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Diálogo de saberes en contextos de pandemia

Miércoles 9 de diciembre de 2020

16 hs.: Apertura del XII Coloquio Anual del IIDyPCa.

Hasta  19:30hs.: Dos Conversatorios en torno de Políticas Públicas. 
Coordinan: Alma Tozzini, Soledad Perez y Mercedes Barros.

La enfermedad causada por COVID 19 provocó múltiples esfuerzos interpretativos por parte de 
los discursos políticos para -en un principio- poder ofrecer diagnósticos persuasivos sobre la 
situación y el escenario que se avecinaba ante lo que en otras geografías se caracterizaba como 
una “pandemia”, y posteriormente,  para responder a lo que comenzó gradualmente a imponerse 
y caracterizarse como  una “eventual crisis sanitaria” en el país. En ese proceso de “problematiza-
ción” en el escenario político, varios recursos significativos se pusieron en juego como medios de 
representación del “diagnóstico del problema” y de sus posibles “abordajes y soluciones” ante el 
avance de la enfermedad.  De ese modo se generaron respuestas políticas que abarcan múltiples 
medidas. En ambos conversatorios nos interesa ahondar en ese proceso, tanto a nivel de la pro-
ducción de discursos sobre la vida, el riesgo, el aislamiento, como a nivel de la creación y ejecu-
ción de políticas públicas y respuestas estatales. 

Primer Conversatorio
16:15 a 17:30hs.: Discursos políticos y representaciones sobre  “riesgo”,  “vulnerabilidad” y “res-
ponsabilidad”. Tensiones y disputas de sentido en tiempos de COVID 19.

Exponen: Mario Pecheny (UBA- CONICET); M. Graciela de Ortuzar (IdIHSC- CONICET) y Alicia 
Stolkiner (UBA).

Segundo Conversatorio
18  a 19.30hs.: Reconfiguración de políticas públicas y sus agentes ante la pandemia. Acciones y 
reflexiones desde distintos estamentos estatales.

Exponen: Maria Paola Rosenfeldt  (Tecnópolis); José Alí Brouchoud (ARES-Centro de Salud San 
Francisco Tercero) y Gustavo Gamallo (UBA).



Jueves 10 de diciembre de 2020

Primer Conversatorio
16 a 17:30hs.: Experiencias de comunicación en pandemia.
Coordinan: Felipe Navarro Nicoletti y María Emilia Sabatella.

Este conversatorio tiene como objetivo brindar un panorama acerca de las experiencias comunica-
tivas en contexto de pandemia desarrolladas en Norpatagonia. En esta dirección, esta mesa de 
trabajo abarcará dos aristas de esta cuestión, por un lado, un  diagnóstico de las formas en las 
cuales se ha comunicado información vinculada a los cuidados en salud, las que prescribieron 
formas de hacer y ser en el marco de la pandemia (divulgación científica, coberturas mediáticas, 
etc.). Por el otro, la reflexión acerca de las experiencias comunicativas que se han desarrollado en 
este contexto, las cuales nos introducen en la forma en la cual  ciertas instituciones y organizacio-
nes tomaron para su trabajo a la comunicación como una herramienta  central. Ambas cuestiones 
nos introducen en la discusión de las formas que la pandemia habilitó para comunicar y comuni-
carnos, así como en las condiciones en las cuales se generaron acciones y proyectos de comunica-
ción. 

Exponen: Pablo Schleifer (FaDeCS - UNCo); Alma Tozzini y Soledad Pérez (IIDyPCa-UNRN-
CONICET); Equipo de Comunicación de la Federación de Estudiantes Secundarios y Mirta Godoy 
(Centro de Atención Primaria de la Salud San Francisco).

Segundo Conversatorio
18  a 19.30hs.: Producción rural, mujeres y emergencias.
Coordinan: Carolina Michel y Paula Nuñez.

Este conversatorio tiene como objetivo brindar una mirada acercade cómo la emergencia sanitaria 
y ambiental ha atravesado la producción rural y agropecuaria y la importancia de pensar en cómo 
ha impactado en las mujeres rurales. Tomaremos como centro la mirada femenina, dadas las refe-
rencias que cruzan la producción con el desafío de la subsistencia. Desde allí, por un lado, se 
reflexionará desde la capacidad de intervención de técniques en el territorio y por el otro, a partir 
del desafío y las estrategias de productoras y productores para hacer frente a este escenario de 
crisis que involucra la pandemia y las grandes nevadas ocurridas en la línea sur.
  Ponencias: 
- Paula Nuñez y Carolina Michel (IIDyPCa-UNRN-CONICET) y Georgina Rovaretti (UNRN): Intro-
ducción al tema y articulación con el PUE.
-Cecilina Conterno y Andres Gaetano (AER INTA Jacobacci): La intervención técnica en un territo-
rio en emergencia, los desafíos y las capacidades. 
-Claudina Aguilera, Maria Lefinir y Erika Aguilera (Comunidad Nehuen Co del Paraje El Chaiful): 
Vivir la emergencia como productoras/es.
-Ana Rojas (GIZ Alemania punto focal Euroclima).



Viernes 11 de diciembre de 2020

Conversatorio
16 a 17:30hs.: Diálogos de saberes, lenguas e interculturalidad en la pandemia.
Coordinan: Agustín Assaneo,  Gustavo Cayun Pichunlef, Rodrigo de Miguel Marisa Malves-
titti y Andrea Pichilef.

Este conversatorio propone debatir cómo, en la Argentina y en la actual situación de pande-
mia, se dinamiza o contraría el acceso a derechos lingüísticos. Las exposiciones consideran la 
naturaleza de los derechos lingüísticos, su incidencia como habilitantes de otros derechos 
colectivos e individuales, y sus vínculos con acciones afirmativas, reparativas, políticas de 
memoria y de revisión de la herencia colonial. Se analiza la importancia de la visibilización 
estadística de los pueblos indígenas y sus lenguas en el próximo Censo Nacional de Pobla-
ción, Hogares y Viviendas y se presentan situaciones en el campo de la educación intercultu-
ral en las áreas Chaco y Patagonia en las que el ejercicio de derechos lingüísticos contribuye 
al reposicionamiento de las lenguas y a procesos de autoreconocimiento y reafirmación de la 
identidad.

Ponencias: 
-Verónica Azpiroz Cleñan (Tejido de Profesionales Indígenas y UnLa-IsCo): Hacia la amplia-
ción de derechos lingüísticos: las preguntas sobre las lenguas en el Censo Nacional de Pobla-
ción, Hogares y Viviendas.
-Virginia Unamuno (CELES-UNSaM): Derechos lingüísticos y enseñanza de lenguas en 
Chaco.
-Daniel Loncón (UNPSJB): El idioma como elemento de identidad. Del estigma a la reafirma-
ción.

Mesa de Diálogo
18  a 19.30hs.: Cuidados integrales en salud en el territorio. 
Mesa de diálogo ¿Cómo pensar la integralidad en salud en territorio: el caso de la Garita 9”.
Coordinan: Ana Domínguez Mon, Alejo Ahrensburg, Vanesa Cayuman, Valeria Puricelli y 
Kaia Santiesteban.

Los límites de la efectiva integralidad de los cuidados y su consiguiente accesibilidad según 
los documentos internacionales y los programas de salud en cada región, encuentran un 
obstáculo observable en la reproducción social de las desigualdades. Esta mesa busca produ-
cir un diálogo entre agentes de diversas instituciones que generan acciones para articular y 
sostener encuentros en temas sensibles para los grupos sociales. Invitamos a lxs participan-
tes a pensar el bienestar y la reparación de los daños, particularmente en el cuidado en salud 
de aquellxs afectadxs durante las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio a 
causa del COVID 19.   
 
Exponen: Fabian Araujo (Director de Esc.97); Belén Irazoqui (Trabajadora Social CAAT 9); 
María Eugenia Morales (Trabajadora Social CAPS 34 has) y Vanesa Cayumán (Trabajadora 
del DAPA, Htal Zonal Ramón Carrillo).



Lunes 14 de diciembre de 2020

Conferencia
16 a 17:30hs.: Los saberes amazónicos y la Antropología en tiempos de COVID. 
Susana Ramírez Hita (Universidad Rovira i Virgili)
Coordina: Ana Domínguez Mon

Las iniciativas que provienen de los pueblos indígenas se encuentran lejos de los conceptos 
académicos e institucionales. A través del ejemplo que proporciona un caso concreto de la 
Amazonía peruana expondremos cómo los saberes amazónicos, articulados con herramien-
tas antropológicas, forman parte del proceso de construcción de un modelo de salud pensa-
do desde las necesidades, basado en el territorio, en los conocimientos propios en torno a la 
naturaleza y la salud y como reacción/respuesta ante las limitaciones de la acción del Estado 
y las indicaciones vigentes de los organismos internacionales en términos de desarrollo e 
interculturalidad.

Conversatorio
18  a 19.30hs.: Desafíos post-pandemia: Seguridad, trabajo, riesgos ambientales.
Coordinan: Soledad Pérez, Eva Muzzopappa y Claudia Briones.

Transitar la pandemia nos ha llevado a centrarnos en el desafío de pensar cómo atravesar un 
presente continuo pero también la necesidad de proyectar las condiciones de una nueva nor-
malidad. Algunos espacios se han problematizado y visibilizado debido al recrudecimiento 
de violencias y desigualdades, transformadas o agravadas, y esto incluye  el desafío de 
enfrentar cuestionamientos e interrogantes en relación a las condiciones en las cuales ciertos 
temas se abordarán en un contexto pos-pandémico. Este conversatorio hace foco en tres de 
esas cuestiones: trabajo, seguridad y riesgos ambientales.

Exponen: Claudia Figari (CEIL-CONICET); Marcela Perelman (CELS - Equipo de Antropolo-
gía Política y Jurídica - UBA) y Maristella Svampa (UNLP-CONICET).

El evento se transmitirá en vivo por el canal de YouTube del CCT Patagonia Norte 

https://www.youtube.com/channel/UCdYgO9wZhNGHHULvAsVpPww/featured


