Seminario –Taller Internacional
La ciudad y la “nueva cuestión social” en los albores del tercer milenio
El Seminario-Taller pretendió ser un aporte al debate acerca de la nueva cuestión social y el
rol del Estado en el nuevo escenario. Para ello fueron invitados a participar académicos,
funcionarios y organizaciones de la sociedad civil de distintos países de América Latina:
Brasil, Uruguay y Chile.
La propuesta fue generar un espacio para comprender y dar respuestas a los nuevos desafíos
sociales tales como la vulnerabilidad y la exclusión social, la desigualdad y las
transformaciones existentes entre los macro-procesos de desigualdad y la organización
territorial de las ciudades metrópolis, en especial la constitución de los bolsones de
población vulnerable, cuya concentración espacial desencadenan procesos de reproducción
de desigualdad y de pobreza.
Organizado en distintos ejes temáticos, contó con la participación de especialistas como el
Dr. Serge Paugam (École de Hautes Études de Pari), la Dra. Irene Vasilachis de Gialdino
(CEIL-PIETTE/ CONICET), el Mg. Rubén Kaztman (Universidad Católica de Uruguay), la
Dra. Erminia Maricato (Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San
Pablo), el Mg. Camilo Arriagada (Universidad de Chile), la Dra. María Mercedes Di
Virgilio (Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA), el Mg. Danilo Veiga
(Universidad de la República, ,Uruguay), la Arq. María Di Loreto (CEUR/CONICET), el
Lic. Edison Márquez (Universidad de Chile), la Mg. Maria Lucia Lopes da Silva
(Universidad Nacional de Brasilia), el
Dr. Fortunato Mallimaci (CEILPIETTE/CONICET), la Dra. Corina Rodríguez Enríquez (CIEPP/CONICET), la Dra. Ana
Lourdes Suárez (Asociada Académica del IDH –PNUD).
Participaron también funcionarios con responsabilidad en la temática como el Lic. Daniel
Arroyo (Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires), el Lic. José Luis
Acevedo (Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad de Buenos
Aires), la Dra. Laura da Veiga (Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do
Ministério de Desenvolvimento Social e Luta contra à Fome do Brasil), la Sra. Patricia Jara
(Coord. del Programa Calle- Chile Solidario del Ministerio de Planificación de Chile
(MIDEPLAN) y el Sr. Nicolás Minetti (Coordinador del Programa de Atención a los Sin
Techo (PAST), Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, MIDES).
Otras actividades realizadas en el marco del Seminario fueron un Taller de Intercambio
denominado: Personas que habitan en la calle, el desafío de la inclusión, en el que
participaron miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas en
situación de calle y la presentación de los documentales “Haciendo hablar y escuchar a los
sin techo” (2008), Realizador CEUR; “Mutantes Urbanos” (2008) Realizador ONG
Proyecto 7 y S-TV Producciones y Programa Calle- Chile Solidario del Ministerio de
Planificación de Chile (MIDEPLAN).

