
PENSAR EL PRESENTE,
CONSTRUIR EL FUTURO

ELEMENTOS PARA UN HORIZONTE IGUALITARIO, 
VERDE Y PROGRESISTA EN AMÉRICA LATINA.

TERCERA EDICIÓN - COHORTE 2022

Un curso organizado conjuntamente por La Usina Social, la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) y la Revista Nueva Sociedad.

Las sociedades están transformándose a un ritmo sorprendente: las 
revoluciones científicas y técnicas, el avance de los mercados, la 
destrucción del planeta provoca efectos de desplazamiento de 
poblaciones, de reconfiguración del mundo del trabajo, de la 
confianza en el futuro, de las certidumbres democráticas. Entender 
los procesos, diversos y acelerados, a los que estamos enfrentados 
actualmente se vuelve fundamental para hacer del futuro un lugar 
mejor para las grandes mayorías, hoy crecientemente desplazadas de 
los beneficios de la globalización, del acceso a bienes materiales y 
simbólicos, de poder sobre sus vidas y sobre el destino de su 
sociedad. Producir un destino común exige una ciudadanía que 
conozca y comprenda las grandes encrucijadas del presente. Este 
curso pretende brindar herramientas para ese conocimiento.

1. (Des) equilibrios globales
El orden internacional se está transformando a un ritmo acelerado: el 
mundo unipolar que sucedió a la Guerra Fría ha dado paso a un nuevo 
replegar a los distintos países desde posiciones nacionalistas. 
El grupo de expertos y expertas del grupo “Diálogo y Paz” de la revista 
Nueva Sociedad ha definido al mundo actual como el de un “bipolarismo” 
(entre Estados Unidos y China), que se distingue nítidamente de la 
bipolaridad que caracterizó al proceso de la Guerra Fría debido, entre 
otros aspectos, al “alto nivel de interdependencia e interconexión global y 
la baja polaridad sin, hasta ahora, la estructuración de bloques rígidos.”
En un contexto como este, en el que no escasean los conflictos bélicos y 
los conflictos geopolíticos (como lo evidencia claramente la invasión de 
Rusia a Ucrania), América Latina aparece como una región disgregada y



sin capacidad de sostener instancias permanentes de articulación 
regional.
Para comprender las coordenadas básicas de ese, nuestro mundo, hemos 
diseñado un módulo especial del curso, en el que dos prestigiosos 
expertos en el tema nos ayudarán a desentrañar las claves -y los peligros- 
de la geopolítica actual.

2. Democracia (s)
La democracia liberal, que parecía ser la estación final del mundo al fin de 
la guerra fría, se encuentra hoy seriamente cuestionada. Democracias 
híbridas, liberales, autoritarias, son cada vez más frecuentes. ¿Cuál es el 
estado de la democracia actual? ¿Cuáles son las fuerzas que la amenazan, 
tanto desde el exterior como desde el interior? ¿Es necesario -y posible- 
repensar la democracia? 

3. Igualdad / desigualdad
Si desde la segunda posguerra los países de Occidente parecían estar 
convirtiéndose en sociedades igualitarias, homogéneas, en las que las 
oportunidades estuvieran equitativamente repartidas y los percances 
fueran razonablemente mitigados por la acción del Estado, en la 
actualidad aquel proyecto se encuentra en la cuneta: Occidente se ha ido 
volviendo cada vez más desigual, de modo que el destino de cada uno y 
cada una de los ciudadanos depende cada vez más de su origen que de 
su capacidades. La cuna ha vuelto a ser un predictor del destino. 
Comprender por qué la igualdad es un valor a preservar, y entender la 
dinámica de la desigualdad en la sociedad contemporánea, es el objetivo 
de este módulo.

4. Nuestro planeta
Ya nadie, o casi nadie, pone en duda que la acción humana está 
produciendo un deterioro planetario que pone en riesgo la continuidad 
de la vida. Se trata, por supuesto, del calentamiento global producido 
fundamentalmente por la utilización masiva de combustibles fósiles, pero 
también de los usos del suelo, de los bosques, del agua, de la explotación 
de especies animales, de la dinámica de la urbanización. Cuidar el planeta 
es a la vez un imperativo moral que supone replantearse el lugar del 
hombre en la tierra, su obligación para con las otras especies, sus 
pretensiones de consumo, su modo de vida. Es, también, poner el foco en 
los grandes intereses que, de la industria del petróleo a la aeronáutica, de 
la química a la industria de la alimentación, obstruye las políticas que 
podrían revertir el curso de catástrofe en el que estamos.



5. Trabajo / ¿Postrabajo?
La combinación del desarrollo de inteligencia artificial, big data y robótica 
anuncia una mutación radical del mundo del trabajo tal como lo hemos 
conocido. No solo se transformarán los trabajos más mecánicos, rutinarios 
y repetitivos, sino también gran cantidad de tareas intelectuales, como 
determinadas labores jurídicas o médicas. ¿Estamos ante una 
transformación más del mundo del trabajo producto de los cambios 
tecnológicos? ¿O esta vez hay algo más, algo como el inicio de una 
sociedad post laboral, en la cual el factor trabajo sea vez notablemente 
reducido entre los factores de la producción? Entender en qué consiste la 
transformación en marcha -qué tipos de tareas están “amenazadas” y por 
qué- y especular sobre las posibilidades futuras de una sociedad post 
laboral es el objetivo de esta etapa.

6. Géneros / diversidades
Un rasgo distintivo de nuestra época son las movilizaciones feministas y 
LGBTI+, que se han convertido en una de las fuerzas más 
transformadoras de las relaciones sociales, culturales y de poder. El 
objetivo de este apartado es conocer la historia de estos movimientos y 
situar sus demandas en el marco de la configuración de nuevos derechos. 
Las dos clases de este módulo estarán dedicadas a historizar los 
movimientos feministas y las diversidades sexuales, a debatir los procesos 
de ampliación de derechos y a dar cuenta de los debates políticos y 
académicos en torno a esta materia.

7. Economía y desarrollo
En las últimas décadas, las discusiones acerca del desarrollo económico 
estuvieron fuertemente polarizadas entre la visión llamada neoliberal, 
que le otorgaba primacía al mercado excluyendo cualquier intervención o 
regulación estatal, y las miradas que, con eje en las experiencias de los 
gobiernos “rosas” de la primera década del siglo en América Latina, 
conferían al Estado el papel central y casi excluyente en los esfuerzos del 
desarrollo. Hoy, las discusiones se han enriquecido, en parte por la 
evidencia del modo en que el modelo neoliberal refuerza la desigualdad y 
la pobreza pero también por los límites del modelo basado en Estados 
que impulsaron estrategias neoextractivistas e hicieron depender el 
desarrollo a la vez de los commodities y del crecimiento del consumo. El 
objetivo de este módulo es aportar a la construcción de miradas más 
sofisticadas, en las cuales el Estado tenga un papel importante pero no 
excluyente del mercado, y en el que uno y otro deban estar sometidos a 
imperativos de cuidado ambiental y de sustentabilidad no menos que de 
producción de prosperidad y de equidad.



MODALIDAD DE DICTADO
Virtual, con una carga horaria de 2 hs semanales de modo sincrónico.

DESTINATARIOS
Funcionarios públicos de la región en los niveles de gerencia y alta 
gerencia; formadores de opinión pública; analistas políticos; 
parlamentarios y/o sus colaboradores directos; docentes, investigadores y 
graduados en las temáticas que involucra el curso y cuadros directivos de 
organizaciones de la sociedad civil.

CERTIFICACIÓN
Diploma de competencias específicas otorgado por Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 
Rosario. Carga horaria 28 hs - 14 encuentros

COORDINACIÓN ACADÉMICA
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