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Desde la Fundación iS+D para la 
Investigación Social Avanzada 
les informamos de que tienen la 

oportunidad de presentar artículos para el 
Nº 44 de la Revista Prisma Social, revista 
de Ciencias Sociales e investigación social 
(ISSN 1989-3469), coordinado por Mercedes Botija (Universidad 
de Valencia, España), Sonia Panadero (Universidad Complutense de 
Madrid, España) y María Virginia Matulic (Universidad de Barcelona, 
España).

Revista PRisma social Nº 44

Las Personas en situación de sinhogarismo en  
La agenda 2030
La exclusión residencial es una problemática social que cada vez pa-
decen más personas y además supone una realidad invisibilizada y 
cronificada que impide el acceso a un derecho fundamental. 

El logro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) se construyen como un espacio de acción y reivindicación de 
los derechos humanos desde una perspectiva global que se ajusta a las 
necesidades y el bienestar de las personas. En este sentido, los ODS 
están vinculados con la solución a la falta de vivienda, por la vulnera-
ción de derechos que esto significa. 

La falta de hogar involucra el incumplimiento de otros muchos derechos 
humanos, como el derecho a la salud, al empleo, a la igualdad de 
trato o a la seguridad. Esta vulneración de derechos se enraíza con la 
pobreza externa y son la expresión más cruda de la desigualdad vincu-
lándose claramente con los ODS. En consecuencia, los 17 ODS contem-
plados en la Agenda 2030 no deben ser analizados como elementos 
estancos sino de manera holística entendiendo la interacción que existe 
entre ellos, como evidencia el caso que nos ocupa, el sinhogarismo. 
Porque no disponer de un hogar además supone la dificultad para man-
tener una alimentación adecuada, daña la salud y pone en riesgo la 
integridad física y psicológica de las personas además de suponer una 
mayor exposición de las mujeres a la violencia.

Es evidente que el sinhogarismo, obligar a realizar una atención mul-
tidimensional por las características poliédricas que supone esta reali-
dad cuando se desea abordar este escenario. 
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En este sentido la presente publicación pretende ser una apuesta para 
responder desde diferentes ángulos a preguntas como: 

•	¿Qué supone carecer de vivienda en el s.XXI?

•	¿Cómo viven las personas afectadas por la falta de un hogar?

•	¿Qué relación tienen los determinantes sociosanitarios?

•	¿Qué sucede desde la perspectiva cultural y de género ante 
esta compleja realidad?

•	¿Cómo hacer visible una situación invisibilizada?

•	¿Con qué redes y recursos de apoyo cuentan estas personas 
para sobrevivir?

•	¿Qué intervenciones sociales y políticas son efectivas?

•	¿Cómo se vinculan con sus familias y amistades?



DATOS CLAVE
Revista Nº 44

título:
Las personas en s i tuación de s inhogarismo en la Agenda 2030

cooRdiNado PoR:

Mercedes Botija  
(Universidad de Valencia, España)

Sonia Panadero  
(Universidad Complutense de Madrid, España)

María Virginia Matulic  
(Universidad de Barcelona, España)

Fecha de Publ icacióN:
1er t r imestre, enero de 2024

Fecha l ímite de RecePcióN de PRoPuestas:

- Resúmenes: 1 de octubre de 2023

- Trabajos completos: 1 de noviembre de 2023

Nota: A partir del resumen previo de la propuesta, se seleccionarán aquellas  
que sean de mayor interés para los coordinadores y para la Revista.

La rev ista Pr isma sociaL  está or ientada a La d i fus ión de 
invest igac iones Procedentes de Las cienc ias sociaLes

prisma
social
revista
de ciencias
sociales



Los trabajos completos y documentos se enviarán a través de la página web de la 
Revista Prisma Social: www.revistaprismasocial.es

No obstante, se realizará una preselección de las propuestas. Así pues, antes del 
envío de un trabajo completo se enviará un resumen previo de la propuesta al 
correo electrónico: prismasocial@isdfundacion.org

Para ello, se utilizará la plantilla facilitada a continuación:

El resumen deberá reflejar con claridad los siguientes aspectos:

•	 Tipo de trabajo (ver Tipos de trabajos). 

•	 En el caso de artículos de investigación, sección para la que se propone: 
Temática o Abierta (ver Política de secciones).

•	 Resumen: tipo de investigación realizada, detallando los objetivos y la 
metodología utilizada.

Dicho resumen servirá para valorar si el artículo es de interés para la Revista en 
relación con el número en el que se solicita su publicación, para considerar si se 
reserva la propuesta para otro número posterior o para determinar la no acepta-
ción de la propuesta. 

La selección de las propuestas seguirá los siguientes criterios:

1. Temática de la propuesta. Deberán ser propuestas que concuerden con 
la temática principal del número, en base a los requisitos indicados en la 
convocatoria. En el caso de Sección Abierta, la Revista estimará el interés de 
la temática en base a otros artículos publicados, próximos números, etc.

2. Método de investigación. Deben ser artículos de investigación que, en la 
medida de lo posible, supongan novedosos tanto en su metodología como en 
el tipo de investigación realizada.

3. Interés científico. Deben ser trabajos de interés científico: por su temática, 
alcance, innovación.

4. Internacionalización. Deberán ser propuestas que, siendo de interés y fruto 
de investigaciones, den mayor internacionalización al número. Este criterio 
primará solo en el caso de existir un elevado número de propuestas que hayan 
sido valoradas positivamente en los tres criterios anteriores.
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En  resumen, la selección de los trabajos postulados para el Nº 44 de la Revista Prisma 
Social seguirá el siguiente procedimiento:

1. Recepción de todas las propuestas antes del 1 de octubre de 2023, fechas en las que 
se cerrará la convocatoria para el Nº 44. A partir de dicha fecha, en el plazo de 10 
días, se informará a cada autor/a sobre la valoración de su propuesta.

2. Las propuestas seleccionadas deberán adaptarse a las normas de publicación de la 
Revista, siendo el 1 de noviembre de 2023 la fecha límite para el envío de trabajos 
completos adaptados.

3. A partir del 1 de noviembre de 2023, una vez recibidos todos los artículos, dará 
comienzo el proceso de evaluación ciego por pares, donde se dictaminará la publicación, 
publicación con reservas o no publicación de los mismos.

Antes del envío de cualquier propuesta, todos los autores y autoras deberán leer y co-
nocer las Condiciones y Normas de Publicación de la Revista:

La Revista Prisma Social forma parte de los canales de difusión e investigación de la Fun-
dación iS+D para la Investigación Social Avanzada, entidad editora de la Revista. Se 
trata de una publicación digital de Ciencias Sociales e investigación social de caracter 
trimestral, organizada en torno a un contenido temático por número. 

La Revista Prisma Social nació en diciembre de 2008 con la vocación de difundir y ex-
pandir la investigación de los fenómenos sociales, pues saber más de las necesidades, 
aspiraciones, sentimientos y pensamientos de las personas, es saber más del mundo.

El objetivo de la Revista Prisma Social es ofrecer una nueva perspectiva de análisis de 
la realidad que proporcione respuestas a los interrogantes que la sociedad se plantea. 
Se trata de un espacio de reflexión y difusión de investigaciones que profundizan en el 
origen y las causas de los fenómenos sociales.

En definitiva, se trata de crear una cultura reflexiva encaminada a la comprensión de los 
comportamientos sociales desde una perspectiva global.

La Revista Prisma Social se encuentra indexada en scoPus, emerging sources citation in-
dex (esci), miar, dice, resh, circ, Proquest, Prisma, ebsco, cabi, index coPernicus, Latindex, 
doaj, mLa, uLrich, hisPana, duLcinea, entre otros.

Les agradeceríamos que distribuyeran esta convocatoria entre investigadores/as, pro-
fesores/as y personas que pudieran estar interesadas en su posible participación como 
autores/as.

Muchas gracias por su colaboración.
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