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WEBINAR: LOS DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA EN EL SIGLO XXI 

 

Fundamentación 

 

La democracia es un régimen político que tiene fácil la pregunta y difícil la respuesta. Esto es, es 

un sistema fundado en la participación y por ende la demanda sobre las instituciones no solo 

está permitida sino que es constante y, en la mayoría de las veces, la respuesta ofrecida en 

formato de políticas públicas suele ser percibida como insuficiente e incluso ineficiente.  

 

Las democracias siempre han enfrentado desafíos que han ido desde su estabilidad y 

supervivencia hasta desafíos vinculados a los niveles de eficacia y eficiencia que redundaban en 

los niveles de gobernabilidad que podían ofrecer. En la actualidad las democracias enfrentan 

desafíos históricos a los que se han sumado desafíos derivados de la revolución de las 

tecnologías de la información.  

 

En el siglo XXI las democracias deben encontrar respuestas más eficientes y efectivas a 

problemas históricos como la pobreza y la desigualdad mientras deben encontrar formas de 

resolver cuestiones asociadas a la igualdad, inclusión y paridad de género, problemas de 

cibercrimen, fake news, uso de datos personales y el riesgo de la cibervigilancia para con los 

ciudadanos por parte de los Estados.  

 

Para ello, necesitamos repensar la democracia y otro modo de gobernar para poder hacerla 

compatible con la complejidad y los desafíos de nuestras sociedades. Una adecuada 

comprensión de la situación particular de las instituciones democráticas es fundamental para 

canalizar el descontento y permitir la emergencia de nuevas categorías conceptuales que 

permitan construir nuevos escenarios propicios para el desarrollo del país. 

 

En síntesis, nuestras instituciones democráticas viven un desfasaje teórico que obliga a 

repensarlas, dado que el actual contexto social, económico y tecnológico contrasta con las 

circunstancias que dieron origen a la mayor parte de su marco conceptual. 
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Contribución esperada 

 

Al final del recorrido de este webinar se espera que las/os participantes puedan tener una mayor 

comprensión sobre los desafíos sociales, políticos e institucionales que afrontan las 

democracias.  

 

Objetivos 

 

Se espera que las/os participantes logren: 

  

- Identificar las características centrales de los sistemas democráticos. 

- Identificar los problemas del orden democrático y sus principales desafíos.  

- Profundizar el análisis sobre los desafíos democráticos del siglo XX y XXI 

- Una mayor precisión conceptual. 

   

Modalidad  

 

Un encuentro semanal donde se combine la mirada de las/os especialistas en cada temática. Las 

presentaciones serán de aproximadamente 30 minutos y luego, habrá espacio para las 

preguntas de los participantes.  

 

Duración de la actividad 

 

Total: 60 minutos aproximadamente.  

30 minutos de exposición, 10 minutos preguntas del público, 20 minutos a disposición del 

panelista para responder preguntas y cierre.    

 

Inscripción previa 

 

Cupos limitados. 
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CHARLA INAUGURAL. DANIEL INNERARITY.   

MIÉRCOLES 7 OCTUBRE 13 HS (ARGENTINA) 

 

Biodata 

Doctor en Filosofía, catedrático en filosofía política y social, investigador de la Universidad del 

País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Es profesor a tiempo parcial en 

el Instituto Universitario Europeo en Florencia. Ha sido profesor invitado en diversas 

universidades de prestigio europeas y norteamericanas. En el año 2019 publicó su último libro, 

titulado: “Una teoría de la democracia compleja. Gobernar en el Siglo XXI”.  

 

Actualmente sus temas de investigación plantean la necesidad de repensar y transformar la 

democracia haciéndola más compleja, volviéndola a pensar en un contexto caracterizado por 

una triple complejidad: i) la que procede del creciente número de actores que participan en ella 

de manera interdependiente, ii) la de las lógicas (eficacia, legitimidad, solidaridad, prevención) 

y iii) los tiempos (financiero, constitucional, comunicativo, ambientales). Asimismo, sus trabajos 

plantean la necesidad recuperar la legitimidad del conocimiento en los procesos de toma de 

decisión.  

 

SEGUNDO ENCUENTRO: MARCELO CAVAROZZI 

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE 12 HS (ARGENTINA)  

 

Biodata 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley. Es investigador principal 

del CONICET en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, donde anteriormente se 

desempeñó como decano. Fue investigador y director del CEDES (Centro de Estudios de Estado 

y Sociedad) e investigador asociado del CIAP (Centro de Investigaciones en Administración 

Pública) del Instituto Torcuato Di Tella. También realizó consultorías en organismos 

internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial, 

acerca de procesos de reforma política y planes de modernización para el sector público. 

Especialista en política comparada de América Latina y en la relación entre capitalismo(s) y 

democracia. 
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TERCER ENCUENTRO: MERCEDES D'ALESSANDRO 

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE 12 HS (ARGENTINA) 

 

Biodata 

Actualmente ocupa el cargo de Directora en la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y 

Genero del Ministerio de Economía de la Nación.  

Licenciada en Economía y Doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Dictó clases 

en la UBA, principalmente en el campo de la Epistemología de la Economía, dentro del cual 

dirigió diversos grupos de investigación. También realizó diversas publicaciones sobre la misma 

temática. Fue directora de la carrera de economía en la Universidad de General Sarmiento y ha 

sido docente e investigadora en la Universidad Nacional de General San Martín. 

En el año 2015, cofundó el medio digital Economía Femini(s)ta, medio que tiene como objetivo 

producir y difundir información económica con perspectiva de género. 

 

CUARTO ENCUENTRO: YANINA WELP 

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE 12 HS (ARGENTINA) 

 

Biodata 

Investigadora asociada en el Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute, 

Ginebra (Suiza). Entre 2016 y 2019 fue codirectora del Latin American Zurich Center, en la 

Universidad de Zurich. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu 

Fabra (Barcelona, España) y licenciada en Ciencia Política y en Ciencias de la Comunicación 

Social, ambas por la Universidad de Buenos Aires (Argentina).  

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

capítulos y artículos. Es coordinadora de Red de Politólogas. 

 

 

QUINTO ENCUENTRO: FERNANDO CALDERÓN  

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE 12 HS (ARGENTINA)  

 

Biodata 

Es profesor y director del programa sobre innovación, desarrollo y multiculturalismo en la 

Universidad Nacional de San Martín. En 2018, fue titular de la Cátedra Simón Bolívar de Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. Ha sido profesor de las universidades de  
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Chile y Católica en Valparaíso; San Andrés en La Paz y San Simón en Cochabamba; de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales; de las universidades de Chicago, Texas-Austin, Cornell y 

California-Berkeley.  

 

También ha sido Secretario Ejecutivo de CLACSO, y ha trabajado por 20 años en Naciones Unidad 

como Asesor en Políticas Sociales de la CEPAL, Asesor Especial regional en Desarrollo Humano y 

Gobernabilidad del PNUD para América Latina.  

 

 

SEXTO ENCUENTRO: CECILIA NICOLINI 

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 12 HS (ARGENTINA)  

 

Actualmente, integra el Consejo de Asesores del Presidente de la Nación. Es politóloga de la 

Universidad Católica Argentina, magister en Administración Públicas por la Universidad de 

Harvard, magister en Comunicación Política e Institucional en el Instituto Universitario Ortega y 

Gasset y posee un MBA en el IE Business School.  Se ha desempañado como investigadora en el 

Instituto Tecnológico del Massachusetts (MIT) en el área de tecnología e innovación. Sus temas 

de investigación son democracia, participación política y tecnología. 

 

Posee más de 13 años de experiencia como consultora internacional asesorado a gobiernos en 

temas tales como comunicación, crisis, elecciones, branding internacional y desarrollo 

empresarial. También ha participado en campañas presidenciales y ha asesorado a 

gobernadores y alcaldes.  

 

  


