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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Brindar programas de capacitación que jerarquicen y profesionalicen el
trabajo legislativo en todo el territorio argentino para promover la
concepción federal y democrática del Congreso Nacional.

VISIÓN

Fomentar la federalización del conocimiento parlamentario mediante la
articulación entre los diferentes actores que participan en la formación y
capacitación de agentes legislativos, tanto a nivel nacional como provincial
y municipal.

VALORES

Trabajo en equipo – Paridad - Innovación - Compromiso – Mejora continua.
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INFORME EJECUTIVO

A lo largo del 2021 desde el Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICaP) de la
Secretaría Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(HCDN) nos propusimos continuar profundizando los ejes establecidos durante
el año 2020:
Desarrollar una oferta de capacitación federal y abierta a toda la ciudadanía.
Ampliar los saberes relativos a la gestión parlamentaria.
Poner en evidencia el rol del Congreso cómo espacio de formulación de
políticas públicas.
Articular con instituciones educativas de prestigio, con centros de
investigación, fundaciones y diversas organizaciones de la sociedad
(sindicatos, organizaciones civiles, etc.).
Con el objetivo de alcanzar estos puntos, las acciones desplegadas se
estructuraron a partir de siete ejes:
Diplomatura
Gestión Parlamentaria
Democracia del Siglo XXI
ICaP Federal
Idiomas ICaP
Internacionalización
Colección Parlamento Futuro – ICaP.
Es necesario destacar que este trabajo fue posible gracias a la participación
de especialistas nacionales e internacionales de alto prestigio. Solo a modo de
ejemplo, durante el presente año el ICaP contó con la presencia de: Joan
Subirats (Universidad Autónoma de Barcelona), Yanina Welp (Albert
Hirschman Centre on Democracy), Daniel Innerarity (Universidad del País
Vasco), Helena Carreiras (Instituto Universitario de Lisboa), Markus Gabriel
(Universidad de Bonn), Zulma Bolivar (Centro Iberoamericano de Desarrollo
Estratégico Urbano), Octavi de la Varga (Fundación Metropolis), Hilda Sábato
(CONICET), Pablo Boczkowski (Universidad Northwestern de Chicago), Flavia
Filippini (Universidad Nacional de Cuyo), Silvio Waisbord (Universidad de
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George Washington), Víctor Mazzalay (Universidad Católica de Córdoba),
Eugenia Mitchelstein (Universidad de San Andrés), José Barbero (Universidad
Nacional de San Martín), Andrea Catenazzi (Universidad Nacional de General
Sarmiento), Carolina Feito (Universidad Nacional de la Matanza), entre
otros/as.
Asimismo, el ICaP contó con la colaboración y compromiso de muchos
agentes que integran el personal legislativo de la HCDN, quienes participaron
como docentes, expositores/as y/o moderadores/as en las múltiples
actividades que se realizaron a lo largo del presente año.
Muchas de las acciones desarrolladas se impulsaron en alianza con otras áreas
de la HCDN, como por ejemplo la Presidencia de la HCDN, la Secretaría
General, la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria, la Dirección
General de Igualdad, la Dirección de Modernización, la Oficina Científica de
Asesoramiento Legislativo, el Observatorio de Familias y Juventudes;
además, se impulsaron actividades y propuestas a pedido de diputados/as de
la HCDN.
Con la intención de continuar profundizando el perfil federal del Instituto,
toda la oferta de formación y capacitación ha sido virtual. Esto posibilitó
contar con un total de 4.411 inscriptos/as provenientes de todas las provincias
de la Argentina; de los cuales casi el 65% fueron ciudadanos/as de la
federación Argentina. Asimismo, durante el año 2021 se realizaron 315
encuentros entre seminarios, cursos, conversatorios, etc. lo que implicó un
total de 1.011hs de formación.
En marzo comenzó la 7ma Cohorte del Diploma de Estudios Avanzados en
Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas. A diferencia de los precedentes
años, durante el 2021 toda la cursada se realizó de manera virtual, gracias a la
estrategia de clases sincrónicas y el uso del Campus virtual del Instituto.
En esta oportunidad, el diplomado se realizó en alianza con la Universidad
Nacional de San Martín. En acuerdo con dicha institución se modificó el plan
de estudios, el cual además de continuar con los contenidos centrales sobre
gestión parlamentaria, incorporó las temáticas de federalismo y políticas
públicas. La nueva propuesta pretende generar una instancia de formación
específica que integre los saberes sobre la gestión parlamentaria, el diseño y

7

evaluación de las políticas públicas y las dinámicas políticas al interior de la
federación argentina.
La diplomatura contó con un total de 644 participantes; de los cuales, 173
fueron del personal del Congreso de la Nación y 471 personas externas al
Congreso. Asimismo, participaron estudiantes de todas las provincias de la
Argentina (con excepción de la provincia de San Luis).
Con la intención de promover el debate hacia el interior de la HCDN y con la
ciudadanía en general, se realizaron dos ciclos que abordaron temáticas de
relevancia para nuestra vida democrática y el bienestar de la población. El
primero, titulado Parlamento y Democracia Paritaria (6 encuentros) y el
segundo, Gobernar Espacios Metropolitanos (5 encuentros).
El ciclo Parlamento y Democracia Paritaria contó con la presencia de figuras
reconocidas tales como María Inés Tula (Universidad de Buenos Aires),
Mariana Caminotti (Universidad de San Martín), Julieta Suárez-Cao
(Universidad Católica de Chile), Flavia Freidenberg (Universidad Autónoma
de México), Sebastián Galmarini (Universidad de Buenos Aires), entre
otras/os.
Al ciclo de Gobernar Espacios Metropolitanos se le buscó dar una impronta
federal e internacional, el mismo se realizó de manera conjunta con
universidades presentes en los principales centros urbanos de la Argentina,
tales como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de
Córdoba, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de La Matanza, la
Universidad de San Martín y Universidad Nacional de General Sarmiento.
Asimismo, participaron centros y fundaciones internacionales especializadas
en la temática tales como la Fundación Metrópolis de España y el Centro
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano.
Durante el 2021, se retomaron los cursos de idioma para el personal de la
HCDN. Junto con el Instituto Confucio de la UBA se dictaron los niveles 1 y 2
de Chino. En alianza con el Centro Cultural Brasil-Argentina (CCBA)
dependiente de la Embajada del Brasil se dictó Portugués para principiantes.
Y por último, se realizó el curso de Inglés Parlamentario cuyo objetivo fue el
de desarrollar habilidades comunicativas básicas para la comprensión de
lectura y la redacción de textos propios del ámbito parlamentario.
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Por otra parte y con la intención de dar mayor apertura al debate y a la
reflexión sobre temas estratégicos para el desarrollo argentino, en alianza con
la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria, se realizaron tres
seminarios internacionales que contaron con la presencia de prestigiosos/as
especialistas internacionales y nacionales: El primero, titulado Diplomacia
Parlamentaria: El Rol del Congreso de la Nación en la Política Exterior
Argentina, el segundo Democracia, Conocimiento y Geopolítica para el
Futuro Argentino (en alianza con la Fundación Hanns Seidel) y el tercero
Neurociencia y Neuroderechos.
Culminando el año, en el mes de diciembre, se presentó la Colección
Parlamento Futuro – ICaP que al momento de la redacción de este informe,
consta de cuatro libros:
Parlamento Futuro
Comunicación Política en Tiempos de Reset
Federalismo, Regiones y Ciudades post-pandemia
Los Desafíos de la Democracia en el Siglo XXI
Los últimos tres libros, son producto de ciclos de charlas que realizó el ICaP
durante el 2020, año marcado por la irrupción de la pandemia. En cambio, el
libro Parlamento Futuro es una propuesta de ICaP que, a partir de convocar a
diversos/as especialistas, busca reflexionar sobre los desafíos que afrontan
los parlamentos en el siglo XXI. De las cuatro publicaciones, participaron un
total de 52 figuras de prestigio. Solo a modo de ejemplo, podemos nombrar a
Natalia Aruguete, Ernesto Calvo, Flavia Costa, Mario Riorda, María Esperanza
Casullo, Germán Lodola, Celia Kleiman, Fernando Calderón, Leticia Vita,
Marcelo Cavarozzi, Mónica Cingolani, Carlos Fara, Isabella Alcañiz, Manuel
Alcantara, Mariela Iglesias, Claudia Tomadoni, entre otras/os
Por último, para conocer la totalidad de la oferta de capacitación y formación
del 2021 se recomienda ver el siguiente cuadro:
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Oferta de Capacitación y Formación Instituto de Capacitación Parlamentaria (2021)
INSCRIPTOS/AS

HS. DE CAPACITACIÓN

ENCUENTROS

643

704

160

Seminario Extracurricular: Infancias y Adolescencias: Desafíos en
Educación y Salud Mental en Contexto de Emergencia Sanitaria

98

2

1

Seminario Extracurricular: ¿Los únicos privilegiados? Natalicios y
Políticas Públicas, Miradas Largas para un Desafío Urgente

24

2

1

Seminario Extracurricular: Pensar en los 70 años del Voto Femenino

70

2

1

Conversatorio: Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Por la Igualdad y No Discriminación

54

2

1

Curso: Introducción al Conocimiento Legislativo Argentino
(primera edición)

193

30

0

Curso: Introducción al Conocimiento Legislativo Argentino
(segunda edición)

57

30

0

Curso: Bases para la Comprensión del Lenguaje Parlamentario

99

8

4

Curso: Análisis del Discurso y la Escena Parlamentaria

98

6

4

OFERTA
DIPLOMATURA
Diploma de Estudios Avanzados en Gestión Parlamentaria y
Políticas Públicas

GESTIÓN PARLAMENTARIA

DEMOCRACIAS DEL SIGLO XXI
Ciclo: Parlamento y Democracia Paritaria

182

9

6

Seminario: Parlamento Futuro

149

12

6

Ciclo: de Capacitación para Jóvenes Líderes

284

16

8

Curso: Conceptos Básicos sobre Envejecimiento y Vejez

84

8

4

Seminario: Presupuesto Público con Perspectiva de Género 2021

203

6

4

Ciclo: Gobernar Espacios Metropolitanos

131

10

5

Capacitación: Lengua de Señas Argentina: ¿Un privilegio o un Derecho?

38

9

3

Seminario: Herramientas Prácticas para la Constitución de las Áreas
de Género en Entidades Deportivas

103

6

4

Seminario: Procedimiento Parlamentario en el Congreso de la
Nación y la Legislatura Bonaerense

271

6

3

Conversatorio: Prácticas, Iniciativas y Desafíos de la Buena
Gobernanza

54

2

1

Chino Nivel 1(primer cuatrimestre)

38

36

24

Chino Nivel 1 (segundo cuatrimestre)

20

18

12

Chino Nivel 2 (segundo cuatrimestre)

11

18

12

ICaP FEDERAL

IDIOMAS ICaP

Ingles Parlamentario (primer cuatrimestre)

49

6

3

Portugues Inicial

40

28

28

Ingles Parlamentario (segundo cuatrimestre)

40

6

3

Seminario Internacional de Diplomacia Parlamentaria: El Rol del
Congreso de la Nación en la Política Exterior Argentina.

489

12

6

Seminario Internacional: Democracia, Conocimiento y Geopolítica
para el Futuro Argentino

377

10

10

Seminario Internacional de Neurociencia y Neuroderechos

512

7

1

TOTAL

4411

1011

315

INTERNACIONALIZACIÓN
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ACERCA DEL INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN PARLAMENTARIA

El Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICaP) es el organismo encargado de
gestionar actividades de formación y actualización del conocimiento legislativo
para las/los trabajadoras/os de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
A fin de reafirmar la esencia democrática y federal del Parlamento Argentino, el ICaP
extiende su tarea más allá del ámbito del Poder Legislativo Nacional brindando
cursos y jornadas de capacitación a organismos legislativos y ejecutivos de las
diversas provincias del país y a agentes técnicos y público en general, consolidando
una propuesta pedagógica abarcadora y de carácter inclusivo. Con este objetivo,
todas las actividades son gratuitas y la gran mayoría de la oferta es abierta a toda la
ciudadanía.
Del mismo modo que durante el 2020 y a fin de promover un espacios plurales de
reflexión y formación, se articuló con diversas universidades de la federación
argentina, con centros de investigación y fundaciones nacionales e internacionales.
Durante el transcurso del corriente año, se implementaron diversas estrategias
formativas destinadas a garantizar y promover la adquisición de los conocimientos
que la tarea parlamentaria requiere y a fomentar el rol del Parlamento en el diseño
de políticas públicas. A continuación se detallan las acciones desplegadas en base
a los ejes de trabajo establecidos.

Idiomas ICaP

Internacionalización
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Colección
Parlamento Futuro
ICaP

Diploma de Estudios Avanzados en Gestión
Parlamentaria y Políticas Públicas (Séptima
Cohorte)
En el marco del Programa de Modernización de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación y buscando institucionalizar procesos formativos
orientados a consolidar los perfiles profesionales de sus trabajadoras/es, el ICaP
creó en el año 2012 la Diplomatura Gestión Legislativa.
En el año 2021, junto a la Universidad Nacional de San Martín, se realizó una
modificación al programa de estudios con el objetivo de incorporar nuevos
conocimientos. Asimismo, se modificó el nombre de la diplomatura que pasó a
llamarse: Diploma de Estudios Avanzados en Gestión Parlamentaria y Políticas
Públicas.
Esta propuesta pretende generar una instancia de formación específica con el
propósito de optimizar la tarea administrativa en el ámbito legislativo, producir
saberes sobre temas relacionados con la gestión parlamentaria y con la
dinámica política en un contexto federal, en paralelo a la incorporación de
nuevas tecnologías en el proceso decisorio. La diplomatura tiene como objetivo
sistematizar, poner en valor y ampliar los saberes relativos a la gestión
parlamentaria y al rol del Congreso en la formulación de las políticas públicas.
La participación de la Universidad Nacional de San Martín en la Diplomatura
contribuye a fortalecer la formación integral del personal legislativo y, a su vez,
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enriquecer la labor parlamentaria en la reivindicación de un sistema
democrático y federal.
La organización del plan de estudio contempló ocho meses de cursada
divididos en tres campos de formación: i) el Campo de la Fundamentación, ii) el
Campo de la Práctica Profesional General y iii) el Campo de la Práctica
Profesional Específica.
El Ciclo de Fundamentación se ocupa de la formación general e incluye los
siguientes espacios curriculares (módulos):
El Parlamento en una República Democrática. Historia y Teoría de los
Parlamentos.
Federalismo, Instituciones y Poderes Legislativos.
Introducción al Derecho Parlamentario.
El Ciclo de la Práctica Profesional General se ocupa de los procesos legislativos
comunes a todas las áreas de intervención e incluye los siguientes espacios
curriculares (módulos):
Técnica Legislativa con Perspectiva de Género.
Procedimiento Parlamentario I.
Procedimiento Parlamentario II.
La Sesión.
El Ciclo de las Políticas Públicas.
El Ciclo de la Práctica Profesional Específica se ocupa de los procesos
legislativos correspondientes a las siguientes áreas:
Educación y Cultura.
El rol de los órganos del Estado para el desarrollo de Políticas Públicas.
Derechos y Garantías Constitucionales.
Finanzas Públicas, Presupuesto y Tributación.
Género y Trabajo Legislativo.
Política Social: población, diversidad, discapacidad, familia, drogadicción,
edades y curso de la vida.
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Seguridad Interior.
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Este espacio curricular se define mediante la selección de una de estas siete
temáticas específicas por parte de cada estudiante, de modo tal que la/el
estudiante cursa el Seminario elegido una vez al mes, durante los ocho meses en
los que se desarrolla la Diplomatura, en forma simultánea con el resto de los
espacios curriculares de los otros dos campos.
De manera complementaria, también se desarrollaron los Seminarios de
Coyuntura o Generales que, con una duración de dos horas por mes, buscan
recuperar temas de relevancia parlamentaria.
Algunos datos del Diploma de Estudios Avanzados en Gestión Parlamentaria
y Políticas Públicas

643

PERSONAS
INSCRIPTAS
Congreso de
la Nación: 173
Personas externas
al Congreso: 471

40

ENCUENTROS
POR COMISIÓN

704

HORAS DE
CAPACITACIÓN
4 comisiones de 176 hs
cada una

38

DOCENTES

Inscriptas/os:
Sin inscripciones

8

TUTORAS/ES
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Seminario Extracurricular: Infancias y
Adolescencias: Desafíos en Educación y Salud
Mental en Contexto de Emergencia Sanitaria
21 DE MAYO DE 2021
Profesora: Gabriela Dueñas
98 inscriptos/as
2 horas de capacitación
1 clases sincrónicas

El presente seminario estuvo dirigido
a los participantes del Diploma y
profesionales del campo social,
jurídico, salud y educación. Se
fundamenta la necesidad de generar
espacios de reflexión e intercambio
que permitan visualizar desde una
perspectiva compleja la necesidad de
debatir y cuestionar las implicancias
del campo de la salud mental,
vinculada a la educación y situada en
el momento que estamos viviendo de
Emergencia Sanitaria.

Inscriptas/os:
Sin inscripciones
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Seminario Extracurricular: ¿Los únicos
privilegiados? Natalicios y Políticas Públicas,
miradas largas para un desafío urgente
25 DE JUNIO DE 2021
Profesora: Mónica Fernández Pais
24 inscriptos/as
2 horas de capacitación
1 clases sincrónicas

En el marco del seminario específico
de Educación y Cultura del diploma de
Estudios Avanzados en Gestión
Parlamentaria y Políticas Públicas, se
convocó y se abordó la necesidad de
políticas públicas inclusivas a resolver
de manera urgente. El objetivo del
encuentro fue abordar la situación de
vulnerabilidad de los niños y niñas a
partir de analizar las políticas de
salud,
vivienda
y
educación
impulsadas durante los últimos años y
poniendo especial atención a la
consecuencias producidas sobre esta
población durante el contexto de
pandemia.

Inscriptas/os:
Sin inscripciones
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Seminario Extracurricular: Pensar en
los 70 años del Voto Femenino

19 DE AGOSTO 2021
Profesoras: Diputada María Rosa Martínez,
Julia Rosemberg, Violeta Rosemberg,
Soledad Guarnaccia, Paula Ginés, Jimena
Boland y Castilla, Sofía Balestrini y Julia
Kaimen
70 Inscriptas/os
Horas de capacitación: 2h
1 clases sincrónica

En el aniversario de los 70 años del voto
femenino, que permitió a las mujeres votar y
también ser elegidas para cargos de
representatividad política, se convocó a repensar
el recorrido histórico que derivó en la primera
votación de las mujeres argentinas el 11 de
noviembre de 1951, cuatro años después de que
se sancionara la Ley N° 13.010, el 23 de
septiembre de 1947.

Inscriptas/os:
Sin inscripciones

En aquellas elecciones, millones de argentinas conquistaron un derecho que
recogía más de medio siglo de luchas feministas al tiempo que inaugura una nueva
etapa en la vida democrática. Esto concretó la incorporación masiva de las mujeres
del pueblo a la militancia política. Pero ¿Cómo fue esa historia? ¿Qué significado
tuvo que las mujeres participen de la vida política? Los reclamos de las mujeres
feministas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se centraron en dos
cuestiones centrales para la igualdad entre varones y mujeres de la época: por un
lado, la reforma del Código Civil (sancionado en 1869 y que comprendía una
desigualdad jurídica para las mujeres); y por otro lado, el sufragio universal
femenino. El voto femenino implicó la obtención de los derechos civiles y políticos
que históricamente habían sido negados a todas las mujeres desde la sanción de la
llamada “Ley Sáenz Peña” (Ley N°8.871, 1912).
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Conversatorio: Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. Por la Igualdad y No
Discriminación
3 DE DICIEMBRE 2021
Expositoras: Diputada Nacional Mirta Tundis, Luz Melone, Isabel Lovrincevich.
54 Inscriptas/os
Horas de capacitación: 2h
1 clase sincrónica

En el marco del día internacional de las personas con discapacidad se realizó un
conversatorio abordando el tema de igualdad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
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Introducción al Conocimiento
Legislativo Argentino
1 DE JUNIO 2021 (PRIMERA EDICIÓN)
Profesor/a: Eduardo Barasoain y Bettina Casadei
193 inscriptos/as
30 horas de capacitación

1 DE NOVIEMBRE 2021 (SEGUNDA EDICIÓN)
Profesor/a: Eduardo Barasoain y Bettina Casadei
57 inscriptos/as
30 horas de capacitación

Este curso virtual brindó una introducción de las
características y funciones del Congreso, los periodos
parlamentarios, los reglamentos, los procesos
eleccionarios y la representación política, con el
objetivo de contribuir al fortalecimiento democrático
promoviendo el conocimiento de las formas de
representación popular, los procesos legislativos y las
normas y procedimientos que rigen las distintas etapas
de la actividad legislativa.
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Inscriptas/os:
Sin inscripciones

Bases para la Comprensión del
Lenguaje Parlamentario
29 DE JUNIO DE 2021
Profesor: Gustavo Mariluz
99 inscriptos/as
8 horas de capacitación
4 clases sincrónicas
Aquí se trabajaron aspectos sobre el
lenguaje y sus orígenes e insumos
teóricos que son necesarios para que
las/os alumnas/os conozcan los
fundamentos sociales del lenguaje
parlamentario y del lenguaje jurídico
en el marco de la técnica legislativa.

Inscriptas/os:
Sin inscripciones
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Análisis del Discurso y la Escena
Parlamentaria
29 DE JUNIO DE 2021
Profesor: Francisco Estrada
98 inscriptos/as
6 horas de capacitación
4 clases sincrónicas
En este curso se trabajaron un conjunto de
situaciones que proponemos llamar “la escena
parlamentaria”, es decir, el conjunto de incidencias
que ocurren durante las reuniones plenarias que
se llevan a cabo en el recinto de la Cámara de
Diputados fueron el objeto central de estudio. Si
bien la actividad de las/los legisladores no se
agota ni mucho menos en la asistencia y
participación de las sesiones, es cierto también
que se trata del momento de mayor exposición
pública, con circunstancias complejas, muchas
veces imprevistas, las cuales merecen análisis,
caracterización y conceptualización en lo que
supone una aproximación a la comprensión del
funcionamiento “real” de la institución.
Las sesiones fueron abordadas como eventos
complejos en los que se dirimen una gama
heterogénea
de
cuestiones
a
veces
explícitamente y otras de manera implícita, dentro
de las pautas que fija la normativa pero también
excediendo los límites de las reglas escritas. Por
último y dada la naturaleza representativa,
deliberativa y polémica del objeto de estudio el
enfoque del curso intentó contribuir desde la
especificidad de la práctica parlamentaria, a la
comprensión de la dinámica política nacional.
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Inscriptas/os:
Sin inscripciones

Ciclo: Parlamento y Democracia Paritaria
17 DE MARZO DE 2021
Expositoras/es: María Inés Tula, Sebastián Galmarini, Mariana Caminotti,
Julieta Suárez-Cao, Flavia Freidenberg, Jimena Castilla y Boland,
Catalina Cirio.
182 inscriptos/as
9 horas de capacitación
6 clases sincrónicas

En América Latina, la Democracia Paritaria abarca más que el reclamo por la
igualdad en la representación política, creando nuevos debates, sobre los
cargos de designación y de partidos políticos; propone una responsabilidad del
Estado para generar igualdad y atender los problemas de las mujeres y
diversidades en toda la esfera estatal. Esta propuesta instala la necesidad de
incorporar a la democracia los intereses, necesidades, deseos y perspectivas
de todas las identidades feminizadas, para lograr una ampliación y
profundización de la democracia. Con el principio de igualdad y no
discriminación, el Estado reconoce la universalidad, la indivisibilidad, la
interdependencia e inalienabilidad de los derechos humanos, cómo también los
avances hacia una igualdad -real- sustantiva, conquistada a través de la
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normativa internacional en materia de promoción, protección y goce del
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, de las identidades
feminizadas, como también de todo el colectivo LGBTI+. En el marco de la
conmemoración del 8 de marzo por el “Día Internacional de la Mujer”, el ICaP
propuso este ciclo Webinar, a través de encuentros sincrónicos sobre
Democracia Paritaria para contribuir al desarrollo, al análisis del debate, y
ofrecer un espacio de diálogo y reflexión.

Inscriptas/os:
Sin inscripciones
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Seminario: Parlamento Futuro
29 DE ABRIL DE 2021
Expositoras/es: Gabriela Rodríguez,
Melisa Campana, Gustavo Mariluz,
Diputada Jimena López, Hugo Freda,
Alejandra Saudino, Sebastian Aban,
Mara Pegoraro, Mario Navarro,
Esteban Mizrahi, Hilda Sábato, Leticia
Vita, Alejandro Rovner, Daniela
Gutiérez, Fredes Castro, Claudio
Fernández, Flavia Costa, Francisco
Estrada y Eugenia Mitchelstein.
149 inscriptas/os
12 horas de capacitación
6 clases sincrónicas

Este seminario es el inicio de un
proceso de conversación, diálogo y
discusión. El puntapié inicial para su
realización fue la propuesta de una
serie de conceptos que, entendemos,
marcan nuestro tiempo, nuestras
democracias,
la
política
y
los
gobiernos.
Puntualmente
son
conceptos
que
atraviesan
muy
especialmente
a
las
prácticas
parlamentarias.
Con la intención de inducir y promover
un espacio de reflexión y debate,
abierto y plural entre política, la
ciudadanía y los múltiples sectores que
integran nuestras sociedades, se
abordaron
seis
conceptos:
i)
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Pluralización, ii) Subjetividades, iii) Representación Política, iv) Desfasaje
Institucional, v) Virtualización y vi) Política y Tecnología. Estos conceptos no
son productos del azar, los mismos surgen de analizar los contenidos de las
diversas actividades que realizó el Instituto a lo largo del 2020.
Estos conceptos seleccionados son, de alguna manera, una síntesis de las
principales problemáticas que fueron emergiendo a lo largo de las diversas
actividades de formación realizadas. En este marco, el principal objetivo del
seminario fue convocar a distintas voces a realizar una reflexión conceptual
sobre estas palabras identificadas.
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Ciclo: Capacitación para Jóvenes Líderes
13 DE MAYO DE 2021
Expositoras/es: Paloma Torello, Juan
Pablo Escobar, Marisa Graham, Daniel
Arroyo, José Ignacio de Mendiguren,
Javier Forlenza, Luciana Padulo,
Roxana Domínguez, Cristina Gómez,
Andrea Majul, Candelaria Irazusta,
Lucrecia Morgan, Eyal Weintraub,
Macarena Oromi, Marina Sol Torrisi,
Lucio Monserrat, Emmanuel Poretti,
Matías Lara, Felipe Baldonado,
Sebastián Rovira, Juan Ignacio
Peralta, Luisa Tang, Camila
Kronemberger, Ezequiel Calderón,
Mirian Blanco, Javier Maccio, Gisela
Manero y Daniela Miriuca.
284 inscriptas/os
16 horas de capacitación
8 clases sincrónicas

La participación ciudadana juvenil
resulta
muy
importante
en
la
configuración de una construcción
ciudadana con conciencia social y
colectiva. Las asociaciones civiles,
comúnmente llamadas el “tercer sector”
son una pieza esencial en la cercanía
con las problemáticas y necesidades
diarias, muchas de ellas integradas y/o
encabezadas por jóvenes.
Sin dudas, las juventudes que se
involucran y participan activamente a
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nivel social y/o político, son quienes se ponen al hombro los desafíos que hay
por delante y se esfuerzan para hacerlos realidad. El acceso al mercado laboral,
al sistema educativo, la promoción del desarrollo sostenible así como la
creación de espacios de encuentro y participación juvenil, encabezan los
principales intereses e inquietudes del universo joven.
En este marco, los objetivos propuestos fueron: i) promover el compromiso
ciudadano en las juventudes, ii) conocer en detalle las herramientas de gestión,
asistencia y apoyo que dispone el Estado para las juventudes, iii) generar en las
juventudes el hábito de capacitación constante. y 4) Brindar herramientas,
información y datos actualizados sobre diversas problemáticas que atañen a
las juventudes.
Bloques temático:
1. Participación política juvenil y herramientas de gestión desde los
distintos niveles del Estado.
2. Uso responsable de la tecnología: beneficios y riesgos.
3. Agenda Ambiental: políticas públicas y conciencia social.
4. ESI, géneros y diversidades.
En alianza con el Observatorio de Familias y Juventudes de la HCDN.
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Curso: Conceptos Básicos sobre
Envejecimiento y Vejez
28 DE MAYO DE 2021
Profesor: Gustavo Mariluz
84 inscriptos/as
8 horas de capacitación
4 clases sincrónicas
El envejecimiento poblacional ya es una realidad
sociodemográfica irreversible, las sociedades
seguirán envejeciendo y para el año 2050 habrá más
personas mayores de 65 años que menores de 14.
Este
fenómeno
produce
consecuentemente
modificaciones en la estructura social. Durante la
pandemia de COVID 19 pudimos observar con
preocupación la imagen que la sociedad toda tiene
de la vejez que se tradujo en actitudes violentas,
Inscriptas/os:
profundas
discriminaciones
y
preocupantes
Sin inscritas/os:
viejismos, que en algunos casos extremos se
tradujeron en la priorización de una vida sobre otra
como si el solo hecho de la edad fuera criterio
suficiente para optar por un paciente al que se le
asigna una cama de terapia intensiva ante el colapso
de los sistemas de salud. Esta realidad nos pone en
evidencia la necesidad de informar, aclarar
conceptos derribar falsos estereotipos asociados a la edad, a los
efectos de que determinados actores sociales que tienen la enorme responsabilidad
de legislar o asesorar a los que legislan, tengan información clara y una imagen
realista y libre de prejuicios viejitas sobre las personas mayores.
El presente conversatorio pretendió que los asistentes logren: i) Adquirir los
conocimientos necesarios para comprender la real situación de las personas mayores
de modo tal que les permita entender la vejez como una etapa de la vida de gran
heterogeneidad que en estos momentos abarca un período promedio de 25 años
dentro del curso de la vida de las personas; ii) conocer el marco legal nacional e
internacional que rige el derecho de la vejez y iii) comprender una imagen real de la
vejez libre de estereotipos negativos y viejismos.
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Seminario: Presupuesto Público con
Perspectiva de Género 2021
9 DE JUNIO DE 2021
Profesores/as: María Eugenia David
Du Mutel de Pierrepont, Alejandra
Saudino, Jimena Boland y Castilla,
Sofía Balestrini, Corina Rodriguez
Enriquez, Florencia Magdalena
Mendez, Rocío Velarde.
203 inscriptas/os:
6 horas de capacitación
4 clases sincrónicas
En el marco de la ejecución del
Presupuesto
Público
2021
y
las
competencias del Congreso Nacional en el
tema, el ICaP propuso esta actividad para
todas las personas interesadas en adquirir
conocimientos sobre la incorporación de
la perspectiva de género en la ejecución
de una herramienta clave como es el
Presupuesto
Público,
principal
instrumento de la política fiscal y que
afecta de manera diferenciada a mujeres,
varones y personas LGBTI+. Integrar el
enfoque de género es una propuesta
dirigida a producir cambios en la
obtención y distribución de los recursos y
de las oportunidades con el objetivo de
disminuir las brechas de género dentro del
Presupuesto Público; y lograr atender las
necesidades y las realidades de todas las
personas. Por último, vale la pena destacar
que el seminario contó con inscriptos/as
de otros países de la región: Bolivia,
Uruguay, Perú, México, Brasil, Costa Rica,
Ecuador.
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Sin inscripciones

Ciclo: Gobernar Espacios Metropolitanos
16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Expositoras/es: Joan Subirats, Zulma
Bolivar, Octavi de la Varga, José
Barbero, Alicia Riera, Víctor Mazzalay,
Flavia Filippini, Carolina Feito, Andrés
Barsky, Andrea Catenazzi y Matías
Dalla Torre
131 inscriptas/os
10 horas de capacitación
5 clases sincrónicas
Durante las últimas décadas, las
ciudades han comenzado a tener un rol
cada vez más destacado. Los territorios
urbanos
han
asumido
mayores
responsabilidades y compromisos ante
sus
ciudadanos,
empresas,
organizaciones civiles, etc. Asimismo,
estos espacios se han transformado en
lugares estratégicos para pensar,
promover e implementar políticas de
desarrollo económico, social, educativo
y tecnológico, entre otras.
Todavía más extraordinario es el
fenómeno
de
los
espacios
metropolitanos, las conurbaciones que
han crecido de forma sostenida en la
última década y representan un enorme
desafío a la hora de pensar sus modelos
de gobernanza. A raíz de los procesos
migratorios y de urbanización, hoy en
día, casi el 60% de la población mundial
vive en núcleos urbanos y el 25% en
mega-ciudades.
Esta
cuestión
es
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todavía más significativa en América Latina, donde el 80% de la población vive
en ciudades, y aún es más contundente en nuestro país donde dicho número
orilla el 90%.
Gran parte del producto interno bruto mundial se genera en las ciudades, si los
procesos de urbanización se gestionaran adecuadamente podrían contribuir al
crecimiento sostenible, aumentando la productividad y facilitando la
innovación. Pero también enfrentan desafíos derivados del mismo fenómeno: si
bien son espacios de conocimiento e innovación, también son epicentros de
grandes desigualdades económicas, sociales y ambientales. En este marco,
este ciclo de encuentros se propone generar un ámbito abierto y plural de
reflexión sobre los modelos de gobernanza en espacios metropolitanos y
analizar, de manera comparada, los principales retos y desafíos de la
gobernanza urbana al interior de la federación argentina.
En alianza con: Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de
Cuyo, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de La Matanza,
Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de
Avellaneda, Universidad Nacional de San Martín, Fundación Metropolis y
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano
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Capacitación: Lengua de Señas Argentina:
¿Un privilegio o un Derecho?
15 DE OCTUBRE 2021
Expositoras/es: Enzo Rizzi Lobia,
Lucas Larocca, Julia Valmarrosa,
Hugo Farfán, Agustín Rodriguez,
Yahel Saint Paul, Alejandro
Makotrinsky, y Andrea Burucua.
38 inscriptas/os
9 horas de capacitación
3 clases sincrónicas

La Presidencia de la HCDN y el (ICaP),
junto con la Confederación Argentina de
Sordos
(CAS)
propusieron
la
capacitación,
concientización
y
sensibilización acerca de la importancia
de la Lengua de Señas Argentina.
Invitando, así, al debate legislativo con
una dinámica que incorpore el diálogo en
la HCDN sobre los desafíos del
tratamiento de un proyecto de ley que
contemple los derechos, las demandas y
necesidades propuestas por la CAS, para
incorporarlas a la agenda del debate
parlamentario. Se orientó a desarrollar y
fortalecer los conocimientos de las
personas participantes sobre la historia
de la comunidad Sorda, sus derechos
humanos y conocer la legislación sobre
la LSA propuesta por la CAS para
reconocer y valorar la necesidad de su
tratamiento legislativo, incentivando las
preguntas por parte de quienes
participaron.
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XXX Edición del Parlamento
Nacional Infantil
15 DE DICIEMBRE DE 2021
Luego de la interrupción obligada por la pandemia, se realizó una nueva edición
del Parlamento Nacional Infantil, la primera en modalidad virtual, con niños y
niñas de escuelas primarias de todo el país. Se trata de una iniciativa de la
Fundación FUNDAL, que es una entidad sin fines de lucro que desde el año 1991
trabaja con y por los niños, niñas y adolescentes, defendiendo sus principios e
ideales y permitiendo que con sus aportes culturales y sociales puedan
constituirse en agentes activos de la vida democrática, y en esta oportunidad se
coordinó con el Instituto de Capacitación (ICaP) de la Secretaría Parlamentaria.
Los niños y niñas de entre 12 y 14 años, estudiantes de sexto y séptimo grado, y
representantes de 22 provincias argentinas, trabajaron en proyectos de su
interés surgidos de sus propias expectativas. Además, debatieron durante todo
el año, en más de 52 reuniones virtuales y realizaron diez proyectos finales en las
comisiones integradas. Quienes presidieron las comisiones, hicieron uso de la
palabra para exponer el proyecto trabajado en conjunto y someterlo a
consideración para su aprobación. En dicha jornada, las autoridades del ICaP
escucharon sus iniciativas en una Sesión Especial.
El Parlamento Nacional Infantil trabaja diferentes propuestas en las comisiones
de: Salud e Higiene, Democracia, Medios de Comunicación Social, Adicciones,
Valor al Trabajo, Educación, Ecología, Derecho a la vida, Herencia Cultural e
Integración al Deporte. La actividad cuenta con múltiples distinciones, como el
reconocimiento en 2003 ante el Comité de los Derechos del Niño, Niña y
Adolescente de la ONU sobre la labor de los niños argentinos, y cuenta con la
adhesión de Unicef desde su inicio, en el año 1991. Además, desde 1994 tiene el
auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que resalta la
importancia de esta actividad al permitir interiorizar a las y los niños y niñas
argentinos acerca de los mecanismos institucionales de la vida democrática y la
centralidad de los derechos de la infancia para la sociedad argentina.
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Seminario: Herramientas Prácticas para la Constitución
de las Áreas de Género en Entidades Deportivas.
6 DE JULIO DE 2021
Profesoras: Gisela Manero, Laura
Caniggia, Claudia Miranda, Belén
Mascareño, Paula Ojeda, María Pérez y
Sofía Balestrini.
103 inscriptas/os.
6 horas de capacitación
4 clases sincrónicas

En
esta
oportunidad,
la
CAD
(Confederación Argentina del Deporte), a
través de su Instituto de Capacitación
(ICCAD) y FAMUD (Foro Argentino de las
Mujeres
en
el
Deporte)
y
sus
representaciones provinciales, junto con el
ICaP, propusieron esta actividad de
formación, centrada en la transmisión de
saberes y conocimientos que resultan
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clave para la conformación de las áreas o departamentos de género en los ámbitos
deportivos; donde además participó la Dirección General de Igualdad. Los objetivos
fueron promover un espacio plural de debate sobre el deporte, que contribuya al
mejoramiento del trabajo legislativo con perspectiva de género; brindar herramientas
teórico-prácticas, legales y administrativas para garantizar un trato igualitario de
todas las personas sin discriminación por su género; contribuir a la reflexión sobre las
desigualdades en el ámbito deportivo y disminuir las brechas de género en el
deporte.

Seminario: Procedimiento Parlamentario en el
Congreso de la Nación y la Legislatura Bonaerense
6 DE JUNIO DE 2021
Profesores/as: Andrea Burucúa, Sebastián
Burgos, Laura Baston, Francis Estrada, Eduardo
Attendimi, Antonela Mayol.
271 inscriptas/os:
6 horas de capacitación
3 clases sincrónicas

El objetivo del curso fue transmitir conocimientos y
saberes referidos al trámite parlamentario del Poder
Legislativo Nacional, como también de la Legislatura
de la Provincia de Buenos Aires, abarcándolos en su
complejidad y generando las instancias para que las
personas que participen puedan vincular su dinámica
y desafíos con los procesos de los poderes legislativos
locales que integran. Se dictaron puntos importantes
sobre los procesos legislativos no sólo en relación a la
formación y sanción de las leyes, sino también
respecto de la legitimidad democrática del camino
que recorren las decisiones que se toman en ambas
Cámaras del Congreso Nacional y sus diferencias con
los procesos de la Legislatura Bonaerense.
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Conversatorio: Prácticas, Iniciativas y Desafíos
de la Buena Gobernanza
12 DE AGOSTO DE 2021
Profesor: Aníbal Guillermo
Kohlhuber
54 inscriptas/os:
2 horas de capacitación
1 clases sincrónicas
Este conversatorio se propuso
recorrer diversos aspectos de la
Gobernanza que incluyen cuestiones
tales como los conceptos, las buenas
prácticas de la OCDE, la importancia
del liderazgo, la estrategia y la
rendición de cuentas, y el control para
lograr los mejores resultados.
Las sociedades modernas requieren
de las organizaciones públicas y
privadas más elementos que le
brinden confiabilidad y, por ello, los
temas relacionados con la integridad y
el compliance cada día ocupan un
lugar más importante. Por otra parte,
se abordaron asuntos como las
nuevas tendencias en materia de
control y fiscalización, las experiencias
cooperativas de auditoría en la región
Latinoamericana y del Caribe sobre
ODS, Pandemia COVID y la lucha
contra la corrupción.

Inscriptas/os:
Sin inscripciones
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Idiomas ICaP
Chino. Nivel 1
23 DE ABRIL DE 2021 (PRIMERA EDICIÓN)
Profesoras: Fan Zhang - Agustina Giuliano
38 Inscriptas/os
8 horas de capacitación
12 clases sincrónicas

24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (SEGUNDA EDICIÓN)
Profesora: Fan Zhang
20 Inscriptas/os
18 horas de capacitación
12 clases sincrónicas
Los cursos del Programa de Idioma Oficial Chino se ubican dentro del marco de un
convenio firmado entre el Instituto Confucio de la UBA y el ICAP, y están destinados
exclusivamente al personal de la H. Cámara de Diputados de la Nación. Es una
propuesta educativa con docentes del Centro Universitario de Idiomas (CUI) y
diseñada para todos aquellos alumnos que deseen iniciarse en el aprendizaje de éste
idioma. Partiendo de la fonética y con la incorporación paulatina de los caracteres, el
alumno se introduce en el estudio de la lengua y al mismo tiempo adquiere
conocimientos de la vasta cultura china. En la Primera Edición, por cuestiones
didácticas, se dieron dos grupos de Nivel 1 con un máximo de 20 alumnos cada uno.
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Chino. Nivel 2
24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Chino. Nivel 1 y 2

Profesora: Agustina Giuliano
11 Inscriptas/os
18 horas de capacitación
12 clases sincrónicas

Los cursos del Programa de Idioma
Oficial Chino se dan dentro del marco
de un convenio firmado entre el
Instituto Confucio de la UBA y el
ICAP,
y
están
destinados
exclusivamente al personal de la H.
Cámara de Diputados de la Nación.
Es una propuesta educativa con
docentes del Centro Universitario de
Idiomas (CUI) y diseñada para todos
aquellos alumnos que deseen
iniciarse en el aprendizaje de éste
idioma.
Los alumnos que aprobaron el Nivel 1,
continuaron con el Nivel 2. Partiendo
de la fonética y con la incorporación
paulatina de los caracteres, siguieron
profundizando en el estudio de la
lengua y adquiriendo conocimientos
de la vasta cultura china.

Inscriptas/os:
Sin inscripciones
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Inglés Parlamentario
20 DE MAYO DE 2021 (PRIMERA EDICIÓN)
Profesora: María Emilia Cermignani
49 Inscriptas/os
6 horas de capacitación
4 clases sincrónicas

7 DE OCTUBRE DE 2021 (SEGUNDA EDICIÓN)
Profesora: María Emilia Cermignani
40 Inscriptas/os
6 horas de capacitación
4 clases sincrónicas
El seminario de Inglés Parlamentario es una
capacitación destinada exclusivamente al
personal de la H. Cámara de Diputados de la
Nación.
Tiene
como
objetivo
proporcionar
herramientas prácticas para poder desarrollar
habilidades comunicativas básicas para la
comprensión de lectura y la redacción de
textos propios del ámbito parlamentario.
En su primera edición, estuvo destinado a
alumnas/os que cursaron la Diplomatura en
Gestión Legislativa.

Inscriptas/os:
Sin inscripciones

En la segunda edición, se abrió el seminario al
personal en general de la H. Cámara de
Diputados de la Nación.
La profesora, María Emilia Cermignani, es personal de la H. Cámara de Diputados de la
Nación; se desempeña en el Departamento de Traducciones de la Dirección General de
Información Parlamentaria y Archivo.
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Portugués. Nivel 1
16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Profesora: Cecilia Romano
40 Inscriptas/os
14 horas de capacitación
14 clases sincrónicas

Los cursos de Portugués se dan dentro
del marco de un convenio firmado
entre
el
Centro
Cultural
Brasil-Argentina (CCBA) dependiente
de la Embajada de Brasil, y el ICAP y
están destinados exclusivamente al
personal de la H. Cámara de Diputados
de la Nación.
Es una propuesta educativa diseñada
para todos aquellos alumnos que
deseen iniciarse en el aprendizaje de
ésta lengua y tiene como objetivo
aprender el idioma Portugués del Brasil
para desempeñarse en ámbitos
laborales o sociales. El enfoque está
basado
en
la
necesidad
de
comunicación, y desde el primer
momento se desarrollan todas las
habilidades lingüísticas: leer, escuchar,
escribir y hablar.

Inscriptas/os:
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Por cuestiones pedagógicas, se dieron
dos grupos de 18 alumnos cada uno.
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Internacionalización

Seminario Internacional de Diplomacia
Parlamentaria: El Rol del Congreso de la Nación
en la Política Exterior Argentina.
30 DE MARZO DE 2021
Expositoras/es: Ariel Sotelo, Carlos Lazzarini, Luciana Términe, Jordi García
Martínez, Andrea Burucua, Diputada Laura Russo, Ricardo Rovner, Franco
Metaza, Soledad Magno, Vanina Montes de Oca, Julián Giglio, Matthieu Monin,
Melina Torús, Elías Castillo, Alfredo Jiménez Barros, Ivonne Passada, Oscar
Piquinela de Campo, Sonia Vezzaro, Gustavo Martínez Pandiani, José María
Hernández Vallejo y Diputado Ramiro Gutiérrez
489 inscriptas/os.
12 horas de capacitación
6 clases sincrónicas

En las últimas décadas tuvo lugar una evolución creciente del rol de la Diplomacia
Parlamentaria a escala mundial, tanto a nivel bilateral como multilateral. El Congreso
argentino no ha sido la excepción en esta novedosa tendencia. En los últimos años ha
ido generando mecanismos institucionales que le permitieron producir herramientas
diversas para insertarse en dicho proceso.
El objetivo de este Seminario fue brindar los conocimientos básicos de este proceso
que se ha venido dando a nivel global, atendiendo a las particularidades regionales y
locales. La intención fue presentar el marco legal y constitucional sobre el que se
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establece el rol del Congreso en la política exterior, junto con el entramado
institucional particular de la HCDN que le ha permitido ir generando diversos
instrumentos de vinculación tanto bilateral como multilateral. La particularidad radica
en que la presentación conceptual, fue acompañada por una metodología de análisis
de casos basados en la experiencia práctica de los principales actores involucrados.
Para tal fin, se contó con la participación de invitados e invitadas del Congreso de la
Nación Argentina y de funcionarios/as tanto de la Dirección General de Diplomacia
Parlamentaria de la Cámara de Diputados, oficina con competencia en la materia a
nivel nacional, como así también de los principales organismos e instituciones de los
que la HCDN y el Congreso son miembros, o mantienen un estrecho vínculo de trabajo
y colaboración.
Actividad en alianza con: Dirección General de Diplomacia Parlamentaria.

Seminario Internacional: Democracia,
Conocimiento y Geopolítica para el Futuro
Argentino (Primera parte)
10 DE AGOSTO DE 2021
Expositoras/es: Daniel Innerarity, Yanina Welp, Carlos Reboratti, Agustí
Fernández de Losada, Gerardo Caetano Hargain, Helena Carreiras, Markus
Gabriel, Flavia Costa, Silvio Waisbord y Pablo Boczkowski
377 inscriptas/os:
10 horas de capacitación
10 clases sincrónicas

El mundo enfrenta un período de transformaciones sin precedentes. Cambios
demográficos, desplazamientos del poder económico mundial, urbanización a gran
escala, escasez de recursos naturales, cambio climático y transformaciones en la
tecnología, la digitalización y la ciencia, donde la disrupción se ha vuelto exponencial.
Los gobiernos y organizaciones del sector público se encuentran en el epicentro de
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estos procesos globales y deben replantearse qué significa y cómo gestionar en una
era disruptiva. En un contexto internacional de arenas difusas e intensa
interdependencia, las instituciones estatales tienen un papel central en prestar
servicios de calidad a sus ciudadanos y tratar de equilibrar los desfasajes que se
generan.
Los estudios prospectivos son una aplicación transdisciplinaria y colectiva que
consideran la complejidad, el cambio y la incertidumbre de hoy para la construcción
del futuro. Implica una recopilación de conocimientos sobre el futuro y la construcción
de visiones a mediano y largo plazo con el objetivo de orientar las decisiones que han
de tomarse en el presente y movilizar acciones conjuntas para construir el futuro
deseado.
Para poder elaborar y construir esos escenarios futuros es necesario identificar las
tendencias que están modelando nuestro futuro inmediato. Esas tendencias
identificadas conformarán los ejes temáticos del Seminario a través de los cuales los y
las participantes podrán reflexionar y debatir junto a expertos/as nacionales e
internacionales sobre cómo las mismas impactarán en la construcción de políticas
públicas, el desarrollo y el futuro de la Argentina. Los ejes trabajados en esta primera
parte fueron:
Democracia, Estado y Desplazamiento del Poder
Transformaciones Demográficas y Modelos de Gobernanza Urbana
Mutaciones Geopolíticas: Globalización, Diplomacia e Interdependencia
Conocimiento, Innovación Pública y Tecnologías Disruptivas
Hipermediaciones, Discurso Político y Nuevas Narrativas
Actividad en alianza con: Fundación Hanns Seidel, Universidad Nacional de San Martín
y la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria
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Seminario Internacional de Neurociencias
y Neuroderechos
26 DE NOVIEMBRE DE 2021
Expositoras/es: Dr. Eduardo Demetrio
Crespo , Dr. José Manuel Muñoz, Dr.
Eric García López , Aura Ruiz
Guarneros , Dr. José Ángel Marinaro,
Diputado Nacional Dr. Ramiro
Gutiérrez, Dr. Abel Wajnerman Paz ,
Dr. Guillermo Scaglione, Martín J.
Mazzoglio y Nabar , José Pedro
Pietro, Dr. José Carlos Porciuncula,
Giacomo Ponta, Dr. Guido Girardi.
512 inscriptas/os:
7 horas de capacitación
1 encuentro sincrónico

Inscriptas/os:
Sin inscripciones

El neuroderecho introduce un nuevo y desafiante abordaje sobre el sistema
jurídico, sus órganos y sus prácticas, el comportamiento humano y la ejecución
de la justicia a través del prisma y los avances de las neurociencias; las cuales
contribuyen a mejorar la comprensión del ser humano, planteando la necesidad
de avanzar en un proceso que proporciona un beneficio inmediato sobre
nuestra noción acerca del comportamiento humano. Los avances de las
neurociencias y el desarrollo de las neurotecnologías, requieren de una reflexión
profunda por parte de todos los actores, y la adopción de medidas concretas
que permitan que estas innovaciones contribuyan al bienestar común. Los
objetivos de este curso fueron: promover un espacio de diálogo para el debate
de los principios de las neurociencias y los neuroderechos; impulsar acciones de
políticas públicas que generen conciencia sobre las potencialidades y riesgos de
las neurotecnologías, como así también, su impacto en las sociedades a nivel
nacional e internacional; y contribuir en el desarrollo de conocimientos y
competencias de la ciudadanía, sobre las prácticas y el debate legislativo
nacional e internacional en la temática.
Actividad en alianza con: Dirección General de Diplomacia Parlamentaria.
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Colección
Parlamento Futuro
ICaP

COLECCIÓN PARLAMENTO
FUTURO - ICaP
Durante la pandemia del 2020 y 2021 se llevaron a cabo una serie de seminarios
abiertos para debatir acerca de los principales desafíos que enfrenta la
democracia en el Siglo XXI. Algunos de esos encuentros fueron realizados en los
momentos más duros del COVID-19 y había una gran necesidad de buscar
herramientas para una mejor comprensión de lo que estaba pasando en el
mundo y, fundamentalmente, en nuestro país. Así, con la participación de
especialistas nacionales e internacionales y el acompañamiento de varias
universidades del país, se llevaron adelante interesantes clases magistrales
abiertas a la ciudadanía que luego pasaron a conformar la Colección Parlamento
Futuro - ICaP que, en esta primera etapa se compone de cuatro textos:
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Parlamento Futuro. Reflexiones conceptuales para los desafíos del Siglo XXI:
Más de 38 especialistas nacionales e internacionales1, los cuales fueron
convocados para analizar ocho conceptos claves especialmente elegidos por
sus compiladores y el equipo ICaP. El libro profundiza sobre los siguientes
conceptos: Pluralización, Subjetividades, Polarización, Representación política,
Desfasaje institucional, Virtualización, Política y Tecnología, y Parlamento
Abierto.

(1) Daniel Innerarity, Yanina Welp, Fernando Calderon, Mario Riorda , Natalia Aruguete, Ana Paola Zuban, Ernesto
Calvo, Gabriela Rodríguez, Melisa Campana, Gustavo Mariluz, Jimena López, Alba Rueda, Alejandra Saudino, Sofía
Balestrini, Hugo Freda, Hilda Sábato, Leticia Vita, Manuel Alcantara, Mercedes García Montero, Ricardo Rovner,
Mara Pegoraro, Esteban Mizrahi, Sebastin Abad, Mario Navarro, Pilar Navarro, Luis Babino, Flavia Costa, Claudia
Tomadoni, Eugenia Mitchelstein, Francisco Estrada, Isabella Alcañiz, Claudio Fernández, Daniela Gutierrez, Fredes
Castro, Gustavo Martínez Pandiani, Veronica Scaro, José María Hernández Vallejo y Ariel Sotelo.
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Comunicación política en tiempos de reset. Reﬂexiones sobre el rol de la ComPol
durante el impacto del COVID. Desde la irrupción del Covid-19 y el inevitable estado
de incertidumbre, se ha generado una interesante conversación global en torno a
temas como el rol del Estado, la complejidad de la democracia, la revisión de las
categorías políticas tradicionales y los nuevos liderazgos, y por supuesto también, las
diferentes estrategias para gestionar la pandemia desde la Comunicación Política en
su dimensión de crisis. La discusión sobre el manejo de datos, científicos y
ciudadanos, la protección de los mismos, los alcances de la tecnopolítica, los niveles
de protección de la privacidad, la sobreinformación, y nuevamente las fake news,
entre otros temas. En este marco, el objetivo del libro fue analizar en plena pandemia
e incertidumbre los desafíos que plantea la mismas en términos de gestión de crisis,
en especial desde el enfoque de la Comunicación Política. Asimismo, se reflexiona
sobre los desafíos para el sistema político, los liderazgos y se analizan los posibles
abordajes para cuestiones exacerbadas por la Pandemia y que interpelan al Estado
en su función reguladora. De esta publicación, participaron especialistas de la talla
como Mario Riorda, Sebastián Halperin, Pedro Anterucci, Carlos Fara, María
Esperanza Casullo, Pablo Touzón, Natalia Aruguete, Celia Kleiman y Paola Zuban.
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Federalismo, Regiones y Ciudades en la post pandemia. Gobernanza
multinivel, desafíos institucionales y territoriales. Aquí se contó con los
valiosos aportes de Ernesto Calvo, Julieta Suarez Cao, Germán Lodola, Mónica
Cingolani, Jorge Blanco, Mariela Iglesias y Gustavo Lipovich. El objetivo de esta
publicación fue: i) conocer con mayor detalle la relación entre estructuras
políticas, cambio institucional y desarrollo territorial, ii) profundizar el análisis
sobre los desafíos institucionales, políticos y territoriales de la Federación
Argentina, iii) reflexionar sobre los principales desequilibrios y asimetrías
presentes en la federación y iv) promover el conocimiento sobre la gestión
urbana, y los problemas interjurisdiccionales de la federación argentina. Los y
las especialistas convocados abordaron la problemática propuesta desde
diversos puntos de vista, por ejemplo, desde relaciones intergubernamentales,
poniendo especial atención en la coordinación de las políticas públicas entre los
distintos niveles de gobierno; en el rol de las ciudades y sus desafíos
interjurisdiccionales; los problemas metropolitanos de la federación; las
asimetrías económicas, sociales, territoriales, entre otros temas.
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Los desafíos de la democracia en el Siglo XXI. Miradas sobre un sistema de
gobierno en permanente tensión. Es el nombre de otro de los libros donde
escriben Daniel Innerarity, Yanina Welp, Marcelo Cavarozzi, Cecilia Nicolini y
Fernando Calderón. Esta publicación es el producto de conversaciones que
tuvieron lugar en el espacio virtual a lo largo del año 2020. Obviamente, la
pandemia fue una problemática presente, a pesar de ello cada autor y autora
centraron su trabajo en desafíos que preexistían al Covid-19; los cuales, en
algunos casos la crisis sanitaria agudizó o les dio mayor visibilidad. En síntesis,
el objetivo de esta publicación es intentar realizar un pequeño aporte a la
comprensión de los desafíos sociales, políticos e institucionales que afrontan
nuestras democracias, muchos de los cuales son heredados del Siglo XX y otros
producto de las nuevas interdependencias del Siglo XXI.
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ICAP EN NÚMEROS

315

1011

CLASES

HORAS DE
CAPACITACIÓN

139

4411

DOCENTES
EXPOSITORAS/ES

PERSONAS
INSCRIPTAS
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Total inscripciones ICaP
por provincia, año 2021

49
103
40 76

12
61

29

31

35

38

114

49

165

72

24
77

840
1411

25
92
42

40
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