
 

 
 
 

MESA 9.2. POLÍTICAS SOCIALES EN EL SUR GLOBAL: ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN EN ESTADOS DE TENSIÓN 
AUTORES/AUTORAS TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN 

Maria Isabel Barros Bellini y Sandra Regina Martini Fraternidade como possibilidade de garantia de direitos sociais: o direito à saúde no 
Mercosul 

Daniel Vazquez Relaciones intergubernamentales y desigualdades regionales: un análisis comparativo 
entre España y Brasil 

Julio Baca Del Moral, Venancio Cuevas Reyes y Pilar Barradas 
Miranda 

De la dispersión a la centralización de la Políticas Públicas hacia el campo, 2012-2020: 
¿Vino nuevo en Odres viejos? 

Ximena Baraibar Ribero Nuevas intenciones: la política asistencial bajo el gobierno multicolor en Uruguay 

Jairo Queiroz Pacheco y Jolinda de Moraes Alves La implementación de políticas públicas de inclusión social con enfoque racial (acciones 
afirmativas) en el Brasil contemporáneo. 

Sonia Fleury Social rights: hard to build, easy to destroy 

David Pérez Ortiz Rendición Social de Cuentas y desaparición forzada de personas. Demandas (desde 
abajo) de políticas públicas en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición. 

Gibrán Cruz-Martínez Global-liberalización y el esfuerzo de bienestar en sanidad, educación y seguridad social: 
Polanyi y el doble movimiento en América Latina 

Candela de la Vega La mirada política en la intersección entre políticas ambientales y procesos de 
conflictividad social. Un análisis de dos casos provinciales en Argentina 

Juan Fernández Labbé 
 

Políticas sociales en el contexto de la crisis del neoliberalismo: críticas y alternativas en 
el debate público y percepción de la población en situación de pobreza en Chile post-
estallido social de 2019 

Carla Cubillos Vega 
 

¿Políticas de reparación o políticas de desigualdad? El caso del Programa de Reparación 
y Ayuda Integral en Salud para víctimas de la Dictadura en Chile 

Valéria Calvi Crisis del cuidado y familias brasileñas: ideas e inflexiones en políticas brasileñas para la 
infancia de 0 a 3 años 

Anahí Ayelen Acebal Políticas públicas para el desarrollo local: infraestructura para la vida o infraestructura 
para la circulación del capital. El caso de la Ciudad de Santa Fe Argentina. 



 

 
 

Erika Ave Oria Saccucci y Juliana Hernandez 
 

Las (im)posibilidades de la vida urbana. Políticas públicas y ciudad en Santiago del 
Estero, Argentina 

Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato, Ana Maria Costa y 
Maria Lucia Frizon Rizzotto 

Social policies in Brazil: trapped between moralism and ultraliberalism 
 

Ana Carretero Resino La contingencia política en Bolivia: el riesgo de revictimización de poblaciones trans 

Kenia Victoria Cogollo y Amaranto Daniels Puello Desafíos y retos del plan de desarrollo con enfoque territorial, como estrategia para la 
construcción de paz en la subregión de los montes de maría, en el caribe colombiano. 

Paula Reinoso y María Paula Ávila Castro Configuraciones territoriales en el área metropolitana de Córdoba, Argentina 

Ángela Santana do Amaral y Juliane Feix Peruzzo Dinámicas, rupturas de las fronteras de la vida, del trabajo y reconfiguración de las 
políticas sociales del trabajo 

Ángela Santana do Amaral Política neoliberal, uberización del trabajo y grados de inclusión y/o exclusión de 
beneficiarios: Experiencias comparadas entre el sur y norte global 

Karol Geraldine Toledo Ruiz;  Julio Baca Del Moral; Beatriz 
Guadalupe Canabal Cristiani y Elba Pérez Villalba, Elba 

La Cruzada Nacional Contra el Hambre, ¿Política Social Compensatoria?, Estudio de 
caso en La Montaña De Guerrero, 2013-2016 

 

 


