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Desde abril de 2017, en el marco del proyecto Memorias y territorios: dispositivos para la
participación activa desde la experiencia del programa Jóvenes y Memoria, el Programa Espacios,
Políticas y Sociedades (CEI/UNR) y el Departamento de Articulación Territorial del Museo de la
Memoria de Rosario vienen desarrollando una investigación conjunta sobre los vínculos entre la
memoria como práctica social, colectiva y transformadora y el espacio como un componente central
y activo de lo social. Esta relación colaborativa propone focalizar en el Programa “Jóvenes y
Memoria Rosario”, a partir de una investigación-acción que permita sistematizar cualitativa y
cuantitativamente la experiencia realizada por dicho programa en el periodo 2013-2016 en distintos
barrios. Esta sistematización pretende ser un insumo fundamental para documentar el potencial del
programa como política pública y, por otro lado, crear herramientas conceptuales y metodológicas
sobre dichas experiencias y sobre los vínculos entre cuestiones como las violencias pasadas y
recientes, los espacios barriales y las prácticas de segregación y estigma que permitan establecer
puentes entre las memorias del pasado reciente y la vida en la ciudad.
El plan de trabajo propuesto contempla dos etapas: (A) una primer etapa de sistematización
cuantitativa, correspondiente a los meses de mayo y junio y (B) una segunda etapa de
sistematización cualitativa, la cual comprenderá los meses de julio, agosto y septiembre próximos.
Los productos que serán elaborados y entregados una vez finalizadas ambas etapas consisten en un
informe con la sistematización en cuestión y un artículo científico de avance enviado a revistas
especializadas.
En cuanto a la primera de dichas etapas, hasta la fecha se ha realizado el relevamiento y registro de
las propuestas de investigación desarrolladas (por parte de los jóvenes participantes y del
programa), la cantidad de participantes del programa (procedencia, edad, género, pertenencia
institucional, etc.) como así también de voluntarios, pasantes y demás colaboradores del Programa,
las producciones grupales realizadas (dispositivos y mediaciones a los que se recurre), las
instituciones con las que se articuló y las actividades realizadas (encuentros, capacitaciones,
presentación de proyectos, etc.). Por otro lado, las tareas señaladas se vienen llevando a cabo con la
colaboración de dos residentes de la materia Práctica Profesional Supervisada de la carrera de
Psicología de la UNR.

