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Primer Seminario Internacional “Horizontes de la Gestión Crítica”
del 23 al 27 de junio.
Novedosa corriente pertinente para el management empresarial, la
administración pública, la gestión de organizaciones sociales e industrias
creativas.
Será discutida en Seminario Internacional con presencia de especialistas de
Holanda, Francia, España, Brasil y Ecuador. En talleres profesionales,
transmitirán esta novedosa praxis, que conjuga el trabajo organizacional con el
pensamiento crítico. Organizan 17 Instituto y CulturaDH, con la colaboración de
Soumaya, ImpactHub-DF e IFAL.
El management empresarial, la administración pública y la conducción de los
organismos de la sociedad civil hoy enfrentan desafíos inéditos.
Las respuestas ofrecidas por las escuelas de negocios, las facultades de
administración, así como conocedores, coaches y capacitadores, no suelen
llegar a la raíz de la complejidad del mercado, la incertidumbre política, el
debilitamiento de la esfera pública, las mutaciones causadas por la aceleración
tecnológica, el carácter “líquido” de la vida social y cultural, el empobrecimiento
de la vida subjetiva, la degradación del medio ambiente y las múltiples
implicaciones que tiene todo ello para una conducción responsable y venturosa
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de las organizaciones.
De ahí la importancia de la Gestión Crítica, una novedosa praxis organizacional
originalmente surgida en el Reino Unido, que abreva en el vigor intelectual de la
teoría crítica contemporánea, que comienza a extenderse por Europa, Asia y
Norte América.
Estas actividades son el resultado de tres años de trabajo conducido en 17,
Instituto de Estudios Críticos a partir del enfrentamiento con los retos de su
propia gestión.
En alianza estratégica entre 17, Instituto y el Instituto de Investigación y Estudios
en Cultura de Derechos Humanos, AC, CULTURADH, se convoca al Seminario
Internacional “Horizontes de la Gestión Crítica” que tendrá lugar del 23 al 27 de
junio próximo, en la Ciudad de México.
Este evento de emprendimiento cultural, académico y empresarial consta de
varias conferencias magistrales y talleres para la re exión, debate y
conocimiento de experiencias de América Latina y de Europa, relativas a la
construcción de modelos de intervención en la administración pública, la
sociedad civil y las empresas privadas, desde el pensamiento crítico.
Las personas ponentes Ruud Kaulingfreks de Holanda; Laurent Ogel de Francia;
Vladimir Safatle de Brasil; Humberto Salazar de Ecuador y Cristina Santamarina
de España, abordarán en conferencias magistrales los temas: Horizontes de la
Gestión crítica; La empresa y el Estado ante los lazos sociales contemporáneos;
La importancia de la investigación crítica en las organizaciones; A propósito de la
colaboración entre los sectores social, público y privado; Hacia una gobernanza
crítica; y El Triple balance en la empresa y el gobierno.
Este encuentro permitirá a las personas asistentes conocer experiencias de
redes en todas sus dimensiones y posibilidades para intercambiar servicios y
conocimientos, para la conducción de las industrias creativas y los organismos
de la sociedad civil, que buscan transitar hacia un modelo más justo en lo social,
menos dañino en lo ecológico y más solidario en lo económico.
Asimismo se analizarán las contribuciones de las mujeres en las actividades
productivas y la gestión de negocios; los con ictos de género que están en juego
en las organizaciones; y los enriquecimientos mutuos en el siglo XXI de esta
coexistencia productiva. También se debatirán los aspectos que determinan el
funcionamiento en las organizaciones sociales, sus niveles de liderazgo y la
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