
 

 
 
Proyecto: “Aprendizaje mutuo en el desarrollo: políticas de China y Argentina para la 
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Resumen 
 
Consolidar reflexiones, colaboraciones, desarrollo y transferencia de conocimiento 

obtenido de la investigación científica colaborativa en el marco de estudios 

comparativos de la pobreza y las desigualdades generadas por la economía digital 

China y Argentina, a partir de los grupos de investigación consolidadas de los 

diferentes centros de investigación que participan en la propuesta con el doble 

objetivo de:  

Consolidar un modelo de análisis para estudiar los impactos en la pobreza y las 

desigualdades sociales de la economía digital. 

Desarrollar nuevas metodologías basadas en diseño mixto, incluyendo técnicas 

cualitativas y cuantitativas, como es uno de bases datos, registros administrativos, e 

información agregada longitudinal. 

 
Mutual learning in development: Chinese and Argentine policies for poverty reduction 
through digital technologies. experiences and perspectives. 
 
 
Consolidate reflections, collaborations, development and transfer of knowledge 
obtained from collaborative scientific research in the framework of poverty and 
inequalities comparative studies generated by the Chinese and Argentine digital 
economies, from the consolidated research groups of the different research centers 
that participate in this proposal with the dual objective of: 
 
Consolidate an analysis model to study the impact of digital economy on poverty and 
social inequalities. 
 



Develop new methodologies based on mixed design, including qualitative and 
quantitative techniques, such as databases, administrative records, and longitudinal 
aggregate information. 
 
----------- 
Incidencia esperada la promoción del desarrollo y la cooperación en la estrategia de 
complementación entre el Estado y la sociedad, entre Argentina y China 
 
Objetivos Generales: 

1) Aprendizaje mutuo sobre los procesos de desarrollo entre China y Argentina: 

comprensión de las políticas, prácticas y evaluaciones de reducción de la pobreza en 

contexto de aumento de la economía digital. 

2) Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cooperación científica entre ambos 

países a partir de la producción conjunta entre equipos de Ciencias Sociales del CASS y 

MINCyT, y promover análisis, interpretación y producción en áreas pertinentes y 

relevantes para ambos países. 

 

Objetivos específicos: 

1) Relevar y comprender los diferentes planes de reducción y alivio de la pobreza en el 
marco de los avances de la economía digital en cada país, como ser economía rural. 

2) Conocer el desempeño de estos programas / proyectos de reducción de la pobreza, 
y qué rol podrían jugar plataformas digitales para distintos tipos de emprendimientos. 

3) Construir un índice y un sistema de medición de los resultados de la implementación 
de prácticas para la reducción de la pobreza digital; 

4) Analizar el impacto social y cultural de las transformaciones producidas por las 
políticas de alivio y reducción de la pobreza, poniendo especial interés en la existencia 
de planes y programas de economía e inclusión digital. 
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