
 

S2. Políticas públicas y nuevas formas de gobernabilidad social 
Coordinen/ Coordinan: Ana Mª Rivas Rivas y Begoña Leyra Fatou 
Lloc/ Lugar: Aula 425  
Comunicacions / Comunicaciones:  
9-10:30h. 

• Dolors Comas d'Argemir. La crisis de los cuidados como crisis de 
reproducción social. Las políticas públicas y más allá. 
• Blanca Deusdad. La atención a los adultos mayores, solidaridad social y 
respuestas ante la crisis económica. 
• Daniel Parajuá, Débora Ávila Cantos, Adela Franzé Mudanó y Marie Jose 
Devillard. Desdibujando derechos: políticas públicas, vulnerabilidad y formas 
reincidentes del desamparo. 
• Laura C. Yufrà, Enrique Santamaría Lorenzo. La formación para la inserción 
laboral de las personas inmigrantes como revelador del funcionamiento de las 
políticas públicas. 

11-12:30h. 
• Amalia Eguía y Susana Ortale. Transformaciones en los programas 
alimentarios y de empleo (1985-2013). Estudios de caso en barrios pobres del 
Gran La Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina). 
• María Luisa Lourés Seoane, Javier Camacho Gutiérrez y Fernando Díaz 
Orueta. Madrid: discursos sobre la crisis y las políticas urbanas. 
• Elisabeth Lorenzi Fernández y Diego Ortega Botella. El reto de la Movilidad 
ciclista: del cuerpo al espacio urbano y su observación etnográfica. 
• Sergio García García y Débora Ávila Cantos. Derivas neoliberales en la gestión 
de lo social: entre el riesgo y la emergencia. 

16-17:30h. 
• Alejandro Paniagua y Bálint-Ábel Bereményi. ¿Participación como 
legitimización? Una aproximación crítica a la noción de 'participación' como 
nueva forma de gobernanza y herramienta metodológica. 
• Ana María Dupey, Eva Bomben y M. Esther Necuzzi. Democracia 
participativa. Reinventando las prácticas políticas para una democracia de alta 
intensidad. 
• Janialy Ortiz Camacho. El realce comunitario en dos tomos: democracia 
nacional expansiva versus desarrollo selectivo en Puerto Rico. 



• María Espinosa Spínola. Construyendo desde los márgenes una ciudadanía 
activa e inclusiva. 

18-19:30h.  
• Fernando Lores Masip y Mª Isabel Jociles Rubio ¿De qué hablan los expertos 
cuando hablan de cultura?: un análisis comparativo entre la valoración psico-
social en adopciones internacionales y el consejo preventivo en salud sexual. 
• Jenny Jesús Campos y María Manuel Baptista. Política Pública para la Cultura 
en Portugal (2004-2011): (des)Integración de las directivas europeas. 
• María de los Ángeles Alejandra López Santillán. Gobernanza ambiental en 
Áreas Protegidas en México. Apuntes para el análisis de los contrasentidos de 
las políticas públicas medioambientales en el ámbito rural. 
• Brites Walter Fernando. Políticas públicas supra-estatales y gobernabilidad 
urbana internacional. El caso de las ciudades de Posadas, Argentina y 
Encarnación, Paraguay. 
 

 


