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Propuesta de tema/problema que constituirá el objeto de reflexión del GT: 

Implementación de políticas públicas. Modelos en disputa en el escenario actual  

Fundamentación de la relevancia y objetivos del GT, así como del tipo de trabajos que están 

interesados en recibir en el GT. 

 

El escenario actual en Argentina y en distintos países de América Latina presenta  nuevas 

configuraciones en el mapa de responsabilidades y actores estratégicos del proceso de 

producción de políticas públicas. Los temas de agenda  se configuran y procesan en base a la 

construcción de consensos y disensos de actores públicos y privados que ocupan distintos 

espacios institucionales en la cadena de responsabilidad de la consolidación de agendas, el 

diseño e implementación de políticas.  

El análisis  de estos procesos no solo radica en examinar críticamente los siempre sobre 

valorados diseños, sino que se instala la necesidad de otorgarle  especial atención al momento 

en que esos planes, programas y proyectos se ponen en marcha. Así, la implementación cobra 

relevancia en el análisis, como instancia estratégica en el proceso de producción de la política 

pública. En este sentido abonamos a la concepción de comprender al momento de ejecución 

de la acción donde las políticas se tensionan, se contrastan y adquieren situacionalidad. El 

análisis y comprensión de lo que allí sucede puede conducirnos entonces a comprender los 

alcances, la identificación de problemas de diseño y la necesidad de modificación de ajustes 

que puedan colaborar en la reversión y/o mitigación de  aquellos problemas que pretendemos 

resolver como sociedad, al asumirlos como objetos de nuestras políticas. 

Las experiencias en donde participan docentes, investigadores, extensionistas, referentes 

territoriales  y/o profesionales con trayectorias vinculadas a la gestión de políticas públicas, 

posibilitarán analizar alcances y restricciones para orientar y sostener prácticas que fortalezcan 

el reconocimiento y puesta en práctica de los derechos adquiridos. Lidiar en contextos 

signados por la complejidad, turbulentos e impredecibles no es terreno desconocido para el 

campo profesional del trabajador social, como así tampoco la dinámica que le imprimen al 

mismo los  actores que con lógicas e intereses diferentes que se desenvuelven en los distintos 

escenarios. La actual coyuntura deberá encontrarnos alertas y creativos. 

 En este espacio de encuentro e intercambio las reflexiones propuestas deberán estar 

orientadas  al intercambio, al análisis colectivo, a la  conceptualización de propuestas y/o 

experiencias en alguna de las fases de la política pública que permitan identificar modelos de 



intervención que se encuentren a la altura de los desafíos a los cuales estamos llamados 

quienes sostenemos o intentamos mantener día a día planes, programas y proyectos que 

pretenden defender y profundizar el acceso y el ejercicio de  los sectores con mayores 

dificultades en el acceso a derechos 

 

Coordinadores/as:  

Mercedes Iparraguirre. Lic en Trabajo Social. JTP de la Catedra de Administración en Trabajo 

Social. Directora de Gestión de Políticas Públicas. Prosecretaria de Políticas Sociales. 

Universidad Nacional de La Plata. 

Betiana Eguilior. Lic en Trabajo Social. Auxiliar docente en Catedra de Administración en 

Trabajo Social. Jefa de CAPS El Parque. Integrante del equipo técnico local del Programa de 

Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo. Consejera Directiva electa del claustro 

graduado periodo 2014-2018. 

Comentaristas invitados: a definir 

 


