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El Observatorio Latino Americano
(OLA) de la New School University de
Nueva York se complace en tener la oportunidad de colaborar con el programa Buenos Aires 2050 a través de la publicación de
este importante libro.
El OLA, que reúne al Observatorio Argentina y el Programa Janey en Estudios
Latinoamericanos de la New School, tiene
tres objetivos que son concurrentes con la
mirada de hacia el futuro del programa
Buenos Aires 2050:
1. Mejorar el entendimiento académico
y público tanto dentro de la New School
como en el mundo, observando y estudiando los procesos de cambio político y económico que se están llevando a cabo en
América Latina, incluida la exploración de
opciones en cuestiones de política económica y social, instituciones políticas y derechos humanos.
2. Fomentar el diálogo público dentro y
entre los Estados Unidos y América Latina
acerca de los desafíos para construir una
democracia social en un mundo
globalizado, incluyendo la creación de
oportunidades para que líderes latinoame-
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ricanos expresen sus puntos de vista a públicos de los Estados Unidos.
3. Colaborar con instituciones latinoamericanas para impulsar estos objetivos en
las naciones a través de todo el hemisferio,
vinculando líderes e instituciones y movilizando ideas e instituciones.La iniciativa en
Buenos Aires de invitar a individuos, familias, comunidades, y organizaciones civiles
a considerar su futuro, debe servir como
modelo a otras ciudades y naciones en su
gesta por determinar sus propios futuros.
Este modelo es apropiado para todas las
naciones del hemisferio, sean del norte o
del sur. Desafía directamente las numerosas
trampas del pensamiento a corto plazo que
caracteriza muchas políticas de gobiernos
nacionales y locales alrededor del mundo.
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