1º ENCUENTRO NACIONAL SOBRE SITUACIÓN DE CALLE

Protección de derechos, abordajes posibles, experiencias colectivas
8 y 9 de DICIEMBRE
San Antonio 971, CABA
Centro de Integración Complementario Ernesto “Che” Guevara

“Seamos la pesadilla de quienes pretenden
arrebatarnos los sueños”.
Ernesto Guevara Lynch

PROGRAMA
VIERNES 8 DE DICIEMBRE

blemáticos, géneros, arte y cultura, vivienda, trabajo, etc. Modelos de instituciones (paradores, hogares, centros de integración
social, centros de integración complementarios, otros). Potencialidades y limitaciones de la autogestión.

09.00 a 10.00 hs. Acreditación
10.00 a 10.30 hs. Apertura
10.30 a 12.30 hs. Trabajo en comisiones. Rol de las organizaciones sociales y marco legislativo. Ejes: Conquista de derechos.
Implementación de políticas sociales. Autonomía en la gestión de
los proyectos. Tercerización de recursos por parte del Estado.
Leyes y políticas públicas existentes. Distinción entre situación
de calle y riesgo a la situación de calle. Panorama de cada provincia o municipio.
12.30 a 13.00 hs. Plenario de puesta en común del trabajo en
comisiones

18 a 18.30 hs. Plenario de puesta en común del trabajo en comisiones.
SÁBADO 9 DE DICIEMBRE
10.00 a 12.30 hs. Visita al Centro de Integración Monteagudo,
donde viven 120 varones en situación de calle. Intercambio y desayuno con habitantes.
12.30 a 14.00 hs. Almuerzo comunitario

13.00 a 14.00 hs. Almuerzo comunitario

14.00 a 15.00 hs. Receso

14.00 a 15.00 hs. Receso

15.00 a 17.00 hs. Plenario. Estrategias federales para el abordaje de la Situación de Calle. Posibles líneas de acción en cada
provincia. Iniciativas simultaneas en cada provincia o municipio.
Estrategia federal para la presentación y sanción del proyecto
de ley nacional. Elección de sede y fecha para próximo encuentro.

15.00 a 16.00 hs. Plenario. Censo Popular como herramienta
política para el cumplimiento de derechos. Experiencias de
los censos realizados en Rosario, Salta y CABA. Ejes: elaboración de una encuesta multidimensional. Agenciamientos colectivos para su realización (organismos de defensa de derechos,
voluntarias/os, personas en situación de calle, organizaciones
sociales). Coyunturas locales. Desafíos y limitaciones.
16 a 18.00 hs. Trabajo en comisiones. Personas en situación
de calle, protagonistas de su historia. Ejes: Miradas sobre la
problemática. Abordaje integral desde la salud, consumos pro-

17.00 a 18.30 hs. Muestra artística y cultural. Proyección de
audiovisuales. Producciones artísticas. Revistas, diarios y fanzines. Experiencias de vida de personas en situación de calle. Presentación del libro de poemas del Centro de Integración Frida.
18.30 a 19.00 hs. Cierre

SE RUEGA CONFIRMAR ASISTENCIA A:
COMUNICACIONPROYECTO7@GMAIL.COM

