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INTRODUCCIÓN 
 
En los albores del siglo XXI, América Latina y el Caribe se esfuerzan por acelerar su desarrollo. Hoy se discute 
nuevamente sobre el papel del Estado, de sus instituciones, del aparato gubernamental y de las políticas 
públicas, sobre el cierre de brechas productivas y sociales, sobre la marcada heterogeneidad estructural de la 
región, sobre la falta de visiones de largo plazo. Es decir, se están discutiendo los mismos temas que se discutían 
hace cincuenta años cuando se planteaba que para transitar hacia un desarrollo económico era necesario 
incorporar las dimensiones social y de sostenibilidad ambiental con una visión menos cortoplacista y más 
enfocada en los retos del largo plazo. 
 
Sin duda el mundo y la región han cambiado en estas cinco décadas. América Latina y el Caribe han progresado 
en su desarrollo, pero mantienen asignaturas pendientes y enfrentan otros desafíos que convocan al ILPES a 
responder a nuevas demandas. Los países reflexionan hoy sobre el legado del esquema de desarrollo seguido en 
las últimas dos décadas y la fórmula para reducir las desigualdades. Pero también discuten sobre lo que parece 
ser un renovado interés por la planificación y las políticas para el desarrollo centradas en objetivos de igualdad, 
lo cual deriva en la discusión sobre el papel del Estado, y el rol central que debe desempeñar, como se destaca 
en las propuesta de la CEPAL “la Hora de la Igualdad: Brechas por Cerrar, Caminos por Abrir” y “Políticas 
Estructurales para la Igualdad” y en trabajo más reciente “Cambio estructural para la igualdad: Una visión 
integrada del desarrollo”. 
 
Las políticas de Estado deben mirar a horizontes de largo plazo. Hoy los países están poniendo creciente 
atención en la construcción de visiones de futuro, donde la reducción de la desigualdad es una aspiración 
generalizada. En ese empeño, la planificación es un instrumento poderoso, capaz de articular intereses de 
diferentes actores (Estado, sociedad, gobierno, el mundo), de espacios diversos (lo nacional y lo local), a través 
de políticas públicas (de Estado, planes y programas, nacionales y subnacionales), con visión de largo plazo 
(sustentabilidad). 
 
El ILPES colabora y dialoga con los países sobre este nuevo enfoque de la planificación, que responde a agendas 
nacionales de desarrollo y cuya construcción es, a diferencia del pasado, crecientemente participativa, como 
reflejo del avance democrático de los países de la región. 
 
El Instituto ha documentado los progresos de la región en materia de gestión pública en las últimas dos décadas, 
sobre todo en materia de finanzas públicas. Se han reducido el déficit público y la carga de la deuda, han 
mejorado los sistemas de gestión, de rendición de cuentas y de información a la ciudadanía, pero prevalecen 
retos como la baja carga tributaria y una estructura que hace que ingreso y gasto sean, en el mejor de los casos, 
levemente progresivos y, en el común, regresivos. Se hace necesario un nuevo pacto fiscal. En cuanto a la 
dimensión subnacional, se constata una creciente preocupación de los gobiernos por las disparidades entre 
regiones, que agudizan las desigualdades y dificultan la convergencia. 
 
En síntesis, las estrategias nacionales de desarrollo, la prospectiva y los escenarios de largo plazo, un nuevo 
pacto fiscal y el desarrollo territorial constituyen áreas fundamentales del trabajo del ILPES, en la medida que 
responden a la demanda de los países y son coadyuvantes críticos en el camino trazado por el documento de la 
CEPAL “La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir”. 
 
El cambio de paradigma al cual nos enfrentamos hoy y desde hace algunos años atrás, como todos los cambios 
de paradigmas no son tan perceptibles y menos reconocidos al principio, por eso es tan difícil que las 
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instituciones, entendidas como las reglas del juego social, cambien para acoger o concretar los cambios en las 
formas de “ser y hacer” las cosas.  
La necesidad de los cambios, surge porque las evidentes transformaciones de la sociedad actual, no tienen 
suficiente correspondencia aún con los cambios en las instituciones. La globalización, la profunda 
transformación tecnológica, el avance científico, pero también la presión sobre el medio ambiente, los cambios 
naturales de la población, son solo  algunas de las dimensiones que han y están experimentando cambios, sin 
que  aún existan o se hayan consolidado las instituciones que los contengan y, en consecuencia las demandas 
por mayor igualdad,  más oportunidades para más personas, en más dimensiones, mejor y mayor participación 
en las decisiones políticas, mayor transparencia, entre otras, siguen tan vigentes como antes en la agenda 
pública.  
 
En este contexto reducir la incertidumbre exige mayor planificación, como factor natural y fundamental  para 
dotar de mayores certezas o al menos posibilidades de futuros a la sociedad. Si se prefiere un determinado 
camino de desarrollo, surgirá la necesidad de planificar. La función de planificación adquiere relieve si el estado, 
en representación de toda la sociedad, pretende privilegiar uno u otro del sinnúmero de cursos posibles”. 
La planificación como proceso socio-político de largo aliento, parece, entonces, querer reinstalarse en la visión y 
en la práctica de la gestión pública,  los intentos aún son escasos pero crecientes, cada vez son más los que 
reclaman revalorizar el ejercicio de la planificación. Es preciso destacar, no obstante, que se requieren enfoques 
nuevos de planificación, acordes con los nuevos modelos sociales y con las instituciones que se van creando, 
para ello es preciso  abandonar los viejos anclajes como el determinismo, el cortoplacismo y el autoritarismo 
que predominaron en la planificación en décadas pasadas. Si se pretende que la planificación sea clave para 
elevar el papel del desempeño de los gobiernos, sus enfoques y  métodos tendrán que incorporar las nuevas 
percepciones respecto a  dicho proceso y su práctica deberá ser permeable a la interacción de los diferentes 
agentes sociales. 
 
En el escenario complejo y cambiante de hoy en día, la región de América Latina y el Caribe ha llegado a una 
encrucijada y debe, más que nunca, reorientar el actual paradigma del desarrollo para lograr la igualdad y la 
sostenibilidad ambiental. La región debe enfrentar el desafío de cerrar las brechas estructurales para alcanzar la 
igualdad basada en el ejercicio pleno de los derechos; aumentar la productividad para superar su estructura de 
producción dual por medio de sectores y actividades intensivos en conocimientos, y aumentar la resiliencia para 
hacer frente a las restricciones externas y las vulnerabilidades, como el cambio climático y la volatilidad 
financiera. La igualdad —tanto intergeneracional como intrageneracional— es un punto clave en el concepto de 
desarrollo sostenible definido por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) en 
1987 y se ha consolidado a lo largo del tiempo en varios instrumentos internacionales, desde la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) hasta el documento final de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible “El futuro que queremos” (2012). La dimensión ambiental del desarrollo 
sostenible es considerada a menudo, y acertadamente, crucial para garantizar el bienestar de las generaciones 
futuras y, por ende, la igualdad intergeneracional.  
 
Los documentos La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir (2010); Cambio estructural para la 
igualdad: un enfoque integrado del desarrollo (2012) y Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible (2014) 
contienen valiosas reflexiones que pueden ser útiles para definir las prioridades de la agenda de desarrollo 
regional después de 2015.  
 
La igualdad con enfoque de derechos supone tres grandes desafíos: i) lograr un crecimiento sostenido a tasas 
elevadas, suficientes para cerrar brechas estructurales y generar empleos de calidad; ii) cambiar los patrones de 
consumo y producción en el contexto de una verdadera revolución tecnológica con sostenibilidad ambiental 
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mediante políticas industriales y mejor gobernanza de los recursos naturales, y iii) garantizar una mejor 
distribución de los aumentos de productividad mediante políticas fiscales y sociales redistributivas, una mejor 
repartición de los beneficios entre el capital y la mano de obra, el aumento de las capacidades y el 
establecimiento de sistemas de protección social universal.  
 
Para ello es preciso recuperar el rol de la política y del Estado en la promoción de la inversión, a fin de crear un 
círculo virtuoso entre el crecimiento, la productividad y la sostenibilidad ambiental incorporando conocimientos 
y valor agregados a la estructura productiva, aumentando la inclusión en el mercado laboral y promoviendo una 
mayor redistribución y regulación, así como una mayor convergencia entre las reformas tributarias y las políticas 
sociales. Esto requerirá un enfoque de largo plazo en el cambio estructural para la igualdad, mediante políticas 
industriales, macroeconómicas, sociales y laborales. Este es el tipo de políticas que se espera constituyan la 
piedra angular de la comprensión global de los objetivos comunes para el desarrollo del mundo después de 
2015. El diálogo multilateral en torno a la agenda para el desarrollo después de 2015 ofrece una buena 
oportunidad para dotar del empoderamiento necesario a las instituciones, gobiernos y organizaciones de la 
sociedad civil que representan a la población a nivel nacional.  
 
 Las principales preocupaciones de América Latina y el Caribe respecto de la agenda de desarrollo son los retos 
persistentes de erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Los países de la región se están esforzando por 
alcanzar una mayor igualdad y erradicar la pobreza dentro de sus fronteras, pero los resultados dependen en 
gran medida del escenario mundial y de una agenda internacional sólida. Para alcanzar el desarrollo sostenible, 
la comunidad internacional debe abordar la igualdad entre países (tanto desarrollados como en desarrollo) y 
generaciones, respetando los principios de soberanía y responsabilidades comunes pero diferenciadas, y 
considerando las vulnerabilidades y problemas particulares de los pequeños Estados insulares en desarrollo 
(PEID), los países en desarrollo sin litoral, los de renta media, los menos adelantados y los que se hallan en otras 
situaciones especiales.  
 
 

OBJETIVOS Y ENFOQUE DEL CURSO 
 
Objetivos generales 

 Buscar algunas respuestas a las preguntas clásicas de por qué unas economías son más ricas que otras, 
por qué unas crecen a una tasa más rápida mientras que otras no crecen, y si es posible que las 
economías tiendan a converger a niveles similares de ingreso per cápita 

 Caracterizar las fases del desarrollo de los países de América Latina, explorar los principales 
determinantes internos y externos de ese proceso, y discutir políticas para acelerar o corregir fallas de 
dirección. 
 

Un elemento particularmente importante a destacar del curso es la creciente intención de poner a América 
Latina y el Caribe en una perspectiva comparada internacional. Rescatar ese contexto comparativo ha sido un 
objetivo central del presente curso, lo que refleja no solamente la necesidad de poner logros y fracasos en 
perspectiva, sino también la necesidad de pensar una América Latina integrada al mundo a lo largo de las 
últimas décadas. 
 
Objetivos de aprendizaje 

 Fomentar el ejercicio de la planificación como un proceso político-estratégico que impacta la efectividad 
de la gestión pública. 



 
 

5 | P a g e  
 

 Proporcionar elementos básicos para el desarrollo de capacidades analíticas en los proceso de toma de 
decisiones,  con perspectiva integral sobre los factores que afectan la obtención de resultados valiosos 
para la sociedad. 

 Fortalecer capacidades para incorporar en las agendas de gobierno una selección priorizada de  políticas 
públicas, en función de una construcción colectiva inspiradora y compartida por la mayor parte de los 
ciudadanos de cada país. 

 Aportar elementos para el desarrollo de habilidades de análisis de los principales desafíos de proceso  
desarrollo, en el contexto social e institucional actual, desde una concepción  integral, multidimensional 
y dinámica del desarrollo. 

 
 

DURACIÓN DEL CURSO  
 
El curso está organizado en 18 sesiones de 2 horas cada una y se realizará durante la semana del 20 al 24 de Abril de 
2015 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Carrera 30 N° 45-03, 
Edificio 310, Oficina 103 - Piso 1°, Bogotá, Colombia.  
Web: http://www.fce.unal.edu.co/orifce 
 
 

METODOLOGÍA 
  

a) El Curso intenta ser comprehensivo pero no exhaustivo. Dentro de la amplia gama de dimensiones 
comprendidas en cada uno de los tres ejes principales del Curso, se seleccionan los temas de acuerdo a dos 
criterios básicos, que sean relevantes o claves para el fin que se persigue y que evidencien correlato entre sí. 

b) Se privilegia el análisis y el debate de los conceptos. La selección y distribución de los contenidos en las 
clases, apuntan a darle dinámica y fluidez al desarrollo del Curso, mediante el intercambio constante con los 
participantes. 

c) El diseño pedagógico del Curso se sustenta en que el modelo más efectivo de enseñanza-aprendizaje, es el 
de construcción colaborativa, donde los participantes elaboran nuevos conocimientos a partir del análisis 
interactivo de los contenidos con los docentes y compañeros. 

d) En la selección de contenidos se tiene en cuenta el necesario encadenamiento de los temas, pero también la 
pluralidad y diversidad de enfoques, posiciones que pueden existir, y en tal sentido es posible encontrar por 
un lado, algunas redundancias y por otro lado, visiones divergentes en algunas exposiciones. Esta situación 
no debe representar un problema si no una oportunidad para la reflexión desde un perspectiva más holística 
y por esta vía la construcción del aprendizaje. 
 
 

ORGANIZACIÓN 
 
El curso está organizado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Universidad Nacional de Colombia. 
 
 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
 
Las competencias que desarrollarán los estudiantes se relacionan con el pensamiento y análisis crítico de los 
principales problemas asociados al subdesarrollo latinoamericano a través del tiempo, especialmente en las dos 
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vertientes que analizan el desarrollo como un momento en evolución continua (enfoque del desarrollo como 
crecimiento) o discontinua (enfoque del desarrollo como sucesión de etapas) de una sociedad económica, 
política y culturalmente aislada y autónoma. 
El curso está dirigido a estudiantes con formación universitaria en Economía, Sociología, Administración Pública; 
Ciencias Políticas; Derecho; Relaciones Internacionales; Geografía y otras áreas afines a las iencias sociales.  Los 
postulantes deberán tener formación universitaria completa. 
El curso se concibe como un programa de especialización y actualización orientado a docentes-investigadores de 
universidades de América Latina y el Caribe. Dado que uno de los objetivos primordiales es el intercambio de 
experiencias entre los asistentes, se privilegiará la participación de profesionales con experiencia en el tema.  
 
 

EXIGENCIAS ACADÉMICAS 
 
El Curso exige dedicación exclusiva y los participantes deberán cumplir con los procedimientos de evaluación 
individual y grupal establecidos por la Dirección del Curso respecto de su desempeño académico y participación 
en las clases previstas. La asistencia a todas las actividades académicas, en los horarios establecidos, será 
obligatoria. Para aprobar el curso se requiere al menos un 90% de asistencia a clases. 
 
 
FINANCIAMIENTO 
 
El curso tiene un costo de USD 400 dólares por participante. Se exhorta a los participantes a buscar 
financiamiento con sus propias instituciones para cubrir el arancel del curso. Cada participante deberá 
gestionar directamente el financiamiento de su pasaje de ida y vuelta y pagar los gastos de alojamiento, 
alimentación, transporte local y otros gastos incidentales. 
 
 

POSTULACIONES 
 
Todos los interesados en postular al curso deberán completar un formulario de inscripción en línea disponible 
en el sistema de capacitación de CEPAL denominado SIGCA. El interesado debe registrarse y luego postular al 
curso, si usted ya está registrado, sólo debe ingresar con su usuario y clave de acceso y luego postular al curso. 
Eso marca el inicio del proceso de selección de las candidaturas. 
Los interesados deberán adjuntar a su postulación su Curriculum Vitae y una carta aval firmada de su institución, 
reflejando la importancia que para esa Institución tiene la acción formativa del Curso. La fecha límite para 
postular es 22 de Marzo de 2015. Las postulaciones recibidas después de esta fecha no serán consideradas en el 
proceso de selección. 
 



 
 

PROGRAMA RESUMIDO 
CURSO MODELOS Y VISIONES DE DESARROLLO EN AMERICA LATINA 

20 -24 DE ABRIL DE 2015 
 

Horas/Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00 – 08:30 Inauguración y palabras 
de bienvenida 

    

08:30 – 10:30 Sesión 1 - Fernando 
Filgueira 
• Desarrollo y variedades 

de capitalismo 
 

Sesión 5 – Luis Miguel Galindo 
• Economía del cambio climático y agenda de 

desarrollo post 2015 
 

Sesión 9 – Gabriel Porcile 
• Modelo neoclásico de crecimiento y 

modelos de crecimiento endógeno 
• Teorías heterodoxas del crecimiento 

económico 
• Modelos Keynesianos y 

Schumpeterianos 
 

Sesión 13 – René A. 
Hernández 
• Desarrollo económico, 

crecimiento e instituciones 

09:00 hrs. 
Sesión 17 - Juan Carlos 
Ramírez 
• El escalafón de 

competitividad de los 
Departamentos de Colombia 

 

10:30 – 10:45 Café Café Café Café Café 

10:45 – 12:30 Sesión 2 - Fernando 
Filgueira 
• Desarrollo y variedades 

de capitalismo 
 

Sesión 6 – Luis Miguel Galindo 
• Economía del cambio climático y agenda de 

desarrollo post 2015 
 

Sesión 10 –  Gabriel Porcile 
• Modelo neoclásico de crecimiento y 

modelos de crecimiento endógeno 
• Teorías heterodoxas del crecimiento 

económico  
• Modelos Keynesianos y 

Schumpeterianos 
 

Sesión 14 – René A. 
Hernández 
Desarrollo económico, 
crecimiento e instituciones 

Sesión 18 - Juan Carlos 
Ramírez 
• El escalafón de 

competitividad de los 
Departamentos de Colombia 

 

12:30 – 14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 12:30 – 13:00 
Clausura del curso y entrega 
de diplomas 

14:00 – 16:00 Sesión 3 - René A. 
Hernández 
• Historia y retos del 

desarrollo 
latinoamericano  

 

Sesión 7 - Álvaro Moreno y Marco Missaglia 
• Modelos de crecimiento impulsados por la 
demanda y la distribución del ingreso 

 

Sesión 11- Pablo Yanes 
• Pobreza y desigualdad 
• Medición multidimensional de la 

pobreza y desigualdad 
 

Sesión 15 - Javier Medina 
• Planificación, Prospectiva 

y construcción de visiones 
de largo plazo 

 

13:00 
Vino de Honor 
 

16:00 – 16:30 Café Café Café Café 

16:30 – 18:00 Sesión 4 - René A. 
Hernández 
• Desarrollo y 

subdesarrollo 
• Paradigmas y visiones 

de desarrollo 
 

Sesión 8 - Álvaro Moreno y Marco Missaglia 
• Modelos de crecimiento impulsados por la 
demanda y la distribución del ingreso 

 

Sesión 12- Pablo Yanes 
• Pobreza y desigualdad 
• Medición multidimensional de la 

pobreza y desigualdad 
 

Sesión 16 - Javier Medina 
• Planificación, Prospectiva 

y construcción de visiones 
de largo plazo 
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PROGRAMA DETALLADO 
CURSO MODELOS Y VISIONES DE DESARROLLO EN AMERICA LATINA 

20 -24 DE ABRIL DE 2015 
 

Lunes 20 de Abril  

Horario Actividad 

08:00 – 08:30 Inauguración y palabras de bienvenida 

08:30 – 10:30 Sesión 1 - Fernando Filgueira 
La complejidad del concepto de desarrollo 

• Desarrollo y variedades de capitalismo 
 

10:30 – 10:45 Café 

10:45 – 12:30 Sesión 2 - Fernando Filgueira 
La complejidad del concepto de desarrollo 

• Desarrollo y variedades de capitalismo 
 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 16:00 Sesión 3 - René A. Hernández 
América Latina y el Caribe en la economía mundial 

• Historia y retos del desarrollo latinoamericano  
 

16:00 – 16:30 Café 

16:30 – 18:00 Sesión 4 - René A. Hernández 
La complejidad del concepto de desarrollo 

• Desarrollo y subdesarrollo 
• Paradigmas y visiones de desarrollo 

 

Martes 21 de Abril 

08:30 – 10:30 Sesión 5 – Luis Miguel Galindo 
Tópico especial 

• Economía del cambio climático y agenda de desarrollo post 2015 
 

10:30 – 10:45 Café 

10:45 – 12:30 Sesión 6 – Luis Miguel Galindo 
Tópico especial 

• Economía del cambio climático y agenda de desarrollo post 2015 
 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 16:00 Sesión 7 - Álvaro Moreno y Marco Missaglia 
Modelos de desarrollo y modelos de crecimiento económico  

• Modelos de crecimiento impulsados por la demanda y la distribución del ingreso 
a. El modelo de Kalecki en el largo plazo 
b. Gasto público y crecimiento económico 
c.  Cambio técnico y crecimiento 
d. Cambio estructural, distribución y crecimiento 
e. Economías wage-led vs. Economías profit-led.   

 

16:00 – 16:30 Café 
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16:30 – 18:00 Sesión 8 - Álvaro Moreno y Marco Missaglia 
Modelos de desarrollo y modelos de crecimiento 

• Modelos de crecimiento impulsados por la demanda y la distribución del ingreso 
a. El modelo de Kalecki en el largo plazo 
b. Gasto público y crecimiento económico 
c.  Cambio técnico y crecimiento 
d. Cambio estructural, distribución y crecimiento 
e. Economías wage-led vs. Economías profit-led.   

 

Miércoles 22 de Abril 

08:30 – 10:30 Sesión 9 – Gabriel Porcile 
Modelos de desarrollo y modelos de crecimiento económico 

• Modelo neoclásico de crecimiento y modelos de crecimiento endógeno 
• Teorías heterodoxas del crecimiento económico 
• Modelos Keynesianos y Schumpeterianos 

10:30 – 10:45 Café 

10:45 – 12:30 Sesión 10 –  Gabriel Porcile 
Modelos de desarrollo y modelos de crecimiento económico  

• Modelo neoclásico de crecimiento y modelos de crecimiento endógeno 
• Teorías heterodoxas del crecimiento económico 
• Modelos Keynesianos y Schumpeterianos 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 16:00 Sesión 11- Pablo Yanes 
La complejidad del concepto de desarrollo 

• Pobreza y desigualdad 
• Medición multidimensional de la pobreza y desigualdad 

 

16:00 – 16:30 Café 

16:30 – 18:00 Sesión 12- Pablo Yanes 
La complejidad del concepto de desarrollo 

• Pobreza y desigualdad 
• Medición multidimensional de la pobreza y desigualdad 

 

Jueves 23 de Abril 

08:30 – 10:30 Sesión 13 – René A. Hernández 
Modelos de desarrollo y modelos de crecimiento económico 

• Desarrollo económico, crecimiento e instituciones 

10:30 – 10:45 Café 

10:45 – 12:30 Sesión 14 – René A. Hernández 
Modelos de desarrollo y modelos de crecimiento económico 

• Desarrollo económico, crecimiento e instituciones 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 16:00 Sesión 15 - Javier Medina 
Tópico especial 

• Planificación, Prospectiva y construcción de visiones de largo plazo 
 

16:00 – 16:30 Café 
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16:30 – 18:00 Sesión 16 - Javier Medina 
Tópico especial 

• Planificación, Prospectiva y construcción de visiones de largo plazo 
 

Viernes 24 de Abril 

09:00 – 10:30 Sesión 17 - Juan Carlos Ramírez 
Tópico especial 

• El escalafón de competitividad de los Departamentos de Colombia 
 

10:30 – 10:45 Café 

10:45 – 12:30 Sesión 18 - Juan Carlos Ramírez 
Tópico especial 

• El escalafón de competitividad de los Departamentos de Colombia 
 

12:30 – 13:00 Clausura del curso y entrega de diplomas 

13:00 Cóctel 
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Reseña biográfica de los docentes 
 
Coordinador del curso 
 
René A. Hernández 
Oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL, Profesor de economía de la Universidad de Chile y del Centro Maastricht 
de Investigación Económica y Social en Innovación y Tecnología de la Universidad de Naciones Unidas (UNU-MERIT). 
Cursó sus estudios de Maestría y Doctorado en Economía en la Universidad de Warwick, Inglaterra y de Maestría en 
Desarrollo Económico en la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. Sus áreas de investigación abarcan la 
economía internacional, la teoría del desarrollo, la microeconomía del progreso técnico, la heterogeneidad y cambio 
estructural. Es autor y co-autor de libros, textos especializados y otras publicaciones de la CEPAL y en revistas 
académicas especializadas. Sus libros más recientes se titulan “Global value chains and world trade: Prospects and 
challenges for Latin America” y “Latin America’s emergence in global services: A new driver of structural change in the 
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México encargado y publicado por el gobierno mexicano. Previamente, ha trabajado en la UNAM y el CIDE y en 
diversas instituciones financieras; en particular apoyó la construcción de los modelos econométricos de pronósticos 
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and Keynesian Macro Models: Thinking About the Special Case, in Jespersen J. and Madsen M.O. (eds.), “Teaching 
Post-Keynesian Economics”, Edward Elgar ed., 2013 y Trade Policy in Palestine: A Re-Assessment, in Journal of Policy 
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b. Gerald M. Meier, “Introduction: Ideas for Development”, pp. 1-12. 
 

7. Douglass C. North (1993), “Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico”. 
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a. José Antonio Ocampo, “Los paradigmas del desarrollo en la historia latinoamericana”, 
pp.19-76; 
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d) Pobreza y desigualdad  
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24. Cohen, G. A.  (1993), “¿Igualdad de qué? Sobre el bienestar, los bienes y las capacidades”; en 

Nussbaum, Martha C. y Amartya Sen (1993), La calidad de vida; Fondo de Cultura Económica; 
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en el Distrito Federal: una comparación de dos métodos”; en Coyuntura Demográfica;  
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36. Feres, Juan Carlos y Xavier Mancero (2001), “Enfoques para la medición de la pobreza. Breve 
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47. Hirschman, Albert (1958), The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale 

University Press. 
 



 
 

18 | P a g e  
 

48. Prebisch, Raúl (1950), El desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas. 
Santiago: CEPAL. 

 
49. Rosenstein-Rodan, Paul N. (1943), Problems of Industrialization in Eastern and South-

Eastern Europe.  Economic Journal 53:202-211. 
 

50. Rostow, Walt W. (1960), The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

 
51. Schumpeter, Joseph A. (1942), Socialism, Capitalism and Democracy. New York: Harper. 

 
b) El modelo neoclásico de crecimiento y la “nueva” teoría de crecimiento  

52. Solow, R. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of 
Economics, 70 (1): 65-94. 
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