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📢 Se brindará certificado de asistencia 

LA PANDEMIA Y EL NUEVO ORDEN SOCIAL 

Docentes: Ignacio Ramonet y José Natanson 

Fecha de inicio: 6 de julio de 2021 

Cursada: 4 clases virtuales en vivo por zoom, los martes de 16.00hs a 17.30hs 

(hora de Buenos Aires GMT-3). 

Arancel: El valor total del curso es de $6.000. Para suscriptores del Dipló, el 

valor es de $5.000. 

Presentación: 

La irrupción del coronavirus alteró la configuración de poder global, aceleró 

tendencias preexistentes, como la digitalización, profundizó las desigualdades 

sociales y creó nuevas formas de inequidad, como la distribución de la vacuna. 

Es un reto al capitalismo global y al sistema neoliberal imperante. 

Clase 1: La pandemia como “hecho social total” (Ignacio Ramonet) 

Clase 2: El coronavirus cambia la forma en que vivimos: el espacio público, las 

relaciones sociales, el poder (José Natanson) 

https://www.eldiplo.org/notas-web/cursos-diplo/#n_1
https://forms.gle/CFwaAaC6CBf8V9Wd6


Clase 3: China vs. Estados Unidos. Las nuevas coordenadas del poder 

global (José Natanson) 

Clase 4: La pandemia y el sistema mundo. ¿Cómo será el día 

después? (Ignacio Ramonet) 

Ignacio Ramonet 

Doctor en Semiología e Historia de la Cultura por la École des Hautes Études 

en Sciences Sociales (EHESS) de París y catedrático emérito de Teoría de la 

Comunicación en la Universidad Denis-Diderot (París-VII). Consultor de la ONU, 

profesor en la Sorbona de París, fue durante 18 años director de Le Monde 

diplomatique, y luego de Le Monde diplomatique España. Es cofundador de la 

organización no gubernamental Media Watch Global (Observatorio Internacional 

de los Medios de Comunicación), es uno de los fundadores de ATTAC, cuya 

labor se dedicó originalmente a la defensa de la tasa Tobin, y uno de los 

promotores del Foro Social Mundial de Porto Alegre. Es autor, entre otros, de 

los libros Fidel Castro: biografía a dos voces (Debate, 2008), La explosión del 

periodismo (Capital intelectual, 2011), Hugo Chávez. Mi primera vida (Debate, 

2013), y El Imperio de la vigilancia (Capital intelectual, 2016). 

José Natanson 

Periodista y politólogo argentino. Fue redactor y columnista de Página/12, 

consultor de Naciones Unidas y jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, 

editada por la Fundación Friedrich Ebert. Es director de Le Monde diplomatique, 

edición Cono Sur, de la editorial Capital intelectual y de Review. Revista de 

libros. Ha publicado artículos en diversos medios, como O Estado (Brasil), Le 

Monde diplomatique (Francia) y The New York Times en Español. Es autor, 

entre otros, de los libros La nueva izquierda (Debate, 2012), ¿Por qué los 

jóvenes están volviendo a la política? De los indignados a La Cámpora (Debate, 

2012), El milagro brasileño (Debate, 2014) y ¿Por qué? La rápida agonía de la 

Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha (Siglo XXI, 

2018). 



** 

AMÉRICA LATINA Y EL DESAFÍO DE LA DESIGUALDAD 

Docentes: Bernardo Kliksberg, Gabriela Benza y Gabriel Kessler 

Fecha de inicio: 8 de julio de 2021 a las 18.30 hs (hora de Buenos Aires GMT-

3). 

Cursada: 6 clases virtuales en vivo por zoom, todos los jueves, de 18.30hs a 

19.30hs (clases 1 y 6) y de 18.30hs a 20hs (clases 2, 3, 4 y 5) 

Arancel: El valor total del curso es de $8.000. Para suscriptores del Dipló, el 

valor es de $7.000. 

Presentación: 

Se presentarán las principales tendencias y políticas que se registran desde 

principios de este siglo en América Latina en distintas dimensiones sociales, 

utilizando las nociones de igualdad y desigualdad como guías para el análisis. 

Asimismo, se dará cuenta de algunos de los debates que dichas tendencias y 

políticas suscitan o contribuyen a plantear. Se brindará un panorama 

actualizado de las desigualdades de clase, de género y étnicas en dimensiones 

como educación, salud, medio ambiente, trabajo, vivienda y distribución del 

ingreso y de la riqueza. Se estudiará cómo las ciencias sociales están 

examinando en la actualidad estas diferentes dimensiones en América Latina, y 

las posturas controvertidas en relación con las tendencias del período, en 

especial durante el “posneoliberalismo”, así como las transformaciones más 

recientes posteriores a esa etapa. En particular, dada la coyuntura actual se 

analizará el impacto de la pandemia del Covid-19 sobre las dimensiones 

estudiadas. Se ofrecerá un panorama general de la región, dando cuenta de las 

similitudes y diferencias entre países y de las especificidades del caso 

argentino. 



Clase 1: La desigualdad en medio de la pandemia y el cambio 

climático (Bernardo Kliksberg) 

Los impactos en términos de desigualdad de las grandes crisis de nuestro 

tiempo. Desarrollos posibles y alternativas para encararlas. 

Clase 2: Cuidados y relaciones de género (Gabriela Benza) 

La organización social de los cuidados en América Latina. Tendencias en la 

división del trabajo por género: incremento de la participación económica de las 

mujeres y persistencia de la feminización de los cuidados. El impacto de la 

pandemia sobre la organización de los cuidados. 

Clase 3: Desigualdad de ingresos y de riqueza (Gabriela Benza) 

Distribución de los ingresos y de la riqueza durante el período posneoliberal. El 

rol redistributivo del Estado: la centralidad de la tributación. Pandemia, 

agudización de la desigualdad y políticas redistributivas. 

Clase 4: Políticas públicas y desigualdad I (Gabriel Kessler) 

Continuidades y rupturas en los regímenes de bienestar de la región. 

Transformaciones recientes en las políticas sociales. Salud, enfermedad y 

políticas sanitarias. 

Clase 5: Políticas públicas y desigualdad II (Gabriel Kessler) 

Cobertura, calidad y políticas educativas. Déficits y políticas de vivienda. 

Tendencias y políticas en salud, educación y vivienda durante la pandemia. 

Clase 6: ¿Es posible derrotar la desigualdad? (Bernardo Kliksberg) 

Lecciones de los intentos de enfrentar la desigualdad en América Latina. 

Experiencias exitosas a nivel internacional. Perspectivas. 

Bernardo Kliksberg 



Autor de 65 obras y centenares de trabajos sobre temas críticos para el 

desarrollo. Asesor especial de ONU, PNUD, UNESCO, UNICEF, OIT, FAO, 

OPS y otros organismos internacionales. Ha asesorado a más de 30 países. Ha 

sido galardonado con 58 doctorados Honoris Causa por Universidades de 

América Latina, Europa y Asia. Ha recibido múltiples distinciones, entre ellas: 

Orden al Mérito Civil del Gobierno de España; Premio D. F. Sarmiento del 

Congreso de la Nación Argentina; distinción especial de la Academia de 

Ciencias Blandas de China; Premio a la Solidaridad de Cáritas, AMIA, y 

numerosas ONG argentinas; Medalla Presidencial de Guatemala; Ciudadano 

Ilustre de Buenos Aires; Premio Llaves de la Ciudad de Panamá, Cartagena, y 

otras ciudades; Premio Corresponsables 2020 (España); Gran Maestro de la 

UBA. Ha fundado nuevas disciplinas como la Gerencia Social. Explora en toda 

su obra, como un eje central, las desigualdades desde un abordaje 

interdisciplinario. Entre sus libros, se destaca el best seller mundial Primero la 

gente (Deusto, 2008), que escribió junto con el premio Nobel Amartya Sen. 

Gabriela Benza 

Doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de México. Investigadora del 

Centro de Investigación en Políticas Sociales Urbanas de la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero. Docente de grado y posgrado en esa universidad 

y en la Universidad Nacional de San Martín. Ha publicado recientemente, en 

coautoría con Gabriel Kessler, Uneven Trajectories. Latin American Sociey in 

the XXI Century (Cambridge University Press, 2020) y La ¿nueva? estructura 

social de América Latina (Siglo XXI, 2020). 

Gabriel Kessler 

Doctor en Sociología por la EHESS. Investigador principal del CONICET y 

Profesor de la Escuela IDAES-Universidad Nacional de San Martín y de la 

UNLP. Ha publicado recientemente, en coautoría con Gabriela 

Benza, Uneven Trajectories. Latin American Sociey in the XXI 

Century (Cambridge University Press, 2020) y La ¿nueva? estructura social de 

América Latina (Siglo XXI, 2020). 



  

 

 

 


