
Desafíos de la militancia política en el Siglo XXI
Curso de Formación Política I

Organización: Partido Gen de la Provincia de Buenos Aires e Instituto I-GEN

Destinado a: militantes del Partido GEN de la Provincia de Buenos Aires

Duración: 4 conferencias y 4 talleres entre los meses de agosto y noviembre de 2022

Objetivo: fijar contenidos mínimos de formación en historia, ideas políticas, temas de
gobierno, rol de la militancia y de los partidos políticos y las campañas electorales, abierto a
todo el público.

Modalidad: El curso consta de conferencias abiertas y talleres prácticos, material
bibliográfico y un sistema de tutores para todos aquellos que presentan trabajo para obtener
certificado.

Formato: se realizará en formato mixto, con encuentros presenciales en la Sede del IGEN,
Perón 1509 Piso 7, CABA - Argentina y por Plataforma de Videoconferencias [ZOOM].

Periodicidad: encuentros quincenales

Disertantes: Margarita Stolbizer, Luciano Olivera, Alfredo Lazzaretti, Constanza Serratore,
Nicolas Caputto, Marcelo Miró, Cristian Folgar, Alicia Ciciliani, Omar Duclós, Diego
Valenzuela, Martin Baintrub, Gabriela Fernandez, Ramiro Egüen, Mariela Tugnarelli. Daniel
Ivoskus. Gladis Villalba. Guillermo Eciolaza.

Actividad práctica final: los participantes realizarán una presentación de forma oral o
escrita, eligiendo cualquiera de las áreas temáticas desarrolladas y cada uno tendrá un tutor
a designar al principio del curso.

Certificación: La certificación será emitida por los organizadores a quienes cumplimenten el
80% de participación en las conferencias y talleres previstos y la entrega de un trabajo de
síntesis de elaboración individual bajo supervisión de un tutor/a asignado.



PROGRAMA:

Primera Conferencia (Inaugural) ¿Porqué es importante militar en el siglo XXI?

La militancia en la transición democrática, en los épocas del neoliberalismo, la crisis del
2001 y el kirchnerismo. Las causas sociales que caracterizan la agenda política del Siglo
XXI. Margarita Stolbizer
La transformación de la militancia, la irrupción de las tecnologías de información y
comunicación. Luciano Olivera

Taller I ¿Qué contenidos y herramientas tengo que conocer para realizar un análisis
político?

Herramientas y categorías para el análisis político. Nicolas Caputto.
Cómo leer los análisis políticos en los medios de comunicación. Marcelo Miró

Segunda Conferencia ¿Qué ideas políticas hay que conocer para ser un militante
progresista?

Las ideas políticas que dieron origen al pensamiento progresista y grandes rasgos de su
evolución. Alfredo Lazzaretti.
Las ideas y los pensadores de la filosofía política actual que más representa al progresismo.
Constanza Serratore

Taller II ¿Qué contenidos y herramientas tengo que conocer para un análisis temático?
Ejemplo: Economía y medio ambiente.

Herramientas y categorías del análisis económico y social. Cristian Folgar
La bioeconomía y los modelos de desarrollo. Alicia Ciciliani.

Tercer Conferencia El escenario local, nuestra primera aproximación a la práctica política
¿cómo hacer política y gestión en los gobiernos locales?

Rol de los gobiernos locales, democracia y desarrollo. Omar Duclós
El municipio en la metrópolis. Diego Valenzuela.

Taller III ¿Cómo ser buen candidato/a local con el mejor desempeño en la función?

Herramientas básicas de una campaña. Martin Baintrub
Experiencias de concejales y consejeros escolares. Gabriela Fernández (Quilmes). Ramiro
Egüen (25 de Mayo). Mariela Tugnarelli (Villa Gesell)

Cuarta Conferencia: ¿Lo que no se comunica no es en política?

Candidatos, partidos políticos y campañas electorales. Daniel Ivoskus.

Taller IV: Experiencias en organizaciones intermedias, de la sociedad civil y del ámbito
académico y profesional. Debate y conclusiones entre los participantes.



Militancia social y militancia política. Se compartirán experiencias de militantes en ámbitos
no partidarios representativas de la construcción de referencias y liderazgos sociales. Gladis
Villalba (Razonar). Guillermo Eciolaza (FAUD UNMdP).

Conclusiones y cierre. Debate general. Evaluación del Curso. Roberto Mionis, Julia Romero y
Margarita Stolbizer.

Encuentro presencial, con posibilidad de participación a distancia, intercambio de opiniones,
recomendaciones y críticas al formato y contenido del curso, evaluación. Propuestas para
futuras ediciones. Elaboración de una reflexión colectiva sobre la temática del curso.

CRONOGRAMA

Fecha Encuentro Tema Disertantes

Martes 16 de
agosto

Conferencia I
Coordina
Julia Romero
Marcelo Baños

¿Porqué es importante militar en
el siglo XXI?

Margarita Stolbizer y
Luciano Olivera

Martes 30 de
agosto

Taller I
Coordina
Marianela López

¿Qué contenidos y herramientas
tengo que conocer para realizar
un análisis político?

Nicolas JB Caputo y
Marcelo Miró

Martes 6 de
septiembre

Conferencia II
Natalia
Dziakowski

¿Qué ideas políticas hay que
conocer para ser un militante
progresista?

Alfredo Lazzeretti y
Constanza Serratore

Martes 04 de
Octubre

Taller II
Coordina Franco
Lucchina

¿Qué contenidos y herramientas
tengo que conocer para un
análisis temático? Ejemplo:
Economía y medio ambiente.

Cristian Folgar y Alicia
Ciciliani

Martes 11 de
octubre

Conferencia III
Coordina Lorena
Mandagarán

El escenario local, nuestra
primera aproximación a la
práctica política ¿cómo hacer
política y gestión en los
gobiernos locales?

Omar Duclós,  Diego
Valenzuela.

Martes 25 de
octubre

Taller III
Coordina Gastón
Crespo

¿Cómo ser buen candidato/a
local con el mejor desempeño en
la función?

Martin Baintrub, Carlos
Falco, Ramiro Egüen y
Mariela Tugnarelli.

Martes 08 de
noviembre

Conferencia IV
Coordina
Roberto Mionis

¿Lo que no se comunica no es en
política?

Daniel Ivoskus

Martes 22 de
noviembre

Taller IV Militancia social y militancia
política.

Gladis Villalba.
Guillermo Eciolaza.

Conclusiones y
Cierre

Debate general.
Evaluación del Curso

Roberto Mionis
Julia Romero
Margarita Stolbizer


