Convocatoria

Call for Contributors

SEXTO NÚMERO
Dossier: Desafíos del Sistema de Protección Social en la actualidad.
Coordinadores: Roxana Mazzola y Jorge Tirenni.

La Revista Estado y Políticas Públicas para su sexto número a publicarse electrónicamente en el mes
de mayo de 2016, convoca artículos de investigación cuyo tema central se dedique al análisis del
Sistema de Protección Social en relación a las políticas públicas que se perfilan en los años venideros
para la Argentina. El escenario actual es de suma relevancia para identificar si las tendencias actuales profundizan, o no, la ampliación de la seguridad social, los dispositivos de incorporación de
mano de obra al mercado laboral y la promoción del empleo decente, la política de transferencias
monetarias para las franjas etarias más vulnerables, las iniciativas sobre la niñez, de género, de calidad alimentaria, el fortalecimiento de la economía solidaria y el desarrollo de la infraestructura
básica en base a la conformación de experiencias cooperativas, entre otros aspectos.
El desafío de abordar este tipo de problemáticas consiste en debatir si se avanza en extender
la garantía de derechos del Sistema de Protección Social articulándose con un modelo de desarrollo inclusivo conformando un círculo virtuoso de protección/crecimiento/inclusión/industrialización, o si por el contrario, se avanza hacia un modelo de Protección Social compensatorio
que abandone el neouniversalismo y se asocie a un modelo de desarrollo primarizado, con poco
valor agregado y densidad productiva. En este sentido, se esperan recibir avances de investigaciones teóricas y/o empíricas que problematicen los diferentes ejes de la Protección Social de forma
integral y que pueden incorporar una perspectiva crítica y propositiva.
Se esperan contribuciones de los siguientes ejes temáticos:
• Seguridad social, análisis y perspectivas futuras.
• Empleo, mercado laboral, informalidad y políticas activas.
• Políticas de transferencias monetarias, reducción de la pobreza, indigencia y desigualdad.
• Calidad alimentaria en la Argentina actual.
• Políticas de igualdad: de género, para las personas con discapacidad.
• Economía social solidaria, integración productiva y cadenas de valor.
• Políticas integrales: derecho al suelo, infraestructura básica, asociativismo, salud, educación y
seguridad social.
Fecha-límite: 01 de febrero de 2016.
Para envíos de las contribuciones:
revistaeypp@flacso.org.ar
Para más información, véase Revista Estado y Políticas Públicas:
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/revista
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