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t. OBJETIVOS BASICOS 

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnologla, y los Ministerios de Educación 

Provinciales, con el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil, vienen desanrollando 

una amplla acción en el campo socioeducativo orientada a enfrentar las importantes brechas 

de ¡nequidad que presenta la educación en el pals. Los programes disetlados e implementados 

se han constituido en un relevante instrumento de la pollnca social general del pals, y hacen 

considerables aportes a la lucha contra la pobreza y las pronunciadas desigualdedes que el 

Presidente de la Nación ha definido como una de las prioridades fundamentales de su gestión. 
~ 

La gestión eficiente de programas socioeducatlvos plantea significativos problemas 

en términos de gestión. Se requiere entre otros aspectos coordinar múltiples actores 

institucionales, llevar adelante buenos procesos de negociación, confonmar redes 

interorganizacionales, promover la participación de los destinatarios, '1 llevar adelante un estilo 

gerencial que permita reaccionar adaptativamente a los emergentes que surjan en la realidad. 

Estos y otros problemas de gestión pueden beneficiarse sobremanera de la 

utilización de algunos de los modelos e instrumentos de la gerencia social avanzada. 

Este Seminario organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnologla y 

las Naciones Unidas a través de la División de Administración Pública y Gestión para el 

Desarrollo que apoya el fortalecimiento de la función pública a nivel mundial, tiene por finalidad 

aportar a los actores claves de los programas socioeducativos conocimientos y experiencias 

comparadas, que les ayuden a optimizar la gestión de Jos mismos. 

Sus objetivos bésicos son: 

a. 	 Proporcionar una visión del contexto social general en donde se desarrolla la 
acción socioeducativa. 

b. 	 Conocer los contenidos fundamentales de la gerencia social avanzada. 

c. 	 Manejar la idea de capital social, y sus implicancias operativas para programas 
socioeducativos. 

d. 	 Suministrar instrumentos utilizables para la construcci6n de redes 
inlerorganizacionales, y experiencias comparadas en la materia. 

e. 	 Desarrollar capacidades de negOCiación aplicables a la concertación de 
esfuerzos en los programas socioeducativos. 



11. AGENDA DE TRABAJO 

Lunes 29 de noviembre de 2004 

10:00 amo 	 Apertura del Seminario. 

10:30 amo El contexto social argentino. Hacia una nueva generación de poifticas sociales. La 
necesidad de fortalecer la institucionalidad publica. Estrategias. 

• Bernardo Kliksberg, Asesor especial de DPADM/ONU. 

12:00 amo Revisión de conjunto de la acción socíoeducaliva del Ministerio de Edlj¡;.8ción, 
Ciencia y Tecnologra. Principales programas en marcha, y previstos ~ 

• Autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnologla. 

3:30 pm. La gerencia social. Modelos conceptuales Msicos. Instrumentos. Papel en el 
fortalecimiento de la función pública para los nuevos desaffos. 

• Nora Blalstein, Asesora especial de DPADM/ONU. 

5:00 pm. Fortalezas y debilidades en gerencia social en el pals. Consuna a gerentes 
sociales. 

• Héctor Larocca y Jorge Volpentesta (asesores DPADM/ONU). 

Martes 30 de noviembre d& 2004 

10:00 amo 	 ¿Cómo construir redes interorganizacionales? Lecciones de la experiencia. 

• Nora Blaistein, Asesora especial de DPADM/ONU. 

11 :30 amo El capital social. Aplicaciones operativas en la acción socioeducativa. Experiencias 
comparadas. 

• Bernardo Kliksberg, Asesor especial de DPADM/ONU. 

2:00 pm. 	 Trabajo en Talleres. Propuestas e ideas para mejorar la gestión de los programas 
socioeducativos. 

• Coordinación: especialistas del Ministerio, Héctor Larocca y Jorge Volpentesta. 

4:30 pm. 	 Informes de los Talleres. 

5:00 pm. 	 Clausura del Seminario. 



111. CONDUCTORES DEL SEMINARIO 


• Bemlrdo Kllkaberg 

Conductor del Seminario. Asesor de la ONU. BID. UNICEF. OIT. UNESCO y otros 
organismos Internacionales. Entre otras responsabilidades ha sido Director del 
Proyecto de las Naciones Unidas para América latina de Modemización del Estado 
y Gerencia Social, y Coordinador del Instituto Interamericano de Desarrollo Social 
del BID, Correlator de la Conferencia Mundial de Gestión Social. Entre otras 
distinciones designado Profesor Honorario de la USA, y Profesor Emérito y Doctor 
Honoris Causa por diversas Universidades del Continente. Director de la,Cátedra 

",,' 

de Honor de Gerencia Social (FCEIUBA-PNUD) y Director de la nueva Cátedra 
abierta de "Etica. Cultura y Desarrollo" establecida por el Teatro San Martfn. Autor 
de numerosas obras. entre las últimas: Más ética, más desarrollo (TEMAS, 2004). 
Hacia una economla con rostro humano (Fondo del Cultura Económica, 2002), 
Etica YEconomla. La relación marginada (El Ateneo, 2002), y Toward an ¡ntelligent 
state (ONU, New York, 2001). 

• Nora Bllleteln. 

Asesora de la ONU, OPS, UNICEF y otros organismos intemacionales. 
Coordinadora del Programa de Gerencia Social OPS-Fondo de Población de la 
ONU. Directora de Programas Sociales de la AMIA. 

• H6ctor Antonio Laroeea. 

Profesor Titular de Administración General de la Facultad de Ciencias Econ6micas 
de la Universidad de Buenos Aires, experto en planificación y evaluación de 
programas sociales, autor de libros, artlculos y trabajos sobre Administración. 
Coordinador Académico del Programa de Gerencia Social para el Desarrollo 
Humano y de la Cátedra de Honor de Gerencia Social, de la Facultad de Ciencias 
Econ6micas UBA y del Programe de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) de Argentina. 

• Jorge Roberto Volpentesta. 

Licenciado en Administración, Contador Público y Master en Dirección de 
Empresas. Profesor Regular de Sistemas Administrativos de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Consultor en diversas 
organizaciones públicas y privadas. Autor de libros, trabajos de investigación y 
artrculos sobre Administración y Docencia. Coordinador Académico Adjunto del 
Programa de Gerencia Social para el Desarrollo Humano yde la Cátedra de Honor 
de Gerencia Social, de la Facultad de Ciencias Económicas UBA y del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Argentina. 


