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resumen: El presente trabajo analiza la historia y situación 
actual de la Sociedad Interamericana de Psicología (sip). 
Se plantearon tres objetivos fundamentales: 1) examinar la 
extensa historia de la sip; 2) reseñar las actividades más im-
portantes realizadas por la sip; y 3) analizar los desafíos que 
enfrenta la sip de cara al futuro según el Plan Estratégico 
2016-2026. Para desarrollar estos objetivos se ha realizado 
una recuperación y análisis de diversas fuentes documen-
tales. Se considera que la sip deberá renovar una parte im-
portante de su estructura organizacional si pretende seguir 
teniendo la gravitación que ha plasmado hasta el momento 
en cuanto al desarrollo profesional y científico de la psico-
logía en las américas.

Palabras clave: historia de la psicología, psicología in-
ternacional, cronología, américa latina, intercambio.

abstract: The history and current state of the Interameri-
can Society of Psychology (sip) are analyzed. The article 
had three aims: 1) to examine sip’s long history, 2) to re-
view the most important activities carried out by sip, and 
3) to analyze the challenges that sip is facing in the future, 
according to the Strategic Plan 2016-2026. In order to de-
velop those aims, several sources and documents are re-
trieved and analyzed. It is considered that sip should renew 
an important part of its organizational structure whether 
it is to maintain the important role that it has had so far 
concerning the professional and scientific development of 
psychology in the americas.
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la Sociedad Interamericana de Psicología (sip) se fundó el 
17 de diciembre de 1951, en la ciudad de méxico, por ini-
ciativa de un grupo de profesionales, quienes propusieron 
crear una institución destinada a estrechar lazos académi-

cos, científicos y profesionales entre los psicólogos de amé-
rica (alarcón, 2002, 2004a; angelini, 1979; ardila, 1972, 
1986). Por aquellos años, recién comenzaban a crearse los 
primeros programas de formación universitaria de psico-
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logía en la región, desde los cuales egresarían los prime-
ros psicólogos latinoamericanos: chile, 1947, colombia, 
1948, Guatemala, 1950, brasil, 1953, argentina, 1954, 
Perú, 1955, Venezuela, 1956 y méxico, 1959 (alarcón, 
2002, 2004a; ardila, 1986, 2004; Gallegos, 2009; Galle-
gos y berra, 2015; klappenbach y Pavesi, 1994). No hay 
que olvidar que el psicólogo, como profesional, es un dato 
del siglo xx, que no existía como tal en tiempos pasados 
(Gallegos, bonantini, Quiroga y berra, 2013).

la creación de la sip en méxico no resulta arbitraria, 
dado que en dicho país se reconoce una extensa trayectoria 
de labores psicológicas, además se ubica como un país vér-
tice entre los desarrollos psicológicos procedentes del Sur, 
Norte y centro de américa. Por ejemplo, en 1897 se inició 
la enseñanza de la psicología en la Universidad Nacional 
de méxico, unos años más tarde se organizó la Sociedad de 
Estudios Psicológicos, en 1907, se crearon varios laborato-
rios de psicología experimental, se organizó una maestría 
en psicología, en 1937, se tradujeron y se publicaron im-
portantes obras psicológicas, se fundó la Sociedad mexica-
na de Psicología, en 1950, se editaron numerosas revistas 
periódicas de psicología y proliferaron innumerables pro-
gramas de formación universitaria en psicología desde la 
década de 1950 en todo el país (álvarez díaz de león, 
2011; colotla y Gallegos, 1978; curiel, 1962; díaz-Gue-
rrero, 1980, 2006; Escobar, 2016; Galindo, 1988; Holtz-
man, 2007; lópez ramos, 2005; martínez y razo barajas, 
1996; Pick y Givaudan, 1999; ribes-Iñesta, 1968; Urbina 
Soria, 1992; Valderrama, colotla, Gallegos y jurado, 1994; 
Vázquez, 2002). tales antecedentes evidencian la enverga-
dura que había alcanzado la psicología mexicana y por ello 
se entiende la promoción de una sociedad interamericana a 
mediados del siglo xx.

En diversas oportunidades se han destacado las activi-
dades de la sip (angelini, 1979; ardila, 1986; díaz-Gue-
rrero, 2004; ferdman, 2000; ferdman y Vanoss marin, 
1999; Gallegos, 2012a, 2012b, 2013; Villegas, 2004). 
asimismo, varios trabajos han indagado en el contenido 
histórico de sus actividades y sus principales protagonistas 
(alonso y Eagly, 1999; álvarez y bonilla, 1995; carpinte-
ro, 2012; cassepp borges, 2004; colotla, 2015; colotla 
y Urra, 2006; consoli y morgan consoli, 2012; consoli, 
morgan consoli y klappenbach, 2013; consoli, morgan 
consoli, klappenbach, Sheltzer y romero morales, 2015; 
díaz-Guerrero, 1994; García, 2012; Holtzman, 1976; 
klappenbach, 2004; klappenbach y león, 2012; león, 
2012, maluf, 2004, 2012; rodríguez, 1999; Salazar, 1997; 
Urra, 2004; winkler, 2012). todas estas referencias dan 
cuenta de la importancia que ha tenido dicha sociedad en 

la psicología interamericana, fundamentalmente como una 
institución forjadora de vínculos académicos, profesionales 
y científicos.

Sobre la base de estas producciones y otras fuentes 
documentales, este trabajo se propuso tres objetivos. Por 
una parte, describir el contexto de creación de la sip, sus 
protagonistas más relevantes y el estado de la psicología 
hacia la mitad del siglo xx. Por otra parte, mencionar las 
actividades más importantes que ha realizado la sip duran-
te su existencia, la cual ha sido testigo de la creciente profe-
sionalización del psicólogo en américa latina. Por último, 
establecer algunos de los desafíos más importantes que de-
berá enfrentar la sip si pretender seguir contribuyendo con 
la ciencia y la profesión psicológica en las américas. a tal 
efecto se analiza el Plan Estratégico 2016-2026 que la pro-
pia sociedad ha elaborado para proyectar sus acciones en el 
próximo decenio. de igual forma, el trabajo resulta opor-
tuno para actualizar varios de los datos más representativos 
acerca del desarrollo organizacional de la sip en la región.

El coNtEXto fUNdacIoNal dE la SIP

El origen de la sip tuvo lugar a mediados del siglo xx en 
la ciudad de méxico, con motivo de la organización del 
IV foro mundial de Salud mental, el cual contó con la 
participación de un nutrido grupo de especialistas de las 
disciplinas “psi” de aquella época (millán y millán, 1952). 
como consecuencia de esa reunión, varios profesionales 
lanzaron la idea de formar una asociación de psicólogos 
a nivel continental y en consecuencia cursaron una invi-
tación abierta a todos los posibles interesados por formar 
parte de la misma. aquella primigenia invitación, transcri-
ta líneas abajo, rubricaba la importancia de congregar a los 
diversos profesionales que se venían desempeñando en el 
campo de la psicología en los países de las américas.

Estimado colega:
tomando se encuentra la importancia de la psicología en los 
múltiples problemas sociales, su trascendente significación 
en el campo de la ciencia y la urgente necesidad de que los 
especialistas en esta disciplina establezcan un intercambio de 
ideas que permita el mejoramiento de las instituciones espe-
cíficas y de la Profesión Psicológica, nos permitimos invitar 
a usted a participar en la formación de la Sociedad Intera-
mericana de Psicología.

Es de gran interés para nosotros contar con su valiosa 
colaboración, por lo que le rogamos que, de estar de acuer-
do, se sirva enviarnos su “curriculum vitae” y dirección; y 



74

Revista Mexicana de Psicología
Vol. 35, Núm. 1, enero-junio 2018

Gallegos et al.

hacer extensiva esta sugerencia a otros profesionales de su 
país (Actas, 1955, p. 744).

Si bien desde varios años antes ya existía la idea de 
formalizar una agrupación continental de psicólogos (fo-
radori, 1954), la misma recién se concretaría con la funda-
ción de la sip. Es importante señalar que por aquellos años 
fue activada una coordinación de psicólogos latinoameri-
canos, cuya actividad más protagónica se logró concretar 
con la realización del Primer congreso latinoamericano 
de Psicología, reunido en montevideo, Uruguay, en 1950. 
lamentablemente las acciones alrededor de esta congrega-
ción de psicólogos no prosperaron más allá en el tiempo, 
incluso luego de haber planificado un segundo congreso, 
de suerte que parte de su historia haya caído en el olvido 
absoluto (león, 1981). con el transcurrir de los años, la 
idea de reflotar una agrupación latinoamericana que se 
diferencie de la interamericana estuvo en el horizonte de 
varios psicólogos, lo cual recientemente se ha podido plas-
mar a partir de la creación de la Unión latinoamericana 
de Entidades de Psicología (ulapsi), en 2002, quien a su 
vez promueve un congreso y otras actividades científicas y 
profesionales.

otras instituciones de reciente conformación son la 
federación Iberoamericana de asociaciones de Psicología 
(fiap), constituida en 2002, y la asociación latinoame-
ricana para la formación y la Enseñanza de la Psicología 
(alfepsi), cuyas primeras actividades se concretaron en el 
2011. Si bien ambas instituciones tienen perfiles diferen-
tes, igualmente promueven varias actividades solapadas. 
las dos organizan congresos de psicología regularmente en 
diferentes países de américa latina, aunque la fiap se ex-
tiende a España y Portugal, y comparten el interés por los 
temas vinculados con la formación de psicólogos. mientras 
que la fiap se interesa por las diferentes áreas de la psico-
logía, alfepsi se concentra exclusivamente en los temas de 
la enseñanza y formación en psicología (Gallegos, 2016; 
Gallegos y berra, 2015).

al margen de estas iniciativas, la constitución de la sip 
a mediados del siglo xx representó un importante avance 
en materia de desarrollo científico y profesional, ya que en 
el marco estrictamente disciplinar de la psicología, sería la 
primera vez que se definían esfuerzos por agrupar a los pro-
fesionales del continente americano. Se podría considerar 
como el agrupamiento regional que venía a posicionarse 
frente al movimiento más internacional que ya se había 
propiciado desde Europa, y que se plasmó con la consti-
tución de la International Union of Psychological Science 
(IUPsyS) en julio de 1951 (Holtzman, 1976; rosenzweig 

y Holtzman, 1993; rosenzweig, Holtzman, Sabourin y 
bélanger, 2000).

la fundación de la sip estuvo contextualizada por el 
tiempo de posguerra donde se produjo un importante 
cambio en la geopolítica mundial. fue una época en la que 
se comenzó a pensar más seriamente sobre los efectos de la 
ciencia en la sociedad y en la necesidad de desarrollar una 
psicología comprometida con los problema sociales y capaz 
de aportar una solución al entendimiento entre los pueblos 
(Gallegos, 2012a, 2012b, 2013). también es importante 
señalar que el período de contienda bélica y conflicto so-
ciopolítico que vivió Europa durante la primera mitad del 
siglo xx fue un factor decisivo para la relocalización de va-
rios científicos en los países de américa, entre ellos muchos 
psicólogos. Varios trabajos han destacado el significativo 
peregrinaje de varios psicólogos europeos por los países 
americanos, en los cuales desarrollaron investigaciones, 
crearon sociedades científicas, organizaron diversas publi-
caciones científicas, suscitaron eventos científicos y con-
tribuyendo con la formación de psicólogos (ardila, 1986; 
carpintero, 1993, 2005; díaz-Guerrero, 1994; león y 
Gueter, 1993; Sánchez Sosa y Valderrama-Iturbe, 2001).

de especial importancia para los países de américa 
latina fue la corriente migratoria que se propició desde 
España como consecuencia de la Guerra civil (carpintero, 
1993, 2005). la mayoría de los psicólogos españoles que 
peregrinaron por los países latinoamericanos no sólo se in-
volucraron con la formación de psicólogos, en una época 
donde recién se instalaban las primeras carreras de psico-
logía, sino también fueron muy activos en el desarrollo de 
la investigación psicológica, la publicación de revistas y 
obras psicológicas, la organización de eventos académicos 
y la aplicación de conocimientos psicológicos a diferentes 
problemas de las sociedades latinoamericanas de aquellas 
circunstancias históricas.

la historia de estas migraciones y desplazamientos for-
zados impactaron lógicamente en la organización de la psi-
cología como ciencia y profesión en américa. En la propia 
creación de la sip puede corroborarse una parte importan-
te de esa historia, ya que Eduardo krapf y werner wolff, 
quienes ocupaban los cargos de presidente y vicepresiden-
te, respectivamente, eran emigrados alemanes. krapf fue 
un médico psiquiatra formado en leipzig, que tuvo una es-
tancia prolongada en buenos aires (klappenbach, 2004). 
Por su parte, wolff, que había obtenido su doctorado en 
berlín, pasó brevemente por España y luego se instaló defi-
nitivamente en Estados Unidos (colotla y Urra, 2006). En 
la tabla 1 se puede visualizar la primera comisión directiva 
de la sip.
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Esta primera comisión directiva fue la responsable de 
redactar el proyecto de estatuto de la sip y efectuar el re-
gistro legal de la sociedad, así como de proyectar la reali-
zación de los congresos interamericanos de psicología y la 
publicación de una revista científica. algunos de los in-
volucrados en estas gestiones iniciales no tuvieron mayor 
trascendencia para la historia posterior de la sip, como en 
el caso fragrante de krapf, quien debió alejarse para ocu-
par un cargo en una organización internacional de salud 
mental (klappenbach, 2004). En cambio, werner wolff y 
oswaldo robles lograron dejar una huella importante en 
la memoria de la sip; siendo vitales para el afianzamiento 
de los primeros pasos institucionales de la sip (Gallegos, 
2012a, 2012b). con el tiempo, otros actores aparecerían 
en escena y se volverían esenciales para la continuidad de 
las actividades desplegadas por la sociedad.

laS rEalIZacIoNES dE la SIP

los objetivos de la sip se definieron claramente desde sus 
comienzos. Se pensó como una institución articuladora de 
las actividades científicas y profesionales de los psicólogos 
de las dos américas. Prácticamente el funcionamiento y 
la organización interna de la sip no han variado con el 
transcurrir de más de 65 años de actividad ininterrumpida. 
Se trata de una organización de psicólogos que continúa 
vigente, y cuya trayectoria la convierte en la sociedad de 
psicología más antigua de américa latina. Quizás resulte 
conveniente recuperar los fundamentos con los cuales se 
proyectó la sip en sus inicios.

Se dejó establecido que la naturaleza, el propósito, la finali-
dad de la S.I.P. era la de una organización autónoma inter-
nacional de los psicólogos de los países americanos, encar-
gada de promover la cooperación de los psicólogos de los 
países de américa en la docencia, la investigación y el ejerci-
cio profesional de la Psicología, fomentando la creación de 
grupos de estudio, la celebración de reuniones nacionales e 
internacionales, la edición de una biblioteca Interamericana 
de Psicología, la fundación de un boletín Interamericano de 
Psicología y la constitución de un fondo que permitiera el 
intercambio de profesores y la facilitación de becas para la 
ampliación de estudios e investigaciones (Actas, 1955, pp. 
770-771).

a lo largo de su historia, la sip ha cumplido una labor 
destacada como sociedad científica y organización profe-
sional. Varios psicólogos de la región se han desempeñado 
como presidentes de la misma y han llevado a cabo dife-
rentes planes de gestión. aun cuando han predominado los 
varones, varias mujeres también han sido electas presiden-
tes de la sip. En la tabla 2 se consignan los diferentes psicó-
logos y psicólogas que han ocupado el cargo de presidente 
de la sip.

la sip ha realizado innumerables actividades con el ob-
jetivo de vincular a los psicólogos en américa. Por ejemplo, 
ha organizado hasta ahora 36 congresos Interamericanos 
de Psicología, en diferentes países del continente america-
no. En un comienzo, los congresos se organizaron en la 
región norte de américa y más tarde se extendieron al resto 
del continente. En los últimos años, los congresos se han 
realizado predominantemente en los países latinoamerica-

tabla 1. Primera Comisión Directiva de la Sociedad Interamericana de Psicología

Cargo Nombre y apellido País

Presidente Eduardo krapf argentina
Vicepresidente werner wolff Estado Unidos
Secretario general oswaldo robles méxico
tesorero Hernán Vergara colombia
Vicepresidentes asociados carlos Nassar chile

jaime barrios Peña Guatemala
william line canadá

Nota: adaptado de “Historia de la psicología interamericana: Sociedad Interamericana de Psicolo-
gía (1951)”, por m. Gallegos, 2012, Psychologia Latina, 3(1), p. 25, doi:10.5209/rev_PSla.2012.
v3.n1.38739. derechos reservados 2012 por Psychologia latina, antigua revista de la Universidad 
complutense de madrid.
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tabla 2. Presidentes de la Sociedad Interamericana
de Psicología (1951-2019)

Nombre y apellido País Período

Eduardo krapf argentina 1951-1953
oliver brachfeld Venezuela 1953-1955
wilard c. olson Estados Unidos 1955-1956
otto klineberg Estados Unidos 1956-1957
Guillermo dávila méxico 1957-1959
Gustave m. Gilbert Estados Unidos 1959-1961
josé a. bustamante cuba 1961-1963
Harold H. anderson Estados Unidos 1963-1964
carlos a. Seguín Perú 1965-1966
wayne H. Holtzman Estados Unidos 1966-1967
rogelio díaz-Guerrero méxico 1967-1969
robert m. malmo canadá 1969-1971
arrigo l. angelini brasil 1971-1973
david belanger canadá 1973-1975
rubén ardila colombia 1975-1977
Herbert c. kelman Estados Unidos 1977-1979
aroldo rodrígues brasil 1979-1981
luiz f. S. Natalicio Estados Unidos 1981-1983
Isabel reyes lagunes méxico 1983-1985
Harry triandis Estados Unidos 1985-1987
josé miguel Salazar Venezuela 1987-1989
Gerardo marín Estados Unidos 1989-1991
angela biaggio brasil 1991-1993
martin fishbein Estados Unidos 1993-1995
Euclídez Sánchez Venezuela 1995-1997
bárbara marín Estados Unidos 1997-1999
Susan Pick méxico 1999-2001
bernardo ferdman Estados Unidos 2001-2003
Héctor fernández álvarez argentina 2003-2005
rolando díaz-loving méxico 2005-2007
andrés consoli Estados Unidos 2007-2009
maría regina maluf brasil 2009-2011
josé toro-alfonso Puerto rico 2011-2013
judith Gibbons Estados Unidos 2013-2015
Hugo klappenbach argentina 2015-2017
Sandra luna Guatemala 2017-2019

Nota: adaptado de “Historia de la psicología interamericana: Sociedad 
Interamericana de Psicología (1951)”, por m. Gallegos, 2012, Psycho-
logia Latina, 3(1), p. 27, doi:10.5209/rev_PSla.2012.v3.n1.38739. 
derechos reservados 2012 por Psychologia latina, antigua revista de la 
Universidad complutense de madrid. Información adicional de Socie-
dad Interamericana de Psicología [sitio web], s.f., recuperable de https://
sipsych.org/

nos, lo cual deja planteado uno de los desafíos para el futu-
ro de la sociedad, es decir, el restablecimiento de la cober-
tura interamericana de los eventos científicos. El aumento 
de la participación de los psicólogos latinoamericanos en 
los congresos internacionales ha tenido efectos positivos 
en el desarrollo de la propia disciplina en la región (Salazar, 
1995). En la tabla 3 se indican todos los congresos realiza-
dos hasta el momento.

Estos congresos han crecido en presentación de traba-
jos y asistencia. mientras que en los primeros congresos 
no se superaba los 500 participantes, por el contrario, en 
los últimos la participación ha promediado los 2000 con-
gresistas. En algunos congresos se ha destacado la masiva 
participación de estudiantes (angelini, 1979), así como 
en otras actividades de la sip (Gallegos, 2009, 2014). los 
próximos congresos de la sip se desarrollarán en la ciudad 
de la Habana, cuba, en el 2019, y en la ciudad de asun-
ción, Paraguay, en el 2021.

también se han promovido varios congresos regionales 
con el fin de que los mismos sirvan para promover la psi-
cología en aquellos países o ciudades con un rol de menor 
tradición en la disciplina y profesión psicológica. Hasta el 
momento se han desarrollado seis congresos regionales en 
Guatemala (2004), Paraguay (2010), bolivia (2012), El 
Salvador (2014) y también en cuba (2006) con la inten-
ción de reinsertar a dicho país en el trabajo regular de la 
sip, lo cual se concretará con el próximo congreso en la isla. 
Incluso existe la promoción de los congresos regionales en 
ciudades del interior como el último desarrollado en ro-
sario, argentina (2016). El próximo congreso regional pla-
nificado acontecerá en la ciudad de managua, Nicaragua, 
en el 2018.

la sip también ha favorecido la constitución de diver-
sos grupos de trabajo (task force) en diferentes áreas de la 
psicología. Estos grupos los constituyen miembros activos 
de la sociedad y tienen el objetivo de desarrollar líneas de 
investigación y producción de conocimientos especializa-
dos en determinados campos de actividad psicológica. tal 
como lo refleja el espíritu de interconexión que ha promo-
vido la sip, los grupos de trabajo han sido verdaderos aglu-
tinadores de los psicólogos en diversas temáticas específicas 
del quehacer profesional.

En sus inicios, dichos grupos se fueron gestando desde 
el propio seno de la sociedad y en la actualidad, produc-
to de una mayor conectividad regional e internacional de 
los profesionales, tienden a constituirse en redes de trabajo 
más amplias, desbordando los estrictos marcos de la socie-
dad. más aún, diversas redes de cooperación regional que 
vienen funcionando por fuera de la sociedad formalizan 
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tabla 3. Congresos Interamericanos de Psicología (1953-2017)

Número Lugar Presidente del Comité Asistentes Año

I Santo domingo, república dominicana andrés avelino García 50 1953
II ciudad de méxico, méxico Guillermo dávila 200 1954
III austin, tX, Estados Unidos wayne Holtzman 150 1955
IV río Piedras, Puerto rico marion García 200 1956
V ciudad de méxico, méxico rogelio díaz-Guerrero 350 1957
VI río de janeiro, brasil lourenço filho 399 1959
VII ciudad de méxico, méxico Guillermo dávila 650 1961
VIII mar del Plata, argentina fernanda monasterio 690 1963
IX miami, fl, Estados Unidos marshall jones 300 1964
X lima, Perú carlos alberto Seguín 466 1966
XI ciudad de méxico, méxico rogelio díaz-Guerrero 900 1967
XII montevideo, Uruguay Elida j. tuana 392 1969
XIII Panamá, Panamá carlos malgrat 700 1971
XIV São Paulo, brasil arrigo angelini 3,072 1973
XV bogotá, colombia josé antonio Sánchez 2,800 1974
XVI miami, fl, Estados Unidos Gordon finley 720 1976
XVII lima, Perú reynaldo alarcón 4,000 1979
XVIII Santo domingo, república dominicana rolando tabar 1,600 1981
XIX Quito, Ecuador Nelson Serrano 2,000 1983
XX caracas, Venezuela josé miguel Salazar 2,500 1985
XXI la Habana, cuba jorge Grau 1,500 1987
XXII buenos aires, argentina Héctor fernández álvarez 2,540 1989
XXIII San josé, costa rica daniel flores mora 2,500 1991
XXIV Santiago, chile julio Villegas 2,500 1993
XXV San juan, Puerto rico Irma Serrano-García 2,000 1995
XXVI São Paulo, brasil maria regina maluf 2,200 1997
XXVII caracas, Venezuela maritza montero 1,800 1999
XXVIII Santiago, chile antonio mladinic 1,500 2001
XXIX lima, Perú cecilia Thorne 1,700 2003
XXX buenos aires, argentina mario molina 3,757 2005
XXXI ciudad de méxico, méxico Isabel reyes lagunes 1,200 2007
XXXII ciudad de Guatemala, Guatemala maría Pilar Grazioso 1,700 2009
XXXIII medellín, colombia Henry castillo 2,266 2011
XXXIV brasilia, brasil jairo Eduardo borges 1,989 2013
XXXV lima, Perú Sheyla blumen 1,650 2015
XXXVI mérida, yuc., méxico juana juárez romero 2017

Nota: adaptado de “Historia de la psicología interamericana: Sociedad Interamericana de Psicología (1951)”, por m. Gallegos, 2012, 
Psychologia Latina, 3(1), p. 28, doi:10.5209/rev_PSla.2012.v3.n1.38739. derechos reservados 2012 por Psychologia latina, antigua 
revista de la Universidad complutense de madrid. Información adicional de Sociedad Interamericana de Psicología [sitio web], s.f., recu-
perable de https://sipsych.org/
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grupos de trabajo en su interior, todo lo cual evidencia la 
tendencia hacia el acceso libre (open access) de los grupos 
de trabajo de la sip. En la tabla 4 se visualizan los grupos y 
redes de trabajo que tuvieron lugar de reunión en el último 
congreso Interamericano de Psicología, realizado en lima, 
en 2015.

la entrega de los Premios Interamericanos de Psi-
cología es otra actividad que la sip realiza. Se otorgan 
a partir de 1976, cada dos años, durante los congresos 
Interamericanos (ardila, 1986). los miembros de la sip 
nominan a los candidatos, según los méritos realizados a 
la psicología como ciencia y profesión. Se otorgan a dos 
psicólogos: uno de lengua hispana o portuguesa y otro de 
lengua inglesa o francesa. En la tabla 5 se encuentran lis-

tados todos los profesionales que han recibido el premio 
interamericano.

Se han entregado dos premios póstumos: carlos albi-
zu miranda, de Puerto rico, en 1987, e Ignacio martín-
baró, de El Salvador, en 1991. desde el año 2007, el Pre-
mio Interamericano de Psicología, para la versión hispana 
y portuguesa, lleva el nombre de rogelio díaz-Guerrero, 
como homenaje a uno de los artífices de la sip. a partir de 
1991, también se han instituido los Premios Interameri-
canos Estudiantiles, otorgados a estudiantes de grado y de 
posgrado por la producción de algún trabajo sobresaliente 
(ferdman, 2000). los premios estudiantiles que pueden 
observarse en la tabla 6 también llevan el nombre de Igna-
cio martín-baró. con estos premios, no sólo se busca reco-
nocer la trayectoria de importantes figuras de la psicología 
interamericana, sino también, estimular el trabajo de los 
jóvenes estudiantes y graduados en psicología de la región.

En materia de publicación, la sip ha promovido la 
edición de libros, boletines, actas de congresos y revistas 
científicas, entre otros materiales. cabe destacar por su im-
portancia y significación para la psicología en la región: 
Psicología en las Américas (alonso y Eagly, 1999) y Proble-
mas centrales para la formación académica y el entrenamien-
to profesional del psicólogo en las Américas (toro y Villegas, 
2001; Villegas, marassi y toro, 2003a, 2003b). En tales 
publicaciones se puede encontrar un acceso directo a la psi-
cología como ciencia y profesión en las américas, además 
de reparar en los problemas que atañen a la formación aca-
démica y profesional del psicólogo en la región, mientras 
se dan a conocer cifras aproximadas y las condiciones aso-
ciadas a la creación de nuevas escuelas de psicología (Salas, 
2016).

Una de las áreas más dinámicas y protagónicas que 
tiene la sip, como la psicología comunitaria, también ha 
favorecido diversas obras compiladas (montero, 1997; 
Varas-díaz y Serrano-García, 2005). de hecho, las publi-
caciones de tales obras son el reflejo de un largo camino 
recorrido por el grupo de psicología comunitaria al interior 
de la sociedad, cuyo punto de encuentro y florecimiento 
favoreció la sip. otro grupo importante que ha crecido en 
los últimos años se corresponde con el área de historia de la 
psicología, el cual ha favorecido varios números temáticos 
en la revista de la sociedad (alarcón, 2004b; facchinetti, 
talak, jacó-Vilela y klappenbach, 2014; jacó-Vilela y Por-
tugal, 2012).

desde luego, se han editado las actas de los congresos 
interamericanos: en algunos casos con los trabajos comple-
tos, en otros casos con los resúmenes de los trabajos y en 
otros casos sólo las conferencias centrales. con gran acier-

tabla 4. Grupos y redes de trabajo reunidos en el Congreso 
Interamericano de Psicología 2015

Nombre

red latinoamericana de formación en Psicología comunitaria
red Iberoamericana de creatividad, tecnología y talento
red latinoamericana de ciencias del comportamiento
red Iberoamericana de doctorados en Psicología
red latinoamericana de Psicología Política
sip task force on child migrants
Grupo Psicología de tránsito y Seguridad Vial
Grupo Psicología y diversidad Social
Grupo Psicología organizacional
Grupo Historia de la Psicología
Grupo Psicología y Pobreza
Grupo Psicología clínica
Grupo comunitaria
Grupo Educacional
Grupo formación
Grupo ambiental
Grupo Violencia
Grupo ética
Grupo Salud
Grupo Estudiantil
comisión de tests
reunión de revistas científicas

Nota: Información del Programa del XXXV Congreso Interamericano de 
Psicología, 2015, lima, Perú: Sociedad Interamericana de Psicología.
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tabla 5. Premios Interamericanos de Psicología (1976-2017)

Nombre Nombre Año

rogelio díaz-Guerrero (méxico) charles osgood (Estados Unidos) 1976

arrigo angelini (brasil) wayne Holtzman (Estados Unidos) 1979

jacobo Varela (Uruguay) Harry triandis (Estados Unidos) 1981

rubén ardila (colombia) Herbert c. kelman (Estados Unidos) 1983

aroldo rodrigues (brasil) david belanger (canadá) 1985

Emilio ribes (méxico) martin fishbein (Estados Unidos) 1987

Eduardo rivera medina (Puerto rico) robert j. Newbrough (Estados Unidos) 1989

Premios póstumos joseph matarazzo (Estados Unidos) 1991

josé miguel Salazar (Venezuela) Sydney bijou (Estados Unidos) 1993

maritza montero (Venezuela) Gerardo marín (Estados Unidos) 1995

rolando díaz-loving (méxico) florence denmark (Estados Unidos) 1997

Héctor fernández álvarez (argentina) john berry (canadá) 1999

Silvia maurer lane (brasil) john adair (canadá) 2001

Euclides Sánchez (Venezuela) barbara Van oss marín (Estados Unidos) 2003

Irma Serrano-García (Puerto rico) robert Sternberg (Estados Unidos) 2005

Isabel reyes lagunes (méxico) alice Eagly (Estados Unidos) 2007

josé toro alfonso (Puerto rico) albert bandura (Estados Unidos) 2009

Susan Pick (méxico) judith Gibbons (Estados Unidos) 2011

wanda rodríguez arocho (Puerto rico) janel Gauthier (canadá) 2013

julio Villegas (chile)
Ester wiensenfeld (Venezuela)

andrés consoli (Estados Unidos) 2015

wilson lópez lópez (colombia) merry bullock (Estados Unidos) 2017

Nota: adaptado de “Historia de la psicología interamericana: Sociedad Interamericana de Psicología (1951)”, por m. 
Gallegos, 2012, Psychologia Latina, 3(1), p. 29, doi:10.5209/rev_PSla.2012.v3.n1.38739. derechos reservados 2012 
por Psychologia latina, antigua revista de la Universidad complutense de madrid. Información adicional de Sociedad 
Interamericana de Psicología [sitio web], s.f., recuperable de https://sipsych.org/

to, se ha juzgado al conjunto de estas publicaciones como 
una verdadera biblioteca para los estudiantes de psicología 
en américa (díaz-Guerrero, 1994). En cuanto a publica-
ciones periódicas, la sip comenzó editando un Boletín de 
Noticias en 1957, que luego se tituló Psicólogo Interamerica-
no en 1976, y más tarde redefinido como Psicología Intera-
mericana, desde 2007. con el auspicio de la IUPsyS, entre 
1981 y 1983, se editó el Spanish-Language Psychology, con 
el objetivo de difundir en inglés las producciones que no 
formaban parte de la lingua franca de la ciencia.

Por supuesto que la publicación más importante de la 
sociedad es la Revista Interamericana de Psicología / Intera-

merican Journal of Psychology (rip), cuya fecha de fundación 
data de 1967 y todavía se sigue publicando. dicha publi-
cación, conjuntamente con la Revista Latinoamericana de 
Psicología, creada en 1969, son las de mayor antigüedad en 
la región (ardila, 1986; ferdman, 2000; Gallegos, 2010). 
En la tabla 7 se mencionan los editores responsables de 
la edición de la revista de la sip desde sus orígenes hasta la 
fecha.

originalmente, la rip incluía trabajos en inglés, caste-
llano y portugués, y desde 1998 en francés (cassepp bor-
ges, 2004). El contenido de la revista a partir del año 2000 
es de acceso libre. Esto se debe a una política editorial de 
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tabla 6. Premios Interamericanos Estudiantiles (1991-2015)

Pregrado Posgrado Año

Héctor díaz martínez (España): “Explicaciones de la gue-
rra dadas por estudiantes salvadoreños”.

catalina Gandica de Gisbert (Venezuela): “la representación 
social del cuerpo en estudiantes de medicina”.

1991

Isabel rodríguez mora (Venezuela): “El discurso de la de-
mocracia venezolana”.

Gabina Villagrán Vásquez (méxico): “autopercepción de ries-
go y uso del condón en estudiantes universitarios mexicanos”.

1993

carlos Silva y maría Hernández (Venezuela): “las formas 
cotidianas de la corrupción: Un análisis de discurso”.

andrés consoli (argentina y Estados Unidos): “Psychologists’ 
personal and mental health values according to their theoreti-
cal/professional orientation”.

1995

maría Ximena arias Garzón (colombia): “autocontrol en 
el manejo del crédito”.

fayth Parks (Estados Unidos): “models of helping and cop-
ing: a transgenerational theory of african-american tradition 
healing”.

1997

jacques moore (canadá): “l’articulation des attachements 
multiple et des strategies de coping chez les adolescents 
placés en famille d’accueil”.
Edna acosta (Puerto rico; mención honorífica): “look-
ing forward, looking back: a qualitative analysis of a focus 
group of HIV positive latinas”.
miguel andrés malagreta (mención honorífica): “El secre-
to profesional en la práctica clínica de la psicología”.

Emily Sáez Santiago (Puerto rico): “relación entre el ambien-
te familiar con síntomas depresivos y problemas de conducta 
en adolescentes puertorriqueños/as”.
ana maría anguas Plata (méxico; mención honorífica): “Sig-
nificado del bienestar subjetivo, su valoración en méxico”.
maría annette moreno torres (Puerto rico; mención honorí-
fica): “El uso del lenguaje en niños y niñas con características 
del trastorno de déficit de atención con hiperactividad en la 
planificación de una tarea”.

1999

yakeel tatiana Quiroz Gaviria (colombia): “Potenciales 
relacionados con eventos en denominación de figuras en 
la enfermedad de alzheimer”.

Eduardo cumba-avilés (Puerto rico): “Validez y utilidad 
diagnóstica de los síntomas del trastorno por déficit de aten-
ción e hiperactividad (tdaH) en una muestra de niños y ni-
ñas puertorriqueños”.

2001

jaime bayona, Iván ruiz, camilo Hurtado, andrés Hoyos 
y carlos Gantiva (colombia): “actitudes frente a la venta 
y el consumo de sustancias psicoactivas al interior de la 
Universidad Nacional de colombia”.

marcelo Urra (chile): “Estereotipos recíprocos entre estudian-
tes de psicología de universidades tradicionales y privadas: Ex-
ploración según nivel de estudios inicial o avanzado”.

2003

alejandro Segura beltrán (colombia): “cooperación en 
ratas: Efectos de la experiencia”.

tania Esmeralda rocha Sánchez (méxico): “la identidad de 
género: Implicaciones, conceptuación, operacionalización y 
sus efectos sobre la socialización”.

2005

berenice bedolla (méxico; mención honorífica): “facto-
res que anteceden al voto ciudadano: El caso en elecciones 
locales”.
renán García Hernández (méxico; mención honorífica): 
“actitud hacia las drogas de alumnos de primer año de 
secundaria en sureste de méxico”.
mónica Gabriela abraham, romina della Valentina, Sofía 
Paola Gauchat y julián carlos marino (argentina; men-
ción honorífica): “Valores normativos de la prueba de flui-
dez de acción (nombramiento de verbos) y su relación con 
otras pruebas de fluidez verbal”.

Guillermo macbeth (argentina; mención honorífica): “Efica-
cia del monitoreo metacognitivo en procesos de atribución de 
verdad, falsedad y novedad”.
maría teresa Estefanía Sánchez y jessica o’Hara bellina (Perú; 
mención honorífica): “de dónde partimos: acercamiento a los 
conceptos de desarrollo y madurez en docentes y padres de 
familia”.
karisol chévere-rivera, mónica Vigo-mockford y martha 
canales-Guzmán (Puerto rico; mención honorífica): “Un 
modelo de adiestramiento para la investigación: la academia 
‘sale a la calle’”.
andrea Valeria tognarelli Guzmán (chile; mención honorífi-
ca): “representaciones de apego en niños y niñas con obesidad 
y respuesta sensible de sus madres”.

2007
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Pregrado Posgrado Año

rosario costas muñiz (Puerto rico): “funcionamiento 
familiar de hijos/as adolescentes de pacientes y sobrevi-
vientes de cáncer”.
fredy alberto mora Gámez (colombia; mención hono-
rífica): “dispositivos de intervención y demarcación de la 
Psicología en colombia: Sobre la legitimación pública de 
las tecnologías psicológicas”.

filipe degani-carneiro (brasil): “o cuidado com a infância e 
sua importância para a constituição da Psicologia no brasil”.
ana cristina Hermosillo abundis (méxico; mención honorífi-
ca): “diferencias de la autodiscriminación condicionada entre 
cepas wistar y Sprague-dawley”.

2011

jesus manuel Guerrero alcedo y johanna Gabriela Sán-
chez angulo (Venezuela): “factores protectores y estilos de 
vida saludable en pacientes con riesgo cardiovascular: Un 
análisis de ruta”.

marcos Pimenta (brasil): “Percepção e orientação temporal em 
consumidores: a psicologia social do endividamento”.
renan de almeida Sargiani (brasil; mención honorífica): 
“amplitude visuoatencional, consciência fonêmica e desempe-
nho em leitura: Um estudo transversal com alunos do ensino 
fundamental”.
lucas Guimarães cardoso de Sá (brasil; mención honorífica): 
“Habilidades de enfrentamento antecipatórias na manutenção 
da abstinência de álcool e crack: Evidências de validade de 
construto de um instrumento de medida”.

2013

Nancy yazmín arias (méxico): “construcciones de género 
y autocuidado personal y en pareja en mujeres con VIH”.
Isabel cristina colmenárez rojas y daniela betsabe Vis-
caya cordero (Venezuela; mención honorífica): “factores 
psicosociales y adherencia al tratamiento en pacientes der-
matológicos: análisis de ruta”.
catriel fierro (argentina; mención honorífica): “la cen-
tralidad de la historia de la Psicología en la formación de 
los psicólogos latinoamericanos y su estado curricular ac-
tual en argentina a partir de un análisis bibliométrico de 
asignaturas históricas en universidades nacionales de ges-
tión pública”.

anabel de la rosa (méxico): “Evaluación de un programa de 
tratamiento para el trastorno por estrés postraumático en víc-
timas de violencia criminal mediante exposición por realidad 
virtual”.
joao Grabiel Nunes modesto (brasil; mención honorífica): 
“Nem todas as vítimas importam: a influencia das crenças no 
mundo justo na responsabilização de vítimas de diferentes gru-
pos sociais”.
christian Enrique cruz torres (méxico; mención honorífica): 
“modelo explicativo de sabotaje y cooperación hacia miem-
bros del propio grupo en grupos de bajo estatus”.

2015

Nota: adaptado de “Historia de la psicología interamericana: Sociedad Interamericana de Psicología (1951)”, por m. Gallegos, 2012, Psychologia 
Latina, 3(1), p. 30, doi:10.5209/rev_PSla.2012.v3.n1.38739. derechos reservados 2012 por Psychologia latina, antigua revista de la Universidad 
complutense de madrid. Información adicional de Sociedad Interamericana de Psicología [sitio web], s.f., recuperable de https://sipsych.org/

acceso libre iniciada hace más de una década (koller y 
trzesniak, 2003). En el presente, la rip sigue contribuyen-
do a difundir el conocimiento psicológico en las diferentes 
áreas de la psicología, por eso se trata de una revista de 
carácter generalista. desde luego, se han editado diversos 
números temáticos a lo largo del tiempo, principalmente 
en aquellas áreas que suelen congregar un mayor número 
de equipos de investigación o que reflejan el crecimiento de 
un área de trabajo en particular.

En sus páginas se han publicado cuantiosos artículos, 
reseñas, informes breves, secciones especiales, premios es-
tudiantiles y un sinnúmero de contenidos. Han publicado 

autores provenientes de diferentes países del mundo, con-
tando con una buena representatividad de los psicólogos 
de américa. durante las primeras décadas se publicaron 
más trabajos de autores norteamericanos y en los últimos 
años han crecido los trabajos de los autores latinoamerica-
nos y caribeños (cassepp borges, 2004; maluf, 2004; Sala-
zar, 1997; Serrano-García y resto-olivo, 2003).

Entre todas las publicaciones, no es menos importante 
el video histórico de la sip compilado por marcelo Urra, 
donde se repasa la historia de la sip por medio del testi-
monio directo de algunos de sus artífices y protagonistas 
(Urra, 2003). Es esperable que en el futuro se cuente con 
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una memoria histórica de la sip, donde se pueda tener ac-
ceso a fotos, documentos fundacionales, actas de congresos 
digitalizadas y acceso completo a todos los números de la 
revista.

PlaN EStratéGIco dE la SIP: 2016-2026

la comisión de Planeamiento Estratégico de la sip para 
el decenio 2016-2026 fue impulsada durante la presiden-
cia de Hugo klappenbach, y contó con la coordinación 
de rubén ardila (colombia) y la asistencia de un grupo de 
miembros activos de la sociedad: Guillermo bernal (Puerto 
rico), alberto E. cobián (cuba), miguel Gallegos (argen-
tina), margarita García Vales (cuba), wilson lópez-lópez 
(colombia), alexander moreno (canadá), marco Peña 
(Perú), Sofía rivera aragón (méxico), wanda rodríguez 
arocho (Puerto rico), lisseth rojas fuller (Estados Uni-
dos), alicia Saldívar (méxico), marion Schulmeyer (boli-
via) y francisco josé Ureta morales (Guatemala).

Se concibió tal comisión con la idea de situar y analizar 
las diferentes metas que debería proyectar el accionar de la 
sip de cara al futuro inmediato. Para ello, dicha comisión 
realizó un análisis de las fortalezas y debilidades con las que 
cuenta la sociedad. a partir del trabajo realizado por esta 
comisión se establecieron una serie de propuestas integrales 
para el mejoramiento de las capacidades organizacionales 
de la sip (comisión de Planeamiento Estratégico 2016-
2026, 2017). a continuación se expondrán algunos de los 

aspectos esenciales contenidos en el mencionado plan es-
tratégico.

Existe un consenso absoluto en la importancia histó-
rica que ha adquirido la sip durante el tiempo recorrido 
desde su fundación, el cual ha sido paralelo al desarrollo de 
la profesión del psicólogo en todo el continente americano. 
de acuerdo con esa trayectoria, se considera que la sip debe 
seguir promoviendo la vinculación entre los psicólogos de 
américa, al mismo tiempo que debe acrecentar los lazos 
de cooperación con otras organizaciones internacionales y 
regionales de psicología. asimismo, se considera necesario 
mejorar la visibilidad y comunicación institucional, tanto 
interna como externa, de las actividades realizadas por la 
sip, para lo cual deberán renovarse ciertas pautas de com-
portamiento organizacional. En esa dirección, se planteó 
la importancia de garantizar una mayor continuidad del 
boletín de la sip a partir de la conformación de un equipo 
de gestión.

En cuanto a la rip se ideó un plan de mejora para for-
talecer su calidad, visibilidad y difusión en el ámbito aca-
démico, aunque también en la esfera social. asimismo se 
dejó establecida la necesidad de mejorar la indexación de 
la revista, definir lineamientos editoriales básicos y opti-
mizar los procesos de evaluación de trabajos científicos. Se 
ratificó un viejo anhelo de contar con todos los números 
de la revista digitalizada y disponible en línea. otro pun-
to importante se relacionó con la posibilidad de alentar la 
creación de otras revistas periódicas, aunque especializadas 
en algún área determinada de la psicología. Para ello, de-

tabla 7. Editores de la Revista Interamericana de Psicología

Nombre y apellido País Período

carl f. Hereford Estados Unidos 1967-1970
luiz Natalicio Estados Unidos 1970-1975
Horacio rimoldi argentina 1975-1976
Gordon finley Estados Unidos 1977-1982
luis laosa Estados Unidos 1983-1989
josé miguel Salazar Venezuela 1990-1998
Irma Serrano-García Puerto rico 1998-2003
Silvia Helena koller brasil 2003-2010
Edil torres rivera Estados Unidos 2011-

Nota: adaptado de “Historia de la psicología interamericana: Sociedad Interamericana de Psicolo-
gía (1951)”, por m. Gallegos, 2012, Psychologia Latina, 3(1), p. 30, doi:10.5209/rev_PSla.2012.
v3.n1.38739. derechos reservados 2012 por Psychologia latina, antigua revista de la Universidad 
complutense de madrid.
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bería implementarse una comisión especializada en publi-
caciones científicas. En materia de publicaciones, también 
se planteó formalizar el sello editorial de la propia sociedad 
y fomentar la edición de nuevas obras compiladas y coedi-
ciones con otros sellos editoriales.

lógicamente se expuso la necesidad de establecer me-
canismos de absorción de nuevos miembros, así como la 
recuperación de miembros inactivos. Probablemente este 
sea uno de los aspectos cruciales de la supervivencia de 
cualquier institución como la sip. también se instó a pla-
nificar la organización de los congresos interamericanos 
en Estados Unidos y canadá, como forma de recuperar el 
espíritu interamericanista con el cual se fundó la sip. liga-
do a este aspecto se consideró esencial estimular la parti-
cipación de los psicólogos de habla inglesa y portuguesa. 
Un aspecto importante del documento giró en torno a la 
posibilidad de establecer líneas prioritarias de investigación 
psicológica, las cuales podrían ser subsidiadas por la propia 
institución. En estrecha relación a lo anterior, se propuso la 
constitución de semilleros de investigación y tutorías aca-
démicas, aprovechando la trayectoria académica de varios 
de los miembros de la institución. Por último, se consi-
deró de vital importancia la promoción de jóvenes líderes 
que puedan asegurar una continuidad de las labores orga-
nizacionales de la sip.

coNSIdEracIoNES fINalES

Han transcurrido más de 65 años de la fundación de la 
sip. En sus inicios, varios psiquiatras fueron fundamenta-
les para su instalación y desarrollo. con el tiempo, a raíz 
de una mayor profesionalización del psicólogo, la sip se 
ha vuelto una institución gestionada exclusivamente por 
psicólogos. Esta característica es propia de una profesión 
que se ha ido cerrando sobre sí misma en la búsqueda de 
una identidad propia, aunque ha generado por otra parte la 
necesidad de establecer vasos comunicantes con otras disci-
plinas científicas de modo de aprovechar los conocimientos 
generados en otros ámbitos.

durante sus años de existencia se reconoce una can-
tidad importante de actividades desarrolladas: reuniones 
científicas, entrega de premios, creación de grupos de tra-
bajo y edición de libros, actas de congresos y revistas cien-
tíficas. En el presente, la sip se encuentra reevaluando su 
futuro desarrollo institucional. El reciente Plan Estratégico 
de la sip 2016-2026 se constituye en la primera formula-
ción explícita de repensar los objetivos de la sociedad desde 
su creación.

la sip enfrenta una serie de retos en el futuro, uno 
de ellos se refiere a renovar su énfasis interamericano y no 
solamente latinoamericano. la vinculación de psicólogos 
de canadá, Estados Unidos, el caribe, además de américa 
latina, es una tarea pendiente. lo mismo su mayor visi-
bilidad internacional y el posicionamiento de la rip. Posee 
mucha importancia el objetivo de aumentar el número de 
socios, retener a los existentes y luchar porque muchos psi-
cólogos de las américas consideren a la sip como su “hogar 
académico”.

resultará importante que la sip continúe promovien-
do lazos de cooperación y no de competencia con otras 
instituciones que tienen similares características. de hecho 
tiene una fuerte imbricación con la IUPsyS y la american 
Psychological association, pero todavía es insuficiente a 
nivel de otras instituciones científicas y profesionales de la 
región. de igual forma se considera importante que la sip 
pueda ampliar su campo de acción hacia otras instituciones 
con las cuales naturalmente se encuentra vinculada, pero 
que por diversas razones no ha producido, como por ejem-
plo la federación mundial de Salud mental, la organiza-
ción Panamericana de la Salud, la organización mundial 
de la Salud, etc. de ese modo no sólo se podrían facilitar 
mejores canales de vinculación con otras organizaciones in-
ternacionales afines a la actividad de la sip, sino además, se 
podría potenciar el accionar de la psicología como ciencia 
y profesión.

Un aspecto concomitante que no llegó a ser suficien-
temente tematizado en el plan estratégico de la sip se re-
fiere la necesidad de potenciar el carácter público de la 
psicología, es decir, la posibilidad que tiene la disciplina 
y profesión psicológica de contribuir a la elaboración, pla-
nificación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas, 
programas y proyectos psicológicos y psicosociales orienta-
dos a las necesidades sociales de la región. la vinculación 
de la psicología con las políticas públicas de los diferentes 
países de la región será una de las cuestiones centrales en los 
años venideros y para ello se requerirá de las instituciones 
psicológicas un mayor protagonismo en la promoción de 
las acciones estratégicas tendientes a visibilizar el rol de la 
disciplina. Sin dudas este será uno de los mayores desafíos 
que enfrentará la sip en los próximos años.

Si bien en el pasado se realizaron diversos cambios or-
ganizacionales y se implementaron determinadas políticas 
institucionales específicas, recién con este plan se efectuó 
un análisis general del estado de situación de la sip y se 
redefinieron nuevas metas a alcanzar. de acuerdo con las 
ideas volcadas en el documento elaborado por la comisión 
estratégica se estima que la sip deberá renovar una parte 
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importante de su arquitectura organizacional si pretende 
seguir teniendo la gravitación que ha plasmado hasta el 
momento. desde luego, dicha renovación no será posible 
sin la colaboración de una membresía activa y comprome-
tida con el desarrollo de la propia institución, lo cual im-
plicará necesariamente comprometerse con el desarrollo de 
la psicología como ciencia y profesión.
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