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FUNDAMENTACIÓN
La creciente complejidad de nuestras sociedades y las diﬁcultades de las instituciones políticas para afrontar las problemáticas contemporáneas, han generado importantes niveles de frustración en la ciudadanía y altos índices de desconﬁanza en el
Estado, en la Política y en el sistema democrático.
Al mismo tiempo, el desarrollo tecnológico ofrece nuevas herramientas que crean la
ilusión de una posible resolución técnica e inmediata a los malestares evidentes, y
acrecientan el descontento con las instituciones políticas que aparecen, ante los ojos
de los ciudadanos, como costosas estructuras con escasa representatividad y capacidad para dar respuestas.
En el siglo XXI, luego de décadas de simpliﬁcar nuestras democracias, y ante la incapacidad de resolver cuestiones tan básicas como la pobreza, la desigualdad, o el
desarrollo económico; es necesario buscar nuevos enfoques que permitan abordar
los desafíos que afrontan nuestras sociedades y, simultáneamente, recuperar la conﬁanza de la ciudadanía argentina.
Necesitamos entonces repensar el Estado, las formas de gobernar y los liderazgos,
para poder hacerlos compatibles con la complejidad de nuestras democracias y los
desafíos actuales y futuros.

¿Por qué impulsamos ProyectAR?
La política debe adaptarse a la complejidad del siglo XXI.
Los nuevos liderazgos necesitan aprender y compartir conocimiento.
Por que las crisis y la velocidad de los cambios actuales requieren de innovación,
creatividad y compromiso.
Para visibilizar y potenciar nuestro capital humano y visibilizar nuevos talentos.
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NUESTROS OBJETIVOS
Para poder gobernar de forma eﬁciente y proyectar el desarrollo del Estado Argentino es necesario contar con una conducción política con visión estratégica y
acompañada por dirigentes bien preparados.
El principal objetivo de ProyectAR es poner en marcha un espacio de formación de
equipos de gestión basados en el conocimiento, con solidez y visión de largo
plazo, para poder abordar los desafíos que afrontan nuestras democracias en el
siglo XXI.
El programa de formación y capacitación estará destinado a proveer a quienes
tengan vocación por la función pública, herramientas basadas en el conocimiento,
el saber, la eﬁciencia, la honestidad y el bien común.
El objetivo de la Escuela no es sólo capacitar, sino también brindar una estrategia
para estimular talentos, dar visibilidad a personas con capacidad política que se
interesen en su formación profesional y proyectar conjuntamente el futuro de la
Argentina.

NOS PROPONEMOS:
Compartir conocimiento.
Proyectar el futuro de una Argentina federal, diversa y paritaria. Desarrollar
equipos técnicos caliﬁcados.
Construir redes de conocimiento, tanto nacionales como internacionales.
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