Curso libre Políticas para enfrentar la pobreza y ciudadanía social
Docente: Msc. José Vicente Quino González
PRESENTACIÓN
En un país con elevados índices de pobreza general y pobreza extrema resulta
imperativo abrir el debate en torno a las medidas de política adoptadas para enfrentar este
fenómeno social. A pesar de que estas políticas se han implementado desde hace varias
décadas, los índices se han mantenido en el mismo nivel, lo cual lleva a cuestionar su
efectividad y a buscar respuestas en un marco más amplio de análisis.
El curso parte de la discusión de los programas de transferencias monetarias
condicionadas (TMC), para luego ampliar el análisis al conjunto de determinaciones de la
política social, entre los que destacan el modelo de acumulación y el papel del Estado.
Como telón de fondo se discute el concepto de ciudadanía social y su vigencia en el
contexto latinoamericano.
OBJETIVOS
1. Construir un juicio crítico sobre las políticas de combate a la pobreza implementadas
en los últimos años, en el marco más amplio de la política social, condicionada por las
tendencias de la globalización económica.
2. Analizar el concepto de ciudadanía social y evaluar sus alcances en perspectiva
histórica en la región, en general, y en Guatemala, en particular.

CONTENIDO
1. Pobreza, desigualdad y exclusión social. Conceptos y datos empíricos.
2. Ciudadanía y políticas sociales en América Latina
3. Políticas de combate a la pobreza
4. Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC)
5. Un modelo de protección social integral basado en derechos.
Fechas: días miércoles del 6 de septiembre al 11 de octubre
Horario: de 3:30 a 6:00 PM
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Proceso de inscripción
Luego de llenar el formulario de pre-inscripción, efectuar el pago en agencias de
Banco Industrial.
1. Solicitar en atención al cliente una BOLETA DE PAGO (ojo: no es una boleta de
depósito)

2. La boleta anterior, se llena con los siguientes datos:
No. convenio

1367

Nombre de la empresa
Nombre del cliente

Identificador del cliente: (aquí se trata de un
número cualquiera; a veces el cajero pide el
número de carné. Puede anotar, por ejemplo, su
fecha de nacimiento, sin guiones, como: 020285)
FLACSO POBREZA
(anotar su nombre)

Valor del curso

Q. 425.00

3. Reporte del pago
Informar lo más pronto posible, vía correo electrónico a vquino@flacso.edu.gt , que
se ha efectuado el pago, anotando el número de boleta y, si es posible, ajuntando una
foto de la misma.
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