De forma exitosa, desde el 6 y hasta el 8 de abril del 2015, se realizó en Uruguay (en las ciudades de
Montevideo y Tacuarembó) el III Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo “Calidad de
vida, inclusión social y sustentabilidad. Las políticas públicas y el desarrollo en los inicios del siglo XXI”.
El objetivo de este encuentro fue reflexionar en torno a los avances y nuevas formas de entender el
desarrollo desde las dimensiones de la calidad de vida, la inclusión social y la sustentabilidad, en el
marco de la acción pública y las experiencias exitosas a nivel local.
La actividad fue organizada por la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), en
colaboración con el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, y la
Licenciatura en Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y la
cooperación de otras instituciones de investigación y educación superior de la región, el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cooperación Española.
El Foro convocó a más de 200 académicos, investigadores y profesionales de países tales como Uruguay,
Chile, México, España, Bolivia, Colombia, Escocia, Paraguay y Argentina.

INAUGURACIÓN
La apertura del Foro, llevada a cabo durante la mañana del lunes 6 de abril en el
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA) de la
Universidad de la República en la ciudad de Montevideo, estuvo a cargo del
Coordinador General de la RIED, Dr. Adrián Rodríguez Miranda, y el Director del
Instituto de Economía de la Facultad, Dr. Henry Willebald.
Dicha actividad inaugural se estructuró en dos mesas de discusión. Luis Bértola
(Universidad de la República, Uruguay), Luis Gutiérrez (UACJ, México) y Sebastián
Torres (Director Nacional de Planificación, OPP Uruguay) compartieron su visión en la
primera de ellas denominada “Nuevos desafíos del desarrollo y la planificación en el
Siglo XXI”.
Por su parte, Lucía Pittaluga (Universidad de la República, Uruguay), Ángeles
Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid) y Gabriel Porcile (CEPAL) expusieron y
discutieron sus ideas en la mesa denominada “Innovación, cambio estructural y
recursos naturales en América Latina”. La actividad fue abierta y contó,
adicionalmente, con la presencia de numerosos estudiantes de la FCEA de la
Universidad de la República.

PONENCIAS Y POSTERS
La amplia recepción de artículos de investigación se materializó en dos instancias
relevantes de difusión del conocimiento: sesiones paralelas de ponencias y sesión de
posters, las cuales se desarrollaron en el Centro de Formación de la Cooperación
Española sede Montevideo, durante las jornadas del lunes 6 de abril (por la tarde) y
martes 7 (mañana y tarde).
En dichas instancias se abordaron diversas temáticas relativas al desarrollo, tales
como: nuevos enfoques y mediciones del desarrollo; análisis de redes; buenas prácticas
para el desarrollo; desarrollo territorial y regional; género; mercado del trabajo e
inclusión social; innovación; ciudades y medio urbano; emprendimientos, pymes y micro
finanzas, entre otras.
En las trece mesas de ponencias organizadas, se contó con la participación de al
menos 4 trabajos de investigación. Concretamente, participaron 95 ponentes,
provenientes de México (49%), Uruguay (24%), Argentina (5%), Chile (5%), Brasil (5%) y
España (5%), seguidos con algo menos de participación de Paraguay y Perú, y de al
menos un investigador de Bolivia, Israel y Reino Unido. De ellos, aproximadamente un
68% posee el grado de doctor y un 18% el grado de maestría.

CLAUSURA
Académicos y autoridades relevantes en materia de desarrollo participaron en la Mesa de
Clausura de las actividades llevadas a cabo por el Foro en la ciudad de Montevideo.
En dicha oportunidad, Raúl Sendic-Vicepresidente de la República Oriental del Uruguay, hizo
referencia al cambio cultural que requiere el país, de tal forma que le permita contar con una
planificación estratégica a mediano y largo plazo. Asimismo, enfatizó en la mejora de la
educación y en la generación de conocimiento.
Roberto Varela Fariña-Embajador de España en Uruguay, destacó la gran convocatoria del
evento y el nivel de las ponencias, lo cual genera espacios e insumos para el desarrollo de
políticas públicas influyentes en la mejora de la calidad de vida de las personas, en la inclusión
social y en la sustentabilidad.
Por su parte, la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y Representante Residente
del PNUD en Uruguay, Denise Cook, puso el foco en la vulnerabilidad de la región, en las cifras
permanentes de desigualdad, de pobreza multidimensional y de lento avance en materia de
Desarrollo Humano. Sin embargo, fue optimista al evaluar el momento histórico propicio
para reducir tales vulnerabilidades y avanzar en dicha materia. En tanto Luis Gutiérrez,
integrante del comité de coordinación de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo
(RIED), hizo referencia al origen de la RIED y al cómo se fue concretando a partir de dos
instancias precedentes (FORO I, en Ciudad Juárez, México; y Foro II, en Santiago de Chile) el
éxito del actual Foro desarrollado en Uruguay.

TACUAREMBÓ
La última jornada del Foro se realizó en el Campus INIA-UdelaR de Tacuarembó el día
miércoles 8 de abril, contando con la participación de alrededor de 300 personas. La actividad
se inició con una mesa de bienvenida integrada por los organizadores locales, a cargo del
Intendente Departamental Prof. Wilson.

El panel sobre “Políticas Públicas y Desarrollo” estuvo a cargo de Denise Cook del
PNUD y Álvaro García, Director de la OPP.
Ambos expositores coincidieron en lo relevante que resulta que este tipo de
instancias se realicen al interior del país, además dieron cuenta de la visión sobre
políticas públicas desde el PNUD y desde el gobierno nacional para desencadenar
procesos de desarrollo; y se refirieron a la importancia de encontrar en el territorio
actores comprometidos, dinamizadores y organizados de forma de poder implementar
dichas políticas, citando el caso del Campus INIA-UdelaR como un ejemplo concreto de
este tipo de acciones.

Posteriormente se presentó el proceso de creación, implementación y expansión del
Campus INIA-UdelaR como experiencia local de desarrollo territorial, por parte la
Intendencia Departamental de Tacuarembó, el Centro Universitario de Tacuarembó e
INIA Tacuarembó.
La Mesa sobre “La Universidad como agente de desarrollo: nuevos desafíos, nuevas
oportunidades”, se integró con la presentación de casos sobre diferentes experiencias
de desarrollo universitario de Uruguay y Colombia.
Para cerrar la jornada se realizó la conferencia “Descentralización en América Latina:
avances y retrocesos” donde expuso Daniel Cravacuore, investigador de la Universidad
Nacional de Quilmes, Director Sede Argentina del Instituto Iberoamericano de
Investigación Urbana y Territorial.
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.
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