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FUNDACIÓN

NUEVAS
GENERACIONES

Nuevas Generaciones es uno de los
principales think tanks políticos de
Argentina, dedicado al estudio y
diseño de políticas públicas, que
trabaja con una mirada integral de
la realidad: combina conocimientos
técnicos y académicos, locales e
internacionales, con la experiencia
de los actores productivos, de los
trabajadores y de los empleadores.

ng

La Fundación fue creada en el año 2009 por un grupo
de relevantes dirigentes de diversos partidos políticos
argentinos, con principios, ideas y valores en común.
Se trata de una organización no partidaria, cuyos
integrantes poseen destacados antecedentes en el
sector privado, en la función pública y en el tercer
sector. Asimismo, muchos de ellos cumplen
importantes roles en sus respectivos partidos o
sectores políticos.

A través de sus programas, la Fundación produce e
impulsa propuestas de políticas que generan y
promueven el desarrollo sustentable. A tal fin trabaja
con los tres niveles del Estado, y dedica un
importante porcentaje de sus recursos a estudiar
experiencias locales e internacionales exitosas. Entre
sus objetivos centrales se encuentra lograr que sus
iniciativas, estudios y propuestas puedan ser
aplicadas en la realidad, con consecuencias tangibles
y mensurables.
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LA FUNDACIÓN
POSEE 4 NÍVELES
DE TRABAJO:

CONSEJO
CONSULTIVO

CONSEJO
GENERACIONAL

EQUIPO DE
DIRECCIÓN

EQUIPO DE
INVESTIGADORES Y
CAPACITADORES
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CONSEJO
CONSULTIVO

El Consejo Consultivo está integrado por personalidades
destacadas con extensa experiencia en la política, la
academia y/o en la función pública, cuya opinión es
extremadamente respetada por el equipo de trabajo de
la Fundación. Dicho Consejo es consultado asiduamente
y tiene participación activa en el debate de ideas y en el
diseño de los Programas que ejecuta Nuevas
Generaciones.

Walter Agosto
Alfredo Atanasof
Paula Bertol
Carlos Brown
Gustavo Ferrari
Pablo María Garat
Mariano Gerván
Diego Guelar
Eduardo Menem
Federico Pinedo

Claudio Poggi
Ramón Puerta
Laura Rodríguez Machado
Leonardo Sarquís
Cornelia Schmidt Liermann
Jorge Srodek
Enrique Thomas
Pablo Tonelli
Pablo Torello
Norberto Zingoni
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CONSEJO
GENERACIONAL

El Consejo Generacional está formado por dirigentes políticos
de generación intermedia. que han nacido y desarrollado su
vida en democracia, que poseen una destacada formación
económica y una importante experiencia en la política, en la
dirigencia gremial y/o en la función pública. Este grupo es el
corazón de la Fundación y sus miembros, por ello, participan
activamente en el desarrollo de los programas y de las
actividades de Nuevas Generaciones.

Manuel Abella Nazar
Carlos Aguinaga (h)
Valeria Arata
Cesira Arcando
Lisandro Bonelli
Miguel Braun
Gustavo Cairo
Mariano Caucino
Juan de Dios Cincunegui
Omar de Marchi
Alejandro De Oto Gilotaux
Francisco De Santibañes
Soher El Sukaria
Ezequiel Fernández Langan
Gustavo Ferri
Christian Gribaudo
Marcos Hilding Ohlsson
Guillermo Hirschfeld

Joaquín La Madrid
Luciano Laspina
Leandro López
Cecilia Lucca
Gonzalo Mansilla de Souza
Ana Laura Martínez
Germán Mastrocola
Nicolás Mattiauda
Adrián Menem
Victoria Morales Gorleri
Diego Carlos Naveira
Julián Martín Obiglio
Francisco Quintana
Shunko Rojas
Damián Specter
Ramiro Trezza
José Urtubey
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EQUIPO DE
DIRECCIÓN

El Equipo de dirección, El equipo de dirección de la Fundación
está compuesto por el grupo de profesionales que se
desempeña en la sede central de la Fundación, y es
responsable de diagramar, dirigir y comunicar cada uno de los
Programas de la institución.

Su Director ejecutivo, es el
responsable principal de la
administración de los recursos y
del desarrollo estratégico de la
Fundación. Julián Obiglio es
abogado, Master en Derecho
Empresario, y Master en Estudios
Políticos Aplicados. Ha sido
Diputado Nacional por el distrito
Ciudad de Buenos Aires (Períodos
legislativos 2005/9 y 2010/13) y
Parlamentario
del
Mercosur
(Períodos
2007/9
y
2012/3).
Integra
la
Secretaría
de
Relaciones Internacionales del
Partido PRO, y es actualmente
presidente de la Unión de
Partidos
Latinoamericanos
(UPLA) por el período 2021 - 2023.
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Declaración de Principios
del C O N S E J O G E N E R A C I O N A L
Somos una generación que ha nacido y crecido en
democracia, y que asume las normas constitucionales
como el único marco posible y natural de convivencia.
Defendemos los valores de la libertad, la igualdad, la
justicia social, el diálogo y la conciliación.
·Creemos que la libertad es esencial a la dignidad de
las personas y el motor del progreso y del bienestar de
las sociedades.
·Promovemos la igualdad de oportunidades como base
de la justicia social, como forma de ascenso social y de
progreso humano. Impulsamos la igualdad efectiva
ante la ley, porque sin ella hay arbitrariedad, privilegio y
discriminación, y porque sólo la ley asegura el imperio
de la democracia.
Confiamos en el diálogo como forma de arribar a
acuerdos y de lograr políticas sólidas a partir de la
pluralidad y la divergencia, tanto de opiniones como de
intereses.
·Reivindicamos el protagonismo de la sociedad civil a
la hora de liderar los cambios que demanda nuestro
país. Una sociedad abierta, dinámica y sólida es un
elemento esencial de la calidad democrática.
Creemos que la propiedad privada, el estado de
derecho y la división de poderes son elementos
esenciales para el desarrollo de un país que procure el
éxito.
·Consideramos que la dedicación a las relaciones
internacionales políticas y económicas son un aporte
clave para el desarrollo sostenido de la República
Argentina.
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Instituciones
amigas
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Principales programas,
institutos y actividades
de N U E V A S G E N E R A C I O N E S
Programa de
Políticas Públicas
Asesoramiento
legislativo
Programa de Desarrollo
Internacional
Programas de
Formación
Departamento de
Agroindustria
Departamento de
Economía y Comercio
Revista Realidad
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Departamento de

AGROINDUSTRIA

Es dirigido por tres reconocidos profesionales del sector, que cuentan
con una extensa trayectoria laboral y han ocupado responsabilidades
centrales en la función pública, con destacados resultados para el
sector agroindustrial, logrando apertura de mercados, aumento de
producción, mayor inserción internacional y enormes avances en
materia normativa y de procesos, que han consolidado el
posicionamiento global de nuestro país.
En el Departamento de Agroindustria se trabaja con una mirada
integral de la realidad, combinando conocimientos técnicos y
académicos con la experiencia de los actores productivos, de los
trabajadores y de los empleadores.
A través del Departamento de Agroindustria, la Fundación procura
desarrollar e impulsar propuestas de políticas que generen y
promuevan el crecimiento sustentable. Asimismo, se generan
herramientas con alto valor agregado para ayudar e impulsar al sector,
como
publicaciones,
informes,
estudios,
políticas
públicas,
capacitaciones, investigaciones y análisis, con un espíritu federal y una
mirada global.

Guillermo

BERNAUDO

Ricardo Luis

NEGRI

Santiago

HARDIE
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Departamento de

ECONOMÍA Y COMERCIO

Es dirigido por dos reconocidos profesionales del sector, que cuentan
con una extensa trayectoria académica y laboral, y han ocupado
responsabilidades centrales en la función pública, con destacados
resultados para el sector económico y comercial, logrando apertura de
mercados, aumento de producción, mayor inserción internacional y
enormes avances en materia normativa y de procesos, que han
consolidado el posicionamiento global de Argentina.
En el Departamento de Economía y Comercio Internacional se trabaja
con una mirada integral de la realidad, combinando conocimientos
técnicos y académicos con la experiencia de los actores productivos, de
los trabajadores y de los empleadores.
A través del Departamento de Economía y Comercio Internacional, la
Fundación procura desarrollar e impulsar propuestas de políticas que
generen y promuevan el crecimiento económico y comercial
sustentable. Asimismo, se generan herramientas con alto valor
agregado para ayudar e impulsar al sector, como publicaciones,
informes, estudios, políticas públicas, capacitaciones, investigaciones y
análisis, con vocación y mirada global.

Marcelo

SCAGLIONE

Miguel

BRAUN
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Programas de desarrollo
Internacional
OBSERVATORIO SINO-AGENTINO
El observatorio de la relación estratégica entre Argentina y China es una
organización de profesionales que funciona bajo la órbita de la Fundación
Nuevas Generaciones, integrada por jóvenes investigadores, académicos y
políticos argentinos que se dedican a estudiar el vínculo entre ambos países.
El Observatorio se encuentra dirigido por Patricio Giusto, y cuenta con
Vicente Teruggi como Director de Programas. Ambos están acompañados por
un nutrido equipo de jóvenes profesionales con experiencia, formación e
inquietudes respecto de la relación bilateral. Asimismo, el Observatorio
cuenta con un Consejo Consultivo integrado por destacados analistas,
diplomáticos, académicos y políticos de extensa trayectoria y reconocidos
conocimientos en el vínculo de ambos países. Dicho Consejo se encuentra
presidido por el Sr. Embajador de la República Argentina ante la República
Popular China, Dr. Diego Guelar.
El Observatorio tiene como objetivo principal promover el estudio integral de
la realidad política, económica y social de la República Popular China, desde
una perspectiva argentina, a fin de contribuir en la profundización del
entendimiento mutuo y las relaciones bilaterales, brindando una visión
estratégica de la relación.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS BILATERALES (MERCOSUR – UE)
El Instituto de Estudios Birregionales tiene entre sus objetivos centrales el
seguimiento de los principales aspectos económicos y comerciales
derivados del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la
evolución política y comercial de los países miembros de cada uno de los
bloques, y los nuevos desafíos que se presentan para el vínculo atlántico.
El Instituto procura, mediante sus estudios y acciones, difundir las ventajas
que brinda el proceso de integración birregional Unión Europea –
Mercosur, y concientizar sobre el impacto que el acuerdo birregional traerá
a cada región, desde el punto de vista comercial, cultural, económico y
social. Este Instituto es un instrumento que busca mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos que integran ambos bloques, con especial foco en
el progreso de las tecnologías, la educación, la cultura, el trabajo y el
comercio.
El Instituto está integrado por destacados profesionales, con extensa
experiencia en el desarrollo de políticas públicas y negociaciones
comerciales, tanto del continente americano como del continente
europeo, y cuenta con dos sedes operativas principales: Buenos Aires
(Argentina) y Madrid (España), actuando en constante sinergia con enlaces
en el resto de los países del Mercosur, como así también en Bruselas.
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Principales

PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES
Formación:
Talleres
y
seminarios:
La
Fundación
Nuevas
Generaciones realiza, a lo largo del año, talleres y
seminarios sobre temáticas de su especialidad. Aquellos
se destinan a intendentes, concejales y funcionarios y de
los
distintos
poderes,
tanto
nacionales
como
provinciales.
Eurmodelo Joven: La Fundación Nuevas Generaciones,
junto con la Delegación de la Unión Europea en
Argentina, el Centro de Estudio y Desarrollo de Uruguay,
la Fundación Revel de Colombia y la Fundación Idea País
de Chile, realiza desde hace dos años el Euromodelo
Joven en Argentina, Uruguay y Chile, un programa
destinado a estudiantes universitarios. Además de ser un
ejercicio de democracia, aquel programa permite un
acercamiento a las instituciones de la Unión Europea.

Publicaciones
anuales:

mensuales,

semestrales

y

Políticas públicas: A lo largo del año se realizan
propuestas de políticas públicas presentadas a
legisladores nacionales provinciales y locales y al final de
cada semestre se compila y se publica en el libro
“Políticas Públicas” semestralmente el conjunto de las
políticas públicas preparadas por el equipo de Políticas
Públicas de la Fundación Nuevas Generaciones.
Informes de medidas de gobierno: Trata de un compilado
de las principales medidas y políticas públicas aplicadas, o
anunciadas por el Gobierno de la República Argentina
durante el año en curso. Dicho seguimiento es realizado
por el equipo de Políticas Públicas y Asesoría Parlamentaria
en coordinación con el equipo de Prensa y Comunicación
de la Fundación.
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Reporte de seguimiento del panorama político provincial: En dicho informe
se establece la fecha de las próximas elecciones, los legisladores y
gobernadores actuales, las principales figuras políticas a nivel nacional y
provincial, y el peso electoral de cada provincia argentina.
Revista realidad: Revista digital semanal publicado por la Fundación Nuevas
Generaciones, en cooperación internacional con la destacada Fundación
alemana Hanns Seidel, en la que se difunden breves pensamientos y
opiniones que ayudan a fomentar un mayor debate sobre los valores y las
ideas políticas que deben guiar el accionar de aquellos que tienen
responsabilidades en el ámbito público y partidario. En dicha revista,
respondiendo al espíritu y a la composición federal que guían a nuestra
organización, se brinda un espacio privilegiado para los políticos y
formadores de opinión de las provincias y municipios de Argentina.
REALIDAD es una herramienta muy valiosa para el momento actual de
nuestro país.
Reporte Mensual de la Relación entre Argentina y China (Observatorio
Sino-Argentino): Acorde con el objetivo del Observatorio Sino-Argentino
que es la promoción del estudio integral de la realidad política, económica y
social de la República Popular China, desde una perspectiva argentina, a fin
de contribuir en la profundización del entendimiento mutuo y las relaciones
bilaterales, brindando una visión estratégica de la relación, se publica
mensualmente un reporte mensual para analizar aspectos comerciales,
culturales y políticos de la relación entre ambos países.
Fact sheet mensual de Seguimiento del Acuerdo de Asociación Estratégica
Mercosur-Unión Europea: Publicado mensualmente por el Instituto de
Estudios Birregionales de la Fundación Nuevas Generaciones, tiene por
objetivo el análisis detallado de aspectos relevantes y actuales de las
discusiones en torno al acuerdo estratégico Mercosur-Unión Europea.
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Recursos económicos
Transparencia

La Fundación recibe fondos del sector privado (donaciones
o contrataciones de servicios), del sector público
(mediante las contrataciones de servicios), y del tercer
sector (cooperación). Asimismo, recibe cooperación
internacional de distintos países y organizaciones
internacionales, por lo que todos sus programas se
ejecutan bajo estrictas normas de transparencia, y sus
cuentas son auditadas por los agentes internacionales que
le brindan fondos de cooperación.

Medios de
Comunicación
Nuevas Generaciones tiene una participación activa en los
principales medios de comunicación del país, a partir de la
elaboración de notas, columnas y artículos de opinión,
relacionados
con
sus
actividades
y
con
los
acontecimientos de la realidad política nacional e
internacional.
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Algunos

NÚMEROS

La Fundación lleva formados más de 200 jóvenes, que
actualmente forman parte del programa de ex becarios.
En su programa de formación para dirigentes de la generación
intermedia participan activamente más de 70 políticos de la
nueva generación política de Argentina.
La Fundación
publicaciones.

ha

elaborado

y

difundido

más

de

30

Mediante su Programa de políticas públicas lleva elaboradas
más de 300 iniciativas para los distintos niveles del Estado.
La Fundación tiene su sede principal en la Ciudad de Buenos
Aires, pero a lo largo de todo el país la integran más de 250
investigadores y capacitadores rentados. Asimismo cuenta con
oficinas en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires
(La Plata).

Datos de

Contacto
Dirección postal: Beruti 2480 (C1117AAD)
Autónoma de Buenos Aires (Argentina)

-

Ciudad

Teléfono: (54) (11) 4822-7721
Mail: contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
Sitio web: www.nuevasgeneraciones.com.ar

Fundacion Nuevas Generaciones
https://www.linkedin.com/fundacionnuevasg
eneraciones
@fundacionnuevasgeneraciones
@FnGeneraciones

