
 

 
 

El retorno de lo local a la política social 
7 y 8 de Noviembre de 2018 – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales|UNL – Ciudad de Santa Fe 

 
Fundamentación / Presentación de Trabajos 

 
 

Segregación residencial, violencia, marginalidad y 
desigualdades múltiples constituyen emergentes de la 
cuestión social que han dejado de ser privativos de las 
grandes ciudades para instalarse con intensidad variable 
en municipios, localidades, comunas y pueblos. Frente a 
esta agenda de alta complejidad, los gobiernos desarrollan 
propuestas que van desde la intervención asistencial 
clásica hasta estrategias innovadoras ya sea en los 
instrumentos aplicados o por sus características de 
integralidad –repertorios creativos que igualmente suelen 
verse desafiados por restricciones presupuestarias, 
técnicas, políticas y culturales–.      
  
Paralelamente, la producción académica de los países 
centrales reposiciona al ámbito de lo local como la escala 
crucial para desarrollar política social de alta calidad que 
restañe la cohesión dañada. Así, la comunidad, la 
sociabilidad de proximidad, los gobiernos multinivel y 
relacionales y la participación ciudadana se encuentran 
hoy en el centro de la escena de las nuevas propuestas 
pensadas para la sociedad de la globalización y de la 
desigualdad.   
 
Ahora bien ¿qué pasa en las ciudades del capitalismo 
periférico con estas ideas? ¿Cuáles son los márgenes de 
maniobra para el desarrollo de iniciativas de intervención 
social en (y para) ámbitos locales? ¿Cómo se generan? 
¿Cuáles sus restricciones? ¿Cómo se monitorean y evalúan 
sus procesos de implementación y resultados? ¿Qué 
similitudes y diferencias pueden plantearse entre esta 
nueva vuelta a lo local y las aproximaciones presentes en 
el escenario del ajuste estructural y la reforma social  
abonado por el financiamiento externo de los años 
noventa? 

 
El encuentro tiene como objetivo reunir a investigadores y 
actores vinculados a la gestión social que se encuentren 
abocados a estudiar conceptual y empíricamente algunos 
de estos temas.  
 
Dinámica del encuentro 
La actividad se desarrollará en dos jornadas en la que se 
discutirán colectivamente los aportes de investigadores, 
equipos y gestores. Por su parte, paneles de expertos 
debatirán los temas del encuentro.   
 
Requisitos de presentación 
Para participar se requiere la presentación de un resumen 
y un trabajo escrito donde se hagan explícitos los aspectos 
que resultan de interés en esta convocatoria. Los 
resúmenes contendrán la siguiente información: Autor, 
institución, correo de contacto, abstract de 500 palabras. 
Los trabajos tendrán una extensión máxima de 20 carillas, 
Times New Roman 12 interlineado 1,5.  
 
Fecha máxima de recepción de resúmenes 
24 de septiembre de 2018. 
Fecha de comunicación de propuestas aceptadas 
1º de octubre de 2018. 
Fecha máxima de recepción de trabajos completos 
24 de octubre de 2018. 
 
Dirección de correo electrónico para envíos y consultas:  
encuentropoliticassociales@fcjs.unl.edu.ar 
 
 

   
 
 
Coordinación académica: Daniela SOLDANO. 
 
Comité organizador: Diego BERETTA, Joaquín GORROCHATEGUI, Aymé LUCA, Rita MASI, Viviana MARUCCI, Sofía MARZIONI, 
María Josefina PAVIOTTI, Candelaria SANCHEZ, Matías BUSTAMANTE y Gina ROSSINI.   
 
Organiza 
_Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales|Universidad Nacional del Litoral. 
_Grupo de Investigación: “Política Social y condiciones de vida” CAID/PICT 201-0243. 
 (http://www.fcjs.unl.edu.ar/pages/investigacion/programas-y-proyectos/politica-social-y-condiciones-de-vida.php) 
 


