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En el Seminario DESC se profundizan y actualizan los debates planteados en los 

encuentros de los años previos, se promueven e impulsan nuevas discusiones y 

reflexiones acerca de las políticas públicas, se generan instancias para la formulación 

de estrategias que focalicen en la creación y desarrollo de programas de investigación 

que incorporen estándares de derechos humanos, así como también se recomiendan 

políticas específicas en relación con la problemática en el campo de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (DESC), las políticas públicas en general y las políticas 

sociales en particular.  

 

Las y los integrantes del Grupo DSPP adoptaron el Seminario DESC como espacio de 

formación, actualización y especialización, lo que consolida su desempeño en la 

programación científica de la Universidad de Buenos Aires, de la que la mayoría forma 

parte (Proyecto UBACYT, Grupos Consolidados N 20620170100001BA). En el marco de 

la pandemia del COVID-19, se procuró mantener las actividades y coordinar otras 

instancias e intercambios, buscando sortear las dificultades que la situación de 

aislamiento trajo aparejada, contemplando las limitaciones en torno al trabajo 

productivo y de cuidados. 

 

Entre las actividades realizadas se destacan:  

 

El 29 de marzo de 2021 se llevó a cabo la presentación del libro “La agenda emergente 

de las políticas sociales. Movilidad urbana, cuidado y violencias de género”, con la 

coordinación y moderación de Laura Pautassi. Las comentaristas fueron la Dra. Andrea 

Gutierrez (Investigadora CONICET y directora del Programa de Transporte y Territorio, 

Facultad de Filosofía, UBA), Laurana Malacalza (Subsecretaría de Abordaje integral de 
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las violencias por razones de género, Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidades. Docente de la UNLP y UNICEN) y Pilar Aricidiácono, investigadora 

CONICET y co-directora del DSPP.  

 

La obra es el resultado de un Proyecto de investigación PDTS de tipo interdisciplinario 

que tuvo como preocupación la producción del territorio en la región metropolitana de 

Buenos Aires, el transporte conjuntamente con la identificación de los patrones de 

acceso a la infraestructura urbana por género y estrato socioeconómico, los obstáculos 

o facilitadores del cuidado, las múltiples violencias y los programas sociales. En la 

investigación participaron las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, la 

Universidad de San Martín y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. El 

resumen de la actividad y el video se encuentra en el siguiente link:  

http://www.derecho.uba.ar/noticias/2021/presentacion-del-libro-la-agenda-

emergente-de-las-politicas-sociales-movilidad-urbana-cuidado-y-violencias-de-genero 

 

 
 

 

 

El 11 de mayo de 2021 se convocó al evento “Claves interpretativas actuales de la 

formación para el trabajo: Territorio, Géneros y Diversidad”. Las expositoras fueron: 

Claudia Jacinto (investigadora principal CIS-IDES-CONICET), Esther Levy (doctora en 

Educación, FFyL UBA; e Investigadora DSPP e IICE) y Carolina Brandariz (directora de 

Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias, Ministerio de Desarrollo Social de la 
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Nación). Modero por el equipo, María Eugenia Miguez. Para mayor información, 

visitar:  

http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/claves-interpretativas-actuales-de-la-

formacion-para-el-trabajo-territorios-generos-y-diversidad/+8313 

 
 

 

El 8 de junio de 2021 se presentó el libro “Ciencia de la sostenibilidad, pobreza y 

desarrollo en la Argentina del Siglo XXI”, compilado por Alberto D. Cimadamore, 

Jorge Paz, Laura Pautassi, Fortunato Mallimaci.  El libro incluye artículos de 

investigadoras e investigadores de diversas un universidades nacionales y 

extranjeras, de CONICET y de otras instituciones académicas, y tienen como 

objetivo construir puentes que vinculen el conocimiento cientif́ico con las polit́icas 

transformadoras hacia la sostenibilidad social, económica y ambiental. En 

concordancia, la actividad contó con la presencia de tres autores del libro: Carla 

Arévalo, Investigadora post-doctoral CONICET en el Instituto de Estudios Laborales 

y del Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Salta, Alberto 

Cimadamore, Investigador CONICET en el Instituto de Investigaciones Económicas 

(Universidad de Buenos Aires), Alberto Minujin, Director Ejecutivo de Equity for 

Children y Profesor en The New School (New York) y Soledad Pérez, Investigadora 

CONICET en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de 

Cambio (Universidad Nacional de Río Negro). Por el equipo, el moderador fue 

Giuseppe Messina (CONICET-DSPP, UBA). Para mayor información, visitar: 

http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2021/presentacion-del-libro-i-

ciencia-de-la-sostenibilidad-pobreza-y-desarrollo-en-la-argentina-del-siglo-xxi-i 
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El 17 de junio de 2021 se efectuó la presentación del libro “Planes Nacionales en 

Derechos Humanos: debates y reflexiones sobre experiencias latinoamericanas”. El 

libro explora diferentes casos de países latinoamericanos que han elaborado 

recientemente Planes Nacionales en materia de Derechos Humanos. Asimismo, analiza 

el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020) que fue presentado en 

la Argentina. Se debaten los alcances, las limitaciones y la potencia de una herramienta 

que -en el plano discursivo- aspira a transversalizar políticas públicas en derechos 

humanos a largo plazo. 

Para su presentación se contó con la participación de -Enrique Azúa, Licenciado en 

Educación y Profesor de Historia por la Universidad de Santiago de Chile, especialista 

en Educación en Derechos Humanos, -Remo Carlotto, Embajador, Representante 

Especial para Asuntos de Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Argentina. Docente, -Victoria Kandel, Profesora e 

investigadora del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la UNLa y Docente del 

Departamento de Desarrollo Docente de la Facultad de Derecho de la UBA y - Julissa 

Mantilla Falcón, Abogada experta en derechos humanos, Profesora de la Pontificia 

Universidad Católica de Perú y de la Academia de Derechos Humanos del Washington 

College of Law the American University. Actualmente se desempeña como 

comisionada, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020-2023). La 

moderación estuvo a cargo de Laura Pautassi.  



La actividad se realizó conjuntamente con el Instituto de Justicia y Derechos Humanos 

de la Universidad Nacional de Lanús, el Eje de Acceso a la Información, Indicadores y 

Educación en Derechos Humanos de la Red de Investigaciones en Derechos Humanos 

de CONICET. Para mayor información visitar: 

http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2021/presentacion-del-i-libro-

planes-nacionales-en-derechos-humanos-debates-y-reflexiones-sobre-experiencias-

latinoamericanas-i-compilado-por-victoria-kandel-laura-gottero-y-veronica-jaramillo 

 

 
 

 

El 3 de noviembre de 2021 tuvo lugar el evento “Enfoque de género, diversidad y 

Libertad sindical en América Latina. Claves interpretativas de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos”, en el que expusieron: Soledad Garcia Muñoz. Relatora 

especial Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, Christian Courtis. Oficina del Alto Comisionado 

de la ONU para los Derechos Humanos y Liliana Ronconi, Investigadora del CONICET. 

Profesora Adjunta Interina, Facultad de Derecho, UBA. La moderación estuvo a cargo 

de Verónica Vidal, Red de Profesoras, Facultad de Derecho, UBA. 

http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2021/enfoque-de-genero-

diversidad-y-libertad-sindical-en-america-latina-claves-interpretativas-de-la-corte-

interamericana-de-derechos-humanos 
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El equipo DSPP participó de La Revista Institucional N° 24 La causa “Mendoza” es una 

continuidad y ampliación de la Revista N° 6 publicada en 2014. Esta edición está 

compuesta por una serie de reflexiones interdisciplinarias sobre el devenir de la causa 

—cuya sentencia fue dictada por la CSJN en 2008— y en la que es necesario pensar la 

integralidad de las dimensiones sociales y ambientales para llegar a una solución. 

Disponible en:https://www.mpdefensa.gob.ar/publicaciones/revista-24-la-causa-

mendoza  

Asimismo, el Grupo Interdisciplinario DSPP produjo, junto con la Red de Estudios 

Ambientales Bonaerenses y la Red de Investigaciones en Derechos Humanos, un 

informe sobre indicadores de derechos humanos, que analiza en profundidad, desde 

una perspectiva interdisciplinaria, los indicadores vigentes elaborados por la ACUMAR 

en el marco de la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ 

Ejecución de sentencia”. Dicho informe se encuentra disponible en:  

Complementariamente, el DSPP intervino en el amicus curiae presentado por 

investigadores/as del Instituto Ambrosio L. Gioja en el amparo (y medida cautelar) 

iniciado por la Defensoría N°2 ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de 

CABA, por violación al derecho a la vivienda de mujeres transexuales. 

https://www.mpdefensa.gob.ar/publicaciones/revista-24-la-causa-mendoza
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Finalmente, el Grupo Interdisciplinario DSPP tuvo cinco reuniones internas con el 

objeto de debatir y pensar temas y textos de interés común y discutir trabajos, 

ponencias, capítulos de tesis, de los/las integrantes del DSPP. Los encuentros se 

realizaron en las siguientes fechas: 1 de marzo, 6 de abril, 5 de mayo, 10 de agosto y 9 

de septiembre como instancia de formación interna.  

El equipo DSPP participó del XV Congreso Nacional de Ciencia Política “La democracia 

en tiempos de desconfianza e incertidumbre global. Acción colectiva y politización de 

las desigualdades en la escena pública”, del 10 al 13 de noviembre 2021 en la 

Universidad Nacional de Rosario. El equipo organizó el Simposio “Agendas 

contemporáneas y actores de las políticas sociales en Argentina” bajo la coordinación 

de Pilar Arcidiácono y Gustavo Gamallo, con la colaboración de Javier Aragón, Ángeles 

Bermúdez, Mariana Brocca, Agustina Haimovich, Giuseppe Messina y Cynthia Ferrari 

Mango, todes integrantes del DSPP. 

También en el 15° Congreso de la Asociación de Estudios de Trabajo (ASET) los días 1, 2 

y 3 de diciembre, el equipo coordino el Grupo de Trabajo 6 “Género, Mercado de 

Trabajo y Cuidado en el contexto de la pandemia” bajo responsabilidad de Florencia 

Antoniou, María Eugenia Miguez, Guiseppe Messina y Mariana Brocca.  

Cabe dejar constancia que, entre otras actividades, los integrantes del equipo han 

dictado clases en el grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires. 
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