Formación para el desarrollo
“¨Primera Edición Seminario de Formación Heterodoxa - SIDbaires”
Enfoque:
Una de las principales fortalezas del Capítulo Buenos Aires de la Sociedad Internacional
para el Desarrollo (SIDbaires) es su inquebrantable vocación por abordar la realidad
desde diferentes ángulos disciplinarios a los efectos de comprenderla y aprehenderla en
todas sus facetas, con especial énfasis en la problemática del desarrollo económico y la
integración social.
Esta vocación se expresa en cada una de las actividades que SIDbaires realiza: a través
del trabajo de los departamentos organizados temáticamente, los encuentros para el
debate, las intervenciones en distintos medios de comunicación, la edición de una
revista propia y la organización de seminarios y conferencias.
Estamos convencidos de los beneficios en los que redundará la exploración de nuevos
caminos vinculados al aprendizaje y la formación. Por eso hemos decidido poner en
marcha estas jornadas enfocadas en la formación para el desarrollo, a partir de las cuales
también convocamos a otras organizaciones que realizan aportes importantes en la tarea
de formar. Nuestro seminario pretende ser un ámbito de transmisión pero también de
generación de conocimiento. SIDbaires es un colectivo intelectual y político; y nuestros
encuentros de formación, ámbitos de reflexión atravesados por el debate. De allí que
creamos que sea posible enseñar y aprender en un mismo acto común. Estamos
convencidos que esto constituye un esfuerzo humilde pero relevante a la coyuntura
política de corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, al entendernos y pensarnos como
parte activa de una generación que pretende avanzar de manera contundente hacia el
desarrollo, nuestras acción se redobla a partir de este seminario de formación.
Objetivo:
Articular la formación de los miembros actuales y nuevos en las distintas disciplinas
relacionadas con el desarrollo económico y la integración social y cultural.
Potenciar el surgimiento e intercambio de ideas al interior de los departamentos que
componen SIDbaires: y replicar transversalmente esta lógica para incentivar la
reciprocidad dialógica entre departamentos
Establecer un espacio de referencia para la formación de líderes sociales concientes de
la realidad en la que están inmersos. Hablamos de actores sociales comprometidos con
una transformación que tenga como objetivo mejorar la calidad de vida de la población,
su integración y cohesión socio-económica, en el marco de una inserción internacional
soberana que implique reducir la brecha de ingreso y tecnológica que nos separa de los
países desarrollados.
Estructura del Seminario:
2 reuniones por mes cada 15 días, los miércoles por la tarde.
Inicio: Miércoles 14 de Marzo de 2012. Horario: de 18:30 a 21:00hs.
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Lugar:
Auditorio de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina
(ADIMRA) – Adolfo Alsina 1609, 1er piso (C.A.B.A.)
¿A quién está dirigida?
Miembros de SIDbaires y de otras agrupaciones políticas o académicas, dirigentes
sociales y gremiales, obreros y empresarios; estudiantes, docentes, periodistas,
profesionales, personal de cámaras empresariales y sindicatos, funcionarios y
empleados públicos, entre otros.
La asistencia al Seminario de Formación Heterodoxa es gratuita pero los cupos son
limitados por lo que es necesaria la inscripción previa enviando mail a
secretario@sidbaires.org.ar
Coordinador del Seminario de Formación Heterodoxa: Gustavo Ludmer.
Metodología:
Presentación a cargo de los referentes temáticos de cada encuentro (con power point u
otras herramientas). Apertura a las preguntas, comentarios y debate por parte de los
participantes. Interacción con los asistentes. Previo al dictado de algunas clases, se
otorgará material bibliográfico.
Unidades temáticas:
1.

Introducción. ¿Qué entendemos por desarrollo?

Miércoles 14 de Marzo
¿Qué significa el desarrollo de una sociedad? ¿Qué actores pueden contribuir a un
proceso de desarrollo nacional? ¿Cuáles se oponen?
Referente:
Mariano de Miguel. Presidente de SIDbaires. Economista. Asesor de SADOP y de la
Secretaría de Estadística de la CGT. Asesor Parlamentario del Diputado Nacional
Alfredo Dato en las Comisiones de Industria y de Defensa Nacional. Coordinador del
Programa de Formación de Dirigentes de la CAME. Asesor de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación. Profesor de Macroeconomía y Política Económica (UBA y
UCES). Director del Instituto de Economía Aplicada de UCES. Se desempeñó como
Gerente General Económico y Financiero de la Secretaria de Previsión Social de la
Provincia de Córdoba.
2.

Macroeconomía para el desarrollo

Miércoles 28 de Marzo
¿Cuál es la configuración macroeconómica necesaria para el proyecto de desarrollo
nacional? ¿Cuáles son las herramientas de política económica para lograr el crecimiento
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económico con inclusión social, poniendo en marcha el aparato productivo local?
Además, se tocarán temas como causas de la evolución reciente del PIB, la inflación, la
deuda externa, el tipo de cambio real y el comercio exterior.
Referentes:
Mariano Kestelboim: Coordinador Departamento de Política Económica de SIDbaires.
Economista (UBA). Periodista (TEA). Director Ejecutivo de la Fundación PRO TEJER.
Docente de Estructura Económica Argentina y Macroeconomía y Política Económica
(UBA). Se desempeñó como consultor del Ministerio de Economía.
Gustavo Ludmer: Coordinador del Departamento de Política Económica de SIDbaires.
Economista (UBA). Jefe de División de Análisis Económico de PAMI. Docente de
Macroeconomía I (UBA). Trabajó en UIA y se desempeñó como consultor de la OIT y
la ANSES.
Invitado especial:
Juan Santiago Fraschina: Economista (UBA), Magíster en Sociología Económica
(UNSAM), Maestrando en Historia Económica y de las Políticas Económicas (UBA),
Doctorando en Ciencias Sociales (UBA). Docente de la UBA y de la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora.
3.

Estado, sistemas políticos y políticas públicas para el desarrollo

Miércoles 11 de Abril
El desarrollo, fundamentalmente en contextos democráticos, supone un proceso
sumamente conflictivo y complejo ya que afecta intereses políticos y económicos. Estos
conflictos, si son procesados adecuadamente, lejos de debilitar la democracia la
fortalecen, ya que el rasgo que caracteriza y define a este régimen político es el disenso.
La democracia, cuando es verdadera y en consecuencia pluralista, supone y se alimenta
del conflicto.
En la presente reunión, nos proponemos reflexionar en torno a la naturaleza conflictiva
de la democracia y cómo procesar institucionalmente los enfrentamientos que la
implementación de una estrategia de desarrollo genera. Para ello, apelaremos al trabajo
de pensadores como Richard Rorty y Max Weber y a ejemplos de la dinámica de la
praxis democrática de nuestro país.
Referente:
Fernando Zack: Coordinador Departamento de Estado y Asuntos Internacionales de
SIDbaires. Lic. en Ciencia Política (UBA). Magíster en Relaciones y Negociaciones
Internacionales (UdeSA/FLACSO). Subgerente de Promoción Social de PAMI.
4.

Inserción internacional e integración para el desarrollo

Miércoles 25 de Abril
El régimen de acumulación que primó en la Argentina durante el periodo 1976-2001
estuvo caracterizado por la concentración económica, la desregulación de las
actividades financieras, la especulación y la liberalización de los mercados, entre otras
cuestiones. En esos tiempos, la agenda externa fue diagramada en función de dichos
objetivos. Hoy, en un contexto internacional distinto y con un modelo interno
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antagónico, la Argentina se inserta en un mundo en el cual la redefinición del orden
global está en pleno desarrollo. Por ello, el objetivo de esta clase será ahondar en la
historia de la integración regional y la de otros bloques (UE, NAFTA, ASEAN, entre
otros), así como introducir el estado actual del debate internacional y las principales
negociaciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y MERCOSUR, para
alcanzar una mejor comprensión del escenario global actual que se le presenta a nuestro
país y sus alternativas de integración local e internacional.
Referentes:
Mariano de Miguel. Presidente de SIDbaires. Economista. Asesor de SADOP y de la
Secretaría de Estadística de la CGT. Asesor Parlamentario del Diputado Nacional
Alfredo Dato en las Comisiones de Industria y de Defensa Nacional. Coordinador del
Programa de Formación de Dirigentes de la CAME. Asesor de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación. Profesor de Macroeconomía y Política Económica (UBA y
UCES). Director del Instituto de Economía Aplicada de UCES.
Diego Coatz: Secretario SIDbaires. Economista (UBA). Economista Jefe de UIA.
Economista coordinador de investigaciones de INSECAP-UCES. Profesor de
Macroeconomía y Política Económica (UBA y UCES).
Leonardo Pataccini: Sociólogo (UBA), Magíster en Política Económica Internacional
(UB) e Historia Contemporánea (Univ. Santiago de Compostela). Docente de Historia
Social Moderna y Contemporánea (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) y de Historia
Económica y Social General (FCE, UNLZ).
5.

Mercado de Trabajo, Seguridad social y Políticas Sociales para el desarrollo

Miércoles 9 de Mayo
No es compatible el desarrollo nacional con la persistencia de vastas porciones de la
población relegadas socialmente. El desarrollo sólo será posible si la estrategia de
crecimiento compatibiliza distribución, mercado e inversión. La relación entre capital y
trabajo debe adoptar una configuración que permita una inclusión social plena. Para eso
es necesario abordar el debate de una agenda en la cuál ocupan un lugar central aspectos
tales como la generación de empleo, las problemáticas del desempleo, la subocupación,
la informalidad laboral, la evolución del salario real y la distribución del ingreso. A su
vez, también es necesario el abordaje de los aspectos que hacen a la seguridad social
junto con aquellas políticas sociales que articulen de forma integral al mundo del
trabajo.
Referentes:
Ariel Lieutier: Coordinador Departamento de Trabajo y Empleo de SIDbaires.
Economista (UBA). Docente de Economía I (UNM). Se desempeñó como Subsecretario
de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sergio Woyechezsen: Coordinador Departamento de Trabajo y Empleo de SIDbaires.
Economista (UBA). Subsecretario de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires. Docente de Macroeconomía y Política Económica (UBA).
Trabajó en UIA y se desempeñó como consultor de la OIT y la ANSES.
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6.

Comunicación para el desarrollo

Miércoles 23 de Mayo
¿Qué entendemos por comunicación para el desarrollo? El rol de la comunicación en los
procesos políticos. Espacio público, opinión, medios y opinión pública. La
comunicación como instrumento y como sustancia. El nuevo escenario mediático,
nacional e internacional. La revolución tecno-informacional y el nuevo paradigma. Su
impacto en la política, el liderazgo y la reputación pública. Segmento práctico: consejos
para la escritura periodística y de opinión.
Referentes:
Marcelo J. García: Coordinador del Departamento de Comunicación y Cultura de
SIDbaires. Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA). Magíster en Relaciones
Internacionales (UBA - Tesis en desarrollo). Columnista Buenos Aires Herald,
Página12, BBC World.
Luís López: Coordinador del Departamento de Comunicación y Cultura de SIDbaires.
Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA).
Fernando Martínez: Investigador del Departamento de Comunicación y Cultura de
SIDbaires. Lic. en Ciencias de la Comunicación. Docente UBA, UNQUI y Kennedy.
Consultor de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
7.

Políticas Productivas para el desarrollo

Miércoles 6 de Junio
Superar las restricciones estructurales en materia económica y social requiere brindar al
sector productivo un rol central en el proceso de acumulación y reproducción material.
Se concibe a la actividad productiva en general e industrial en particular como el centro
gravitacional en el cual concurren y se amplían mayormente las diversas fuentes de
valor: capital físico y financiero, trabajo, recursos naturales, ciencia y tecnología, etc.
En este sentido, los procesos de agregación de valor implicados son condición sine qua
non para el crecimiento económico sostenido y con inclusión social ascendente.
Es preciso contar con una agenda de desarrollo que contemple las premisas expuestas en
torno a objetivos de corto, mediano y largo plazo, articulando políticas específicas y a
los agentes económicos involucrados-. Se plantea abordar diversos temas de actualidad
industrial, debatir propuestas de acción en la materia productiva en el actual contexto
internacional, buscando el desarrollo conjunto de las fuerzas productivas.
Referentes:
Diego Coatz: Secretario SIDbaires. Economista (UBA). Economista Jefe de UIA.
Economista coordinador de investigaciones de INSECAP-UCES. Profesor de
Macroeconomía y Política Económica (UBA y UCES).
Fernando Grasso: Vicepresidente 1° SIDbaires. Economista (UBA). Director de
Economía ADIMRA. Profesor de Estructura Económica Argentina UBA.
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8.

Perspectiva de género para un modelo de desarrollo

Jueves 21 de Junio
Género, discurso y representaciones sociales o cómo repensar teoría y práctica de la
comunicación desde un enfoque de género. Lenguaje sexista, estereotipos y contenidos
discriminatorios en los medios de comunicación.
Introducción al enfoque de salud con perspectiva de género. Nociones de salud,
diferencias en los perfiles de salud y enfermedad. Abordajes teóricos para la
implementación de políticas públicas en salud con perspectiva de género.
La familia en el debate por la ley del Matrimonio Igualitario ¿Qué significa familia?
Articulación de las construcciones discursivas en torno al significante “familia” en el
marco del debate por la sanción de la reforma de la Ley de Matrimonio Civil.
Referentes:
Ximena Schinca: Coordinadora del Departamento de Género y Diversidad de
SIDbaires. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) e investigadora de la
Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Profesora adscripta en la Cátedra del Taller
Anual de Periodismo de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA).
María Laura García: miembro del Departamento de Género y Diversidad de
SIDbaires. Lic. en Ciencia Política (UBA) y maestranda en Sistemas de Salud y
Seguridad Social en Universidad Isalud.
María José Lavandera: miembro del Departamento de Género y Diversidad y del Dto
de Comunicación de SIDbaires. Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA).
9.

Innovación Productiva y Desarrollo y Cierre del Seminario

Miércoles 11 de Julio
Conceptos, Políticas públicas e Instrumentos para alcanzar un proceso dinámico de
innovación productiva y competitividad con inclusión social.
Invitado especial:
Fernando Peirano: Economista (UBA). Estudios de Postgrado en Economía de la
Innovación (Universidad Complutense de Madrid). Vicepresidente 2° de AEDA
(Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina). Subsecretario de Políticas
en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación. Profesor UBA y UNQUI.
Cierre a cargo de:
Mariano de Miguel. Presidente de SIDbaires. Economista. Asesor de SADOP y de la
Secretaría de Estadística de la CGT. Asesor Parlamentario del Diputado Nacional
Alfredo Dato en las Comisiones de Industria y de Defensa Nacional. Coordinador del
Programa de Formación de Dirigentes de la CAME. Asesor de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación. Profesor de Macroeconomía y Política Económica (UBA y
UCES). Director del Instituto de Economía Aplicada de UCES. Se desempeñó como
Gerente General Económico y Financiero de la Secretaria de Previsión Social de la
Provincia de Córdoba.
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