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Quisiera darle un muy cordial saludo a los rectores, vice-rectores, docentes y 

estudiantes de las universidades de la Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo y de otras universidades de América Latina y el Caribe que participan 

de esta jornada. 

Es para la CEPAL un honor poder participar de este Encuentro ya que las 

universidades y los centros académicos de la región son, junto con los gobiernos,  

uno de nuestros principales socios en la elaboración de un pensamiento 

latinoamericano y caribeño sobre el desarrollo de la región y en la amplia difusión 

de este pensamiento como bien público regional a las futuras generaciones.  

Deseo agradecer a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, con la 

cual la CEPAL ha firmado un convenio de cooperación el año pasado, y me da 

mucho gusto que concretemos nuestra colaboración con el Encuentro de hoy.  
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Se ha logrado reunir a un grupo muy destacado de representantes de las redes 

académicas y de universidades de varios países de la región así como 

representantes del gobierno de Uruguay.  

Agradezco en particular al Rector Rodrigo Arocena de la Universidad de la 

Republica por abrirnos las puertas de las UDELAR, al Secretario Ejecutivo y al 

Consejo de Rectores de la AUGM, a los miembros de su Comité Académico 

Internacional y por supuesto al grupo de coordinación técnica específico de este 

Encuentro que la AUGM que ha trabajado intensamente en su preparación.  

Quisiera saludar y agradecer también a los representantes del gobierno de 

Uruguay, particularmente a los representantes de Ministerios de Industria y 

Minería y de Desarrollo Social que han apoyado la realización de este Encuentro. 

Tendremos la oportunidad de compartir en la tarde de hoy con los Ministros de 

Industria y Energía, Roberto Kreimerman, y de Desarrollo Social, Sr. Daniel 

Olesker, la visión de la CEPAL sobre el desarrollo de la región y el caso particular 

de la Republica de Uruguay.  

Agradezco finalmente a Federico Burone, Director de la Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe del Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo (IDRC) de Canadá, IDRC para ALC, quien es nuestro principal socio de 

cooperación en el proyecto “Raúl Presbisch y los desafíos del siglo XXI” que la 

CEPAL y IDRC vienen implementando en forma conjunta desde hace un año y 

medio y en el marco del cual tiene también lugar el Encuentro de hoy. El 

coordinador técnico de este proyecto, el Profesor de la UDELAR Luis Bertola, les 

explicará en unos minutos los diferentes objetivos y alcances de este proyecto. 

Simplemente me gustaría destacar que uno de ellos es principalmente fomentar 
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el desarrollo y la profundización de redes académicas, tanto de enseñanza como 

la investigación, sobre el desarrollo de ALC, sus desafíos tradicionales y los temas 

emergentes que lo caracterizan.  En este sentido, me complace realmente ver que 

están presentes hoy autoridades, profesores, investigadores y estudiantes con 

interés en temas de desarrollo, lo cual es precisamente lo que pretendemos 

apoyar desde la CEPAL con este proyecto. 

Tenemos hoy a representantes de universidades y centros de investigación de 

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay y me gustaría subrayar que ustedes no solo 

representan a sus instituciones nacionales el día de hoy sino también al esfuerzo 

de integración regional en el Cono Sur. Esfuerzo tan importante desde el punto de 

vista de CEPAL, que se ha logrado con la creación y del desarrollo de redes 

académicas latinoamericanas y caribeñas y, además, de la Asociación de 

Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), de la Unión de Universidades de 

América Latina y el Caribe (UDUAL), la Rede Desenvolvimentista y la REDESENV de 

Brasil, todas presentes en el Encuentro de hoy.  

La CEPAL está profundizando activamente sus vínculos con las universidades con 

las cuales proponemos facilitar y propiciar foros de discusión, material analítico y 

herramientas pedagógicas que permitan espacio de intercambio fecundo. Para 

ello, nuestro esfuerzo  se concreta principalmente a través del Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), el 

principal lazo de la CEPAL con el mundo académico, y que pone a disposición 

programas de estudios, cursos presenciales, semi-presenciales y a distancia, 

buscando explotar al máximo las posibilidades que ofrece la enseñanza virtual y 

se oriente al máximo a las nuevas generaciones con formas pedagógicas 

innovadoras sobre desarrollo.  



4 
 

Según la CEPAL, el análisis, la investigación y la discusión entre academia, 

gobiernos, sociedad civil sobre desarrollo son igual de importantes hoy que en 

nuestra fundación hace 60 años.  

Primero, el desarrollo de América Latina y el Caribe es todavía un desafío. 

Segundo, aún existe la necesidad de fortalecer la unidad regional, de 

potenciarnos económica, social y políticamente, de seguir construyendo América 

Latina. En tercer lugar, creemos que persiste la necesidad de difundir el 

pensamiento estructuralista y de profundizarlo para generar visiones estratégicas, 

análisis y recomendaciones desde y para la región en torno a los grandes desafíos 

de su desarrollo económico, social y ambiental. Cuarto, porque subsisten muchos 

los problemas diagnosticados tradicionalmente sobre las limitaciones y 

heterogeneidad de nuestra estructura productiva, la inserción internacional, la 

desigualdad y la necesidad de fortalecer las capacidades de liderazgo del  Estado. 

Quinto, finalmente, consideramos que la región fue conducida en forma 

equivocada a abandonar el abordaje y la búsqueda del desarrollo de largo plazo 

por una mirada que se limitó a enfocarse en la estabilización de corto plazo. Por 

tanto, hoy más que nunca, debemos recuperar nuestro legado, analizarlo 

críticamente para avanzar hacia una visión del desarrollo. 

En 2006, la CEPAL presentó el documento “La protección social de cara al futuro” 

a todos sus Estados miembros aquí mismo en Montevideo. El enfoque de este 

documento era analizar los retos y las políticas para lograr sistemas de protección 

social en salud y pensiones que tengan vocación universalista y estén basadas en 

enfoque de derechos, y las implicancias de cobertura, de financiamiento sea 

contributivo o no contributivo, y sobre todo su sostenibilidad desde una 

perspectiva inter-generacional.  



5 
 

Más tarde, les presentaremos el documento de posición más reciente de la CEPAL 

“Cambio Estructural para la Igualdad. Una visión integrada del desarrollo”, 

presentado en agosto de 2012 a los países de la región, y en el cual dejamos en 

claro que el estilo de desarrollo imperante en la región en las últimas décadas 

tiene numerosas debilidades que obstaculizan nuestro camino al desarrollo, en 

particular el hecho de que la región ha permanecido encerrada en una estructura 

productiva centrada en actividades ineficientes, con baja intensidad de 

conocimientos, debido a incentivos erróneos a las inversiones y patrones de 

producción y consumo insostenibles.  

La igualdad es la piedra angular de nuestra propuesta. Ella supone difundir, a lo 

ancho de la estructura productiva y el tejido social, el desarrollo de capacidades, 

el progreso técnico, plenas oportunidades laborales y el acceso universal a 

prestaciones y redes de protección social. Sostenemos que para superar la 

desigualdad más allá de la pobreza, el Estado debe jugar un rol activo en su 

reducción con políticas y servicios sociales centrados en un enfoque de titularidad 

de derechos. Esta estrategia de desarrollo económico y productivo con igualdad 

exige una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, nuevos 

pactos sociales y fiscales. También se requiere un cambio que promueva 

transformaciones cualitativas en la estructura productiva de los países para 

fortalecer sectores intensivos en conocimientos y de rápido crecimiento de la 

demanda interna y externa, de manera de generar ganancias en productividad 

con más y mejores empleos. 

En el contexto mundial actual, en el medio de una crisis en varios de los países 

desarrollados, con cambios de mayor envergadura debido al peso cada vez mayor 

de las economías emergentes del Sur, con nuevos desafíos globales como el 
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cambio climático y la seguridad alimentaria, la región tiene un papel clave y una 

oportunidad de establecer una nueva senda de desarrollo con igualdad. Esta 

visión solo puede ser analizada, plasmada y transmitida a nuevas generaciones si 

trabajamos juntos y este es el propósito de este seminario. 

Como ustedes pueden ver, tenemos un programa muy interesante para este 

encuentro con reflexiones sobre los desafíos de la región y el rol esencial que 

desempeñan las instituciones de investigación, enseñanza y vinculadas con las 

políticas públicas. Espero que este seminario sea el inicio de una estrecha 

colaboración con todos ustedes para los próximos años. 

Muchas gracias.  

 


