro, debido a que
muchas de las presentaciones realizadas
destacan las posibilidades presentes y
futuras para la psicología y para la SIP.
También en el marco del Congreso se
dieron otros dos sucesos de gran
importancia, por un lado, la gran
participación y lo valioso de quienes
acompañaron los eventos, como por
ejemplo ganadores de premios
interamericanos de ediciones pasadas,
así como también la gran cantidad de ex
presidentes que se reunieron y que
demostraron no solo las ganas de seguir
colaborando y creando espacios de esta
índole, sino también el gran futuro que
ven para la organización.
Con seguridad, el Congreso
Interamericano de Psicología en su
trigésima octava versión posibilitó no
solamente el abordaje de temas de
acuciosa actualidad a través de una
agenda académica que destacó por su
alta calidad, sino también un evento sin
precedentes que permitió vencer
limitaciones, superar expectativas, y
favorecer el reencuentro entre colegas
alrededor del Continente y del mundo.
Cabe resaltar que este evento no hubiera
sido posible sin la participación de
muchas y muchos miembros de la SIP
que contribuyeron a la arquitectura
virtual de este Congreso. Este fue un
congreso con determinación, fue la
respuesta de la SIP a los desafíos creados
por el Covid y la violencia social, lo cual
demuestra la capacidad de nuestra
organización para persistir, indica por
qué llevamos 70 años, y asegura muchos
años más.
Continuará…

