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Rendición Social de Cuentas y 
desaparición forzada de personas. 
Demandas (desde abajo) de políticas 
públicas en materia de verdad, justicia, 
reparación y no repetición. 
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El Trabajo Social en la construcción colaborativa de conocimiento 
para la mejora de los procesos de inclusión social 

Ane Ferran, Cinta Guinot y Asun Berasategui  
(Deustuko Unibertsitatea, España) 

Palabras clave: Trabajo Social, Inclusión social, Cogeneración de conocimiento, Trabajo en red, 
IAP 

El reto de la inclusión social como derecho ciudadano es de tal índole que su abordaje 
requiere la colaboración de todos los agentes implicados: administraciones públicas, 
entidades gestoras de servicios de responsabilidad pública, asociaciones de afectados, 
universidades. 

El Trabajo Social como disciplina, a partir de su experiencia en la generación de 
relaciones y la construcción de vínculos entre agentes (que posibiliten el trabajo en red), 
pretende el empoderamiento de los mismos, para avanzar y mejorar en los procesos de 
intervención (fragmentados entre primaria y secundaria), sistemas de protección y 
políticas del ámbito de la inclusión. 

El Trabajo Social y su mirada holística, permite situar en el centro del debate a las 
personas usuarias de los sistemas de protección y evaluar los principios de continuidad 
e integralidad de la atención a la que tienen derecho, a través del análisis y evaluación 
de los procedimientos aplicados. Se plantea el reto de poner en valor el modelo 
centrado en la persona y recuperar las raíces humanistas del Trabajo Social para mejorar 
los procesos de inclusión y fomentar la cooperación entre agentes. 

En nuestra experiencia, la metodología de la Investigación-acción participativa (IAP) se 
ha demostrado adecuada para la generación de espacios de colaboración entre agentes 
diversos, cuyo fin es la identificación de respuestas acordadas participativamente a los 
problemas identificados conjuntamente, conjugando la teoría y la práctica en un intento 
de superar falsas dicotomías. 

Una experiencia que demuestra que el rol del facilitador de dinámicas participativas de 
cogeneración es un rol propio del Trabajo Social (no exclusivo) que puede desempeñarse 
tanto desde la universidad (actores investigadores) como desde la supervisión de 
equipos y organizaciones, o desde la mediación. 

Esta ponencia/comunicación quiere presentar la experiencia desarrollada en el marco 
del convenio de colaboración entre la Universidad de Deusto y la Diputación foral de 
Gipuzkoa, a partir de la aplicación de la IAP para la creación de un nuevo modelo de 
gobernanza en el ámbito de la inclusión, desde la perspectiva del aporte del Trabajo 
Social a la construcción de nuevos modelos e instrumentos de políticas sociales, donde 
la participación de los agentes (entidades públicas, entidades sociales y universidad) se 
constata como uno de los elementos centrales. 
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Fraternidade como possibilidade de garantia de direitos sociais: o 
direito à saúde no Mercosul 

Maria Isabel Barros Bellini (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil) 
Sandra Regina Martini (UNIRITTER- Programa de Mestrado em Direitos Humanos) 

Palabras clave: Direito a Saúde; Fronteiras; Fraternidade 

Este artigo trata a saúde como diretriz fundamental e universal, não se limitando, 
portanto, à demarcação de fronteiras, raças e / ou qualquer outro indicador. O Lócus 
de análise é o MERCOSUL - organização internacional entre Brasil, Argentina, Paraguai 
e Uruguai criada em 1991 para facilitar a integração das políticas econômicas entre 
estes países, sujeitos como associados ou Chile e Bolívia. Discute a importância de 
redimensionar os limites das atuais diretrizes das empresas, para as quais a “fronteira” 
representa, ao mesmo tempo, limites e possibilidades entre elas, ou de promover ou 
acessar a atenção básica como ponto de vista para a eficácia de outras directivas sociais, 
rompendo-se também com as dimensões tradicionais da ideia de fronteira ou 
transfronteiriça onde termina directamente na linha de divisão entre um país e outro. 
Tem como pressupostos teóricos ou Live Direito e Metateoria do Direito Fraterno e apos 
não presume a fraternidade como possibilidade de superação e superação das divisões 
fronteiriças A Fronteira deveu-se a questões históricas, económicas, sociais e jurídicas, 
e dois espaços onde este acesso direto ou o acesso a ele é mais complexo. A Fronteira 
também se caracteriza por um espaço de vida, convivência e construção da cidade onde 
a democracia se torna possível. Esta possibilidade se expressa como exemplos de 
acordos firmados pelo MERCOSUL entre Brasil, Uruguai e Argentina, incluindo acordos 
firmados em solidariedade com ambas as partes, compartilhada, Assistência 
significativa e participação na redução da mortalidade infantil, óbitos de gestantes, 
enfrentamento das mortes por acidentes de trânsito, combate ao mosquito da dengue, 
campanhas de prevenção da AIDS e qualidade da atenção básica à saúde. Há exemplos 
concretos que mostram que a possibilidade de solução conjunta de problemas de duas 
cidades de diferentes países não faz sentido a garantia direta da saúde de duas cidades. 
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De la dispersión a la centralización de la Políticas Públicas hacia el 
campo, 2012-2020: ¿Vino nuevo en Odres viejos? 

Julio Baca Del Moral (Universidad Autónoma Chapingo, México) 
Venancio Cuevas Reyes (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias) 

 Pilar Barradas Miranda (Universidad de Quintana Roo) 

Palabras clave: políticas públicas, desarrollo rural, cuarta Transformación 

Con el cambio de gobierno en el 2019, se propusieron cambios de las políticas públicas 
hacia el campo, como en la estructura y funcionamiento de la SAGARPA, ahora SADER, 
la SEDESOL a Secretaria del Bienestar, de sus políticas, y de la ejecución de los 
programas de apoyo; sin seguir los lineamientos que se plantean en el diseño, 
ejecución, evaluación y retroalimentación de las políticas públicas. Por lo cual el 
planteamiento de estos nuevos programas se encuentra en una encrucijada: “¿vino 
nuevo en viejos odres?”. Es decir, programas de transformación ¿con los viejos técnicos 
que brindaban la asistencia y asesoría técnica?, ¿con los viejos esquemas financieros?, 
¿con las viejas tecnologías?, ¿con los anteriores canales de mercado y “coyotaje”?, ¿con 
la participación de los viejos “líderes” políticos o “sociales”?, ¿con la vieja visión 
sectorial de las políticas públicas?. A un año de la implementación de la llamada 4T 
observamos, que se ha generado una centralización de las decisiones y la ejecución de 
los recursos. Por ello, investigamos, mediante entrevistas a personajes clave, la 
implementación de estas iniciativas en las comunidades estudiadas. Lo que hemos 
constatado hasta ahora, es que además de la desinformación sobre el acceso a los 
programas, continúa la falta de atención a todas las comunidades. No se percibe un 
diseño y planeación de PP diferenciadas, que impacten en el fomento productivo; se 
continúa y profundiza en PP de transferencias y fomento social. Por tanto, es necesario 
un seguimiento puntual y el impulso de la participación comunitaria en estas PP. Hasta 
el momento y pese a las buenas intenciones de los responsables, continúa más de lo 
mismo en estas PP. 
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Nuevas intenciones: la política asistencial bajo el gobierno 
multicolor en Uruguay 

Ximena Baraibar Ribero (Universidad de la República, Uruguay) 

Palabras clave: política asistencial; pobreza; nuevo gobierno; Uruguay 

En Uruguay, después de tres períodos de gobierno a cargo del Frente Amplio -fuerza 
política progresista y/o de izquierda-, a partir del 1 de marzo, asumirá como Presidente 
Luis Lacalle del Partido Nacional. Presidirá un gobierno autodenominado ‘multicolor’, 
producto de una coalición de 5 partidos ubicados entre el centro y la extrema derecha 
que surge a partir de los resultados de la primera vuelta electoral (en octubre de 2019) 
que evidenciaron que la única forma de derrotar al Frente Amplio en el ballotage, era 
aglutinando a casi la totalidad de la oposición a ese partido político. Otra novedad 
relevante es la expresión autónoma de la extrema derecha, a través de un partido -
Cabildo Abierto- surgido 6 meses antes de las elecciones nacionales, obteniendo el 11% 
de los votos. 
Una de las innovaciones de los gobiernos del Frente Amplio fue el desarrollo e 
institucionalización de la política asistencial, entendida como las acciones dirigidas a los 
pobres en tanto tales. Se crea el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y se 
implementa un conjunto amplio de programas sociales, teniendo centralidad las 
transferencias monetarias condicionadas. 
Luego de la primera vuelta electoral, los partidos de la coalición multicolor, expresaron 
sus acuerdos en el documento ‘Compromiso por el país’ y posteriormente al triunfo en 
noviembre de 2019, iniciaron las negociaciones para la conformación del gobierno. 
Durante la campaña electoral y entre la primera y segunda vuelta electoral, Luis Lacalle 
expresó que 3 de los 13 Ministerios con que cuenta Uruguay, no serían negociables, 
estando su titularidad a cargo de una persona de su confianza política. El MIDES es uno 
de ellos, que también resultó de interés para Cabildo Abierto y el Partido Colorado 
(también socio de la coalición con 12.3% de los votos) que disputaron la Subsecretaría. 
Pese a esto, terminó siendo el único Ministerio en que las tres autoridades son de 
confianza del electo Presidente. 
Este trabajo tiene como objetivo analizar los ejes fundamentales propuestos por la 
coalición multicolor y por el partido Nacional en relación a la política asistencial y la 
pobreza. Conocer las orientaciones y preocupaciones sobre estos asuntos se 
fundamenta en la relevancia que para un conjunto muy importante de personas tiene 
la política asistencial, más allá de las valoraciones que puedan ser realizadas sobre la 
misma bajo la gestión frenteamplista. También se justifica desde el interés que los tres 
partidos expresaran en torno al MIDES y sus programas. El trabajo se realiza en base al 
análisis de fuentes secundarias, específicamente el programa de gobierno del Partido 
Nacional y el acuerdo alcanzado por la coalición y en declaraciones de prensa realizadas 
por quienes asumirán la conducción del MIDES. Se concluye en que se abre un tiempo 
de gobierno bajo nuevas intenciones que agudizan una perspectiva individual de la 
pobreza, la ayuda entre pares y sus aspectos no materiales (donde la esperanza 
adquiere centralidad en la propuesta), una política asistencial que refuerza una idea de 
ayuda y no de derecho y la ampliación del espacio para relaciones clientelares. 
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Social rights: hard to build, easy to destroy 

Sonia Fleury 
Fundação Oswaldo Cruz, Brasil/ Centro de Estudos Estratégicos 

Palabras clave: Social Rights destruction, Latin-American experiences, Brazilian show 
case 

The aim of this paper is to discuss current threats that are undermining social rights in 
different societies, with special emphasis on laggard democracies with populist right-
wing governments and/or neoliberal economic policies, trying to explain the erosion of 
social policies network and the contractions of shrinking the boundaries of the citizens’ 
political community. Conservative ideologies, limitations to state power in a globalized 
financial economy, concentration of wealth and increasing inequalities are some 
features of the present conjuncture. After analyzing the Latin-American patterns of 
social protection and its recent transformations our study will concentrate in the 
Brazilian case. Brazil was one of the best examples of implementing a universal social 
protection system that, recently, is being dismantling in an authoritarian political 
context that legitimate economic austerity measures. 
Why was so hard to build the WS in Brazil and so easy to destroy its institutions and 
policies? Which features and theoretical approaches may better explain this process? 
The Federal Constitution 1988 was a product of great social mobilization in favor of 
stablishing a democratic regime based on the principles of assuring social justice, and 
social rights universalization. The Welfare State architecture created national systems, 
decentralized and with several participatory mechanism. 
However, in the following decade Brazilian economy faced a deep crises and public 
policies adopted neoliberal prescriptions, such as state downsize and public 
expenditures reduction. There were two concurrent movements going in opposite 
directions: one expressed by the macroeconomic adjustment measures and, the other, 
oriented by demands for assuring social rights and WS institutionalizing. The result was 
an increase in coverage, poverty reduction and more opportunity to scale up in a mixed 
system that combines rights without benefits and benefits without rights. 
Using a historical approach, we can analyze the trajectory of building social policies in a 
laggard democracy in a critical economic conjuncture. Political resources kept in the 
hands of the main actors in the political arena also contribute to explain the stress and 
contradictions in the welfare state building process. 
Since 2013 the Brazilian society is experiencing a bottomless economic and political 
crisis, involving the impeachment of an elected president and the emergence of a 
conservative right-wing government, decided to revert most of the democratic public 
policies and social rights in favor of a market deregulated economy. WS institutions are 
under financial and political pressure. This paper discusses the main features of this 
process of social policy erosion and how the traditional WS theory is insufficient to 
explain either the emergence or the destruction of WS in laggard democracies. 
Contradictions, resistances and insurgents are expected to redesign the Welfare State 
in Brazil. 
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Rendición Social de Cuentas y desaparición forzada de personas. 
Demandas (desde abajo) de políticas públicas en materia de 

verdad, justicia, reparación y no repetición 

David Pérez Ortiz 
Universidad de Deusto, España 

Palabras clave: Rendición Social de Cuentas, Desaparición Forzada de Personas, 
Políticas Públicas. 

El objeto de estudio es el proceso de rendición social de cuentas en materia de 
desaparición forzada de personas. Por tanto, el análisis se centrará en la relación que se 
establece entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Estado, cuando las primeras 
demandan rendición de cuentas a la administración pública, buscando obtener como 
resultado de las interacciones la creación de políticas públicas que reconozcan los 
derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición. El objetivo principal es elaborar 
un balance crítico de lo que desde distintas disciplinas se ha producido sobre el tema. 
Se sigue la metodología de la revisión de literatura académica considerando las 
publicaciones (artículos, libros y capítulos de libros) de los últimos veinte años, en los 
idiomas de castellano, inglés, portugués y francés. Todas las publicaciones analizadas 
son aproximaciones parciales y por tanto, deficientes. Esta perspectiva teórica tiene el 
potencial de analizar de manera conjunta los procesos de demandas ciudadanas y las 
respuestas estatales poniendo especial énfasis en hacer un balance crítico de las 
asimetrías de poder, participación, transparencia, gobernanza, control y sanción. 
Considerando las adaptaciones necesarias que demanda el contexto, se afirma que es 
factible el uso del marco analítico de SA aplicado al ámbito mencionado ya que permite 
una aproximación que da cuenta de los procesos que la ciudadanía organizada ha 
recorrido para exigir el reconocimiento de sus derechos como víctimas de la 
desaparición y que este reconocimiento se vea reflejado en políticas públicas efectivas. 
Además, esta perspectiva permite ampliar la mirada y resaltar que el quehacer de esta 
particular participación ciudadana en contextos de violencia contribuye a la mejora de 
la construcción cotidiana de ciudadanía y, por lo tanto, también a la mejora de las 
instituciones democráticas. Se puede afirmar que no solo son las fuerzas del Estado las 
que obstaculizan este tipo de organización ciudadana. El análisis demuestra que es 
necesario incluir la influencia de los contextos internacionales de las guerras contra el 
terrorismo y el narcotráfico, además de las prácticas extractivistas de empresas 
internacionales que ejercen presión sobre territorios y poblaciones; este escenario hace 
que las asimetrías de poder sean más acentuadas. Es en este contexto donde las OSC 
ha logrado algunos avances y, al mismo tiempo, tienen grandes desafíos que enfrentar. 
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Pobreza, políticas sociales y crisis del neoliberalismo en Chile en el 
contexto del proceso constituyente y de la pandemia 

Juan Fernández Labbé 
Universidad Católica Silva Henríquez, Chile 

Palabras clave: políticas sociales neoliberales, ciudad y territorio, percepción de 
población pobre, crisis del neoliberalismo, construcción de políticas sociales 
alternativas. 

El 18 de octubre de 2019 en Chile se produjo un estallido social o rebelión popular que 
ha puesto de manifiesto una crisis profunda del neoliberalismo y de la democracia, 
cuestionando el orden político-institucional, así como algunos rasgos culturales de la 
sociedad chilena. En este contexto, las políticas sociales se han visto cuestionadas por 
su rol y contribución al bienestar/malestar social tras cuatro décadas de paradigma 
neoliberal en su formulación. Pensiones, salud y educación han sido demandas 
protagónicas en las movilizaciones sociales, y los diseños y modelos de operación de 
estas políticas han estado en el debate público por no ser entendidas desde el Estado 
como derechos sociales.  
Se propone una reflexión a partir de una conceptualización de pobreza, los datos de una 
encuesta aplicada a grupos pobres en la capital de Chile post-estallido social 2019 y pre-
pandemia 2020, y una revisión de la respuesta estatal en términos de protección social 
ante los efectos de la crisis sanitaria en los sectores más vulnerabilizados. Lo anterior, 
teniendo como marco coyuntural un proceso constituyente derivado del estallido social 
de octubre de 2019 y la crisis sanitaria causada por el SARS-Cov-2 y sus efectos 
económicos. 
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¿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 

Carla Cubillos Vega 
Universidad de Valparaíso, Chile 

Palabras clave: Justicia transicional, Políticas de reparación, Derechos sociales, 
Reparación integral, Chile. 

Tras el término de un período de conflicto y represión, se plantea el desafío de abordar 
las violaciones de derechos humanos ocurridas y de pasar a una sociedad más 
democrática e inclusiva mediante una serie de actuaciones dirigidas a la rendición de 
cuentas y a la reparación para las víctimas, insertas en el marco de las denominadas 
medidas de justicia transicional. En Chile, con el término de la dictadura cívico-militar y 
el inicio del período de transición en la década de los 90, se han venido implementando 
una serie de medidas de justicia transicional dirigidas a las víctimas directas de la 
represión del Estado. Una de dichas medidas es el Programa de Reparación y Atención 
Integral de Salud (PRAIS), una política social en materia de salud que contempla 
atención médica reparadora e integral en el ámbito físico y mental. No obstante, pese 
a los beneficios que incorpora, al analizarla desde la óptica de derechos humanos 
presenta una serie de carencias tanto en su formulación como en su implementación. 
El objetivo de este trabajo es analizar el diseño e implementación del Programa PRAIS, 
a la luz del enfoque de derechos, de la noción de justicia y de las tensiones que surgen 
en su vinculación con el derecho social a la salud universal. 
El análisis de dicha política se realiza a través del estudio del caso del Programa en la 
Región de Valparaíso, Chile. La estrategia, de carácter cualitativa, se apoya en las 
técnicas de observación participante, entrevistas abiertas y revisión documental. 
De los resultados obtenidos se desprende que, en el marco de la política social de 
reparación a víctimas de la dictadura, el Programa abordado está lejos de cumplir con 
los estándares de derechos humanos de la Región y con las expectativas de justicia de 
sus receptores. Se trata de una política que se solapa con la política social general de 
salud y que, además, resulta ineficaz en el cumplimiento de la meta de toda política de 
reparación de facilitar la integración social de sus destinatarios. Se trata, así, de una 
política social que al haber sido proyectada desde una lógica neoliberal, como una 
política inserta en otra ya focalizada, homogeneizadora, de carácter asistencial y con un 
alto grado de discrecionalidad en su ejecución, en vez de propiciar la inclusión de sus 
receptores, reproduce una estructura social injusta, contribuyendo a la segregación y 
discriminación de este colectivo. 
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Las (im)posibilidades de la vida urbana. Políticas públicas y ciudad 
en Santiago del Estero, Argentina 

Erika Ave Oria Saccucci (Universidad Católica de Córdoba, Argentina) 
Juliana Hernandez (Universidad de Deusto) 

Palabras clave: Urbano; Estado; Segregación; Precariedad 

En este artículo se exponen los resultados de una investigación sobre las 
(im)posibilidades de acceso a la tierra urbana y periurbana en la ciudad de Santiago del 
Estero, Argentina. Con la reactivación económica del país luego de la crisis de 2001, el 
área metropolitana de Santiago del Estero comenzó a desarrollar políticas de 
intervención urbana, cuya característica principal fue la inversión en infraestructura y 
vivienda social. Esto provocó la relocalización de poblaciones hacia nuevos complejos 
habitacionales que reorganizaron la ciudad, expandiéndose de forma sostenida y 
desordenada, dando lugar a un proceso de suburbanización que deja intersticios vacíos 
y crea cinturones marginales que, paradójicamente, fueron producidos por la 
intervención estatal. A través del análisis de contenido y de discurso de dieciséis 
entrevistas en profundidad realizadas a habitantes de relocalizaciones territoriales 
desarrolladas por el Estado y funcionarios vinculados al área de hábitat de la provincia 
es que se ha arribado a las siguientes conclusiones. Primero, la “renovación urbana” ha 
supuesto una reconfiguración de la ciudad en pos de las necesidades e intereses del 
capital inmobiliario/especulativo. Segundo, el Estado ha desarrollado diversas políticas 
públicas que han profundizado las condiciones de desigualdad urbana que se expresan 
principalmente en la producción de segregación territorial a partir de la relocalización 
de comunidades que ubicaban áreas centrales, altamente valuadas. Tercero, la 
segregación territorial configura vidas surcadas por la precariedad, como vidas 
expuestas. El desarrollo de estas políticas habitacionales ha configurado territorios 
desiguales: por un lado territorios apreciados, destinatarios de la inversión pública y 
privada, y por otro, territorios producidos por la acción estatal pero que son 
depreciados, no cuentan con ninguno de los servicios básicos para la vida de los sujetos, 
sumiéndolos en la precariedad. Por último, del análisis se desprende que los efectos de 
las políticas públicas desarrolladas por el Estado provincial producen la desubjetivación 
de las comunidades relocalizadas. La desubjetivación se produce allí cuando los sujetos 
son desarraigados, expulsados del lugar que han construido colectivamente ya que se 
fracturan los procesos de apropiación. Por último se han abordado algunas tácticas que 
los sujetos oponen a la desposesión y desubjetivación a los fines de resistir. 
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The emergence of social policies in Brazil is related to the corporative structure of social 
security during the transition to capitalist industrialisation. This traditional pattern 
expanded and consolidated from the 1930s to the 1980s, but excluded large parts of 
the population, which had to depend on limited public services or had no coverage 
against social risks at all. With the Constitution of 1988, social needs were recognised 
as social rights and universalised. Since then, the country experienced a significant 
institutional change in social policies, in many aspects, both innovative and progressist. 
A new political-organisational apparatus and a modern conception of social needs were 
core aspects of the new model, which presented positive impact on poverty and social 
indicators. 
Despite huge constraints with the traditional political system (antidemocratic and pro 
patronage) and with neoliberal economic policies, a comprehensive welfare state was 
consolidated. It was the result of a long and conflicting process of formulating and 
implementing national policies that involved eight governments, with different views of 
social policy, but which remained within the borders of democracy and contributed to 
its consolidation, especially on guaranteeing a huge system of social participation and 
decentralisation towards municipalities. 
At present, when Brazil undergoes a radical political turn out after the deposition of 
elected president Dilma Roussef and the election of the far-right President Bolsonaro, 
core changes have been undertaken in social policies, indicating a radical reduction in 
the welfare apparatus. The setback is based on three main measures: a labour reform 
that extensively changed the labour regulation, stimulating the precarization of work 
and informal jobs; a fiscal adjustment that limits government spending to inflation for 
20 years; a pension reform that both compromises the financial balance of social 
security system and hinder retirement, mostly for lower salary workers. In parallel, the 
President Bolsonaro government has been changing the organisational structure and 
content of important already consolidated policies and programs. The moralistic appeal, 
as opposed to technical-scientific evidence, guides policies towards workfare, the 
criminalisation of poverty, the individualisation and financialisation of social protection 
through the expansion of private sector participation. Brazilian social policies are now 
governed by the association between religious morality and ultraliberalism. The paper 
intends to describe and analyse those changes and their impact on the Brazilian welfare 
state. 
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El texto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera suscrito entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las fuerzas 
armadas revolucionarias de Colombia (Farc), el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro 
Colón en Bogotá; propone una gestión para el post-acuerdo sobre el “Territorio”, tal 
como se evidencia al examinar el tema de tierras, el cual se denomina: Hacia un Nuevo 
campo colombiano: Reforma Rural Integral, cuya apuesta esencial es la transformación 
del agro, la erradicación de la pobreza y el bienestar y el buen vivir”. El ítem 1.2 acuerda, 
la formulación y adopción de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), 
como base para la transformación estructural del campo y el ámbito rural… 
Seguidamente, expresa la necesidad de elaborar “Planes de Acción para la 
Transformación Regional, para cumplir con los objetivos del PDET en cada zona 
priorizada; este plan de acción regional debe ser formulado de manera participativa 
incluyendo los niveles de ordenamiento territorial…) 
“Los PDET son la herramienta transformadora para construir la paz en los territorios. 
Esto no será posible sin el apoyo y compromiso de las comunidades y las autoridades 
locales”, afirmó el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, 
Emilio Archila, quien destacó el compromiso de las autoridades regionales para sacar 
adelante los PDET en sus territorios. 
Este trabajo presenta el análisis comparativo del avance durante los años 2018-2019, 
del proceso, asi como, la articulación del plan de desarrollo territorial con el Plan 
nacional de desarrollo vigente, frente al cambio en la estructura productiva territorial, 
en el contexto de los montes de María, como territorio focalizado por el gobierno 
nacional como eje de desarrollo de esta subregión profundamente afectada por el 
conflicto armado que ha padecido por más de 50 años, la nación colombiana. 
Es valioso destacar que, con 13 mil participantes, la construcción del Programa de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de Montes de María es, de lejos, el ejercicio 
con mayor participación que el Estado ha impulsado en la región, y muestra hasta 
ahora por lo menos tres cosas: (i) la madurez de la gente montemariana para contribuir 
en debates propositivos, con su conocimiento de los problemas y de la ruta de solución; 
(ii) que el Estado (en este caso la Agencia de Renovación del Territorio) es capaz de 
impulsar procesos que movilicen a la sociedad, aunque haya faltado mayor presencia 
de las autoridades departamentales y municipales; y (iii) que se requiere más 
compromiso del sector privado (casi ausente) con este escenario de desarrollo local. 
Este análisis se hace a partir de revisión documental y recolección de información 
primaria, a partir de grupos focales con habitantes del contexto montemariano. 
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Los resultados a presentar recogen las consideraciones de los habitantes del territorio 
analizado, y la visión que desde información oficial despliega el gobierno nacional, con 
el ánimo de generar un debate que posibilite ofrecer orientaciones para los ajustes al 
modelo de desarrollo propuesto para este territorio desde la capacidad institucional 
desplegada. 
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En los últimos años, la región metropolitana de Córdoba (Argentina) ha estado 
atravesada por un crecimiento poblacional de enormes dimensiones en las últimas 
décadas y el desarrollo de ciertas actividades productivas vinculadas al agronegocio, a 
la obra pública, al desarrollo inmobiliario y a la minería no metalífera. En este contexto, 
identificamos –entre otras- tres políticas específicas que regulan e intervienen en la 
definición y organización del espacio metropolitano: la política de ordenamiento de los 
bosques nativos (2010); la planificación de los usos del suelo en la zona metropolitana 
(2009-2011) y la política ambiental de Córdoba (2014). 
Aquí las entendemos como dispositivos productores de territorios que configuran 
determinados patrones de acceso y uso del espacio, y ordenan al territorio para 
posibilitar el desarrollo del capital en la región. En este marco, los objetivo de esta 
ponencia son, por un lado, identificar cuáles son los efectos de poder concretos que 
tienen estas políticas en los territorios; por otro lado, analizar las contradicciones que 
operan no solamente en relación a las demandas de las poblaciones, sino también 
en/entre las normativas mismas a partir de un análisis comparativo; y, finalmente, 
articular el análisis de las políticas y los territorios con la conflictividad socioambiental 
que caracteriza al espacio metropolitano en los últimos años. En ese sentido, nuestro 
corpus documental se configura de las normativas de las políticas seleccionadas y de 
otras vinculadas a dicha problemática. 
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El capitalismo del siglo XXI, del tipo flexible, basado en un proyecto político y económico 
de naturaleza ultraneoliberal, ha estado operando en el sentido de encontrar nuevos 
espacios que produzcan la valoración del capital. Con este fin, expande su nivel de 
subordinación en todas las dimensiones: producción y reproducción social. La esfera de 
los “servicios” ha sido un campo estratégico para la explotación de los trabajadores en 
el capitalismo contemporáneo. En ellas están presentes las diversas características y 
modalidades de organización de la producción que enmarcan la nueva dinámica del 
trabajo, articulando el trabajo vivo y el trabajo muerto, cristalizado en aparatos 
tecnológicos e informativos, mediado por la financiarización de la economía y sostenido 
por la precariedad estructural de la fuerza laboral. La "uberización del trabajo", cuya 
denominación implica la realización de actividades precarias, sin derechos sociales, 
contratos de trabajo, jornada laboral definida y con una fuerte apelación para el 
emprendimiento, ha sido una estrategia que oculta los altos niveles de desempleo y 
consolida la total desregulación y flexibilidad del trabajo. Las reformas laborales y de 
pensiones en Brasil y, en muchos países del norte y sur global, siguen siendo las 
principales formas de liberar los costos laborales. Los jóvenes han sido los principales 
ocupantes de estas actividades. En noviembre de 2019, entre los jóvenes de 18 a 24 
años, el desempleo ya superaba el 25%. Según la Organización Internacional del 
Trabajo, "las desigualdades y exclusiones sociales persistentes y sustanciales 
relacionadas con el trabajo les impiden encontrar trabajo decente y construir un futuro 
mejor" (2020). El trabajo asalariado se reemplaza por ocupaciones informales y 
desprotegidas y la expansión de esas modalidades de trabajo extremadamente 
precarias degrada las condiciones de vida y de trabajo, donde el Estado y el sector 
empresarial ya no reconocen los derechos sociales, especialmente en aquellas 
actividades vinculadas a las plataformas digitales 
Nuestra propuesta de trabajo es analizar el peso que estas ocupaciones han 
representado en las economías, particularmente en Brasil, donde se encuentra una de 
las tasas de desempleo más altas del continente latinoamericano y cuyas reformas 
gubernamentales del período 2016-2010 fortalecieron el "emprendimiento laboral" y 
la cultura de la autonomía laboral, redefiniendo las políticas sociales. 
A través de datos estadísticos, informes económicos, discursos de representantes 
gubernamentales y algunos análisis comparativos, buscaremos resaltar las expresiones 
de precariedad en el trabajo y de los/as trabajadores/as, especialmente aquellos/as 
vinculados/as a las plataformas digitales, trayendo al debate los temas centrales que 
caracterizan las nuevas configuraciones del trabajo contemporáneo y los fundamentos 
de las nuevas políticas sociales del trabajo pós-reformas. 
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En las conclusiones, presentaremos algunos análisis y datos que confirman la tendencia 
de expansión de este tipo de trabajo y el significado que tiene esta estrategia para el 
proceso de crecimiento económico de los países en crisis, basada en la ruptura de la 
frontera entre vida y trabajo y configurada en la mercantilización de la vida, en la 
explotación del trabajo y en la expropiación de los derechos. 
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Esta nueva administración 2018-2024 está realizando lo que denomina una Cuarta 
Transformación (4T) del país; para el campo ha integrado una buena cantidad de 
diversos programas (PEC, 2019); también, concentra la toma de decisiones. En este 
trabajo se hace un análisis, en general de los programas de asistencia social en los 
últimos 20 años, y en particular de forma documental, del Programa Sembrando Vida 
(Secretaría del Bienestar, SB), que es el programa más emblemático de la 4T hacia el 
campo. Con ello se observan varios aspectos novedosos y loables, pero también viejos 
problemas en las políticas públicas (PP). Aún al observar en los resultados del estudio, 
que el PSV presenta una gran cantidad de deficiencias, y riesgos de desviación de sus 
objetivos, y corrupción, podemos señalar que se está avanzando. Pero dándole el 
beneficio de la duda, consideramos que, a mediano y largo plazo, puede ser un 
programa que genere cambios positivos en la estructura productiva de las unidades 
familiares de pequeños campesinos que les permita pasar de la pobreza alimentaria al 
nivel de pobreza de capacidades e incluso de la pobreza de patrimonio, es decir lograr 
un verdadero desarrollo sostenible al menos en la población objetivo. 
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