Eventeos Cientíﬁcos en el ICA 2018

Workshop

Identidad y orígenes

Desafíos y tensiones en la
ampliación de derechos
Programa
Lunes 26 de noviembre
• 12:00 a 12:30 hs. Conferencia de apertura Dra. Diana Marre
• 12:30 a 13:45 hs. Panel 1 Identidad y orígenes en TRHA:
arreglos legislativos, experiencias y valores.
Expositoras: Dra. Mariana De Lorenzi (abogada, UCEL); Dra.
Alejandra Roca (antropóloga, UBA/UNPAZ).
Coordina: Dra. Diana Marre (antropóloga, UAB-Afin).
• 14:15 a 15:45 hs. Panel 2 Identidad y orígenes: apropiación
de niñxs, activismo y ampliación de derechos.
Expositoras: Dra. Soledad Gesteira (antropóloga,
UBA-CONICET); Dra. Cristina Bettanin (trabajadora social,
UNPAZ / UBA).
Coordina: Dra. Carla Villalta (antropóloga, UBA-CONICET).
• 16:00 a 17:00 hs. Conferencia de cierre Dra. Marisa Herrera

Fundamentación:
El workshop “Identidad y orígenes. Desafíos y
tensiones en la ampliación de derechos” se
propone como una instancia de reflexión e
intercambio entre diversos especialistas que han
dedicado sus investigaciones al análisis del
derecho a la identidad y la búsqueda de los
orígenes tanto en el campo de la adopción y la
apropiación de niños y niñas como en el área de las
técnicas de reproducción humana asistida. De este
modo, el encuentro versará sobre los debates y
desafíos que supone, en este contexto histórico, el
derecho a la identidad a partir de los alcances y
resignificaciones que ha tenido en las últimas
décadas a nivel local, regional y global.

Organiza:
Equipo “Burocracias, derechos, parentesco e infancia” del Programa de Antropología Política y Jurídica. Instituto de Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Buenos Aires.
PICT 2016- 0349 "La administración de la infancia y la regulación de las relaciones familiares: entre transformaciones normativas y efectos institucionales, materiales y
socioculturales", ANPCyT.
Proyecto Retos MINECO – FEDER (CSO2015-64551-C3-1-R) “Del control de la natalidad a la ansiedad demográfica: sobre comunicación, secreto y anonimato en las tecnologías
reproductivas del siglo XXI”. Programa RETOS, Ministerio de Economía y Competitividad de España. Grupo AFIN. Universidad Autónoma de Barcelona.

26 de noviembre de 2018. 12 a 17hs.
Centro Cultural Paco Urondo – Facultad de Filosofía y Letras – UBA
25 de mayo 201. Ciudad de Buenos Aires
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