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Descripción
Hace más de dos décadas que la sociedad civil se ha convertido en objeto de
estudio, tanto para el mundo académico como para el Estado (como agente
central de las políticas públicas) y los diversos espacios sociales. Durante este
periodo hemos visto la emergencia de numerosas organizaciones y movimientos
sociales en torno a temáticas tan diversas como los derechos humanos, la
cuestión social, el medio ambiente, las discapacidades, la defensa de derechos de
distintas minorías, el desarrollo local y tantas otras realidades. La heterogeneidad
del mundo de las Organizaciones de la sociedad civil (OSC) nos habla de las
importantes y complejas transformaciones ocurridas en la forma de concebir la
resolución a sus demandas. En este sentido, el actual escenario político, social y
económico de nuestra región nos plantea un desafío sin par en cuanto al rol de la
sociedad civil en la configuración de un modelo de desarrollo con inclusión social.
La mayor presencia del Estado en el diseño e implementación de ciertas políticas
públicas abre nuevos debates sobre su relación con la sociedad civil, sus actores y
organizaciones, y sobre los diferentes mecanismos propuestos para la
participación y canalización de sus demandas. Esta realidad obliga a quienes
trabajan desde o con el sector a indagar y analizar sus múltiples facetas y sus

variadas expresiones para lograr consolidar las OSC, fortalecer los procesos de
participación en políticas públicas y aportar, así, a la construcción de un modelo de
desarrollo con inclusión social.
Este proyecto se propone como un marco de investigación acerca de las
Organizaciones que integran la Sociedad Civil. Los investigadores se encuentran
enfocados en cuatro ejes: en las definiciones teórico-conceptuales, en la
incidencia de estas organizaciones en las políticas públicas, en su gestión, y en
las prácticas metodológicas de su acción. Este espacio, en su total recorrido, pone
en paralelo la discusión de un nuevo modelo de desarrollo con inclusión.

Objetivos
Indagar acerca de la configuración de la sociedad civil, sus organizaciones,
demandas y subjetividades, a la luz de la relación Estado – sociedad y los
procesos económicos, sociales, y políticos de la región.
Analizar las estrategias de inversión de las OSC en la comunidad, el
territorio, en la agenda pública y en las políticas estatales, tanto a nivel local como
nacional.

Desde el año 2016, se desarrolla regularmente el Seminario Interno sobre
Pensamiento crítico Latinoamericano y organizaciones de la sociedad civil. A
partir de reuniones mensuales de debates, el Seminario tiene como objetivo la
reflexión sobre los movimientos sociales y su relación con el Estado a la luz de
pensadores regionales que han emergido desde el siglo XX a la actualidad.

