
     
 
 

 

Seminario Internacional:   
 

COORDINACION 360º: Inter- institucionalidad, Territorio y 
Desarrollo Social 

 
Fechas: 22 y 23 de Setiembre  

Lugar: Torre de los Profesionales 

A partir del cambio de gobierno del año 2005, se han procesado una serie 
de transformaciones a nivel de la orientación, el diseño y la gestión de las 
intervenciones de política pública. Dichas transformaciones, sus límites y 
posibilidades, se relacionan con las características y trayectorias particulares del 
Estado uruguayo, mostrando asimismo, puntos de encuentro con la realidad 
latinoamericana y europea. Transcurridos casi diez años, cabe detenerse a analizar 
con mirada evaluativa y prospectiva, los múltiples esfuerzos realizados por los 
diversos organismos estatales, en cuanto a desarrollar acciones complementarias 
para el logro de políticas integrales, en el marco de un modelo de desarrollo 
orientado por principios de gobernabilidad democrática y justicia social.  

Denominar al presente Seminario como Coordinación 360º, alude a la 
voluntad de rodear, pero también de ingresar al tema desde diversos ángulos y 
enfoques que involucren perspectivas políticas, académicas, y sociales, sin perder 
de vista el centro de nuestro interés. El mismo busca reflexionar sobre qué 
capacidades estatales, procesos de gestión y diseños organizacionales se requieren 
para lograr un sistema de protección social integral e integrado; capaz de detectar 
vacíos y bloqueos de accesibilidad a los servicios y prestaciones, y a su vez sensible 
a las necesidades, demandas y propuestas ciudadanas.  

La idea de círculo o esfera, convoca la imagen de unidad, movimiento, no 
cerrada en sí misma, pero sí bordeando un campo de interrelación entre saberes y 
experiencias; entre diferencias articuladas en torno a un interés común, al 
momento de emprender la tarea de coordinar. La misma, necesariamente implica 
estar dispuestos a intercambiar aprendizajes, crear y hacer colectivamente. La 
presente iniciativa se enmarca en el trabajo desarrollado por la Dirección 
Nacional de Gestión Territorial (DNGT) del MIDES, en conjunto con el 
Programa de la Unión Europea para la cohesión social en América Latina 
(EUROsociAL II). Dicha alianza de trabajo, forma parte del “Acuerdo de 
Participación para el fortalecimiento, desarrollo y consolidación de capacidades 
institucionales” firmado por MIDES y EUROsociAL.  

 

 



     
 
 

 

Invitados:  

 Daniel Olesker: Ministro de Desarrollo Social 
 Gabriel Frugoni: Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
 Julio Bango: Diputado Nacional 
 Marcia Lopes: Ex Ministra del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al 

Hambre (Brasil) 
 Vicky Rivas: Coordinadora General de Información, Seguimiento y 

Evaluación de Políticas Sectoriales e Intersectoriales. Ministerio 
Coordinador de las políticas sociales de Ecuador  

 Fabián Repetto: Director del Programa de Protección Social de CIPPEC 
(Argentina) 

 Carmen Midaglia: Investigadora del Instituto de Ciencia Política, 
Universidad de la República  

 Francesco Chiodi: Coordinador de programa América Latina en el Instituto 
italo-latinoamericano (Italia) 

 


