
EL HUMANISMO CRISTIANO:

UNA PLATAFORMA PARA TRANSFORMAR LA SOCIEDAD

Curso de formación para jóvenes

abril 2022

 
 Destinatarios
Jóvenes militantes sociales y políticos inspirados por la perspectiva humanista cristiana.

 Objetivo general

Formarnos como sujetos para la acción social y política

 Objetivos específicos del curso

● Ofrecer elementos para el estudio, análisis e interpretación de la realidad, que ayuden a comprenderla
teniendo en cuenta su complejidad.

● Profundizar en la reflexión ideológica desde la perspectiva humanista cristiana, de modo que acerque
nuevas claves de lectura de la realidad y modos de actuar en ella construyendo una sociedad en la que
se expresen estos principios y valores.

● Profundizar en el conocimiento de la sociedad, relaciones sociales y actores: sistema político; sistema
económico; sociedad civil; cultura.

● Analizar el rol de los diferentes actores, políticos, sociales, económicos y culturales, en el proceso de
transformación de la sociedad.

● Aprender a analizar e interpretar la realidad, local, nacional y global, desde la perspectiva humanista
cristiana.

● Permitir el intercambio de experiencias, cuestionamientos y desafíos entre los participantes. Ser un
espacio de encuentro y cambio, un momento enriquecedor de reflexión, diálogo y convivencia.

Modalidad del curso

Curso semipresencial (dos instancias presenciales en Montevideo y cinco instancias virtuales a través de la
plataforma zoom).

Exposiciones e intercambios a partir de la experiencia de los participantes.

Se propone la elaboración de un breve trabajo de reflexión a partir de lo intercambiado en los diferentes
encuentros, el cual será compartido en la instancia de cierre del curso.

Se otorgará certificado a quienes hayan asistido a un mínimo de 5 instancias y elaborado el trabajo final.



Programa

DÍA 1: SÁBADO 2 DE ABRIL, 9 a 16 hs - PRESENCIAL

Presentación

Tema 1 El contexto mundial y regional en perspectiva histórica

Análisis de la realidad mundial y regional en perspectiva histórica identificando las principales claves
económicas, políticas e ideológicas.

Expositores: César Failache y Virginia Chiesa

Tema 2 El humanismo cristiano en el siglo XXI

Concepto de ideología. Principios y valores del humanismo cristiano. Una nueva mirada: la ecología integral.
La transformación social: utopía, sentido de la política, la importancia de la mística, la cuestión del poder, la
cuestión del desarrollo.

Expositores: Horacio Ottonelli y Aurelio Gómez

DÍA 2: MARTES 5 DE ABRIL, 18.30 a 21 hs - VIRTUAL

Tema 3 Principales desafíos del Uruguay de hoy

Análisis de la realidad nacional identificando los principales nudos críticos, económicos, demográficos,
ambientales, sociales y políticos.

Expositor: Marcos Lorenzelli

DÍA 3 - JUEVES 7 DE ABRIL, 18.30 a 21 hs - VIRTUAL

Tema 4 Los actores sociales, económicos y culturales y su papel en los procesos de transformación

Los actores sociales en el proceso de transformación: concepto de actor social, legitimidad y transparencia,
diálogo social, construcción de ciudadanía, promoción de derechos, igualdad de género, incidencia pública,
tipos de actores sociales (sindicatos, movimientos de defensa de derechos, organizaciones comunitarias,
ONG, entre otros). Los actores económico-productivos: tipos de organización que favorecen y fomentan
valores asociativos y cooperativos (cooperativas, asociaciones de productores, economía solidaria, entre
otras).

Expositores: Laura Chapitel y Santiago Delgado

DÍA 4 - MARTES 19 DE ABRIL, 18.30 a 21 hs - VIRTUAL

Tema 5 Los partidos políticos y su papel en los procesos de transformación

Los partidos políticos. Sistema de partidos. El sistema de partidos uruguayo. El papel de los partidos políticos
en los procesos de transformación. Participación política.

Expositor: Felipe Monestier



DÍA 5 - JUEVES 21 DE ABRIL, 18.30 a 21 hs - VIRTUAL

Tema 6 Herramientas para la participación y militancia

Herramientas para la militancia, formación de liderazgo. Herramientas y habilidades (proactividad, sentido de
misión, comunicación empática, negociación basada en intereses mutuos) de dominio personal e
interpersonal para incidir en diversos ámbitos, sociales, sindicales, políticos, educativos, empresariales,
gremiales, etc.

Expositores: Ricardo Chiesa y Alfredo Minchili

DÍA 6 - JUEVES 28 DE ABRIL, 18.30 a 21 hs - VIRTUAL

Tema 7 Herramientas para el análisis de la realidad y políticas públicas

Herramientas para la identificación de asuntos claves o estratégicos para el futuro de nuestro país,
departamento o localidad e interpretarlos en clave de “árbol de problemas”. Identificación, a partir del
análisis anterior, de los principales campos de política pública involucrados. Lógica del diseño de un proceso
de intervención pública (política, programa o proyecto) y su ciclo de vida.

Expositores: Leopoldo Font

DÍA 7 - SÁBADO 30 DE ABRIL, 9 a 14hs - PRESENCIAL

Tema 8 El compromiso social y político del militante

El compromiso con la militancia y la acción social y política. Proceso de construcción del compromiso. La
cotidianeidad del compromiso social y político. Mística y compromiso militante.

Expositor: Eduardo Pereyra y Laura Saravia

Cierre y evaluación

Presentación de trabajos.

Instancia de cierre y evaluación.

Moderadores: Magdalena Martínez y Juan Martín Fernández


