Foro sobre “Políticas de Nueva Generación contra la Pobreza y las Desigualdades: los Servicios de
Atención a la Primera Infancia y la Incorporación de las Mujeres pobres al Mercado de Trabajo”.

Estimados/as:
Convocamos a ustedes a la primera jornada del Foro sobre “Políticas de nueva generación contra la
pobreza y las desigualdades: los servicios de atención a la primera infancia y la incorporación de las
mujeres pobres al mercado de trabajo”. Este Foro se enmarca en el Proyecto "Fortalecimiento de
Estrategias para la Intervención Social en Temas de Género y Pobreza" implementado por la Universidad
Nacional de San Martín en conjunto con la Asociación Civil Nueva Ciudadanía. El mismo se desarrolla en
el ámbito de la Unidad Ejecutora de Programas con Financiamiento Externo de la Dirección General de
Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina, con fondos aportados por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El lugar de reunión del foro es la sede de la Escuela
de Humanidades de la UNSAM, Paraná 145 2º.Piso, el lunes 24 de octubre de 18:00 a 20:00 horas.
El Observatorio de Género y Pobreza es una iniciativa de la A.C. Nueva Ciudadanía que reúne a
investigadoras/es de distintas universidades nacionales y cuenta con el apoyo de UNFPA desde el año
2007, tiene como objetivo fortalecer el tratamiento de la pobreza desde una perspectiva de género.
Nuestro país es reconocido por los avances en materia económica que han impactado en el mejoramiento
del empleo, pero más aún, por las medidas de políticas de protección social tales como la recuperación de
los servicios previsionales que permitieron la ampliación a sectores marginados, especialmente las
mujeres y la asignación universal por hijo, ambas medidas reconocidas a nivel internacional. A pesar del
crecimiento económico y de las políticas inclusivas promovidas por el Gobierno Argentino en estos últimos
ocho años, la pobreza persiste y su erradicación, creemos, requiere de políticas de “nueva generación”,
ampliando los sistemas de protección social logrados.
Los cambios epocales: incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, el aumento de la expectativa
de vida, la pérdida de las sociedades de pleno empleo, la crisis del estado de bienestar y el aumento de la
pobreza y las desigualdades, requieren la intervención del estado en relación a la esfera de los cuidados.
Desde distintas disciplinas y enfoques se reconoce que la provisión de servicios educativos a la primera
infancia, desde los 45 días hasta los 3 años, como así también las políticas activas que garanticen
ingresos dignos a las mujeres más pobres son alternativas que podrían disminuir la pobreza y las
desigualdades sociales y de género. Creemos que si bien estos son problemáticas históricas del
movimiento de mujeres, esta etapa es apta para avanzar en políticas públicas que garanticen justicia
social e igualdad de género al mismo tiempo.
Convocamos junto con la Universidad de San Martin (Post-grado de Estudios de Familia) a reconocidos
expertos de la educación, la infancia, el género, la pobreza y las políticas sociales e invitamos a debatir e
intercambiar opiniones y experiencias a actores sociales, estudiosos y decisores políticos. Los resultados
de las propuestas serán difundidos en acciones de prensa y comunicaciones a decisores políticos y a otros
actores relevantes.

El Foro, que cuenta con el auspicio de ONU-Mujeres, se desarrollará en cuatro jornadas, una por mes, con
anterioridad a cada reunión se comunicará fecha y nombre de los expositores. Los invitamos a participar
de los distintos debates y les pedimos confirmen su participación ya que serán reuniones cerradas en una
sala con capacidad máxima de 40 personas.

Lo/la esperamos y rogamos a usted confirmar su participación, atentamente,

Virginia Franganillo
Presidenta del Observatorio de Género y Pobreza de Argentina

1era Jornada del Foro sobre “Políticas de Nueva Generación contra la Pobreza y las Desigualdades: los
Servicios de Atención a la Primera Infancia y la Incorporación de las Mujeres al Mercado de Trabajo”.

Lugar: El Foro se realizará en las instalaciones de la Universidad Nacional de San Martín, Escuela de
Humanidades Paraná 145 2º. Piso, Ciudad de Buenos Aires, el día lunes 24 de octubre a partir de las
18:00 horas hasta las 20:00 horas.
Expertos Participantes
Juan Carlos Tedesco:
Licenciado en Ciencias de la Educación. Se desempeñó como Director de la Oficina Internacional de
Educación de la UNESCO, en Ginebra. Ocupó la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner. Ministro de Educación durante
la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Actualmente es docente en la Universidad de San Martin
y dicta conferencias en la Argentina y otros países.
Rosalía Cortes:
Socióloga de la Universidad de Buenos Aires. Master en Desarrollo Económico, Instituto de Estudios
Sociales, La Haya, Holanda, 1979. Miembro de la carrera de investigador científico del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente e investigadora de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Es especialista en mercado de trabajo, pobreza y
políticas sociales y tiene numerosas publicaciones.
Agustín Salvia:
Sociólogo. Doctor en Ciencias Sociales. Investigador del Conicet, Coordinador del Programa Cambio
Estructural y Desigualdad Social en el Instituto Gino Germani, y profesor titular de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Director del Programa de la Deuda Social Argentina de la
Universidad Católica Argentina. Se ha desempeñado como director-investigador de proyectos en temas de
trabajo, desarrollo humano, pobreza, desigualdad social, inserción social de los jóvenes, estrategias de los
hogares y evaluación de políticas sociales.
María del Carmen Feijoó:

Es socióloga, egresada de la UBA. Fue Coordinadora del Programa de Reforma Educativa en la Oficina de la
Fundación Ford del Cono Sur y Países Andinos, Oficial de enlace del Fondo de Población de Naciones Unidas
en Argentina, consultora de diversos organismos internacionales, profesora titular de la Universidad de
Buenos Aires y de Quilmes, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Fue Convencional
Constituyente y directora del Consejo Coordinador de Políticas Sociales. Es autora de numerosos libros y
artículos.

