
 

 

 
 

 

Taller de Mario Robirosa para integrantes del Sinae 

 

El experto argentino en planificación-gestión integrada y participativa, 
Mario Robirosa, realizó un taller para integrantes del Sinae. 

 

 

 

Robirosa viajó a Montevideo entre el 19 y el 22 de setiembre para dictar el 
curso “Planificación y gestión multiactoral y participativa de proyectos sociales y 
territoriales” en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos 
(CEIL) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHUCE) de la 
Universidad de la República (UdelaR). 

Aprovechando su pasaje por Montevideo, desde el Área Técnica del SINAE 
se lo convocó para brindar una charla-taller. La instancia tuvo lugar el viernes 21 
de setiembre en la Torre Ejecutiva. Participaron referentes del Sistema Nacional 
de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC) del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA); de la Unidad de 
Descentralización y Coordinación de Políticas con Base Departamental del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de la Dirección Nacional de 
Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). 



 

 

 

 

Por más de dos horas se conversó sobre la metodología elaborada y 
experimentada desde hace casi cuatro décadas por Robirosa en el marco del 
Programa de Capacitación para la Gestión de Asentamientos Humanos UNESCO-
FLACSO, que coordinó entre 1975 y 1985. Esta propuesta que integra en un mismo 
movimiento la planificación con la gestión de manera participativa, viene siendo 
utilizada en diversos países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Surinam, Uruguay) para abordar los 
más diversos problemas de la realidad (salud, gestión de asentamientos 
humanos, infraestructura, ambiente, problemática rural, desarrollo local, rural y 
regional, contaminación, inundaciones y catástrofes, memoria colectiva, gestión 
de espacios públicos, problemática laboral, relocalización de población de 
pueblos originarios, informática pública, gestión de conocimiento, gestión de 
redes, propuestas culturales, revitalización urbana-comercial, proyectos 
educativos, entre otros), produciendo políticas de alta calidad y efectividad. 

  

Más sobre Mario Robirosa 

Mario Robirosa es Arquitecto por la Universidad de Buenos Aires (1958), 
Sociólogo por la Universidad de París y Centre d'Étude des Groupes Sociaux (1958-
1960) y realizó estudios de posgrado en Sociología en la Cornell University de 
EEUU (1965-1967). 

Es también docente e investigador en diversos ámbitos académicos: 
FLACSO, UBA, FLACAM, UNLA, San Andrés y otras universidades nacionales de 
Argentina (Cuyo, Litoral, etc.). 

Desde 1962 se ha desempeñado como consultor en temáticas de desarrollo 
social, institucional y territorial, y en formulación, gestión y evaluación de 
proyectos, en múltiples organismos internacionalescomo como CLAM (Centro 
Latinoamericano de Administración Médica), UNESCO, OEA, Naciones Unidas, 
CIFCA (Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales), UNICEF; 
entre otros. 
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