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El mundo enfrenta un período de transformaciones sin precedentes. Cambios 
demográficos, desplazamientos del poder económico mundial, urbanización a gran 
escala, escasez de recursos naturales, cambio climático y transformaciones en la 
tecnología, la digitalización y la ciencia, donde la disrupción se ha vuelto exponencial.

Los gobiernos y organizaciones del sector público se encuentran en el epicentro de 
estos procesos globales y deben replantearse qué significa y cómo gestionar en una era 
disruptiva. En un contexto internacional de arenas difusas e intensa interdependencia, 
las instituciones estatales tienen un papel central en prestar servicios de calidad a sus 
ciudadanos y tratar de equilibrar los desfasajes que se generan.

Los estudios prospectivos son una aplicación transdisciplinaria y colectiva que 
consideran la complejidad, el cambio y la incertidumbre de hoy para la construcción del 
futuro. Implica una recopilación de conocimientos sobre el futuro y la construcción de 
visiones a mediano y largo plazo con el objetivo de orientar las decisiones que han de 
tomarse en el presente y movilizar acciones conjuntas para construir el futuro deseado.

Para poder elaborar y construir esos escenarios futuros es necesario identificar las 
tendencias que están modelando nuestro futuro inmediato. Esas tendencias 
identificadas conformarán los ejes temáticos del Seminario a través de los cuales los y 
las participantes podrán reflexionar y debatir junto a expertos/as nacionales e 
internacionales sobre cómo las mismas impactarán en la construcción de políticas 
públicas, el desarrollo y el futuro de la Argentina.

Objetivo del Seminario

El objetivo del Seminario es generar un ámbito de reflexión y análisis comparado sobre 
las principales tendencias que se dan a nivel mundial y cómo las mismas impactarán en 
América Latina y la Argentina. 

Destinatarios/as: Diputados y diputadas nacionales, asesores/as, personal jerárquico 
de la HCDN, funcionarios/as públicos/as y académicos/as.
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DIRECTOR ACADÉMICO 

• Gustavo Martínez Pandiani, Diplomático de carrera ISEN - UBA – Harvard.

CONSEJO DE COORDINACIÓN ACADÉMICA  

• Mario Greco, Director General Ejecutivo Lectura Mundi - UNSAM.

• Klaus Georg Binder, Representante Especial Fundación Hanns Seidel.

• Ariel Sotelo, Director General de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación 
Internacional y Culto - HCDN.

• Carlos Lazzarini, Director Instituto de Capacitación Parlamentaria - HCDN.

DINÁMICA DE CURSADA 

• Dieciséis (16) encuentros virtuales ordenados en 8 (ocho) ejes temáticos de 
trabajo vinculados a las principales tendencias globales.

• Cada encuentro contará con un/a (1) especialista internacional que brindará una 
masterclass de aproximadamente 40 minutos que será disparadora del debate.

• Luego de la presentación, un/a moderador/a, a partir de los conceptos 
expuestos, buscará generar un espacio de intercambio de ideas y debate en un 
marco de pluralidad de ideas.

• Materiales y contenidos multimedia disponibles en: 
https://icapremoto.hcdn.gob.ar/login/index.php

 
CERTIFICACIÓN DE CURSADA

Se entregarán certificados de compleción del Seminario firmados por las 
autoridades de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la 
Fundación Hanns Seidel y la Universidad Nacional de San Martín.  Para obtener la 
certificación los/as participantes admitidos/as en el Seminario deberán acreditar 
un mínimo de asistencia del 75% de los dieciséis (16) encuentros previstos.
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CRONOGRAMA SEMINARIO INTERNACIONAL 2021 

AGOSTO 

Módulo N° 1: Democracia, Estado y Desplazamiento del Poder

• Daniel Innerarity: Martes 10 de agosto 13 hs. (Argentina).  
• Yanina Welp: Martes 24 de agosto 11 hs. (Argentina). 

Módulo N° 2: Transformaciones Demográficas y Modelos de Gobernanza Urbana

• Carlos Reboratti: Martes 17 de agosto 11 hs. (Argentina). 
• Agustí Fernández de Losada:  Martes 31 de agosto a las 11 hs. (Argentina).  
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SEPTIEMBRE 

Módulo Nº 3: Mutaciones Geopolíticas: Globalización, Diplomacia e Interdependencia 

• Gerardo Caetano Hargain: Martes 21 de septiembre 11 hs. (Argentina). 
• Helena Carreiras: Martes 28 de septiembre 11 hs. (Argentina). 

OCTUBRE 

Módulo N º 4: Conocimiento, Innovación Pública y Tecnologías  Disruptivas. 

• Markus Gabriel: Martes 5 de octubre 11 hs. (Argentina).
• Flavia Costa: Martes 19 de octubre 11 hs. (Argentina).

Módulo Nº 5: Hipermediaciones, Discurso Político y Nuevas Narrativas.

• Silvio Waisbord: Martes 26 de octubre 11 hs. (Argentina). 

NOVIEMBRE 

Módulo Nº 5: Hipermediaciones, Discurso Político y Nuevas Narrativas.

• Pablo Boczkowski: Miércoles 3 de noviembre 11 hs. (Argentina).

 



EJES TEMÁTICOS  DEL SEMINARIO

DEMOCRACIA, ESTADO Y DESPLAZAMIENTO DEL PODER

En los últimos años hubo un cambio cualitativo a nivel global en la relación del Estado 
con los capitales financieros globales y multinacionales que obliga a una redefinición de 
los conceptos tradicionales de soberanía y autonomía estatal. Hemos sido testigos de 
una compleja transformación del centro del poder y un corrimiento del mismo desde la 
política hacia grandes multinacionales y capitales financieros.

Esto presenta nuevos y variados desafíos a la hora de pensar nuestras democracias: los 
problemas sociales, económicos, culturales y políticos que se derivan de este 
desplazamiento y que aquejan a nuestros países en el contexto global y 
latinoamericano contemporáneo. 

Este eje busca pensar colectivamente cómo se da la relación entre este trinomio 
compuesto por el Estado, la interdependencia y la democracia, dado que abordar esta 
relación es condición sine qua non para pensar un desarrollo más sustentable y 
equitativo.
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Director de Globernance (Instituto de Gobernanza Democrática) 
Catedrático de Filosofía Política, investigador «Ikerbasque» en la 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y profesor 
en el Instituto Europeo de Florencia. 

Ha sido profesor invitado en la Universidad de La Sorbona, la London 
School of Economics, el Max Planck Institut de Heidelberg y la 
Universidad de Georgetown. Su investigación gira en torno al 
gobierno de las sociedades contemporáneas y la elaboración de una 
teoría de la democracia compleja. 

Sus últimos libros son “La política en tiempos de indignación” (2015), 
“La democracia en Europa” (2017), “Política para perplejos” (2018), 
“Comprender la democracia” (2018), “Una teoría de la democracia 
compleja” (2020) y “Pandemocracia. Una filosofía de la crisis del 
coronavirus” (2020).

Daniel Innerarity
(español)
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TRANSFORMACIONES DEMOGRÁFICAS Y MODELOS DE GOBERNANZA URBANA

La globalización y la revolución tecnológica han supuesto una metamorfosis radical en 
los escenarios políticos, económicos y sociales: nuevas dialécticas territoriales entraron 
en juego y con ello el territorio, que parecía haber perdido importancia, aumentó su 
influencia y su peso específico adquiriendo un valor estratégico, amplio y complejo. 

A raíz de los procesos migratorios y de urbanización, hoy en día, alrededor del 55% de 
la población mundial, 4.200 millones de habitantes, vive en ciudades. Esta cuestión es 
todavía mucho más contundente en nuestro país, donde la población urbana orilla el 
90%. Todavía más extraordinario es el fenómeno de los continuos urbanos, las 
conurbaciones que han crecido sostenidamente en la última década y representan 
enormes desafíos para los modelos de gobernanza.

Gran parte del producto interno bruto mundial se genera en las ciudades, si la 
urbanización se gestionara adecuadamente podría contribuir al crecimiento sostenible, 
aumentando la productividad y facilitando la innovación. Pero también enfrentan 
nuevos desafíos derivados del mismo fenómeno: si bien son factorías de conocimiento 
e innovación, también son epicentros de grandes desigualdades sociales y ambientales. 
En este contexto, parecería que para pensar el futuro de nuestras sociedades se torna 
casi obligatorio pensar el futuro urbano y sus desafíos.
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Doctora de la Universidad Pompeu Fabra e investigadora senior en 
el Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute. 
Coordinadora editorial de Agenda Pública y coordinadora de la 
Red de Politólogas. 

Se especializa en el estudio de la participación política, tema sobre 
el que ha publicado libros, artículos y capítulos de libros. 

Ha asesorado y participado en foros de expertas y expertos en la 
discusión y elaboración de políticas e instituciones de 
participación ciudadana en América Latina y Europa.

Yanina Welp
(argentina)
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MUTACIONES GEOPOLÍTICAS: GLOBALIZACIÓN, DIPLOMACIA E 
INTERDEPENDENCIA
 
El siglo XXI ha sido escenario de grandes transformaciones en el sistema 
internacional: el surgimiento de nuevos y variados actores no solo a nivel estatal 
sino a nivel regional e individual, nuevas formas de canalizar y desarrollar el 
conflicto y en paralelo un nuevo rol de la diplomacia. 
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Geógrafo, especializado en temas de población y rurales. Fue 
Investigador Principal del CONICET y Profesor Titular de la UBA hasta 
su jubilación y director del Centro de Estudios de Población (CENEP). 

Se desempeñó como investigador y docente en universidades de 
Estados Unidos y Alemania. 

Publicó, entre otros trabajos, "Ambiente y Sociedad", "La Naturaleza y 
nosotros" y "El Alto Bermejo". Actualmente es Presidente de 
Fundapaz.

Investigador sénior y director del programa Ciudades Globales de 
CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). Es licenciado en 
Derecho y tiene un Máster en Estudios Europeos por la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). Ha trabajado como experto para 
varias agencias de Naciones Unidas, la Comisión Europea y un número 
importante de gobiernos nacionales y locales de todo el mundo. Ha 
sido director del Centro de Estudios Territoriales de Barcelona 
(2012-2013) y director de RRII de la Diputación de Barcelona 
(2005-2012).  Es autor de varios libros, papers y artículos sobre las 
agendas globales, la gobernanza pública, la modernización del 
Estado, el desarrollo territorial, la descentralización y la cooperación 
internacional.

Carlos Reboratti
(argentino)

Agustí Fernández
de Losada
(español)
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Se ha generado un corrimiento relativo del centro del poder político y económico: 
un declive de Occidente como fuente del poder global, luego de un ciclo de cinco 
siglos de dominación. El ascenso de China, India, Japón y  el nuevo papel que juega 
Rusia en la nueva distribución del poder político, económico y militar. 

Han surgido nuevas formas de conflicto: la contienda entre China y EEUU nos 
evidencia el nivel de interdependencia económica que se ha generado y la 
relevancia de este factor a la hora de entender las nuevas formas de 
relacionamiento. La pandemia incluso ha desnudado relaciones y dinámicas que se 
planteaban como abstractas y lejanas: la relevancia de la geopolítica, de la 
interdependencia y de la diplomacia. 
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Doctora en Ciencias Sociales y Políticas del Instituto Universitario 
Europeo. Es profesora asociada en el Instituto Universitario de 
Lisboa, en las áreas de Sociología, Políticas Públicas y Metodología 
de la Investigación Social, es investigadora en el Centro de 
Investigación y Estudios en Sociología (CIES-IUL). Fue directora 
de la Escuela de Sociología y Políticas Públicas de ISCTE-IUL y 
presidenta de la Asociación Europea ERGOMAS (Grupo Europeo 
de Investigación sobre Militar y Sociedad). Entre 2010 y 2012 fue 
subdirectora del Instituto de Defensa Nacional en Portugal y en 
2014 fue profesora visitante en la Universidad de Georgetown en 
Washington DC. Sus intereses de investigación incluyen género y 
sociedad, fuerzas armadas, relaciones civil-militares, seguridad 
pública y políticas de defensa y metodología de investigación 
cualitativa. Su trabajo se centra en la incorporación de la 
perspectiva de género en las instituciones militares y la dimensión 
de género en la seguridad internacional. 

Helena Carreiras
(portuguesa) 



CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN PÚBLICA Y TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS 

Los profundos cambios científicos y tecnológicos que se vienen produciendo en los 
campos de la información y la comunicación (TIC), la inteligencia artificial (IA), la 
robótica y sus múltiples aplicaciones provocaron que muchos observadores anunciaran 
que el mundo ingresó, decididamente, en la era exponencial o de la cuarta revolución 
industrial. Previsiblemente, la aceleración de estos cambios producirá consecuencias 
globales de enorme impacto sobre el mundo del trabajo, los avances científicos y las 
modalidades de gestión de lo público.

A diferencia de los factores que comúnmente impulsan o explican el crecimiento en 
otros sectores, el de las TIC se distingue por su alcance, es decir, por el impacto que 
éste tiene sobre el resto de la economía y que le ha permitido convertirse en un sector 
cuyas tecnologías han dejado de ser de uso exclusivo de algunas minorías (empresas, 
gobiernos y sectores de altos ingresos) para pasar a ser masivas, con un grado de 
adopción y uso que, no obstante, sigue dependiendo de otras variables que le son 
ajenas, tales como la situación económica general y la distribución de los ingresos.
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Historiador y Politólogo. Doctor en Historia por la Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina. Ex Director y actual Coordinador 
Académico del Observatorio Político del Instituto de Ciencia 
Política, Universidad de la República. Director Académico del 
Centro para la Formación en Integración Regional. Es Presidente 
del Centro Unesco de Montevideo desde su fundación en el 2003 
hasta la actualidad. Es miembro de varias organizaciones 
científicas nacionales e internacionales. Integrante del Consejo 
Superior de FLACSO y del Consejo Directivo de CLACSO. 
Consultor de distintas instituciones internacionales (UNESCO, 
PNUD, FLACSO, OEA, Unión Europea, UIP, IIDH, OEI, SEGIB, etc.). 
Autor de numerosas publicaciones en áreas de su especialidad, 
por las que ha obtenido premios y distinciones nacionales e 
internacionales.

Gerardo Caetano
Hargain

(uruguayo) 



En este eje se coloca la atención sobre repensar el vínculo entre el conocimiento, las 
fuentes de información y la implementación de políticas públicas que enfrenten y 
resuelvan los nuevos desafíos. Existe una necesidad de una relación sinérgica entre 
estos componentes y es importante que la implementación de políticas públicas esté 
basada en esta relación.

Filósofo y reconocido como uno de los fundadores de la corriente 
denominada “Nuevo Realismo”. Es catedrático de la Universidad de 
Bonn, Alemania. Desde el 2009 es Director del International Centre 
for Philosophy North Rhine-Westphali, y desde el año 2017 dirige el 
Centro para la Ciencia y el Pensamiento de la Universidad de Bonn. 
Algunas de sus áreas de especialización son: la metafísica, la 
epistemología, la filosofía de la mente y la ética de la Inteligencia 
Artificial, entre otras. Fue profesor de la Universidad de Heidelberg 
(2006- 2008) y de la New School for Social Research (2008-2009). 
Actualmente dirige una red de Centros integrados por instituciones 
de Japón, Inglaterra, USA, Francia, Alemania y Latinoamérica 
orientados a discutir y a hacer converger las investigaciones sobre 
digitalización, inteligencia artificial, neurociencias y preservación de 
los valores de un nuevo humanismo.

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, 
en cuya facultad de Ciencias Sociales se desempeña como 
Profesora Asociada del Seminario de Informática y Sociedad. 
Investigadora CONICET con sede en la Escuela Interdisciplinaria 
de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San 
Martín. Se especializa en el estudio de las relaciones entre 
tecnología, cultura y política, tema sobre el cual ha escrito 
numerosos libros y artículos en distintos idiomas. 

Markus Gabriel
(alemán) 

SEMINARIO INTERNACIONAL

DIPLOMACIA
PARLAMENTARIA

DIPUTADOS

DEMOCRACIA, CONOCIMIENTO
Y GEOPOLÍTICA PARA EL

FUTURO ARGENTINO

Flavia Costa
(argentina) 
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HIPERMEDIACIONES, DISCURSO POLÍTICO Y NUEVAS NARRATIVAS

En un mundo hipermediado, donde las redes sociales constituyen un lugar de 
sociabilidad y producción de sentido colectivo, la indiferenciación entre real y 
ficción lleva a que triunfe el verosímil, y su poder de “verdad”, su capacidad para 
anclarse en la subjetividad social e instalarse como verdad. A su vez, la 
sobresaturación de información es la mejor estrategia para la desinformación: las 
“fake news”, los trolls y los bots se han convertido en una práctica difícil de 
controlar. 

La llegada de la revolución digital ha desatado una verdadera crisis entre los 
modelos teóricos tradicionales de la comunicación: la comunicación en un 
escenario que se rige por la instantaneidad y la construcción de verdades 
transitorias y relativas implica una necesidad de transformar eficazmente el 
lenguaje de la política tradicional.

En este eje, nos proponemos revisar los paradigmas sobre discursos, subjetividad y 
medios, describir el poder de los discursos mediáticos de las nuevas tecnologías y 
las redes sociales y abrir debates sobre el objetivo político, cultural y social de las 
corporaciones comunicacionales. En este sentido, reflexionar sobre las estrategias 
necesarias para elaborar los discursos políticos y sus narrativas.

Doctor en Sociología por la Universidad de California y profesor de 
Periodismo y Comunicación Política en la Universidad George 
Washington. Reside en Estados Unidos desde hace más de tres 
décadas y ha impartido clases en más de treinta países. Ha 
publicado artículos en la edición en español de The New York 
Times, Clarín, La Nación y otros periódicos y revistas de América 
Latina. También ha sido editor de revistas académicas. Es autor de 
catorce libros sobre medios de comunicación, política y cultura, 
entre los que destacan Vox populista (2014), Media Movements 
(2016) y Communication. A Post-Discipline (2019), y de la novela 
Duelo (2009).

Silvio Waisbord
(argentino) 



CAMBIO CLIMÁTICO, RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO

Naciones Unidas declaró, dentro de los objetivos del milenio, la necesidad de garantizar 
la sostenibilidad del ambiente. Los recursos naturales básicos y los ecosistemas se 
deben gestionar de manera sostenible a fin de satisfacer la demanda alimentaria de la 
población y otras necesidades ambientales, sociales y económicas. El cambio climático, 
la creciente escasez de agua y los conflictos por el acceso a los recursos son todos 
elementos que plantean desafíos a la sostenibilidad ambiental y la seguridad 
alimentaria.

En este sentido, hay varias cuestiones que hay que tener en consideración para pensar 
un desarrollo sostenible y que serán abordadas en este eje: el capital estratégico en 
términos de reservas de agua, bosques naturales y suelos cultivables que posee la 
región, las tensiones entre desarrollo y sostenibilidad, cómo pensar el desarrollo 
económico de los países periféricos en términos sustentables y qué rol juegan en este 
punto los Estados centrales. Por último, los movimientos verdes vienen a plantear 
nuevas formas de pensar el capitalismo y la relación con el ambiente, nuevas formas de 
consumo, nuevos modelos de sociedad y nuevas formas de hacer política que tomen 
como eje central el desarrollo sustentable, sobre las cuales es necesario reflexionar. 
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Doctor por la Universidad de Cornell. Actualmente, es investigador 
y docente especializado en comunicación y tecnología digital en la 
Universidad del Noroeste en Chicago. También, trabajó en la 
Massachusets Institute of Technology. Entre sus libros principales, 
se encuentran: “Digitalizar las noticias” (Manantial, 2006), News at 
Work (University of Chicago Press, 2010) y es coautor junto a 
Eugenia Mitchelstein de “La brecha de las noticias” (Manantial, 
2015).

Pablo Boczkowski
(argentino) 



Doctora en Ciencias de la Atmósfera por la UBA. Profesora 
asociada en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los 
Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) e 
Investigadora del CONICET del Centro de Investigaciones del Mar 
y la Atmósfera (UBA-CONICET). Secretaria Académica de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). Miembro del 
Consejo Asesor Científico del Instituto Interamericano para la 
Investigación del Cambio Ambiental Global. También integra el 
Consejo Asesor Externo de la Agencia de Protección Ambiental de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autora líder de reportes del 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Fue residente 
del Harvard’s Solar Geoengineering Research Program de la 
Universidad de Harvard. Trabaja en temas vinculados con la 
variabilidad y el cambio climático incluyendo la evaluación de sus 
impactos y generación de escenarios climáticos futuros. 

Ines Camilloni
(argentina) 

Titular de la cátedra Simón Bolívar de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de Cambridge y director del Programa de 
Innovación, Desarrollo y Multiculturalismo de la UNSAM. Ha sido 
profesor en universidades de Chile, Bolivia, Estados Unidos y 
Argentina; también secretario ejecutivo de CLACSO, ha trabajado 
durante 20 años como asesor en políticas sociales de la CEPAL y 
como asesor especial regional en desarrollo humano y 
gobernabilidad del PNUD para América Latina. Ha publicado 
diversos libros y participado en múltiples compilaciones sobre 
movimientos sociales, política, cultura y desarrollo.     

Fernando Calderón
(boliviano) 
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CONSOLIDACIÓN DE LA EMERGENCIA DE DIVERSAS FORMAS DE 
AUTORITARISMO SOCIAL. DISCURSOS DEL ODIO 

Tanto en América Latina como en Europa y Estados Unidos se han vivido 
experiencias de expansión de derechos, no solo en el plano social, sino también en 
el de las políticas contra las violencias de género, las nuevas leyes de identidad de 
género, la protección de mujeres, niños y niñas, el matrimonio igualitario, la 
legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y el reconocimiento de 
derechos de migrantes, pueblos originarios y afrodescendientes. No obstante y 
desde la crisis financiera mundial de 2008 se observa una creciente reacción que 
adquiere diversas formas de radicalización política que se expresa en movimientos 
sociales xenófobos, nacionalistas excluyentes, racistas, anti-semitas, etc. que 
tienden incluso a impugnar a la política y a las formas democráticas de 
organización de la sociedad.

En este eje se buscarán conceptos regionales y globales para caracterizar este 
cambio cultural y político que permitan encontrar una salida, al tiempo que se 
compartirán los datos de recientes estudios nacionales e internacionales para 
entender el fenómeno y pensar los antídotos y estrategias que permitan 
contrarrestar estas claras amenazas al sistema democrático.
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LA METAMORFOSIS DEL TRABAJO, REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y EQUIDAD 

Hace más de dos décadas se ha venido desarrollando un proceso que genera altos 
grados de informalidad laboral, que junto con los condicionamientos del sistema de 
seguridad social, nos llevan a repensar cómo se ha dado la transformación del trabajo y 
las nuevas necesidades que de ella se derivan.

Debido a los déficits de trabajo decente y a las desigualdades, la pandemia de 
COVID-19 ha pasado de ser una crisis de salud pública a convertirse en una crisis social 
y de empleo, que ha trastocado los medios de subsistencia de millones de 
trabajadores/as. Existe un riesgo real de que, si no se ponen en marcha iniciativas 
políticas amplias y concertadas, persista el aumento de la desigualdad y una merma 
cuanti y cualitativa en el mundo del trabajo.

En este eje se busca constituir un espacio para reflexionar sobre escenarios venideros 
nacionales e internaciones y sus condicionamientos respecto al futuro del trabajo en el 
contexto de transición ecológica.
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