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Pol&#xe9;mico y provocador, Porvenir marca un antes y un despu&#xe9;s en el debate del
desarrollo argentino. Con un enfoque interdisciplinario que elude el lugar com&#xfa;n y la
complacencia, reescribe y actualiza la discusi&#xf3;n sobre sociedad, pol&#xed;tica,
econom&#xed;a y cultura, y muestra los caminos hacia el futuro haciendo foco en la
educaci&#xf3;n y la innovaci&#xf3;n.
El desarrollo es un tren en movimiento: no sirve saber d&#xf3;nde est&#xe1; el tren ahora sino
d&#xf3;nde estar&#xe1; cuando nos toque subir. &#xbf;En qu&#xe9; direcci&#xf3;n corre ese tren
mundial y c&#xf3;mo nos subimos? &#xbf;C&#xf3;mo vamos de una sociedad de renta y consumo
subsidiado a una de inversi&#xf3;n y conocimiento? &#xbf;Qu&#xe9; educaci&#xf3;n queremos?
&#xbf;C&#xf3;mo recuperamos la capacidad del Estado y fundamos instituciones viables?
&#xbf;C&#xf3;mo generamos liderazgos que resistan el cortoplacismo, el s&#xe1;lvese quien
pueda, la corrupci&#xf3;n?
Innovador y pol&#xe9;mico, Porvenir es el libro del &#x22;comienzo de ciclo&#x22;, referencia
insoslayable del desarrollo argentino y hoja de ruta esencial para adue&#xf1;arnos de nuestro
futuro.
&#x22;M&#xe1;s que un desaf&#xed;o a mirarnos en el espejo, una provocaci&#xf3;n para decidir
lo que queremos ser como sociedad y como Naci&#xf3;n.&#x22;
Facundo Manes
&#x22;Una atrapante indagaci&#xf3;n que plantea con humildad la complejidad de una agenda
de desarrollo para construir una Argentina mejor.&#x22;
Bernardo Kosacoff
&#x22;El futuro de un pa&#xed;s est&#xe1; determinado por la calidad de sus ideas. Este libro lo
hace a uno optimista sobre el futuro de la Argentina.&#x22;
Ricardo Hausmann
&#x22;Una exploraci&#xf3;n fascinante por las tierras del eslab&#xf3;n perdido del desarrollo
argentino.&#x22;

Sebasti&#xe1;n Campanario
&#x22;Una hoja de ruta realista y convincente para que nuestro pa&#xed;s realice su potencial y
rompa los c&#xed;rculos viciosos.&#x22;
Mario Blejer
&#x22;Uno de los verdaderos pensadores de qu&#xe9; pa&#xed;s queremos y podemos
construir.&#x22;
Andy Freire
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