
Espacios de debate

Entendemos el tránsito por las Jornadas como un momento de trabajo para respondernos preguntas y 
hacernos otras que nos permitan seguir en movimiento, produciendo salud y ciudadanía, cuidándonos y 
cuidando lo que hemos podido construir.
 
En nuestra experiencia más reciente, el concepto de integralidad viene orientando los modos de pensar 
y formular políticas de salud y políticas sociales en general. Los desafíos de un contexto dinámico nos 
llevaron a estudiar para profundizar y fortalecer un marco teórico común desde el que dimos comienzo 
al diálogo intersectorial, interdisciplinario, al intercambio con otros saberes y a un proceso de 
problematización-producción que tuvo resultados significativos. La integralidad que buscamos fue la idea 
fuerza que nos obligó a analizar con la mayor complejidad posible los problemas existentes, a 
preguntarnos donde no había certezas, a re-conceptualizar cuando los instrumentos teóricos y 
metodológicos eran insuficientes, atreviéndonos a ensayar acciones innovadoras.

Hoy contamos con un cúmulo de representaciones compartidas que nos enfrentan en el cotidiano con 
las propuestas fragmentarias y reduccionistas que se  llegan como  programas sectoriales o paquetes de 
servicios. Así como en los 90 intensificamos los procesos de encuentro y discusión para analizar los 
problemas del momento y desde allí trabajamos para fortalecer el Estado cuando se nos invitaba a 
vaciarlo, hoy nos juntamos otra vez para circular a contramano por el territorio en el que podremos 
construir la alternativa local frente a las recetas neoliberales de turno. Sería un nuevo salto cualitativo que 
sólo podremos dar siendo protagonistas.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Elegimos una modalidad de espacios de debate para analizar y discutir los desafíos que se nos presentan 
para abordar las problemáticas complejas con políticas que buscan ser integrales. Para ello, proponemos 
construir estos espacios en torno a cuatro ejes, entendidos como grandes líneas de acción política, que 
se corresponden con las grandes preocupaciones de la sociedad. En su mayoría estos ejes coinciden con 
procesos de trabajo iniciados, muchos de los cuales  fueron priorizados en el seno del Gabinete social.

Cada espacio será coordinado por un equipo, liderado por un invitado externo, referente en la temática. 
A partir de las inquietudes planteadas por los participantes en el proceso de inscripción, el equipo de 
coordinación propondrá una metodología de debate al grupo. Los debates allí planteados serán puestos 
en común en el espacio de cierre de las Jornadas y retomados en las memorias de las mismas.  

EJES ORGANIZADORES DEL DEBATE
• Niñez
• Juventudes
• Abordajes de Consumos 
• Géneros y salud sexual y reproductiva

¿CÓMO PARTICIPAR? 
Para participar, además de la inscripción en las Jornadas como asistente, deben inscribirse en el espacio 
de debate. La inscripción es grupal o individual. Cada equipo/participante debe elegir un eje. Con 
seguridad, la mayoría está vinculado/interviniendo sobre uno o más de los ejes propuestos. Queda a 
criterio de los participantes en cuál de los espacios incluirse para llevar sus interrogantes y 
preocupaciones.

Para la inscripción es necesario describir sintéticamente el motivo de la elección del eje temático. 
Asimismo, se debe mencionar espacio institucional y territorial de pertenencia. Por último, deben 
presentarse dos inquietudes /preguntas sobre la temática en torno a las cuales les gustaría debatir. 


