Programa Ciencia y Justicia
Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas
Centro Nacional Patagónico CONICET
Puerto Madryn 10 y 11 de mayo 2017
Jornadas

La vinculación entre derechos y políticas públicas.
Conceptualización, formas de medición y participación social.
Expositora: Laura Pautassi
Investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, A Gioja, Facultad de Derecho, UBA. Experta Independiente
del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos por el Protocolo de San Salvador.
Dirige el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Publicas (www.dspp.org.ar).
Integrante de la Red de Investigadores en Derechos Humanos, CONICET- Secretaría de Derechos Humanos
y Pluralismo Cultural de la Nación.
Objetivos

La necesidad de avanzar en la definición y precisión en torno a los procesos de medición de
derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y su vinculación con las políticas públicas es hoy
una realidad impostergable e involucra a investigadores, académicos, decisores públicos,
legisladores y operadores judiciales.
Las jornadas persiguen como objetivo desarrollar el debate en torno a los Derechos Económicos,
sociales y culturales (DESC), a partir de la aplicación del enfoque de derechos en las políticas de
desarrollo y su vinculación con el campo de las políticas públicas, analizando las responsabilidades
de los tres poderes del Estado. En un segundo lugar, se buscará analizar los indicadores de
medición en materia de derechos, tanto a nivel conceptual como de fuentes de información
necesarias. A ello se le sumarán reflexiones conceptuales y metodológicas sobre el amplio campo de
los instrumentos de medición de derechos sociales, y en particular sobre aspectos no siempre
considerados en los sistemas de indicadores de desarrollo, en especial las brechas de igualdad
estructural y su impacto sobre los sistemas de garantías de derechos, los problemas de acceso a la
justicia, y a mecanismos adecuados de información y de participación social.
Por último, se analizarán los sistemas de medición basados en el uso de indicadores de derechos

que funcionan como instrumentos de los sistemas internacionales de supervisión de la aplicación de
tratados, específicamente el caso del Protocolo adicional a la Convención Americana de derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador
(Organización de Estados Americanos), como la Convención Interamericana para Prevenir, erradicar
y sancionar la violencia contra las mujeres (Convención de Belemn do Para).
La modalidad escogida combina reuniones, actividades con decisores públicos, un taller con
funcionarios de la Defensoría General de Chubut. El cierre consiste en una Conferencia/debate
abierta a la comunidad.
PROGRAMA
Miercoles 10 de Mayo de 2017
7:30 hs – Arribo a Trelew de Laura Pautassi (CONICET-UBA)
10:30 hs Reunión con Rolando González-José y colegas del IPCSH-CENPAT-CONICET.
13:00 hs Almuerzo
14:30 a 18:00 hs Dictado de Taller de formación para funcionarios de la Defensoría General de Chubut en
Indicadores en Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC)
Lugar: Escuela de Capacitación Judicial en la ciudad de Rawson.

Jueves 11 de mayo 2017
9:00 hs – 12:30 hs Reuniones y diversas actividades de cooperación con los gobiernos municipal y
provincial.

13:00 hs Almuerzo

15:30 hs a 18:30 Exposición abierta. Título: “De las promesas a las obligaciones: Enfoque de
Derechos y Políticas Públicas”.
Laura Pautassi

