
Presentación

El Ministerio de Desarrollo Social, junto con el Instituto Ítalo Latinoamericano, la Agencia Uruguaya 
de Cooperación Internacional, el Consejo Presidencial Social de Costa Rica y el Ministerio de 
Desarrollo Social de Chile, está implementando, desde abril de 2017, el Proyecto Red Calle - Red de 
países latinoamericanos para el desarrollo de políticas de atención a las personas en situación de 
calle- a través del proyecto de cooperación Sur-Sur de la Unión Europea.  Participan como asociados 
los gobiernos de Colombia, Brasil y Paraguay.

En el marco de este proyecto, se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay, el Seminario Internacional 
Red Calle Latinoamericana, los días 16 y 17 de octubre de 2018, que tiene como objetivos:

 Presentar los avances del diagnóstico sobre políticas para personas en situación de calle de los  
 países miembros de la Red Calle (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay), a  
 partir de la consultoría realizada en el marco de la Red. 
 
 Discutir los alcances y desafíos de las políticas para personas en situación de calle a nivel de la  
 gestión pública, la investigación académica y la sociedad civil, a partir de los principales ejes  
 identificados a través del diagnóstico, en perspectiva comparada con la experiencia interna 
 cional latinoamericana y europea.

 Aportar al intercambio de conocimientos, cooperación y difusión de innovaciones que   
 permitan una mayor priorización de la temática en la agenda pública de los países miembros  
 de la Red.

En el marco de este Seminario, se realizará la Segunda Reunión Presencial del Grupo de Trabajo de la 
Red Calle con los delegados institucionales de cada uno de los países miembros. Esta segunda 
instancia procura iniciar un proceso de elaboración conjunta de criterios generales para la definición 
y medición de la situación de calle, que permita una perspectiva comparada entre los países 
miembros de la Red.

Los días 16 y 17 el seminario será abierto a quienes se inscriban previamente. La dinámica será a 
través de mesas de trabajo en formato clásico de panel expositor, con instancias desarrolladas en 
modalidad de tertulia, moderadas a los efectos de promover el intercambio, a partir de las 
exposiciones, experiencias y aportes del diagnóstico sobre las políticas para personas en situación de 
calle en los países de la Red. Se contará con la presencia de expertos internacionales, referentes 
políticos, técnicos, investigadores y actores sociales.

AGENDA
Seminario Red Calle Latinoamericana – 16 y 17 de Octubre, Montevideo

Día 1. Martes 16 de Octubre 

9.00 hs:    Acreditaciones y café de bienvenida.

9.30 –  10.00 hs:   Apertura del Seminario.
    

Políticas para personas en situación de calle. Construcción del problema y evaluación

    Modera: Eleonora Bianchi. Directora Nacional Protección Integral en situaciones de  
    Vulneración. MIDES, Uruguay.

10.00 – 10.45 hs:  Presentación de los avances del diagnóstico sobre políticas para personas en   
    situación de calle de los seis países miembros de la Red Calle: Brasil, Chile,   
    Colombia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. 
    
    Pedro Cabrera- Santiago Bachiller. Consultores Red Calle.

11.00 – 11.45 hs:  Construcción del problema. Importancia de la medición y la evaluación desde la   
    experiencia uruguaya. Principales líneas de trabajo en desarrollo.                
    Juan Pablo Labat. Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES  (Uruguay).

11.45  – 12.30 hs:    Sistemas de Información y nuevas tecnologías al servicio de las políticas para   
    personas en situación de calle. 

    Karinna Soto, Ministerio Desarrollo Social de Chile. 

12.30 – 13.00 hs:     Intercambio con los participantes. 

Situación de calle y protección social 

    Modera: Ana Olivera. Subsecretaria del MIDES, Uruguay
   
14.00 – 14.30 hs:   Políticas para la situación de calle, interinstitucionalidad y relación con las redes de  
    Protección Social.
    Carmen Midaglia. FCS, UDELAR, Uruguay 

14:30 - 15:00 hs:  Situación de calle, vivienda y soluciones habitacionales.
    Leonardo Moreno. Fundación para la Superación de la Pobreza, Chile.

15. 00- 15.30 hs:   Desafíos del modelo de reducción de daños. Aportes para el trabajo con   
    personas en situación de calle con consumo problemático de sustancias.
    Marcelo Rossal, FHCE, UDELAR, Uruguay 

15.30 – 16.00 hs:   Trabajo y situación de calle. Aportes desde el diagnóstico realizado para los países  
    miembros de la Red. 
    Santiago Bachiller – Consultor Red Calle

Día 2. Miércoles 17 de Octubre 

Participación, incidencia y construcción de opinión pública 

09.00 hs:    Acreditaciones y café de bienvenida

09. 30 – 10.30 hs:           Movimientos y participación social.  
    Pastoral Nacional Povo da Rua. Brasil - Maria Cristina Bove.
    Movimento Nacional da População de Rua, Brasil - Samuel Rodrigues.
    
10.30 - 11.00 hs:  Violencia institucional e incidencia de la sociedad civil. ONG Temblores, Colombia -  
    Alejandro Lanz.

11.00 - 12.30 hs:  Comunicación, participación e incidencia en la opinión pública:     
    Revista Traços, Brasil  - André Noblat. 
    Nada crece a la sombra, Uruguay  - Denisse Legrand. 
    Radio Compañery, Uruguay - Agustín Farina.

13.00 – 13.30 hs:  Intercambio con los participantes.

Situación de calle: Alcances y desafíos de la intervención
 
14.00 – 16.30 hs:  Alcances y desafíos de la intervención con personas en situación de calle.   
    Reflexiones desde la práctica. 

Panel de presentación de experiencias:

    Evaluación y aportes de los equipos técnicos: 

    Pedro Jabur. Observatorio Universidad de Brasilia, Brasil. 

    Vivienda Acompañada: 

    Karinna Soto. Casa Compartida. MDS Chile. 

    Atención a la infancia y adolescencia en situación de calle: 

    Jorge Amarilla.Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Paraguay.  

    Captación y atención en situación de calle:

    Natalia Pintado. Equipo Móvil, MIDES, Uruguay.

    Comentarista: Sandra Leopold, FCS, Universidad de la República,  Uruguay.

Tertulia de cierre del Seminario

16.30 – 17.30 hs:       Balance de la situación de las políticas para personas en situación    
    de calle. Desafíos y perspectivas políticas en América Latina. 

    Mesa de intercambio representantes institucionales y autoridades    
    referentes en el tema de los seis países de la RED. 

18:00 hs:   Cierre del seminario. 
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