Antecedentes
1- Observatorio de Política y Desarrollo (AEPP FLACSO 2014 – 2017)
El observatorio surgió con el objetivo de construir un espacio de reflexión y
producción académica alrededor de las significativas transformaciones políticas,
económicas y sociales, ocurridas en el último tiempo, tanto en nuestro país como
en la región y a nivel global. Dichas transformaciones se inscriben en la crisis del
modelo neoliberal y la emergencia del modelo de desarrollo productivo inclusivo,
en el marco de la recuperación del rol del Estado, de las políticas públicas, y en la
modificación en la relación Estado-Mercado-Sociedad. En el plano regional, se
visualiza a partir del año 2005 modificaciones en el proceso de integración, en
particular, en América del Sur, con una búsqueda de mayor autonomía política,
aumento del intercambio comercial intra regional, la modificación y ampliación del
proceso de integración (MERCOSUR, Pacto Andino) y la creación de nuevas
institucionalidades como la UNASUR, el Grupo ALBA y la CELAC. A nivel global,
la crisis de los países centrales (EUA, UE), el pasaje de la unipolaridad a la
multipolaridad, y el protagonismo de los BRICS y de los países emergentes,
configuran un cambio en las relaciones de poder a nivel mundial. Promover y
contribuir al desarrollo de investigaciones académicas y soluciones prácticas,
vinculados al Modelo de Desarrollo, el Estado y las políticas públicas en nuestro
país y en la región.
Líneas de trabajos del Observatorio Política y Desarrollo:


Gobierno, actores y gestión pública: los nuevos dispositivos
de gestión en el proceso de reconstrucción del Estado

Equipo: Dra. Agustina Gradin, Mg. Salvador Tiranti, Lic. Lucía
Galarreta, Lic. Patricia Sánchez, Lic. Aníbal Del Olmo
La presente investigación se encuentra enmarcada y contextualizada en un
proceso, iniciado en el año 2003, de profunda recuperación de la centralidad
estratégica del Estado nacional. Los programas nacionales de implementación
local se fueron configurando como nuevos dispositivos de gestión (en adelante,
NDG) (Gradin y Tiranti, 2012), de rápida extensión territorial. La emergencia de los
NDG, redefinieron la forma de implementar políticas estatales en el territorio,
jugaron un rol estratégico en la consolidación de un nuevo modelo de intervención
estatal, social y política. Por último, la emergencia de los NDG, re significó el modo
y las instancias de articulación entre los niveles nacionales, provinciales y
municipales, redefiniendo el histórico modo en que estos se vinculaban. ¿Cómo

funcionan los dispositivos? ¿Qué roles y relaciones de poder entabla? ¿Qué
capacidades construye o instala a través de su funcionamiento? ¿Cómo se
modifican los gobiernos locales, el provincial, y el propio Estado Nacional?
Objetivo General
Analizar las transformaciones ocurridas en las formas de intervención del
Estado Nacional en la sociedad en el marco del modelo de desarrollo
implementado en el periodo 2003 – 2013 en nuestro país.



Liderazgos presidenciales e integración regional

Equipo: Dr. Mariano Fraschini, Mg. Nicolás Tereschuk, Lic. Santiago
García
La importancia del análisis del liderazgo presidencial y los recursos de poder que
ellos utilizan y generan en la acción de gobierno (Ollier, 2008: 76) y en su aspecto
de política exterior, nos permite enfatizar la importancia y el rol preponderante que
van adoptando los presidentes en los ámbitos internacionales, creando y
definiendo la agenda regional y subregional. En los estudios sobre Sudamérica, la
diplomacia presidencial es un tema que se encuentra poco abordado en los
manuales de Ciencia Política y ha sido escasamente estudiado por los
investigadores y académicos especialmente desde el punto de vista de la acción
del liderazgo presidencial.

Objetivo general
Promover y contribuir al desarrollo de investigaciones académicas y
soluciones prácticas, vinculadas al liderazgo presidencial en Sudamérica y su
relación con la integración regional.



Territorio y organizaciones de
participación en políticas públicas

la

sociedad

civil:

la

Equipo Dr. De Piero Sergio, Dra. Agustina Gradin
Con los cambios operados en la última década respecto del rol del Estado y su
presencia en determinadas áreas de la vida social, en el territorio se produjo un

nuevo impacto, dado que del paradigma de la descentralización, la política social
en particular, se orientó hacia una fuerte presencia del estado nacional y la
búsqueda de mecanismo de articulación con los otros niveles estatales, a través
de programas que en su diseño ya planteaban esta cuestión; del mismo modo se
plantea la acción coordinada entre diferentes ministerios. Así las organizaciones
de la sociedad civil, reposicionan su rol en el espacio público y en territorio como
escenario privilegiado, pero en un contexto cambiante respecto del “lugar” del
Estado y los mods en que este se hace presente. Con ello se reconfigura también
el propio lugar de las organizaciones, lo que genera las siguientes pregutas (lo que
parece faltarles es una reflexión política desde ellas mismas sobre esta nueva
etapa, donde puedan responderse preguntas sobre su rol en los conflictos que
inevitablemente las atraviesan quitaría esto que quedó entre paréntesis): ¿en
cuáles sentido se redefine el territorio ante nuevos roles del estado? ¿Cuáles
lugares ocupan las organizaciones sociales y de qué modo? ¿Se redefine un
concepto de autonomía?, ¿Cuáles políticas estatales discutir? ¿Quiénes son sus
aliados del resto de la sociedad civil? ¿De cuál modo deben relacionarse con las
cámaras empresariales, los sindicatos y los partidos políticos? La definición de
esta nueva etapa de desarrollo implica que el Estado incorpore las nuevas
demandas y subjetividades en la construcción de un modelo desarrollo que debe
replantear tanto la simbología y la territorialidad, como el lugar de los y las
ciudadanos y ciudadanas de sus organizaciones y movimientos.

2.- Proyecto de Investigación UBACyT Política y sociedad Civil frente
al desafío del Desarrollo (UBACyt SO133 2005 -2007 / UBACyt SO97 2008 2010)
Descripción
El proyecto de investigación “Política y Sociedad Civil Frente al desafío del
Desarrollo” es un obra conjunta realizada por integrantes del Proyecto Estado y
Políticas Públicas de FLACSO, docentes de la UBA e investigadores invitados. El
mismo pretende contribuir al debate respecto del modelo de desarrollo y de un
horizonte social de inclusión capaz de marcar el rumbo de nuestra sociedad y de
los proyectos colectivos.
“Política y Sociedad Civil Frente al desafío del Desarrollo” se propone dar
cuenta de la necesidad de instalar y profundizar el debate sobre el concepto de
desarrollo en un contexto pos neoliberal. De este modo, el retorno del desarrollo
asume la crítica a la perspectiva vinculada a la ortodoxia económica y se aleja

también de los enfoques neo institucionalistas para asumir un enfoque de carácter
“neo desarrollista”. En esta nueva etapa, el debate en torno del desarrollo se
asocia con la idea de búsqueda de rumbo, de proyecto colectivo y de
reconstrucción del Estado. El proyecto “Política y Sociedad Civil Frente al desafío
del Desarrollo” considera al desarrollo como integral, sustentable e inclusivo y lo
hace a partir del abordaje de tres ejes: desarrollo y cohesión social; desarrollo,
democracia y nueva ciudadanía; y desarrollo y horizonte normativo.
Productos:
Libro: García Delgado (comp.) (2010), Rol del Estado y Desarrollo
productivo e inclusivo. Ideas para el Bicentenario. CICUUS, Buenos Aires. ISBN
978-987-1599-26-4
Libro: García Delgado, Daniel y Nosetto, Luciano (comps.) El desarrollo en
un contexto postneoliberal. Hacia una sociedad para todos, Editorial CICCUS,
Buenos Aires. ISBN: 987-9355-31-8.

