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ACTIVIDADES
Con el objetivo de dotar a ProyectAR de una fuerte impronta federal, la formación se
desarrollará de manera virtual y atendiendo a las problemáticas y agendas de cada
región del país.
Asimismo, muchas de las actividades serán abiertas a la ciudadanía transmitidas en
distintas plataformas y a través del campus virtual de ProyectAR.
Se trata de un espacio en donde la “política” se forma, se capacita y escucha. Y donde
se brinda, tanto a dirigentes como a futuros líderes políticos, herramientas y conceptos para abordar la complejidad del escenario actual y proyectar políticas públicas
que ayuden a mejorar la situación de los argentinos.
La formación estará a cargo de académicos/as nacionales e internacionales, especialistas, periodistas, polípticos/as, funcionarios/as y referentes de nuestro espacio.

Megatendencias
Los contenidos de ProyectAR estarán organizados en ejes abiertos, dinámicos y
de construcción colaborativa en torno a los identiﬁcados como Megatendencias
Globales:
1- Tecnologías disruptivas: aquellas en gestación y cuya difusión transformaría
sustancialmente la producción, el empleo, el bienestar, la gobernabilidad y las
relaciones humanas;
2- Recursos naturales como agua, alimentos, energía y minerales; cambios en la
demanda e innovaciones tecnológicas;
3- Transformaciones demográﬁcas: desplazamiento del poder, nuevos mercados, clases medias en ascenso, migraciones;
4- Urbanización y expansión de las ciudades: concentración de la población,
demanda de infraestructura y servicios básicos, calidad de vida, competitividad
de las ciudades;
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5- Cambio climático: efectos en la agricultura, oportunidades de crecimiento
verde, conciencia ciudadana y cambios de comportamiento,
6- Gobernabilidad democrática: ciudadanos globales interconectados, impacto
de nuevas tecnologías en las relaciones sociales, transparencia, seguridad,
violencia y crimen organizado, ciberataques.

Modalidades
La Escuela se estructurará a partir de tres modalidades:
1. Cursos Federales
En base a los ejes establecidos y a cargo de reconocidos académicos/as y especialistas en los diferentes temas de interés, se ofrecerán cursos abiertos y virtuales. Los mismos contarán con entrega de certiﬁcados de aprobación.
2. Laboratorio de Ideas
A cargo de equipos de trabajo conformados en torno a cada uno de los ejes estratégicos establecidos. Estos equipos elaborarán informes de coyuntura, trabajos
de investigación y proyectos sobre escenarios futuros.
3. Cátedras Abiertas
Se convocará a especialistas, nacionales e internacionales, a ofrecer clases
magistrales sobre cada uno de los ejes estratégicos deﬁnidos. Las mismas serán
abiertas y virtuales para garantizar una participación federal y plural.
El objetivo será combinar el conocimiento de académicos/as y especialistas, con
la experiencia de gestión pública, política y social de los/as dirigentes del FR.
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¿Quiénes podrán participar?
La formación estará destinada a funcionarios/as nacionales, provinciales y municipales, legisladores/as, dirigentes y militantes de todo el país.
Es importante destacar que no es un espacio de capacitación de políticos para
políticos. Queremos romper con la dinámica endogámica de la política. Es una
convocatoria federal, en la que están invitados/as a participar militantes, activistas, ciudadanos/as así como referentes políticos/as y sociales de todo el territorio
argentino.
¿Cómo se podrá participar?
Para articular todas las actividades y la oferta formativa de la Escuela de Gobierno
se utilizará una plataforma virtual. A través de la misma, se podrá acceder a los
ciclos de formación y a los distintos foros de debate.
Más allá, de las actividades propias y especíﬁcas de la Escuela de Gobierno, se
utilizará la plataforma para promover espacios federales de interacción entre
todos los integrantes del FR.
Además de los ciclos de formación, el uso de la plataforma tendrá como objetivo:
• Crear y organizar comunidad.
• Identiﬁcar y potenciar talentos.
• Generar equipos por área de interés.
La plataforma será un elemento central para potenciar las relaciones interpersonales y fortalecer la percepción de pertenencia a nuestro espacio político. Se promoverá las interconexiones entre militantes de las distintas zonas del país para
que se conozcan más y se involucren activamente en la vida del FR.
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