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ASIES (Asociación de Investigación y Estudios Sociales) 
• Historia de ASIES 

En 1979 Guatemala vivía uno de los períodos más difíciles de su historia. La insurgencia 

armada crecía en intensidad y cubría amplias zonas de la geografía nacional. Como 

respuesta a ello se acrecentó una política de eliminación y desapariciones forzadas contra 

sospechosos de apoyar, colaborar y simpatizar en actividades interpretadas como 

insurgentes. Víctimas principales fueron los intelectuales, entre ellos directivos, docentes, 

investigadores, autoridades y líderes estudiantiles de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, así como un considerable número de dirigentes políticos, sindicales, 

campesinos y religiosos.  La represión no respetó ninguna condición.  

A finales de ese año, cobró plena vigencia como política de Estado la eliminación de 

cualquier oposición crítica y democrática. Todo tipo de investigación social objetiva 

independiente era interpretada como sospechosa de socavar al Estado o de colaborar con 

la insurgencia. Vanos fueron los intentos por fundar entidades que abordaran los temas de 

justicia, paz y la defensa de los DDHH. Dentro de este contexto surgió un pequeño grupo de 

guatemaltecos no comprometidos con las partes beligerantes, ni con ninguna organización 

social o política extremista, personas de solvencia ética, partidarios de una Guatemala 

diferente y solidaria para garantizar el bien común, la democracia y la libertad en el marco 

del respeto a los DDHH. 

 

En 1980 dicho grupo creó la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, cuya finalidad 

es demostrar la viabilidad del diálogo auténticamente democrático entre grupos sociales, 

con absoluto respeto de las ideas y diversos pensamientos sociopolíticos que, además, 

propusiera soluciones democráticas a la crisis guatemalteca. El grupo emprendió un 

diagnóstico objetivo de la situación social, política, económica, agraria y aún militar por la 

que atravesaba el país en enero de 1980, que ASIES denominó y sigue llamando Seminario 

sobre Realidad Nacional; la colaboración de la Universidad Rafael Landívar en ese 

momento.  Dicha actividad le costó el exilio inmediato a uno de los expositores. Las 



 

conclusiones de ese primer seminario no pudieron ser publicadas ni divulgadas, sino hasta 

el inicio del primer gobierno democráticamente electo en 1985.  Desde ese momento y 

hasta el año 2011, se han publicado más de diez mil documentos de sendas investigaciones 

y estudios que plantean conclusiones y recomendaciones para alcanzar un Estado 

democrático de derecho y el pleno respeto a la dignidad de la persona de manera 

incluyente, solidaria y justa. 

• Temáticas de sus trabajos de investigación. 

Áreas de Investigación: Objetivos   

 

 Análisis Jurídico, Estado de Derecho, Derechos Humanos e Interculturalidad 

 Fortalecer institucionalmente el Estado democrático de Derecho en el marco de los 

principios y valores de la Constitución Política de la República y los Acuerdos de Paz,  

 Desarrollar actividades, proyectos y programas para el apoyo técnico  al Congreso 

de la República  

 Apoyar el proceso de fortalecimiento sistémico de la justicia nacional  

 Participar en las actividades y planes de trabajo de redes y consorcios de temas 

relacionados. 

 

 Política 

Contribuir a la consolidación del sistema democrático representativo y participativo del 

Estado democrático de Derecho, impulsando en especial la transformación y el 

fortalecimiento institucional del sistema electoral y de los partidos políticos, para que estos 

sean instituciones democráticas y representativas, que cumplan con su función de 

intermediación y respondan al carácter multicultural de la sociedad guatemalteca. 

 

 Socio Económica y Ambiental 

Dar seguimiento al comportamiento de la economía nacional y mundial, así como realizar 

una serie de estudios que incluyen investigación, análisis, propuestas y recomendaciones 

con el objeto de contribuir a la búsqueda de mecanismos que permitan el crecimiento 



 

sostenido de la economía y el mejoramiento del nivel de vida de la población guatemalteca, 

en armonía con el medio ambiente. 

 

 Educación 

Influenciar a los tomadores de decisiones para alcanzar la excelencia educativa en todos los 

niveles del sistema nacional conjuntamente con la Gran Campaña Nacional por la Educación. 

 

 Integración Regional 

Fortalecer la integración centroamericana ante las oportunidades y amenazas comunes. 

 

 Laboral 

 Contribuir a mejorar el cumplimiento de la legislación laboral 

 Contribuir a fomentar las capacidades de la sociedad civil para el monitoreo y 

seguimiento a la implementación de políticas públicas destinadas a la formalización del 

sector informal en el marco del trabajo decente. 

 

 Opinión Pública 

El Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) se especializa en el diseño y ejecución de 

investigaciones científicas representativas o cualitativas, periódicas o coyunturales. 

 Proyectos 

 Proyectos en Proceso 

Servicios destinados al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la 

sociedad civil en su rol de fiscalización social de la gestión pública y trabajo conjunto con 

el sector de la seguridad y la justicia en Guatemala, para la definición de políticas públicas 

(SEJUST FOSC).  

Octubre 2014 – Abril 2016. 

Seguridad y justicia 



 

Busca establecer espacios de articulación, sistemas de monitoreo y fiscalización social para 

el cumplimiento del acceso a la justicia con pertinencia étnica y de género y, en particular, 

el fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema Penitenciario, Organismo Judicial y 

Ministerio Público. Contratante: Proyecto de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala 

(SEJUST) / Unión Europea. El proyecto es ejecutado en consorcio con B&S Europe (líder).  

Diseño de la estrategia de intervención del Plan de Capacitación para los Inspectores de 

Trabajo. 

Octubre 2014 – julio 2015. 

Laboral- formación de capacidades 

El objetivo es mejorar las capacidades de los inspectores de trabajo a través del diseño, 

sistematización y certificación académica de un plan de capacitación. El Diplomado en 

Derecho de Trabajo se desarrolla en conjunto con la Universidad del Istmo, entidad que 

dará el aval universitario. Contratante: Programa Generación de Empleo y Educación 

Vocacional para Jóvenes en Guatemala (Empleo Juvenil) / Unión Europea.  

 

Programa Monitoreo y Evaluación.  

Marzo 2013 – enero 2016. 

Económico 

ASIES participa como subcontratista para ejecutar actividades relacionadas con tres 

resultados esperados del Programa: (R1) Desarrollo de instrumentos estadísticos para línea 

base, y recolección de información de medio término y final; (R2): Incremento de la 

capacidad local en monitoreo y evaluación, incluyendo recolección de información de 

indicadores a nivel nacional y subnacional; y, (R5) Servicios de monitoreo y evaluación para 

otras oficinas de USAID/Guatemala, entre ellas, la Oficina de Democracia y Gobernabilidad. 

Contratante: DevTech Systems, Inc. / USAID.  

 



 

Servicios de elaboración de doce estudios vinculantes en cuatro instituciones del Estado 

que prestan servicios en el ámbito de seguridad y justicia en Guatemala.  

Abril 2014 – julio 2015.  

Seguridad y justicia 

El objetivo del contrato es apoyar la implementación de políticas para promover y 

consolidar el proceso de reforma estructural del sector justicia y seguridad, y contribuir a 

disminuir los altos índices de impunidad, según las prioridades identificadas por el “Acuerdo 

para el avance de la Seguridad y la Justicia”. Las instituciones que se incluyen son: Instituto 

de la Defensa Pública Penal (IDPP), Organismo Judicial (OJ), Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación (UPCV), e Instancia 

Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (ICMSJ), ejecutora del Programa 

SEJUST. 

Contratante: Proyecto de Apoyo a la Seguridad y Justicia en Guatemala (SEJUST) / Unión 

Europea.  

Apoyo al diálogo social para el trabajo decente. 

Enero 2014 diciembre 2016. 

Laboral 

El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad de propuesta de las organizaciones de 

trabajadores, empleadores y entidades públicas que participan en procesos e instancias de 

diálogo social laboral, en temas relacionados con el logro del trabajo decente y el ejercicio 

de los derechos fundamentales de los trabajadores. El proyecto incluye el establecimiento 

de un Observatorio de trabajo decente y actividades de investigación, difusión, 

sensibilización y fortalecimiento de capacidades. 

Financista: Programa Actores no Estatales de la Unión Europea.  

 



 

Servicios para el desarrollo de estudios e implementación de capacitaciones para el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).  

Junio 2013 – Abril 2015 

Laboral 

El objetivo del contrato es apoyar al MTPS en la adecuación de actividades que desarrollan 

sus diferentes áreas de funcionamiento, a fin de que se asegure el cumplimiento de los 

compromisos en materia laboral a nivel nacional e internacional. En ese marco, el contrato 

incluye la elaboración de estudios; la realización de un diagnóstico organizacional y 

manuales de la Unidad de Planificación y Cooperación; capacitación en planificación 

estratégica y gestión por resultados; capacitación en sistemas de seguridad; así como el 

desarrollo de un sistema de información integrado y la correspondiente capacitación. 

Contratante: Proyecto Facilitación de la Participación de Guatemala en el Proceso de 

Integración Regional y en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE (AdA-

Integración) / Unión Europea.  

Observatorio Nacional de la Calidad Educativa (ONCE/GCNPE).  

Julio 2013 – enero 2015 

Educación 

El Observatorio Nacional de la Calidad Educativa es un mecanismo de la Gran Campaña 

Nacional por la Educación (GCNPE), creado en 2013 con el propósito de monitorear la 

gestión pública educativa, orientado a fortalecer la calidad en los diferentes niveles de 

educación. El ONCE permite ampliar el seguimiento a las auditorías sociales desarrolladas 

por la Gran Campaña desde el año 2002, y desarrollar procesos de abogacía, incidencia y 

diálogo político. Contratante: Futures Group International Proyecto de Políticas en Salud y 

Educación (HEPP)/USAID. 

 

 



 

Proyectos Finalizados 

Estudio de necesidades y expectativas de empleadores sobre la formación inicial docente 

del nivel primario, como referente para el diseño curricular de las carreras universitarias 

en dicho nivel.  

Septiembre - noviembre 2014 

Educación 

El estudio tuvo como objetivo fortalecer la carrera de Formación Inicial Docente en el nivel 

primario, ofrecida por las universidades que conforman el Consorcio de Universidades: 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Universidad del Valle 

de Guatemala, Universidad Mariano Gálvez, Universidad Panamericana, Universidad 

Galileo, Universidad San Pablo y Universidad InterNaciones. Contratante: Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón (JICA).  

Programa de formación política de liderazgos indígenas locales y nacionales para el 

diálogo y la incidencia política.  

Marzo - septiembre 2014 

Sociopolítico 

Se diseñó un programa para la formación política de líderes y lideresas indígenas, locales y 

nacionales, con enfoque de derechos (fortalecimiento de los derechos de las mujeres 

indígenas e igualdad de género) y medio ambiente en armonía con la naturaleza. El objetivo 

de esta acción fue contribuir a un mayor conocimiento, desde el pensamiento crítico y 

actuación política innovadora, de las formas propias de participación indígena y del Estado, 

para facilitar una mejor actuación y convivencia del pueblo maya en el marco de la 

construcción de un país pluricultural. Contratante: Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), en el marco del Programa Maya. El proyecto se ejecutó en consorcio con 

INCEP.  

Sistematización de la Experiencia sobre la Gran Campaña Nacional por la Educación 

(GCNPE).  



 

Enero - mayo 2014 

Educación 

Se preparó un informe que sintetiza, de manera ordenada y lógica, los antecedentes, 

preparación, desarrollo y lecciones del trabajo realizado por la GCNPE por más de 14 años. 

Se espera que dicha sistematización se constituya en una herramienta y referente de 

consulta para aquellas instituciones y sectores involucrados en diversos y complejos 

procesos de diálogo y negociación para la incidencia en políticas públicas.. Contratante: 

FUNDAUNGO (El Salvador). 

Fortalecimiento de capacidades directivas y de liderazgo de ASIES y Grupo Faro 

Marzo 2013 - marzo 2014 

Fortalecimiento institucional 

El proyecto tuvo como objetivo fortalecer las capacidades directivas de ASIES y Grupo FARO 

de Ecuador. El trabajo conjunto permitió generar conocimientos y compartir prácticas, 

acciones y herramientas para mejorar y fortalecer su capacidad de dirección estratégica, 

gestión del talento humano y calidad de la investigación. Además, se elaboraron materiales 

que pueden ser de utilidad para otros centros que afronten necesidades similares. 

Financista: Iniciativa Think Tank (TTI, por sus siglas en inglés), administrada por el Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (International Development Research 

Centre, IDRC). Proyecto ejecutado en coordinación con Grupo Faro - Centro de Investigación 

en Políticas Públicas (Ecuador). 

Análisis de las necesidades y propuestas de reforma en Guatemala 

Agosto - octubre 2013 

Gobernabilidad democrática, educación, medio ambiente 

Se desarrolló un estudio que permitió conocer las apreciaciones de actores políticos y 

sociales sobre las necesidades, prioridades y propuestas de reformas estructurales en tres 

áreas prioritarias: a) Gobernabilidad democrática con equidad, b) Educación y, c) Medio 



 

ambiente y adaptación al cambio climático en Guatemala. Contratista: Cooperación 

Alemana para el Desarrollo (GIZ) / Fondo de Reformas Estructurales. 

Evaluación del Proyecto “La magia de la lectura” 

Agosto – octubre 2013 

Educación 

El objetivo de la evaluación fue determinar el grado de impacto de los Centros de Recursos 

Educativos de Aprendizaje (CREA) en el desarrollo de la comprensión lectora de los 

estudiantes de escuelas del nivel primario del Departamento de Chiquimula en donde se 

implementó el Proyecto. Permitió también abordar la efectividad de los CREA y la 

apreciación de los mismos, desde el enfoque de los actores involucrados. Contratista: Save 

the Children. 

Análisis de la defraudación aduanera y el contrabando en Guatemala 

Julio – octubre 2013 

Económico 

Se elaboró un documento analítico acerca de la problemática de la defraudación aduanera 

y el contrabando, el cual abordó las implicaciones económicas, sociales, institucionales y 

políticas para el Estado de Guatemala. Del análisis se derivan recomendaciones generales, 

a manera de orientación sobre los puntos considerados como prioritarios para el combate 

efectivo de este fenómeno. Contratista: Proyecto de Transparencia e Integridad USAID 

(ARD-Tetra Tech). 

Revisión anual participativa del Programa de Educación de Plan Internacional-Guatemala 

Julio – octubre 2013 

Educación 

El objetivo de la revisión fue evidenciar, de manera sistemática, la relevancia y efectividad 

de las intervenciones de Plan Guatemala, permitiendo reflexionar sobre los avances y 

aprendizajes del Programa de Educación. La recolección de información incluyó a titulares 



 

del derecho (niñas y niños), corresponsables (padres y madres de familia, organizaciones 

comunitarias y de sociedad civil), y garantes (instituciones del Estado, tales como el 

MINEDUC y las corporaciones municipales). Contratista: Plan Internacional, Inc. 

Auditoría del Régimen Disciplinario en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) para 

la incidencia en el sistema de carrera profesional. 

Mayo – septiembre 2013 

Seguridad y justicia 

El proyecto tuvo como propósito fortalecer el Sistema de Carrera del IDPP mediante el 

desarrollo de un Modelo integral del régimen disciplinario, su plan de implementación, así 

como la normativa y manual de procedimientos relacionados. El modelo fue aprobado por 

las autoridades superiores del Instituto y se inició su implementación. Contratista: ARD Inc. 

- Proyecto Transparencia e Integridad (PTI)/USAID. 

Estudio de Tendencias de Homicidios en Guatemala 

Mayo - agosto 2013 

Seguridad y justicia 

Se desarrolló el estudio La Delincuencia Organizada y Espacios Conflictivos, el cual incluyó, 

por una parte, un resumen de las tendencias del desarrollo económico desde el año 2000 

en tres municipios de Guatemala (Villa Nueva, Mixco, Guatemala); por otro lado, se abordó 

el efecto de las actividades violentas de las pandillas, el crimen organizado, y operaciones 

de tráficos ilícitos en los municipios mencionados, como un factor importante a tener en 

cuenta al medir la delincuencia violenta. Contratista: RTI – Proyecto Prevención de la 

Violencia/USAID. 

Ejecución de Encuesta de Innovación Empresarial en Guatemala 

Julio - octubre 2013 

Económico 



 

La encuesta buscó generar información para medir e identificar el comportamiento y 

desempeño de las empresas manufactureras, y proveer la información necesaria para 

formular y evaluar políticas y estrategias en materia de innovación y tecnología. El modelo 

estandarizado de Encuesta de Innovación para la región propuesto por el BID fue adaptado 

a la realidad del país, en una primera versión, en trabajo conjunto con la Secretaría Nacional 

de Ciencia y Tecnología de Guatemala (SENACYT) y el Instituto Nacional de Estadísticas de 

Guatemala (INE). Contratista: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Diálogo estratégico sobre trabajo decente y economía informal 

Enero 2011 – diciembre 2013 

Laboral 

El proyecto contribuyó a fomentar las capacidades de la sociedad civil para el monitoreo y 

seguimiento a la implementación de políticas públicas destinadas a la formalización del 

sector informal, en el marco del objetivo de trabajo decente. Se promovió la búsqueda de 

consensos multisectoriales mediante tres componentes principales: Diálogo multiactores, 

discusión multiactores, e incidencia y acompañamiento. Como parte del proyecto se 

aportaron los insumos técnicos para la formulación de la Agenda Nacional de Trabajo 

Decente y acciones para la implementación de la Hoja de ruta para la formalización. 

Financista: Unión Europea. 

Formación en Cooperación Internacional basado en el enfoque de Gestión por Resultados 

en el Sector Público 

Primera cohorte: septiembre – diciembre 2010 

Segunda cohorte: marzo - septiembre 2011 

Tercera cohorte: noviembre 2012 - marzo 2013 

Fortalecimiento institucional 

El objetivo del proyecto fue incrementar el liderazgo y la apropiación de los responsables 

de gestionar e implementar los programas y proyectos financiados con recursos externos, 

en los sectores priorizados por el gobierno de Guatemala. Se han desarrollado tres cohortes 



 

del Diplomado en Cooperación Internacional en apoyo a la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia (SEGEPLAN); además los participantes han elaborado 

propuestas para la eficacia de los procesos de gestión de la cooperación y se ha realizado 

una serie de talleres en temas específicos, con el objetivo de fortalecer otras instituciones 

de gobierno. Contratante: Fondo de Apoyo Sectorial (FAS) / Agencia Canadiense para el 

Desarrollo Internacional (ACDI). Ejecutado en consorcio con el Instituto Centroamericano 

de Estudios Políticos (INCEP). 

Diez estudios sobre cultura democrática de los guatemaltecos (1993–2013) 

Sociopolítico 

Se elaboraron diez estudios bianuales que describen la situación de los valores 

democráticos en Guatemala y cómo esos valores cambiaron o no en los últimos años. En los 

informes se ha enfatizado lo referente a las características de la participación en las 

organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales o municipales, el sistema de justicia; 

el apoyo al proceso democrático; los efectos potenciales de la delincuencia en el apoyo a la 

democracia; la opinión de los guatemaltecos acerca de la Consulta Popular y los Acuerdos 

de Paz, gobernabilidad, Estado de derecho, entre otros. Contratante: Proyecto de Opinión 

Pública de América Latina (LAPOP) – Universidad de Vanderbilt / USAID. 

 

 

Auditoría social a los programas de apoyo del Ministerio de Educación (2002-2011) 

Educación 

La auditoría se realiza en el marco de las actividades de la Gran Campaña Nacional por la 

Educación (GCNPE), red conformada por más de 80 instituciones de diferente naturaleza 

(centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales, 

medios de comunicación, religiosas) coordinada por rectores universitarios (Universidades 

de San Carlos, Rafael Landívar, Del Valle de Guatemala, Mariano Gálvez, entre otras) que 

comparten el interés común de alcanzar mejoras en el panorama educativo nacional. A 



 

partir de 2002 se han realizado nueve ejercicios de auditoría social; desde 2009 se auditaron 

aspectos como la gratuidad de la educación, la inversión por niño, la participación 

comunitaria, la educación bilingüe, la capacitación a los maestros, la supervisión escolar y 

el nivel de cumplimiento de los programas de apoyo (alimentación escolar, textos y útiles). 

En 2011 se amplió el ámbito de acción a nivel secundario y se incluyó la actualización del 

estado de las escuelas en lo que respecta a metodología, conocimiento de los maestros 

sobre el Currículo Nacional Base y su aplicación en el aula, opinión sobre su formación inicial, 

capacitación, relación con los padres y madres de familia, entre otros. Financistas: UNICEF, 

USAID, KAS, Save the Children. 

Promoción de los derechos fundamentales de los trabajadores (PRODEF) 

Febrero – julio 2012 

Laboral 

A partir de la experiencia exitosa de REAL CARD y de las excelentes relaciones con sus 

beneficiarios, PRODEF realizó actividades para la promoción del cumplimiento de los 

derechos fundamentales de los trabajadores, concentrando el esfuerzo en cuatro países: 

Costa Rica, Honduras, Panamá y República Dominicana. De esta manera se promovió el 

cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores, reconocidos por la 

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

Contratante: IPPLA- HRSDC/ Gobierno de Canadá.  

Red de Asesoría Laboral de Centroamérica y República Dominicana (REAL CARD) 

Mayo 2009 – mayo 2011 

Laboral 

El proyecto contribuyó al mejoramiento del clima de relaciones laborales en los países 

centroamericanos y República Dominicana, a través de actividades de asistencia técnica 

dirigida a organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, a empleadores y 

trabajadores de empresas en las cuales se realizaron actividades de manera directa, y a 

Ministerios o Secretarías de Trabajo de los siete países atendidos por el proyecto. Asimismo 



 

se promovió la conformación de una red regional de expertos en temas laborales. 

Contratante: IPPLA- HRSDC/ Gobierno de Canadá. 

Elaboración del Libro Blanco del proceso de integración Económica Centroamericana 

Octubre 2008- abril 2010 

Integración regional 

La consultoría se enmarcó dentro del Proyecto “Apoyo al diseño y adaptación de políticas 

comunes centroamericanas (ADAPCCA)”, incluyendo las siguientes actividades: elaboración 

de tres estudios sobre políticas comunes prioritarias; elaboración del Libro blanco del 

proceso de integración económica centroamericana; establecimiento de una alianza 

estratégica con centros de investigación de los cinco países; creación de las bases de una 

red regional de investigadores; y un foro en el que se discutieron las bases del proceso de 

integración económica regional. Contratante: ADAPCCA/SIECA/UE. Ejecutado en Consorcio 

con GOPA (Alemania). 

Fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres en el contexto de la construcción del 

Estado: Caso Guatemala 

Marzo 2009 – febrero 2010 

Sociopolítico 

El estudio identificó oportunidades para fortalecer la ciudadanía de las mujeres 

guatemaltecas en tres ámbitos: el acceso de las mujeres a la justicia en el ámbito civil, la 

participación política de las mujeres a través de los partidos políticos y el cumplimiento del 

mandato de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM). Adicionalmente, el estudio 

ofrece lecciones y recomendaciones para los actores internacionales y los encargados de 

formular políticas a nivel nacional. Contratante: FRIDE (España) 

Apoyo a la educación, capacitación e investigación en Derechos Humanos en 

Centroamérica (2001 – 2010)  

Derechos Humanos 



 

El proyecto se desarrolló en tres fases. El objetivo de la primera fase fue apoyar el 

cumplimiento de los compromisos contenidos en los Acuerdos de paz, la aplicación de las 

recomendaciones de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia y las del Relator Especial 

sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, en el sentido de mejorar la educación 

universitaria en derechos humanos. Asimismo, procuró el fortalecimiento del Estado de 

Pluricultural de Derecho en Guatemala, a través de la mejora de la formación de los 

profesionales del Derecho y la aplicación de los derechos humanos. 

En las siguientes fases se incluyeron actividades de capacitación y formación en DDHH a 

mujeres indígenas lideresas de Huehuetenango y formación profesional de mujeres 

indígenas en el área de Derecho; se apoyó la investigación científica sobre DDHH y la mejora 

de la formación académica de los profesionales del Derecho en la URL, a través de la 

aplicación de los ddhh en el pensum de estudios Contratante: Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), con fondos del Gobierno de Finlandia. 

• Estructura organizativa de su Institución. 

Cómo se estructura su organización, quiénes son sus principales miembros e investigadores 

y cómo se organiza su Institución. 

Para el desarrollo de sus fines y funciones, la Asociación cuenta con una Asamblea General, 

la Junta Directiva, la Secretaría Ejecutiva y los Consejos y Comisiones específicos. La 

Asamblea General está constituida con los miembros activos de ASIES y es la máxima 

autoridad de la Asociación. Algunos de tales miembros son electos para desempeñar cargos 

en su Junta Directiva.  

La Secretaría Ejecutiva es el órgano técnico y administrativo de la Asociación, encargada de 

la ejecución de las resoluciones y acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Es dirigida por la Secretaria Ejecutiva y por el Secretario Ejecutivo Adjunto.  

Cuatro direcciones apoyan a la Secretaria Ejecutiva:  Dirección de Investigación, M&E,; 

Dirección de Proyectos, Dirección de Comunicación y Dirección Administrativa.  

Alianzas Estratégicas 



 

ASIES forma parte de una serie de redes y alianzas con otras instituciones que comparten 

principios filosóficos y objetivos comunes en diversos campos del desarrollo, mediante la 

búsqueda y realización de soluciones concretas a la problemática del país. 

 

La Fundación Konrad Adenauer merece especial mención, dado que desde el surgimiento 

de ASIES ha dado apoyo financiero y técnico a nivel nacional e internacional. 

ASIES forma parte de la Iniciativa Think Tank (TTI, por sus siglas en inglés), un programa 

auspiciado por IDRC y por múltiples donantes, cuyo objetivo es apoyar a centros de 

pensamiento en la mejora de la calidad de su investigación, sus actividades de comunicación 

e incidencia y sus estructuras organizativas. La TTI colabora en África Subsahariana, Asia del 

Sur y América Latina.  

• Financiación. 

Cuáles son sus principales vías de financiación y cuáles son sus principales recursos 

económicos y de ingresos. 

ASIES recibe apoyo de la cooperación internacional, especialmente de una fundación 

alemana, y de un programa multiactores con sede en Canadá. 

• Comunicación. 

En este punto lo principal será conocer si su Institución realiza algún tipo de revista y/o 

publicación. Asimismo, nos gustaría tener mayor conocimiento de cómo funciona su Sala 

de Prensa y las Redes Sociales. 

 

Publicaciones 

Periódicas 

Carta Informativa (semanal): temas destacados de opinión pública en aspectos económicos, 

políticos, sociales y culturales. 



 

Análisis mensual: síntesis de los acontecimientos económicos, políticos y sociales; con sus 

respectivos comentarios técnicos y enfoques multi y transdisciplinarios. 

 

Boletín Bimensual MOMENTO (serie educación, economía, política y social): temas de la 

realidad nacional con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para público en general. 

 

Revista ASIES (trimestral): contiene mayor grado de especialización y está dirigida a 

profesionales, técnicos, estudiantes universitarios e investigadores. 

 

Cápsula informativa (diaria): monitoreo de artículos en medios escritos en temas 

especializados. 

 

Publicaciones extraordinarias, investigaciones, conferencias, foros y conversatorios. 

 

Memorias de Seminarios Permanentes sobre el Rol de los Partidos Políticos, sobre Realidad 

Nacional y Estado y Sociedad. 

 

La dirección de comunicación cuenta con una persona coordinadora de medios de 

comunicación responsable de la relación con periodistas, editores, directores de medios.  

Redes Sociales:  ASIES tiene un espacio institucional en Facebook, Twitter y Youtube. La 

dirección de comunicación coordina y desarrolla la estrategia de redes. 

 

 

 



 

CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales) 

• Historia del CARI. 

Momentos muy difíciles se vivían hacia fines de la década del 70. El conflicto este-oeste 

alcanzaba sus picos más altos de tensión. Las posibilidades de un enfrentamiento nuclear 

entre las superpotencias crecían día a día. En Europa Occidental la opinión pública debatía 

la instalación de misiles nucleares. En la mayoría de los países de América Latina los 

procesos democráticos se habían interrumpido. En la Argentina, el quiebre institucional, los 

problemas financieros y la relación con los países vecinos llevaban el país a un paulatino 

aislamiento internacional. 

En esos años, no había en la Argentina, tampoco en América Latina, instituciones que se 

dedicaran a la investigación y análisis de los problemas internacionales. La idea de crear un 

espacio de diálogo y reflexión similares a los Consejos para las Relaciones Internacionales 

de Nueva York y de Chicago o al Royal Institute of International Affairs de Londres comenzó 

a gestarse lentamente.  

El CARI fue fundado el 15 de junio de 1978 por Carlos Manuel Muñiz y un grupo de 

distinguidos profesionales vinculados con los asuntos internacionales. El doctor Muñiz, 

quien fuera Canciller argentino y Embajador en Bolivia, Brasil, Estados Unidos y Naciones 

Unidas, tuvo la idea de reunir a expertos en política internacional con el objetivo de crear 

un centro de estudios y un espacio de diálogo nacional sobre la inserción internacional del 

país. 

Finalmente, el 24 de junio de 1978, a escasos diez días de su fundación, el CARI realizó su 

primera actividad pública con la participación del ex Secretario de Estado de los Estados 

Unidos, Dr. Henry Kissinger, quien visitaba por primera vez nuestro país. El tema elegido 

para la disertación fue “Consideraciones sobre la política internacional actual”. 

Como casi toda institución sin fines de lucro, el CARI dio sus primeros pasos con mucho 

esfuerzo y pocos recursos. Lenta pero decididamente, la institución fue consiguiendo 

apoyos individuales y de empresas, fundaciones del país y del exterior, que confiaron en la 



 

visión de sus miembros y apostaron a lo que el CARI podía ofrecer: un lugar de encuentro 

entre distintos sectores, de convivencia política plural y de reflexión informada sobre 

asuntos mundiales. 

El CARI se planteó entre sus objetivos la necesidad de ensayar respuestas de fondo a los 

problemas internacionales de la Argentina. Con ese criterio se fueron constituyendo los 

diferentes comités de estudio y de investigación de acuerdo a las circunstancias de la 

realidad nacional e internacional. El primero de ellos, fue el Comité de Estudios Especiales 

que examinó la "Proyección externa de las empresas argentinas". El informe elaborado tuvo 

una amplia difusión y fue sometido a la consideración de instituciones de gobierno y 

empresariales. De esta manera se inició una modalidad de trabajo que se mantiene hasta 

el presente y que demostró ser de suma utilidad para vincular el sector académico con el 

sector público y privado. 

El primer seminario que realizó el CARI, entre mayo y junio de 1979, fue sobre derechos 

humanos: "La persona humana en las relaciones internacionales de nuestro tiempo". Se 

abordó la cuestión desde el punto de vista internacional con el examen de legislación 

comparada y el derecho internacional humanitario y, desde el punto de vista interno, la 

situación actual, la legislación y la jurisprudencia. 

Las primeras personalidades que visitaron el CARI entre 1978 y 1979 vinieron de diversas 

regiones del mundo. Asimismo, hasta la fecha, todos los Secretarios Generales de las 

Naciones Unidas visitaron el CARI y dieron a la audiencia argentina la posibilidad de 

escuchar y debatir sobre las cuestiones más importantes de la agenda internacional. 

Desde su fundación, el CARI organizó, en números aproximados, cerca de 1200 conferencias, 

300 seminarios, 2200 encuentros con expertos de todas las áreas de las relaciones 

internacionales, de la Argentina y del extranjero y 300 publicaciones, incluyendo libros, 

conferencias y documentos de trabajo. Hoy el CARI cuenta con más de 1000 miembros del 

país y del mundo. Sean estos miembros generales buscando estar actualizados acerca de 

los asuntos globales y encontrar líderes de la región y del mundo; sean jóvenes 

profesionales que desean encontrar gente con intereses similares; sean empresarios 



 

buscando los últimos análisis del mercado mundial o sean profesores universitarios 

buscando aquello que las futuras generaciones deben aprender. A todos ellos los iguala un 

denominador común: la confianza en el CARI para lograr sus objetivos en las cuestiones que 

les preocupan. 

 

• Temáticas de sus trabajos de investigación. 

El CARI lleva adelante dos tipos de actividades. Por un lado, desarrolla sesiones académicas 

bajo la forma de conferencias, seminarios o mesas redondas. Estos eventos son anunciados 

en el sitio web y la participación en ellos es libre y gratuita.  

Por otro lado, el CARI organiza actividades privadas bajo la forma de reuniones de Comité 

o talleres de trabajo a la que asisten sólo los miembros del CARI o bien invitados del país y 

del exterior que por sus conocimientos o responsabilidades son convocados para asistir a 

distintos encuentros. Este tipo de eventos, de carácter privado, tiene lugar bajo la regla de 

‘no atribución’, más conocida como la Chatham House Rule.  

A estas dos actividades nacionales, el CARI suma un conjunto de iniciativas internacionales 

de distintos tipos.  

Por un lado, el CARI ha llevado a cabo foros de diálogo bilateral con países como Alemania, 

Brasil, Chile, Gran Bretaña, Italia y Uruguay. Aunque los formatos suelen ser distintos, la 

idea general consiste en convocar a representantes de los distintos sectores del país 

involucrados en la relación bilateral con el país en cuestión y ofrecer un espacio de diálogo 

informal, no oficial y constructivo que sirva para potenciar las relaciones oficiales a nivel de 

los gobiernos.  

Por otro lado, el CARI busca de modo permanente estrechar lazos con instituciones 

similares del mundo, encargadas de estudiar los asuntos internacionales desde sus propias 

miradas nacionales. En particular, el CARI, junto con otras instituciones del hemisferio, 

participa de la Red Hemisférica de Consejos de Relaciones Internacionales. Esta red se reúne 

una vez al año y congrega a los distintos consejos del Hemisferio que tienen el mismo 



 

espíritu de diálogo y objetividad en el estudio de los asuntos internacionales. Los miembros 

que integran esta Red son el CARI, el Consejo Brasileño de Relaciones Internacionales 

(CEBRI), el Canadian International Council (CIC), el Consejo Chileno de Relaciones 

Internacionales (CCEI), el Council on Foreign Relations (CFR), el Consejo Mexicano de 

Asuntos Internacionales (COMEXI), el Centro Paraguayo de Relaciones Internacionales 

(CEPEI), el Centro Peruano de Relaciones Internacionales (CEPEI), el Consejo Colombiano de 

Relaciones Internacionales (CORI) y el Consejo Uruguayo de Relaciones Internacionales 

(CURI). Asimismo, el CARI es miembro de la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales 

(RIBEI). 

La agenda del CARI es la agenda global y de las relaciones internacionales. La línea que 

separa los asuntos nacionales de los internacionales es hoy cada vez más difusa. Aunque 

existe una agenda internacional vinculada con la guerra y la paz, la seguridad internacional, 

el derecho internacional o la economía internacional, hoy los asuntos que la componen son 

tan variados como la energía, el cambio climático, los alimentos o la educación. Es por esto 

que la agenda del CARI no consiste en un listado de cuestiones internacionales sino más 

bien un seguimiento de procesos globales que afectan al más pequeño de los asuntos 

locales. 

Además de los órganos de estudio que actualmente están en actividad, a lo largo de la vida 

del CARI han desarrollado tareas diversos Comités de Estudio de carácter permanente, 

entre ellos los Comités sobre Análisis de la Situación Internacional Actual, de Asuntos 

Consulares, de Finanzas, de Medios de Comunicación, sobre Nuevos Riesgos a la Seguridad 

Internacional, sobre Política de Estado sobre el Tema Mujer, sobre Reforma del Consejo 

de Seguridad, de Seguimiento de los Problemas Internacionales Contemporáneos y el 

Comité de Asuntos Culturales y, como parte de este último, las Comisiones de Artes 

Plásticas, Letras, Teatro y Cine y Comisión para la Preservación y Defensa del Patrimonio 

Cultural Argentino. 

Han funcionado además los siguientes Comités de Estudios Especiales: Proyección Externa 

de la Empresa Argentina, La Argentina en el Proceso de Reestructuración de la ALALC, El 

Ingreso de España en la Comunidad Europea: Posibles Impactos en las Relaciones 

http://www.cari.org.ar/organos/comiteanalisis.html
http://www.cari.org.ar/organos/comiteconsulares.html
http://www.cari.org.ar/organos/comiteconsulares.html
http://www.cari.org.ar/organos/comitefinanzas.html
http://www.cari.org.ar/organos/comiteriesgos.html
http://www.cari.org.ar/organos/comiteriesgos.html
http://www.cari.org.ar/organos/comitemujer.html
http://www.cari.org.ar/organos/comiteconsejoseguridad.html
http://www.cari.org.ar/organos/comiteconsejoseguridad.html
http://www.cari.org.ar/organos/comiteseguimiento.html
http://www.cari.org.ar/organos/comiteculturales.html
http://www.cari.org.ar/organos/comisionplastica.html
http://www.cari.org.ar/organos/comisionplastica.html
http://www.cari.org.ar/organos/comisionletras.html
http://www.cari.org.ar/organos/comisionteatrocine.html
http://www.cari.org.ar/organos/comisionpatrimonio.html
http://www.cari.org.ar/organos/comisionpatrimonio.html
http://www.cari.org.ar/organos/comitesespeciales.html


 

Económicas de la Argentina con España, Servicio Exterior Argentino, Deuda Externa, La 

Argentina como Productor Mundial de Alimentos, Seguridad Latinoamericana, 

Financiamiento Externo, Comercio Exterior, Reforma Económica Argentina, El NAFTA y la 

Unión Europea y Reforma del Consejo de Seguridad. 

En el seno del CARI también han desarrollado tareas el Seminario Permanente para el 

Estudio, Prevención y Resolución de Conflictos y el Seminario Permanente sobre Europa 

Central y Oriental, el Centro de Estudios de Política Exterior y los siguientes Grupos de 

Trabajo: Grupo Buenos Aires de la Negociación Internacional, Grupo de Investigación y 

Registro Testimonial (GIRT), Seguimiento y Propuestas para las Negociaciones 

Multilaterales de Servicios, Agenda de Seguridad, ALCA-Mercosur, Consensos en Política 

Exterior y el Grupo de Trabajo sobre Lecciones Aprendidas de la Experiencia Argentina en 

las Operaciones de Paz de Naciones Unidas. 

• Estructura organizativa de su Institución. 

El gobierno del CARI reside en un Comité Ejecutivo, que consta de un Presidente, un 

Vicepresidente, un Secretario General, un Tesorero y Vocales, elegidos por el Consejo del 

CARI por períodos de tres años, pudiendo ser reelectos. El manejo de la institución se 

orienta por un espíritu democrático, pluralista y de toma de decisiones basadas en el 

consenso. 

La actividad habitual del CARI es llevada a cabo por un equipo de trabajo que organiza el 

funcionamiento general de la institución. La pieza fundamental de este esquema es la 

Secretaría Académica, la cual maneja la agenda del Consejo y coordina el trabajo de los 

distintos institutos, comités y grupos de trabajo. Estos mismos desarrollan sus actividades 

cubriendo temas y regiones diferentes y están integrados por expertos que colaboran ad-

honorem con el Consejo. La labor de estos institutos, comités y grupos es extensa en cuanto 

a temas y regiones y variada en cuanto a sus formas de trabajar. Ellos constituyen una pieza 

central en las actividades del Consejo, ya sea organizando publicaciones, seminarios o 

conferencias públicas o reuniones de consulta con funcionarios públicos o expertos de la 

sociedad civil. 

http://www.cari.org.ar/organos/seminarioconflictos.html
http://www.cari.org.ar/organos/seminarioconflictos.html
http://www.cari.org.ar/organos/seminarioeuropa.html
http://www.cari.org.ar/organos/seminarioeuropa.html
http://www.cari.org.ar/organos/cepe.html
http://www.cari.org.ar/organos/gruponegociacion.html
http://www.cari.org.ar/organos/girt.html
http://www.cari.org.ar/organos/girt.html
http://www.cari.org.ar/organos/gruposervicios.html
http://www.cari.org.ar/organos/gruposervicios.html
http://www.cari.org.ar/organos/grupoagendaseguridad.html
http://www.cari.org.ar/organos/grupoalcamercosur.html
http://www.cari.org.ar/organos/grupoconsensos.html
http://www.cari.org.ar/organos/grupoconsensos.html
http://www.cari.org.ar/organos/grupooperaciones.html
http://www.cari.org.ar/organos/grupooperaciones.html


 

Comités 

Los Comités en los cuales se organizan las actividades de CARI se resumen en los siguientes. 

• Asuntos Africanos, de los Países Árabes y Oriente Medio 

La dirección de este Comité estuvo a cargo del Embajador Enrique Quintana hasta 1996 en 

se hizo cargo de la misma el Embajador Raúl A. Medina Muñoz Desde octubre de 2003 hasta 

diciembre de 2004 la dirección del Comité estuvo a cargo de Oscar Héctor Camilión, desde 

febrero de 2005 hasta diciembre de 2009 fue su director el Embajador Fernando Petrella. 

En diciembre de 2009 asumió su dirección el Embajador Luis Domingo Mendiola. Actuaron 

como coordinadores Liliana Paniagua Molina hasta fines de 1996, Fernando Landro durante 

1997 y desde diciembre de 2009 la doctora Marina Saglietti. Son objetivos del Comité 

conocer en mayor profundidad la historia, cultura y la actual situación política y económica 

de los países del área, analizar los procesos de cambio desde la descolonización hasta la 

actualidad e investigar, a la luz de los presentes acontecimientos internacionales, la 

ubicación de los países del área dentro del nuevo contexto internacional, el nuevo papel del 

Movimiento de Países No Alineados, como asimismo las relaciones diplomáticas, 

económicas y culturales entre dichos países y la Argentina. 

• Asuntos Agrarios 

Este Comité, denominado inicialmente "La Agricultura y las Relaciones Internacionales", 

estuvo integrado desde agosto de 1983 hasta noviembre de 1985 por Natalio R. Botana, 

Francisco Erize, Federico Méndez Duhau, Paulino D. A. Musacchio, Julio Cesar Olivieri, Félix 

Peña, Luis Perazzo y Lorenzo Adolfo Raggio, y dirigido por Tomás de Anchorena. Su 

propósito fue evaluar el futuro de la agricultura argentina en el comercio internacional 

durante la década del 80. 

Entre sus diversas actividades cabe destacar la organización de una mesa redonda sobre el 

tema “Desarrollos tecnológicos en la agricultura y la labor del CIMMYT”, con la participación 

del Premio Nobel de la Paz, Norman Borlaug, el seminario “Cooperación Argentino-

Africana”, como también la coordinación de las actividades organizadas por el CARI para el 



 

seminario “Cooperación Argentina-Caribe”, cuyos detalles se incluyen en los capítulos 

correspondientes. 

Con posterioridad tuvieron lugar reuniones periódicas de trabajo con la participación de 

especialistas en la materia para evaluar distintos problemas y situaciones que afectaban las 

posibilidades de exportación y desarrollo de los productos agrícola-ganaderos de nuestra 

región. Teniendo en cuenta la importancia cada vez mayor que estos temas tienen en las 

relaciones económicas internacionales se ha creído conveniente constituir un nuevo Comité 

a partir de 1997 que, bajo el nombre de Asuntos Agrarios fue dirigido por Tomás de 

Anchorena hasta marzo de 2007. 

La importancia del sector agroalimentario de la Republica Argentina, que representa un 

total de aproximadamente un 60% de las exportaciones argentinas, como así, también el 

rol que juega este sector en los diversos escenarios de negociaciones internacionales ya 

sean multilaterales, bilaterales y regionales hace que el Comité de Estudios de Asuntos 

Agrarios deba realizar diversas actividades en forma permanente de seguimiento de los 

diversos temas tanto económicos como comerciales y de negociaciones, necesarios para 

actualizar la agenda internacional que lleva a cabo el CARI. Durante el año 2006, uno de los 

principales temas fue el seguimiento de las negociaciones que se llevan a cabo en la OMC, 

en la denominada Ronda de Doha, principalmente porque el nudo gordiano de estas 

negociaciones es el tema agricultura y porque además la Argentina a través de su activa 

participación en el Grupo Cairns y el G20 desempeña un rol protagónico. 

Cabe destacar que los integrantes del Comité, en que se encuentran representados tanto 

el sector productor como el de la comercialización y la industria agroalimentaria, como así 

también diversas entidades académicas, hace que el dialogo y aportes del Comité sea de 

una solvencia técnica enriquecedora. 

Asimismo, cabe destacar no sólo los seminarios y reuniones originadas en el mismo, sino 

también la publicación de dos trabajos, realizados con aportes de CEPAL e IICA tales como 

los referidos dos jugadores importantes en el comercio agrícola internacional como los son 



 

China e India. El Comité de Asuntos Agrarios es dirigido por Martín Piñeiro y coordinado por 

Gloria Báez. 

• Asuntos Asiáticos 

Entre 1989 y 1991 el Comité de Asia Oriental desarrolló sus actividades bajo la dirección de 

Enrique J. Ros, siendo sus miembros Osvaldo Rodolfo Agatiello, Enrique de la Torre, Martín 

Donat Hirsch, Remo F. Entelman, Alfredo Humberto Espósito, Carlos Jaime Fraguío, Orlanda 

Yokohama de Fernández, Juan Manuel Figueredo Antequeda, Enrique García Vázquez, Julio 

José Gómez, Jorge Iglesias, Senichiro Kobayasi, Isaac Loeb y Ana del Carmen Richter. 

Posteriormente, al cesar el Embajador Enrique J. Ros en la dirección del Comité, se cambió 

la denominación de éste por Comité de Asuntos Asiáticos, asumiendo su dirección Tomás 

de Anchorena y con la coordinación de Eve Rimoldi de Ladmann. A partir de 2011 el Comité 

de Asuntos Asiáticos es dirigido por el Embajador Eduardo A. Sadous, con la coordinación 

del doctor Jorge E. Malena hasta abril de 2013 y a partir de esa fecha del doctor Juan Miguel 

Massot. 

• Asuntos Energéticos 

El Comité de Estudios de Asuntos Energéticos fue creado por el Comité Ejecutivo en 2004. 

La conveniencia de establecer el Comité se basó en las transformaciones ocurridas en el 

sector energético durante el decenio de los 90, en el que tanto el proceso de privatizaciones 

como la profundización de la integración subregional y regional pusieron con frecuencia 

creciente temas de carácter internacional en la agenda energética. 

En efecto, el ingreso, debido a las privatizaciones, de empresas de capital transnacional en 

la generación, transporte y distribución de energía, la construcción de numerosos ductos 

para exportar hidrocarburos a Chile, las interconexiones eléctricas con los países limítrofes 

y la privatización de YPF, la principal empresa hidrocarburífera de nuestro país, indicaban 

claramente la conveniencia de que el CARI participara mediante un foro especializado en el 

estudio sistemático de los aspectos internacionales de la problemática energética. 

Asimismo, comenzaron a aparecer frecuentemente en la agenda internacional de nuestro 

país problemas y controversias originadas por la crisis en que ingresó la economía argentina 



 

en diciembre de 2001. Frecuentemente los gobiernos de los países de origen de las 

empresas participantes en el sector energético incluyeron en las agendas bilaterales 

reclamos relacionados con lo que consideraban incumplimientos de obligaciones 

contractuales y otras cuestiones de diversa índole. 

Otra razón del interés que provocaba el tema estribaba en que la pesificación y 

congelamiento de las tarifas de los servicios públicos energéticos decidida en 2002, y 

mantenida por la Administración surgida de los comicios realizados en 2003, fue 

considerada por muchos técnicos y analistas un obstáculo para que el sector energético 

pudiera suministrar a largo plazo una oferta adecuada de bienes energéticos a un sistema 

productivo que se recuperó fuertemente luego de la dramática caída de la actividad 

económica en 2002. De un modo u otro flotaba en el ambiente la idea de una "crisis 

energética", que el gobierno argentino siempre negó, pero que estuvo presente con 

frecuencia en los debates y reuniones de estudio realizadas por el Comité. El debate de este 

tema reaparece continuamente en los medios. Cabe destacar que el CARI contó, -y cuenta- 

para el desarrollo de esta nueva área de estudios, con el asesoramiento y colaboración del 

Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi", entidad bien conocida por todos los 

participantes e interesados en los temas energéticos y cuyas máximas autoridades han 

participado activamente de los trabajos realizados. El IAE es una institución bien conocida 

para el CARI ya que ha colaborado desde hace muchos años respecto de temas de interés 

común, especialmente en el estudio de los recursos hidrocarburíferos que podrían 

encontrarse en la región de las Islas Malvinas. 

El Comité trabaja sobre la base de reuniones mensuales en las que un invitado especial que 

generalmente es un funcionario argentino o extranjero, o un especialista que 

frecuentemente es miembro del Comité, realiza una presentación de 45 minutos ante 40 o 

50 miembros (la composición suele variar con la temática a desarrollar). Seguidamente 

tiene lugar un intercambio de comentarios y preguntas entre el expositor y los concurrentes 

por espacio de una hora. Las reuniones comienzan puntualmente a las 9 horas y finalizan 

alrededor de las 11. Excepcionalmente se han organizado reuniones vespertinas para tratar 

asuntos de interés público. Asimismo, la coordinación selecciona y distribuye por correo 



 

electrónico textos y documentos de interés del Comité, lo que incluye generalmente 

noticias importantes y trabajos técnicos que se obtienen de diversas fuentes. 

La temática que desarrolla el Comité tiene puntos de contacto con las correspondientes a 

otros que funcionan en el CARI. Cabe mencionar al de Asuntos Latinoamericanos, que 

incluye las actividades de los órganos de conducción del Mercosur en el que el tema 

energético ha registrado un importante tratamiento; el de Asuntos Nucleares, que además 

del desarrollo nuclear de nuestro país sigue con interés el funcionamiento de las centrales 

nucleares de Atucha I y Embalse, y la terminación de Atucha II; y el Comité de Provincias 

que analiza, inter alia, las consecuencias de la reforma constitucional de 1994 sobre las 

facultades y competencias de los gobiernos provinciales, especialmente las dispuestas por 

el nuevo artículo 124 de la Constitución Nacional, que determina el dominio originario de 

las provincias sobre sus recursos naturales, que incluye a los energéticos. 

Como puede advertirse por el listado de las actividades realizadas en 2005 y 2006 el Comité 

se ha interesado en todas las fuentes energéticas, tanto las hidroeléctricas (terminación de 

Yacyretá), nucleoeléctricas (terminación de Atucha II) como los aspectos mundiales, 

regionales y nacionales de la producción de petróleo, gas y electricidad, especialmente las 

relaciones energéticas de la Argentina con Chile, Bolivia y Venezuela. 

Durante 2006, y especialmente en los últimos meses, aparece con importancia creciente el 

tema de la energía renovable y su relación con el cambio climático, especialmente los 

biocombustibles. Las manifestaciones del presidente Bush en su discurso del estado de la 

Unión pronunciado en enero de 2007 sobre la decisión de EE.UU. de disminuir 

progresivamente su dependencia de combustibles fósiles y de establecer una relación 

estratégica con Brasil para los biocombustibles constituyen un tema de la mayor 

importancia, en el que estará seguramente interesado también el Comité de Asuntos 

Agrarios del CARI. 

El subsecretario de asuntos políticos del Departamento de Estado Nicholas Burns destacó 

la decisión de su gobierno mencionada ut supra en su presentación en el CARI el 9 de 

febrero último, en oportunidad de su visita a Buenos Aires. Mencionó la invitación a la 



 

Argentina de sumarse al proyecto. Ello hace necesario estudiar las consecuencias de estas 

nuevas políticas para los sectores energético y agropecuario de nuestro país, por lo que 

serán incluidas en el programa de trabajo para el año 2007. 

Cabe señalar por último que los participantes en los trabajos del Comité, que incluyen 

personalidades del sector público como el privado, directivos de empresas generadoras, 

transportadoras y distribuidoras, organizaciones no gubernamentales, estudios jurídicos, 

empresas consultoras, legisladores y miembros de sus equipos técnicos, gobernadores de 

provincias, autoridades energéticas extranjeras, embajadas acreditadas ante nuestro país 

interesadas en el tema, han hecho conocer su satisfacción por su participación en los 

trabajos del Comité y, especialmente, por la composición plural de su membresía en lo que 

respecta a la diversidad de posiciones políticas e ideológicas de quienes participan de sus 

trabajos en un clima de respeto mutuo y de búsqueda, por medio del debate, de los 

consensos necesarios para contribuir a la solución de los problemas objeto de estudio. El 

Comité de Asuntos Energéticos es dirigido por Jorge Hugo Herrera Vegas 

• Asuntos Europeos 

Este comité fue coordinado entre enero de 1989 y noviembre de 1991 por Constanza Aja 

Espil, siendo sus miembros Elvio Baldinelli, Enrique Carrier, Tomás Joaquín A. M. de 

Anchorena, Alberto de las Carreras, Antonio Estrany y Gendre, Carlos Conrado Helbling, Karl 

Ostenrieder, Antonio Seward y Javier Villanueva. Desde diciembre de 1992 hasta diciembre 

de 2005 fue dirigido por Félix Peña y desde febrero de 2005 hasta junio de 2008 por el 

Embajador Eduardo Airaldi. 

El Comité de Asuntos Europeos es coordinado desde junio de 2008 por el Embajador Alberto 

Luis Davérède. Su objetivo es facilitar a través de la promoción de intercambios académicos, 

de investigaciones y de reuniones, la comprensión de las principales tendencias que operan 

hoy en la realidad europea y que pueden tener una incidencia significativa, tanto en las 

relaciones internacionales del futuro como en la vinculación de la Argentina con Europa. 

• Asuntos Latinoamericanos 



 

En una década signada por la conmemoración de los bicentenarios de independencia, el 

estudio de los asuntos latinoamericanos cobra una singular importancia. Corren en la región 

aires de renovación, una cada vez más notoria necesidad de pensar y repensar los temas 

más relevantes que hacen a su historia y, fundamentalmente, a su futuro. En un sistema 

internacional caracterizado por fragilidades en el escenario macroeconómico e 

incertidumbres en la institucionalidad global, la tarea de imaginar la inserción internacional 

de los países de América Latina se ha vuelto un desafío estimulante. Es en este sentido que 

el Comité de Estudios de Asuntos Latinoamericanos (CEAL) tiene como principal objetivo el 

de ser un espacio pluralista, integrador y creativo que permita entender la región. Con un 

espíritu constructivo, proyección hacia el futuro y visión optimista de lo que podemos hacer, 

pretendemos construir un ámbito donde se discutan los principales desafíos y 

oportunidades de América Latina. 

El Comité ha sido dirigido por Jorge Horacio Lavopa hasta su fallecimiento en noviembre de 

2010. Desde diciembre de ese año hasta diciembre de 2013 ha sido su director Félix Peña. 

A partir del año 2014 el Comité de Asuntos Latinoamericanos es dirigido por Norberto 

Pontiroli. 

• Asuntos Nucleares 

El Comité de Política Nuclear desarrolló sus actividades entre 1983 y 1991 bajo la dirección 

de Julio César Carasales y cumplió una muy destacada y múltiple actividad. Su labor se 

centró en el análisis de cuestiones vinculadas con la política nuclear, tanto de la República 

Argentina como la desarrollada internacionalmente. La Argentina alcanzó un grado de 

adelanto en su industria nuclear que la convirtió en participante activa en el proceso de 

decisiones, vinculaciones, suministros y restricciones que tienen lugar en el mundo en 

materia nuclear. 

Ello dio lugar a la necesidad de fijar políticas y adoptar medidas que correspondían 

naturalmente al Gobierno Nacional. Al mismo tiempo, los problemas a que deben referirse 

esas políticas y esas decisiones constituyeron un objeto apto para el estudio y el examen 

desde el punto de vista académico. Ese fue el propósito que desde el principio inspiró el 



 

trabajo de este Comité del CARI. Sería largo enumerar la lista de asuntos que han sido objeto 

de consideración en el seno del Comité. Puede mencionarse, entre otros, la Tercera 

Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, las 

Convenciones de Viena sobre Accidentes Nucleares, el programa nuclear argentino, la 

cooperación internacional en materia nuclear, la vigencia del concepto de zonas libres de 

armas nucleares, etc. En el curso de sus labores el Comité recibió la visita de personalidades, 

argentinas y extranjeras, que por sus conocimientos y experiencia estuvieron en 

condiciones de efectuar un valioso aporte al trabajo del Comité. En 1992 pasó a 

denominarse Comité de Asuntos Nucleares, haciéndose cargo como director el Embajador 

Oscar Fernández. Se estimó necesario en esta nueva etapa dar al Comité de Asuntos 

Nucleares una mayor amplitud y flexibilidad para tratar todas las cuestiones que hacen a la 

actividad nuclear en el país y en el exterior. Se amplió la composición del Comité con 

personalidades relevantes del quehacer nacional, vinculadas con la actividad nuclear, que 

se reúne para considerar los temas incluidos en la agenda anual. Entre sus miembros se 

designaron cuatro integrantes para constituir la Subcomisión Ejecutiva, encargada de 

asegurar el funcionamiento del Comité y de la preparación del proyecto de agenda anual, 

de organizar las conferencias programadas con la participación de especialistas nacionales 

y extranjeros y los contactos que se estimen necesarios con las instituciones y organismos 

del Estado Nacional y del sector privado vinculados con las cuestiones nucleares. La 

Subcomisión Ejecutiva también tiene a su cargo coordinar la publicación de artículos 

especializados, trabajos de investigación y de información general. 

• Ciencia y Tecnología 

Las actividades del Comité están orientadas a satisfacer dos aspiraciones: 

I) Contribuir a la divulgación y mejor apreciación de los principales desafíos científicos 

tecnológicos de la actualidad entre la dirigencia argentina ajena a estas actividades. 

II) Convocar a especialistas en temas relacionados con la política científica tecnológica del 

país para que a través de seminarios y grupos de trabajo se alcancen propuestas que 

contribuyan al desarrollo de este sector. 



 

El Comité fue creado en 2004 bajo la coordinación de Mario Mariscotti. Sus primeros 

integrantes fueron Daniel Bes, Tomás Buch, Francisco de la Cruz, Carlos Floria (hasta 2005), 

Juan José Llach, Eduardo Rabossi (fallecido) y Roberto Salvarezza. Más adelante se sumaron 

Carlos Abeledo, Roberto Bisang, Jorge Crisci, Juan Dellacha, Horacio Farach, Ricardo Ferraro, 

Juan Eduardo Fleming, Andrés Kreiner, Arturo López Dávalos, Carlos Martínez Vidal 

(fallecido), José X. Martini (hasta 2012) y Francisco Sercovich. A partir de 2012 se han 

incorporado Alejandro Ceccatto, Luis De Vedia, Daniel Di Gregorio, Salvador Gil, Norma 

Nudelman, Carlos Pallotti, Alberto Rojo y Mario Solari. 

• Cultura 

Este Comité ha sido dirigido hasta 2012 por Teresa Aguirre Lanari de Bulgheroni y luego por 

el doctor Julio C. Suaya, bajo la denominación de Comité de Promoción de la Cultura 

Argentina. Desde 2015 el Comité de Cultura es dirigido por Silvia Fajre y coordinado por 

José María de Lorenzis. 

• Estados Unidos 

Los antecedentes de este Comité reflejan el ritmo y la profundidad de los cambios que 

tienen lugar en el Hemisferio. Constituido prácticamente al tiempo de la fundación del 

Consejo, por los ex Embajadores ante los Estados Unidos, el Comité se propuso seguir de 

cerca el curso de las relaciones entre aquella nación y la República Argentina, mediante 

seminarios, investigaciones, conferencias, publicaciones, etc. 

El Comité de Estudios sobre las Relaciones de la Argentina con los Estados Unidos de 

América, Canadá y México fue dirigido por Eduardo A. Roca hasta 2008 

En el año 2008 se hizo cargo de su dirección el doctor Rosendo M. Fraga, con la coordinación 

de Milagros López Belsué, cambiando su denominación a Comité Estados Unidos. 

El Comité Estados Unidos persigue los siguientes objetivos: 

1) Profundizar el conocimiento sobre la cultura y el sistema político de los Estados Unidos. 

2) Examinar la situación política y económica de los Estados Unidos y sus efectos sobre la 

región. 



 

3) Realizar un seguimiento permanente y análisis de la política de Washington hacia 

América Latina. 

4) Estudiar la relación bilateral entre los Estados Unidos y la Argentina. 

El Comité se reúne periódicamente y recibe invitados en sesiones especiales, procurando 

poner en contacto directo a los miembros del Consejo con personas, sean argentinas o 

extranjeras, que por una razón u otra dispongan de conocimientos especiales acerca de los 

Estados Unidos. La idea es que no sólo ellos transmitan a sus componentes aquello que 

estimen relevante, sino que los invitados reciban las respuestas o reflexiones que sus 

comentarios provocan. De esa manera, con el tiempo se ha construido como una suerte de 

foro, no muy numeroso pero que estimula la presencia de personalidades valiosas. El 

Comité realiza un seguimiento semanal de los principales acontecimientos vinculados a la 

política interna norteamericana, a los Estados Unidos y el mundo, y a los Estados Unidos y 

América Latina. Asimismo, desde agosto de 2010 publica mensualmente un boletín de 

noticias vinculadas a los Estados Unidos. 

• Estudios Ambientales 

Inicialmente este Comité, denominado Comité de Conservación del Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables, fue dirigido por Francisco Erize, siendo sus miembros 

Vicente Guillermo Arnaud, Julio A. Barberis, Julio Barboza, Ricardo Esteves, Aldo Ferrer, José 

María Gallardo, Malena Roca y Pedro Tarak. 

En 1994 pasó a denominarse Comité de Estudios Ambientales y fue dirigido hasta 2003 por 

Carlos M. González Guerrico, con la coordinación de Dolores Lavalle Cobo, Marta Bruni 

Rovere y Juan Rodrigo Walsh, siendo sus miembros Viviana Burijson, Aida Frese, Victoria H. 

Imperiale, Alejandro Iza, Augusto Paz, Eduardo Ortiz y Victoria de la Balze, y miembros de 

su Comité Honorario Julio A. Barberis, Julio Barboza, María Esther Bondanza, Francisco Erize, 

Raúl Estrada Oyuela, Elsa Kelly, Daniel Sabsay, Michel Thibaud y Silvia Maureen Williams. 

A partir de 2004 fue dirigido por Augusto Paz y coordinado por Marta B. Rovere, siendo sus 

miembros Carlos Cañas, Victoria de la Balze, Viviana Burijson, Enrique del Acebo Ibañez, 

Carlos Manuel González Guerrico, Alejandro Iza, Dolores Lavalle Cobo, Analia Martinez Ruiz, 



 

Julieta Carolina Mazzola, Eduardo Ortiz, Maria Agustina Osanz y Juan Rodrigo Walsh, y 

miembros de su Comité Honorario Julio Barberis, Julio Barboza, Maria Esther Bondanza, 

Francisco Erize, Raul Estrada Oyuela, Elsa Kelly, Mabel Müller, Daniel Sabsay, Michel 

Thibaud y Silvia Maureen Williams. 

Son objetivos de este Comité: 

a) El análisis de la temática ambiental y social actual. Su estudio a nivel global, discusión y 

difusión. 

b) El fomento de la toma de conciencia y de la educación ambiental para un desarrollo 

sostenible, en especial en los niveles académico, ciudadano, político y empresario, nacional 

e internacional. 

c) El desarrollo de actividades encaminadas a tal fin, tales como: conferencias, seminarios, 

cursos, mesas redondas, debates y talleres de trabajo. Diseño y desarrollo de proyectos. 

d) La investigación y posterior publicación de resultados. La redacción y edición de trabajos. 

e) La colaboración y asistencia a organismos públicos e instituciones privadas. 

• Estudios Antárticos 

El Comité de Estudios Antárticos fue establecido con el propósito de estudiar y discutir a 

nivel académico los problemas antárticos, en sus distintos aspectos, íntimamente 

relacionados entre sí -políticos, jurídicos, científicos, geográficos y económicos- desde el 

punto de vista de los derechos e intereses argentinos y de la cooperación internacional que 

se desarrolla en Antártida. Asimismo tiene como objetivo promover el conocimiento y 

difusión de los referidos problemas y de las soluciones que para ellos se propongan y la 

publicación de los trabajos y documentación correspondiente. 

El Comité tiene una composición interdisciplinaria como corresponde a su mandato y ha 

experimentado algunas variantes desde su constitución. En el desarrollo de sus labores 

sigue un doble método: el de tipo seminario de estudio o taller universitario y el de jornadas 

de conferencias con participación del público asistente. 



 

Las actividades del Comité de Estudios Antárticos se iniciaron el 19 de julio de 1988 bajo la 

dirección de Juan Carlos M. Beltramino. Durante su ausencia del país, entre el 15 de 

noviembre de dicho año y el 15 de octubre de 1991, la dirección fue ejercida por Calixto A. 

Armas Barea. Desde agosto de 1997 es su director Ángel Ernesto Molinari. 

• La Cuestión Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur 

Creado en 1982, este Comité fue dirigido inicialmente por Judith Ana Canclini de Figueroa 

y más tarde por Hortensia D. T. Gutiérrez Posse y por José María Lladós, hasta que en 1996 

asumió la dirección Lilian del Castillo. En fechas anteriores formaron parte del mismo 

Eugenio María Curia, Marcelo Emilio R. Delpech, Juan Archibaldo Lanús, Mónica Pinto, 

Orlando R. Rebagliati, José María Ruda, Eduardo A. Villalba, Ignacio Guillermo Livy, Marcia 

Levaggi y Teresa Lodos. 

El objetivo fundamental es efectuar una investigación en profundidad de la cuestión, 

analizando entre otros temas sus aspectos jurídicos y su desarrollo histórico, con el objeto 

de alcanzar fórmulas viables para llegar a una solución pacífica de la disputa que se 

mantiene con Gran Bretaña. El Comité sobre la Cuestión Malvinas Georgias y Sandwich del 

Sur ha desarrollado conferencias, reuniones de trabajo y seminarios y además ha 

constituido dos Comisiones que tratan temas específicos (Aspectos Históricos y Jurídicos y 

la Acción Diplomática Argentina) y ha recibido y apoyado a estudiosos de universidades 

nacionales y extranjeras en busca de antecedentes sobre la cuestión. 

 

 

• Las Provincias en el Plano Internacional 

El accionar internacional por parte de actores subnacionales se está volviendo un dato de 

la realidad actual que crece exponencialmente. No se limita a la esfera gubernamental 

propiamente dicha, es decir a las unidades administrativas menores que tiene un estado 

(gobiernos provinciales, municipios), sino que involucra también al sector privado, a las 

universidades, a las organizaciones no gubernamentales y una variedad de segmentos de la 



 

sociedad civil que perciben el mapa del mundo como su espacio de acción. Ha surgido así 

un entramado de relaciones transnacionales y transgubernamentales que se aleja de la 

centralidad que había caracterizado al Estado en materia de relaciones internacionales. 

Ante este escenario, el CARI decidió crear, a fines de 2001, un Comité que apunta a 

convertirse en un espacio de discusión y elaboración de propuestas alrededor de la cuestión 

relativa al accionar externo de las provincias y regiones argentinas, y su articulación con el 

gobierno central. El Comité sobre las Provincias en el Plano Internacional es dirigido por 

Eduardo Iglesias. 

• Negociaciones Económicas Internacionales 

Las actividades académicas del CARI se desarrollan mediante Conferencias, Cursos, 

Seminarios, Simposios, Mesas Redondas, Coloquios, Publicaciones y Comités de Estudio, 

Institutos y Grupos de Trabajo integrados por especialistas e investigadores que mantienen 

reuniones periódicas y establecen sus programas de actividades. 

El propósito de este Comité es realizar un seguimiento periódico de temas que impactan las 

principales negociaciones económicas en curso: OMC, Bancos Centrales, coordinación 

monetaria internacional, inversión extranjera directa y negociaciones con agencias 

multilaterales. La dirección de este Comité de Negociaciones Económicas Internacionales 

está a cargo de Felipe A. M. de la Balze. 

• Organismos Internacionales 

Desde septiembre de 2010 el Comité de Organismos Internacionales es dirigido por el 

Embajador Fernando Petrella. Anteriormente este Comité fue dirigido por Marcelo Emilio 

R. Delpech (1991-1995), Víctor E. Beaugé (1996-agosto 1997), Juan Carlos M. Beltramino 

(agosto 1997-2008) y Arnoldo M. Listre (2008-septiembre 2010). La primera tarea realizada 

por el Comité consistió en la realización de una serie de reuniones para analizar temas 

vinculados a la Seguridad Internacional. Como resultado de dichas reuniones se imprimió 

en noviembre de 1992 un documento de trabajo, coordinado por Hernán Massini Ezcurra, 

titulado “Situación internacional y las operaciones de mantenimiento de la paz: 

oportunidades para la Argentina”. Durante 1993 el Comité confeccionó un documento de 



 

trabajo titulado “La actual reforma de la Carta de la ONU con referencia a la Constitución 

del Consejo de Seguridad” Este documento fue remitido por el presidente del CARI al 

Canciller Guido Di Tella, como una contribución académica al debate que sobre el tema 

estaba teniendo lugar en el seno del organismo internacional. 

• Financiación. 

El CARI se sustenta económicamente a partir de los aportes de sus miembros. Además, la 

institución recibe aporte de diferentes instituciones del ámbito empresarial y de 

fundaciones. 

• Comunicación. 

Los socios del CARI no buscan sólo informarse mediante actividades públicas de carácter 

académico sino también a través de una variedad de publicaciones, como ser libros, 

documentos de trabajo o textos disponibles en su página Web. Las publicaciones, también, 

dan a conocer los resultados de investigaciones llevadas a cabo por los distintos institutos, 

comités o grupos de reflexión, así como las presentaciones hechas en su foro por las 

distintas personalidades que lo visitan. 

El CARI posee cuatro tipo de publicaciones: 

- Libros: El CARI cuenta con tres colecciones principales: Estudios Internacionales, la 

cual versa sobre una variedad de temas centrales para la inserción internacional del país, 

Malvinas y Diplomáticos. 

- Documentos de Trabajo: Una serie de trabajos en profundidad que desde 1993 

acompaña la evolución de la agenda internacional. 

- Artículos y Testimonios: Publicación de textos breves con análisis de coyuntura o que 

recogen las presentaciones hechas en el foro. 

- Crónicas del Foro: En la página Web del CARI se publican periódicamente síntesis de 

las sesiones académicas que reproducen las ideas principales de los oradores y profundizan 

sobre los aspectos más importantes. 



 

El área de Comunicación del CARI funciona desde dos espacios que actúan en sintonía con 

públicos diferenciados: Nuevos Medios y Prensa profesional. 

Nuevos Medios  

En lo que se denomina Nuevos Medios, la estrategia digital del CARI es la piedra 

fundamental del crecimiento orgánico, donde la interacción con la audiencia se basa en la 

provisión de un servicio que sirva a los intereses de los usuarios de uno o varios canales. 

El CARI está presente en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y Flickr. Además, la 

institución posee un servicio de transmisión en vivo de algunas de las sesiones académicas 

llevadas a cabo en sus instalaciones. 

De este modo, las diversas audiencias que conforman el público del CARI segmentadas por 

las plataformas de comunicación, tienen en común el formar parte de una comunidad 

enfocada a los estudios internacionales. 

Prensa Profesional 

Los periodistas profesionales, a su vez, tienen un acceso al CARI y a sus conferencias por 

medio de acreditaciones a los eventos. Periódicamente, los principales formadores de 

opinión pública se acercan a la institución de manera de actualizar y profundizar sus 

conocimientos y divulgar en la sociedad las discusiones llevadas a cabo en la institución.  

Si bien por regla del CARI, sus miembros e integrantes tienen imposibilitado opinar 

públicamente en nombre del Consejo, en determinadas circunstancias se establece con qué 

tipo de colaboración los integrantes del CARI pueden participar en los medios de 

comunicación. 

  



 

CEBRAP - Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Centro 

Brasileño de Análisis y Planificación) 

• Historia de su Think Tank en su país. 

Creado en 1969 por un grupo de profesores, gran parte de ellos apartado de las 

universidades por el régimen militar, CEBRAP se ha destacado en la escena nacional con 

conferencias, publicaciones e investigaciones marcadas por un carácter de resistencia 

política y producción de conocimiento crítico independiente. CEBRAP privilegia el análisis 

de las cuestiones brasileñas y la intervención en el debate público y ha desarrollado un estilo 

de trabajo propio que prioriza la comparación, combina especialización e 

interdisciplinariedad, en constante diálogo entre las diferentes perspectivas teóricas y 

metodológicas de sus antropólogos, científicos políticos, demógrafos, economistas, 

filósofos, historiadores, juristas y sociólogos. 

Con tradición de cuatro décadas de investigaciones en ciencias sociales, CEBRAP trabaja con 

una gran variedad de asuntos y técnicas de investigación en ciencias sociales. Sus 

investigadores recurren a una gran variedad de métodos de investigación, como estudios 

comparativos internacionales, surveys y diagnósticos socioeconómicos, case studies, 

etnografías y grupos focales, además de producir evaluaciones de políticas y de programas 

sociales y asesorías a gobiernos municipales, provinciales y federal. Los últimos 5 años, 

CEBRAP ha trabajado con un promedio anual de 10 proyectos de investigaciones y posee 

hoy en día investigadores seniors, que componen el cuerpo fijo de la institución y más de 

cien otros, involucrados en proyectos de investigación en andamiento. 

CEBRAP es actualmente un centro de investigación globalizado, con asociados 

internacionales de larga duración, como institutos, universidades, agencias de promoción y 

asociaciones civiles, principalmente de Europa y Estados Unidos, como también de India, 

África, China y Latino-América. 

 

 



 

• Temáticas de sus trabajos de investigación. 

CEBRAP viene trabajando a lo largo de su historia con una gran diversidad de temáticas en 

el área de ciencias sociales, con énfasis en cuestiones sociales y urbanas. A lo largo de los 

últimos años, CEBRAP ha realizado investigaciones sobre:  

• Activismo de la Sociedad Civil 

• Religión y Espacio Público 

• Religiosidad en Brasil y África 

• Reproducción y Políticas Públicas 

• Relaciones Ejecutivo - Legislativo 

• Políticas de Salud 

• Movilización Política 

• Historia de las Instituciones Políticas 

• Dinámicas Metropolitanas 

• Derechos culturales  

• Mercado de Trabajo 

• Movilidad Urbana 

• Derechos Reproductivos  

• Memoria Institucional 

• Trabajo y Políticas Sociales 

• Vulnerabilidad Ambiental 

• Dictadura y Democratización 

CEBRAP lleva más de cuatro décadas de tradición de investigación en ciencias sociales. Los 

investigadores recurren a una variedad de métodos de investigación y estudios 

comparativos internacionales, encuestas y diagnósticos socioeconómicos, estudios de casos, 



 

etnografías, grupos focales, y producen exámenes de las políticas y programas sociales y 

servicios de asesoramiento a los gobiernos locales, estatales y federales. En los últimos 

cinco años, el Centro trabajó con un promedio anual de 10 proyectos de investigación. 

Actualmente, CEBRAP tiene algunas investigaciones en curso sobre ciudadanía, las 

elecciones, las instituciones políticas, la participación, la gobernanza, los movimientos 

sociales, los conflictos sociales y ambientales, las políticas de salud pública y la educación, 

la acción afirmativa y la desigualdad racial, el cambio demográfico, el crecimiento urbano y 

la movilidad, la pobreza y la vulnerabilidad , desarrollo metropolitano del mercado de 

trabajo, la innovación tecnológica, la cooperación civil, social y cultural reproductiva Sur-

Sur, la juventud, la religión, la historia, la filosofía, el derecho y la moral. 

• Estructura organizativa de su Institución. 

ESTRUCTURA OPERATIVA DE CEBRAP: 

• Administración 

• Cámara de Investigadores 

• Consejo Asesor 

• Consejo Ejecutivo 

• Junta Supervisora 

• Partners 

Desde su fundación en 1969, CEBRAP celebra seminarios de discusión de situaciones 

políticas y económicas, escenario internacional y áreas emergentes de investigación en las 

humanidades. Intelectuales consagrados como son José Arthur Giannotti, Elza Berquó, Ruth 

Cardoso, Roberto Schwarz, Rodrigo Naves, Ismael Xavier, Francisco de Oliveira, Paul Singer 

y Fernando Henrique Cardoso, y grandes nombres de las ciencias sociales internacionales 

como Jurgen Habermas, Michel Foucault, Adam Przeworski, Manuel Castells y Albert 

Hirschman, los tomadores de decisiones públicas y figuras nacionales del habla en varias 

áreas ya discuten su trabajo en CEBRAP. 



 

Más recientemente, CEBRAP inició cursos de formación en técnicas de investigación y las 

políticas públicas de actualidad, que se ofrecen a los estudiantes universitarios, miembros 

de organizaciones no gubernamentales y funcionarios de diferentes niveles de gobierno. 

CEBRAP se organiza hoy en día en 6 grandes áreas temáticas: Centro de Estudios de la 

Metrópolis (CEM); Cultura y Espacio Público; Desarrollo, Desigualdad y Medio Ambiente; 

Filosofía, Derecho y Democracia; Instituciones, Movimientos y Procesos Políticos; 

Populación y Políticas Públicas, que reúne 14 Núcleos de investigación: 

 

ÁREA TEMÁTICA: CENTRO DE ESTUDIOS DE LA METRÓPOLIS (CEM)  

Coordinadora: Marta Arretche  

El principal objetivo del proyecto científico del Centro de Estudios de la Metrópolis (CEM) 

es investigar la compleja cuestión del papel de las políticas públicas para la reducción de la 

pobreza y de la desigualdad, por medio de un proyecto completo que involucra cuatro 

principales dimensiones: (i) mensuración de las desigualdades sociales, actuales y pasadas, 

involucradas con la migración, raza, mercado de trabajo, renta, condiciones urbanas, 

educación, género y comportamiento político; (ii) investigación del efecto independiente 

de las políticas públicas sobre las condiciones sociales y la disminución de las desigualdades; 

(iii) investigación del papel de las instituciones políticas sobre políticas redistributivas, 

particularmente sobre el comportamiento electoral y en el proceso legislativo; y (iv) mapeo 

de gobernanzas alternativas en áreas urbanas y sus conexiones con el Estado, de forma a 

comprender "¿quién gobierna qué?". 

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA Y ESPACIO PÚBLICO 

Religiones en el Mundo contemporáneo 

Coordinadora: Paula Montero  

Desde un diálogo teórico con Jürgen Habermas, repondremos en este trabajo el debate 

contemporáneo sobre la relación entre religiones y espacio público. Nuestro punto de 

partida tiene que ver con el modo cómo el campo religioso se ha posicionado con respecto 



 

a cuestiones candentes para la sociedad brasileña como aborto, drogas, deficiencia y 

cuestiones éticas de gran impacto en los medios. Si, como supone Habermas, las religiones 

no traducen, necesariamente, sus argumentos religiosos en argumentos políticos para 

opinar públicamente, se trata de comprender, por intermedio de un análisis sistemático de 

los discursos religiosos, la gramática, la argumentación y la producción de sentidos que ellos 

ponen en circulación en el espacio público y evaluar su capacidad de persuasión. 

Etnografías Urbanas 

Coordinador: Ronaldo de Almeida  

Núcleo de Etnografías Urbanas 

El Núcleo de Etnografías Urbanas comprende un conjunto de investigadores de ciencias 

sociales preocupados con las transformaciones urbanas contemporáneas, sobre todo en las 

grandes ciudades brasileñas. Desigualdad y pobreza, cambios religiosos, políticas públicas, 

violencia urbana y el consumo y/o tráfico de drogas psicoactivas son algunos temas 

centrales de las investigaciones, que tienen en los suburbios urbanos su locus privilegiado. 

El Núcleo, por otro lado, se vale de la etnografía como la metodología de referencia al 

privilegiar la investigación en la escala de los fenómenos sociales, sin abandonar la 

articulación con otras metodologías (cuantitativas y/o cualitativas). 

 

ÁREA TEMÁTICO: DESARROLLO, DESIGUALDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Desarrollo y Cooperación Internacional 

Coordinador: Alexandre Barbosa  

Este Núcleo temático tiene como objetivo comprender el papel jugado por Brasil en el 

nuevo contexto global en las esferas económica e geopolítica. De un lado, se busca analizar 

cómo las varias formas de integración externa afectan el rendimiento interno de la 

economía brasileña. De otro lado, se quiere observar el potencial de los nuevos estándares 

de cooperación de Brasil, no sólo en las dimensiones comercial y de flujo de capitales, pero 

también en la arena geopolítica: por medio de las relaciones mantenidas con los países del 



 

Norte (en el ámbito de G-20, de OMC y de otras organizaciones multilaterales), pero 

también con los países del Sur (BRICS, países latino-americanos y africanos). La comprensión 

de estas dos dimensiones que componen el nuevo perfil de inserción global de Brasil – pero 

también de la manera cómo ellas interactúan entre sí – se muestra estratégica para la 

gestación de un nuevo estándar de desarrollo, más inclusivo y dinámico en el plano interno, 

y capaz de ejercer un papel más constructivo en la geopolítica del mundo post-occidental. 

Núcleo Desarrollo y Desigualdades 

Coordinadora: Marcia Lima  

El Núcleo Desarrollo y Desigualdades reúne investigadores interesados en investigar 

procesos de desarrollo económico, sus despliegues en las desigualdades y las políticas 

públicas sobre el tema en Brasil. En ese sentido, realiza investigaciones sobre desarrollo 

regional y urbano; ciencia, tecnología e innovación; y mercado de trabajo. En el área de las 

desigualdades, las investigaciones se refieren a su producción y reproducción en diferentes 

ámbitos, además de intentaren seguir el debate acerca de la construcción de políticas 

universales y focales para su enfrentamiento. Actualmente, los focos principales de estudio 

son: las desigualdades raciales y de género en el sistema educacional y en el mercado de 

trabajo; y las desigualdades regionales en la estructura productiva brasileña y en la 

infraestructura de C&T&I en ese país. 

 

Núcleo Territorios y Conflictos Ambientales 

Coordinador: Arilson Favareto  

Este Núcleo favorece investigaciones alrededor de dos grandes temáticas. De un lado, la 

estructura y dinámica de los conflictos sociales sobre los usos de recursos naturales, los 

procesos de corrientes de la movilización colectiva de ellos, y la creación y funcionamiento 

de instituciones y foros reguladores de éstas relaciones. De otro lado, se investigan las 

interdependencias entre instituciones, dinámicas territoriales y medio ambiente, con 

destaque para las políticas y estrategias públicas y privadas direccionadas a la promoción 

del desarrollo de los territorios y de la sostenibilidad. 



 

 

ÁREA TEMÁTICA: FILOSOFÍA, DERECHO Y DEMOCRACIA 

Núcleo Derecho y Democracia 

Coordinador: José Rodrigo Rodríguez  

Este Núcleo investiga las relaciones entre los temas de la moral, del derecho y de la política. 

Interesa notar que la relación entre derecho y política – lo que nos parece estar al centro 

de las discusiones sobre el control constitucional – es un eje para toda la investigación 

teórica y empírica desarrollada por el Núcleo. 

 

Núcleo de Filosofía 

Coordenador: Luiz Henrique Lopes dos Santos  

Siempre abierta a la investigación y al diálogo interdisciplinar, el Núcleo de Filosofía se 

caracteriza por aliar investigaciones de carácter lógico (en el sentido más amplio del 

término) al examen de problemas de fundamentación de las ciencias humanas, además de 

problemas de filosofía práctica, intentando traer críticamente hacia el debate brasileño las 

discusiones hoy instauradas en esos campos. 

 

ÁREA TEMÁTICA: INSTITUCIONES, MOVIMIENTOS Y PROCESOS POLÍTICOS 

Núcleo Democracia y Acción Colectiva  

Coordinador: Adrian Gurza Lavalle  

La cuestión central de este Núcleo es entender los nuevos caminos tomados por las 

democracias contemporáneas centradas en la evolución de los papeles de los actores 

colectivos. El Núcleo abarca una diversificada gama de temas, como accountability, nuevas 

formas de representación, red de organizaciones de la sociedad civil, espacios participativos, 

interacción entre las instituciones y actores sociales, entre otros. 

 



 

Núcleo Instituciones Políticas y Elecciones 

Coordinadora: Andrea Freitas  

El Núcleo de Instituciones Políticas y Elecciones - Nipe – se destina al estudio de los procesos 

políticos recientes, sobre todo en Brasil, con énfasis en el ordenamiento institucional y sus 

efectos sobre el comportamiento político, en el proceso decisorio y en las políticas públicas. 

Intenta participar de las dinámicas políticas y sociales del país, promoviendo la formación 

de cuadros y la intervención en el debate político e institucional. De esta forma, su principal 

propósito es hacer con que el rigor técnico y analítico, propios de la investigación científica, 

afecte el debate público. 

 

Núcleo Instituciones Políticas y Movimientos Sociales en Perspectiva Histórica 

Coordinadora: Angela Alonso  

Este Núcleo investiga los procesos políticos, las relaciones entre Estado y sociedad, la 

dinámica institucional y los movimientos políticos e intelectuales en los períodos de Imperio 

y de la Primera República. 

 

ÁREA TEMÁTICA: POPULACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Comisión de Ciudadanía y Reproducción 

Coordinadora: Margareth Arrilha  

La CCR tiene la misión de encorajar el respeto, la promoción y la defensa del derecho de los 

brasileños a la libertad y dignidad en el campo de la sexualidad, salud y derechos sexuales 

y reproductivos como derechos humanos. Creada en 1991 en São Paulo, posee en su 

Consejo Director a expertos de ciencias sociales, ciencias humanas, medicina y derecho. 

CCR actúa sobre las realidades nacionales, generando información y proveyendo subsidios 

para la formulación y seguimiento de la implementación de políticas públicas por parte del 

Estado. Con investigaciones, desarrollo de metodologías innovadoras, generación de 



 

conocimiento y discusiones, CCR fomenta el pensamiento estratégico y el flujo de 

informaciones entre los distintos segmentos de la sociedad, incluso los movimientos 

sociales. De esa forma, CCR propone el mantenimiento de un diálogo dinámico y 

permanente no solamente con la sociedad en general, pero con Ongs, instituciones 

gubernamentales, movimientos sociales y medios de comunicación. Además, trabaja para 

influenciar las acciones del ejecutivo, legislativo y judiciario en Brasil, en los ámbitos 

nacional hasta municipal. Los últimos años CCR ha ganado importante visibilidad en la 

escena nacional e internacional, como el think tank para los derechos reproductivos en 

Brasil. CCR se ha hecho reconocida como productora y aplicadora de acciones estratégicas 

que se hacen modelos seguidos por otras organizaciones, siempre intentando influenciar y 

cambiar la opinión pública. 

Núcleo Ciudadanía, Salud y Desarrollo 

Coordinadora: Vera Schattan  

El Núcleo de Ciudadanía, Salud y Desarrollo de CEBRAP se dedica a la investigación y 

discusión de los procesos de democratización y desarrollo en curso en Brasil y en otros 

países. Creado en 2006, este Núcleo desarrolla investigaciones comparativas, conferencias, 

workshops y asesorías intentando reforzar el diálogo entre círculos académicos, gestores 

públicos y entidades de la sociedad civil. Por intermedio de estas actividades, NCD tiene por 

objetivo contribuir a la consolidación de la democracia y la ampliación de la ciudadanía en 

la sociedad brasileña. Entre las investigaciones de NCD hay cuestiones conectadas tanto 

hacia la inclusión y la democratización de las relaciones sociales, como hacia la capacidad 

del sistema político de conciliar el deseable pluralismo de la ciudadanía a la demanda 

constante por desarrollo. Las áreas principales de investigación del Núcleo son: 1) Políticas 

de Salud; 2 ) Democracia, Desarrollo y Políticas Públicas y 3) Ciudadanía, Participación, 

Deliberación y Movilización Social. 

 

 

 



 

Núcleo de Educación 

Coordinador: Haroldo Torres  

CEBRAP, desde su creación, ha conducido investigaciones variadas relacionadas con la 

educación en Brasil y la política educacional de distintas gestiones y niveles de gobierno. 

Posee de esa forma una solida experiencia acumulada en ese orden de cuestiones, 

especialmente si conectadas a políticas públicas. 

Núcleo de Populación 

Coordinadora: Elza Berquó  

Esta área desarrolla estudios relacionados con las transformaciones socio-demográficas en 

curso en la sociedad. Atención especial se da a la demografía de las desigualdades, que 

incluye cuestiones conectadas a relaciones de género, de generación y de etnia. Contempla 

además investigaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos con miras a la 

evaluación y monitoreo de políticas públicas, dedicando atención especial hacia la 

sexualidad y juventud. 

Núcleo de Jóvenes Investigadores (NJP) 

Creado en 2008, el núcleo reúne investigadores de diversas áreas y con experiencia de 

trabajo en el Centro Brasileño de Análisis e Planificación (CEBRAP) y en el Centro de Estudios 

de la Metrópolis (CEM). El NJP tiene un carácter intrínsecamente interdisciplinario y busca 

desarrollar proyectos y asesorías en ciencias sociales, economía, políticas públicas y otras 

afines, concentrándose en las actividades de: Producción y análisis de datos; Asesoría en 

métodos de investigación, Construcción de indicadores sociales, económicos e políticos, 

Evaluación de políticas públicas, Minicursos y workshops temáticos. 

• Financiación. 

CEBRAP ha contado con el apoyo de fundaciones nacionales e internacionales, de 

autarquías, municipalidades, gobiernos provinciales y nacional, así como, pero sólo hace 

poco tiempo, de empresas privadas. En el transcurso de 2014, CEBRAP pudo contar con 

apoyos de Amil S/A, Banco Itaú, BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), 



 

Christian Aid, CIESAS (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social), CNPq (Consejo Nacional de Investigación), Confederación Nacional de Comércio, 

Consulado de Noruega, FAPESP (Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de São 

Paulo), Fundación Carlos Chagas, Fundación Ford, Fundación Victor Civita, EMPLASA 

(Empresa Paulista de Planificación Metropolitana), IDRC (International Development 

Research Centre), IDS (Institute of Development Studies), Ministerio de la Salud, Ministerio 

de las Ciudades, Periódico Valor Económico, OIT – Organización Internacional del Trabajo, 

OPAS - Organización Panamericana de Salud, Petrobras, RIMISP – Centro Latino-americano 

para el Desarrollo Rural, Secretaría de Política para Mujeres, SESC (Servicio Social de 

Comércio), Superintendencia de Estudios Sociales y Económicos de Bahia, Tides 

Foundation, UNFPA – Fondo de Populación de las Naciones Unidas, Unión Europea. 

• Comunicación. 

Dentro de este apartado hay que hacer referencia a la Biblioteca Virtual de CEBRAP. A lo 

largo de sus cuatro décadas, CEBRAP ha editado 27 libros, algunos decisivos en la historia 

intelectual de Brasil, como funciona la economía brasileña suelo: Crítica la razón dualista 

(1972), de Francisco de Oliveira; El modelo brasileño política y otros ensayos (1972), 

Fernando Henrique Cardoso; Trabajo y Reflexión (1983), de José Arthur Giannotti, y varias 

obras colectivas, especialmente São Paulo 1975: Crecimiento y Pobreza (1976), José Álvaro 

Moisés, Lucius Kowarick, María Herminia Tavares de Almeida, Israel Singer y Vinicius Paul 

Caldera Brant;  as Personas en Movimiento (1982), coordinado por Paul Singer y Vinicius 

Caldeira Brant; Sao Paulo: Trabajo y Vida (1989), coordinado por Vinicius Caldeira Brant; 

Sao Paulo. 

Desde 1981, CEBRAP publica la revista Novos Estudos CEBRAP, que cuenta con 99 ediciones 

y más de 1500 artículos publicados. Revista interdisciplinaria, de amplia circulación nacional, 

se hizo referencia obligatoria en las humanidades brasileñas, publicando artículos 

destacados investigadores brasileños y extranjeros. 

Asimismo, El Diario Interdisciplinario de amplia circulación nacional, se ha convertido en 

una referencia obligada en las artes liberales brasileñas, los papeles de publicación de 



 

vanguardia de brasileños y extranjeros, reconocidos por su excelencia, con las mejores 

calificaciones en todas las áreas de Humanidades, en la evaluación de la Capes 

(Coordinación Formación Superior de Personal de Educación). 

Muchas de estas publicaciones, unos 800 documentos están disponibles de forma gratuita 

en la Biblioteca Virtual de CEBRAP y hay muchos otros más reciente también en la web de 

CEM - Centro de Estudios Metropolitanos. 

Además, los investigadores de la CEBRAP publican prolíficamente en revistas de referencia 

en las humanidades, en Brasil y en el extranjero, así como participan en el debate público 

más amplio a través de artículos en prensa. 

Por otro lado, hay que destacar que el área de comunicación de CEBRAP, además de atender 

a la prensa en sus solicitaciones de entrevistas con los investigadores de los Núcleos, cuida 

de la divulgación de proyectos, eventos, investigaciones y demás actividades realizadas por 

CEBRAP. La divulgación se hace por diversos frentes, como la utilización de e-mail marketing 

(con más de 5 mil nombres). Otros frentes de divulgación son nuestras páginas en las redes 

sociales teniendo presencia en (Facebook, Twitter y un canal en Youtube). CEBRAP tiene 

además un sitio web, actualizado con bastante frecuencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=DKdogXG06i4; 

https://www.facebook.com/pages/CEBRAP/109557015746895?fref=ts;  

https://twitter.com/CEBRAP 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DKdogXG06i4
https://www.facebook.com/pages/Cebrap/109557015746895?fref=ts
https://twitter.com/cebrap


 

Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI) 

• Historia de CEBRI 

El Centro Brasileño de Relaciones Internacionales - CEBRI fue creado en 1998 por un grupo 

de diplomáticos, empresarios y académicos, y diseñado como una organización sin fines de 

lucro, independiente, multidisciplinar y no partidista. Por lo tanto, la tarea principal de 

CEBRI es la búsqueda constante de inserción intelectual de Brasil en el mundo globalizado, 

el fortalecimiento de la línea que debe existir entre todos los sectores de la sociedad, que 

el diseño y la influencia de la formulación de la política exterior de Brasil. 

Su fundación fue una compleja situación política, tanto interna como externamente. 

Internamente, el país sintió el impacto de la crisis asiática, rusa y mexicana, frente a un 

período de crisis monetaria de fuerte contracción económica, acompañada de 

estancamiento de los índices de crecimiento. Este contexto ha llevado a una gran 

insatisfacción de la sociedad brasileña, ya que se creía que el país iba a ir a través de una 

nueva recesión en 1999, como ocurrió a principios de los años 1980 y 1990. Por otra parte, 

en el frente externo, Brasil trató tres temas principales: el fortalecimiento y la consolidación 

del MERCOSUR (Mercado Común del Sur) a través de la creación de la Zona de Libre 

Comercio en colaboración con la Comunidad Andina y el avance del proceso de integración 

subregional con la firma de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR (DSL); la apertura de 

negociaciones para la aplicación del (Área de Libre Comercio de las Américas) ALCA, que fue 

lanzado oficialmente en abril de 1998 en la Segunda Cumbre de las Américas de Santiago 

de Chile; y nuevos acuerdos de la OMC (Organización Mundial del Comercio), que estableció 

las directrices y normas para el sistema de comercio mundial, la competencia leal y un 

escenario menos distorsionada por las barreras unilaterales prácticas. 

Fue en este contexto en el que surgió la necesidad de crear un espacio en el que la sociedad 

brasileña para reflexionar y debatir sobre los temas prioritarios de la agenda internacional, 

que se convirtió cada vez más amplia, diversa y compleja. Así, el CEBRI materializó y se 

desarrolló como el think tank líder de Brasil en su área, buscando siempre, reuniendo 

diversos sectores de la sociedad, la influencia del gobierno de toma de decisiones y el 



 

desempeño de Brasil en las negociaciones internacionales. Sus fundadores Carlos Mariani 

Bittencourt, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Eliezer Batista da Silva, Gelson Fonseca Júnior, 

João Clemente Baena Soares, Luciano Martins de Almeida, Luiz Felipe Palmeira Lampreia, 

Luiz Olavo Baptista, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Maria do Carmo Nabuco de Almeida 

Braga, Roberto Teixeira da Costa, Sebastião do Rego Barros y Walther Moreira Salles, contó 

con un importante apoyo gubernamental, privado y multilateral en su estructura. En el 

período de su aplicación, recibido ayuda fundamental de los acuerdos firmados con las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) para su instalación física, el desarrollo 

institucional y la realización de investigaciones y eventos. 

Desde entonces, su creciente influencia y consolidación internacional son notables y 

reconocido incluso por proyecto de investigación reciente "Global Go to Think Tanks", la 

Universidad de Pennsylvania, donde CEBRI se establece como el como el segundo mejor 

grupo de reflexión de Brasil, novena del mundo, con un presupuesto anual de hasta 5 

millones de dólares, el 16 en la transparencia y el buen gobierno, y el think tank 35 en el 

mundo (excluyendo los de EE.UU.). Además, el Centro ha promovido numerosos eventos 

internacionales, recibió personalidades prominentes y concertado acuerdos y alianzas con 

instituciones de renombre como Chatham House, Agencia de la Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional (GIZ), Embajada del Reino Unido, Consulado General de los 

Estados Unidos en Río de Janeiro, Asamblea Americana en la Universidad de Columbia, el 

Banco Interamericano de Desarrollo, Brasil y Estados Unidos Business Council, Consejo de 

las Américas, la Fundación Ford, la Fundación Konrad Adenauer, la Agencia Suiza para la 

Cooperación y el Desarrollo (COSUDE), el Desarrollo Internacional Centro de Investigación 

(IDRC), la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Red Hemisférica de Relaciones 

Internacionales Consejos (Argentina, Chile, Paraguay y Perú), el Departamento para el 

Desarrollo Internacional (DFID), Delegación Europea en Brasil y Armando Alvares Penteado 

(FAAP ). 

Su carrera ha hecho la CEBRI recibió el Ministerio de Justicia en 2009, la calificación de 

Organización de la Sociedad Civil de Interés Público (OSCIP), que fue un facilitador de la 



 

relación con las autoridades públicas y un beneficio fiscal para los socios. Además, el Centro 

destaca por la calidad del material intelectual producido. Son una serie de publicaciones 

(CEBRI Dossier, artículos, tesis, recortes de prensa y semanal), todos realizados por 

académicos e intelectuales de renombre, encaminadas a ampliar el conocimiento sobre los 

temas prioritarios de las relaciones internacionales y la política exterior brasileña. 

En definitiva, a lo largo de su historia, el Centro Brasileño de Relaciones Internacionales se 

consolidó en Brasil como la principal entidad de referencia para la investigación y el debate 

sobre temas de la dinámica internacional. CEBRI ha tratado de ser, para aquellos que estén 

interesados en esta serie de cuestiones, la ubicación en la que su conocimiento puede ser 

ventilado, enriquece y profundiza. En este sentido, el Centro constantemente busca 

promover una programación especializada, lo que refuerza su papel en la formulación de 

políticas adecuadas al creciente papel internacional de Brasil, ya que las discusiones en 

torno a estas cuestiones demuestran que la política exterior de un país tiene un impacto 

directo en la vida de su los ciudadanos. Por lo tanto, nuestro objetivo estratégico es la 

búsqueda de una mejor comprensión de los escenarios posibles y ayudar a la sociedad 

brasileña puede elegir las mejores rutas a su desarrollo político, económico y social de 

manera sostenible. 

Entre los Think Tanks más destacados 

Manteniendo su reconocida excelencia como en años anteriores, en 2014 CEBRI fue 

clasificado en el puesto 35 de los mejores think tanks en el mundo (excluyendo los de 

EE.UU.), según Global Go To Think Tank, recopilado por Programa de Sociedades Civil y 

Think Tanks de la Universidad de Pennsylvania . El estudio revisa y estudia a 6.618 think 

tanks en el mundo, entre los que CEBRI fue nombrado el segundo mejor en Brasil. La 

clasificación es una combinación de puntos de vista de más de 20.000 representantes de la 

academia, el sector público y privado, los medios de comunicación, las organizaciones 

internacionales y los responsables políticos. 

 

 



 

• Temáticas de sus trabajos de investigación. 

Desde su propia web, CEBRI ofrece oportunidades excepcionales para los investigadores 

internacionales interesados en la realización de investigaciones en Brasil enfocado a las 

Relaciones Internacionales. 

Durante la estancia, el solicitante debe desarrollar una búsqueda específica dentro de las 

siguientes temáticas: Brasil en el Mundial, Brasil en las Américas y Asuntos Globales en la 

Agenda Internacional. La investigación debe resultar en al menos un trabajo centrado en el 

desarrollo de políticas que puedan ser publicadas por CEBRI. 

Los investigadores están asignados en la sede CEBRI en Río de Janeiro. Además de 

beneficiarse de la infraestructura, pueden participar en eventos realizados por el Centro e 

interactuar con los altos ejecutivos y políticos brasileños. Para ser designado para este 

programa, el candidato debe tener un título de Máster, experiencia previa en investigación, 

conocimiento avanzado de Inglés y la afiliación con una universidad o instituto de 

investigación. 

En apoyo de su compromiso de fomentar el conocimiento y el debate, CEBRI desarrolla 

proyectos y la investigación de políticas en el ámbito de la política exterior. Este proceso se 

basa en la contribución y una red de colaboradores que aportan diferentes puntos de vista 

para generar un debate cada vez más plural y enriquecedora. 

Entre los principales temas tratados por CEBRI - y que impregnan las relaciones 

internacionales como un objeto de estudio - son: Clima y Energía, la Democracia y los 

Derechos Humanos, el Desarrollo y la Cooperación, la inserción internacional de Brasil, 

Integración y Comercio Internacional, Política Internacional y Seguridad y Defensa. 

Con respecto al tema de cambio climático y energía, CEBRI desarrolló dos proyectos 

importantes - el "Brasil y la agenda de la sostenibilidad" y los "Caminos para el futuro que 

queremos", tanto en asociación con la Fundación Konrad Adenauer (KAS). El objetivo era 

discutir la innegable importancia de las cuestiones ambientales y sus consecuencias en el 

entorno actual, y promover la consolidación de Brasil como actor global clave en la dinámica 

de la sostenibilidad. Así, el "Brasil y el Programa de Sostenibilidad" discutido como el papel 



 

de Brasil en el escenario internacional podría conducir potencial ambiental, económico y 

social del país. Para ello, se utilizaron como objetos de estudio de la participación del 

gobierno brasileño en las discusiones de políticas pertinentes a los problemas ambientales 

y el desarrollo, y el papel del sector privado y la sociedad civil en este debate. Ya el proyecto 

"Caminos para el futuro que queremos", tuvo como objetivo analizar tres grandes procesos 

multilaterales de la agenda de la sostenibilidad: la búsqueda de indicadores sociales y 

ambientales que complementan la medida del Producto Interno Bruto (PIB); mecanismos 

de financiación globales para mitigar y adaptarse al cambio climático; y el desarrollo de los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

Como una manera de complementar los esfuerzos realizados en el pasado, en 2014, 

decidimos discutir el financiamiento verde: la aplicación de instrumentos económicos y su 

capacidad para ayudar a superar los problemas ambientales a nivel local, nacional, regional 

y mundial. Analizando el funcionamiento y la aplicación de estas herramientas, tenemos la 

intención de trazar algunas estrategias para mejorar la gestión del medio ambiente y 

fomentar la adopción de patrones de producción y consumo sostenibles. Ya en 2015, 

volvemos al problema energético, su impacto en la geopolítica internacional, así como los 

retos y soluciones relacionadas con la aplicación de fuentes de energía no convencionales 

en Brasil. 

El tema de la Democracia y los Derechos Humanos es trabajado por CEBRI través de 

conferencias, seminarios y debates, para reflexionar sobre los grandes desafíos políticos, 

económicos y sociales que enfrentan las democracias contemporáneas.  

Por lo tanto, se llevaron a cabo eventos como: Egipto después de la revolución; La primavera 

árabe: un año después; Georgia: el éxito en la transformación social; El futuro de Venezuela; 

Responsabilidad de Proteger (o Penas); la cuestión de Siria; etc., para tratar de entender 

cómo el actual proceso de globalización está desafiando los fundamentos y principios 

políticos del Estado - nación y, por extensión, la propia democracia y la ciudadanía. Además, 

el Centro mantuvo conversaciones se centraron en el tema de la globalización económica, 

responsables del debilitamiento de los lazos territoriales que se unen al individuo y el 

pueblo con el Estado, cambiando el enfoque de la identidad política, disminuyendo la 



 

importancia de las fronteras internacionales y sacudiendo los cimientos de la ciudadanía 

tradicional. Estos fueron: el papel de los países emergentes en los Derechos Humanos y la 

Democracia; Los procesos migratorios y sus impactos en Brasil; Movilidad Urbana y la 

inclusión social; Brasil está a punto de "internacionalismo de la revolución." 

Otro tema discutido por el pleno de relevancia CEBRI es el Desarrollo y la Cooperación. 

Teniendo en cuenta los cambios que se han producido en el mundo en los últimos años, 

incluyendo las guerras mundiales, la globalización, la reducción de las barreras entre los 

países y los avances en la tecnología, que se dieron cuenta de que no es posible diseñar un 

proceso de desarrollo evolutivo sin la cooperación internacional. En este contexto, nuestra 

institución ha realizado proyectos como el Grupo de Trabajo de Estados Unidos y Brasil: la 

visión brasileña de la relación bilateral, la nueva configuración de Internacional de Bancos 

de Desarrollo, el Benchmarking Internacional para la pequeña empresa, y África y Asia 

Comparado: explicar las diferencias en sus trayectorias desarrollo, con el fin de discutir las 

dificultades económicas y sociales de los países en desarrollo un sostenibles y duraderas. 

Los temas de la integración internacional de Brasil y de la Política Internacional estaban muy 

trabajados por CEBRI, debido al nuevo papel que el país ha desempeñado en el escenario 

mundial. Brasil fue uno de los países que más ha cambiado en los últimos años, ganando 

una mayor capacidad de caminar con sus propias piernas, depender menos de los recursos 

externos y adquieren cada vez mayor respetabilidad en el mercado internacional y las 

instituciones multilaterales con el desarrollo de sus relaciones diplomáticas. Por lo tanto, 

hubo conferencias, seminarios, talleres y publicaciones para discutir los principales desafíos 

y tareas del país en su proyecto de internacionalización, como: Brasil en el Mundial: el nuevo 

papel de Brasil en las instituciones globales y la respuesta británica; Política y Reforma de 

los Mercados Emergentes: ¿dónde están los principales obstáculos para el desarrollo de 

Brasil; Unión Europea-Brasil: la profundización de la asociación estratégica; El Brasil y el 

Programa Global; Los escenarios político-económico de los países BRICS y la política exterior 

y su proyección internacional: un proyecto caracterizado por la continuidad. 

A su vez, la cuestión de Comercio Internacional e Integración es uno de los principales temas 

estudiados por el Centro, debido al dinamismo y la importancia de las condiciones 



 

económicas en el ámbito internacional. El nuevo orden económico mundial se caracteriza 

por un proceso de globalización agresiva que toma un carácter cada vez más global de la 

integración productiva y económica, los países que lleva a buscar formas de ampliar su 

presencia internacional, movido por la tendencia universal de comercio entre estados. Bajo 

este punto de vista, se llevaron a cabo proyectos como: Desarrollo de la rama de producción 

nacional en el contexto de la crisis internacional: evaluación de las estrategias, Brasil-

Argentina: la construcción de una estrategia conjunta, El papel de la convergencia 

reglamentaria en el Desarrollo de la Industria de Brasil y los retos de Recuperación Global 

Economy con el fin de discutir la correlación entre la aplicación de medidas e incentivos de 

protección, la inversión extranjera directa y el desarrollo de los sectores productivos 

nacionales, e identificar maneras de construir una estrategia combinada entre los países en 

términos de competitividad, la coordinación la política, la integración de las cadenas de 

suministro y aumentar las inversiones. 

Por otro lado, el tema de la seguridad y defensa y el papel desempeñado por varias 

organizaciones internacionales de seguridad y defensa ha planteado una reflexión seria, 

como en un mundo globalizado, ningún Estado puede vivir en el aislamiento y su defensa 

solo. Así, el Centro llevó a cabo proyectos y conferencias como: Implementación de la 

Responsabilidad de Proteger: nuevas orientaciones para la paz y la seguridad 

internacionales, enfoques de la seguridad internacional: las experiencias de Brasil y los 

Países Bajos, X Conferencia Internacional de Seguridad del Forte de Copacabana , las armas 

nucleares: la dimensión humanitaria e Israel y el contexto de Oriente Medio; con el fin de 

promover el intercambio de puntos de vista y estimar qué lecciones se pueden aprender de 

la participación de Brasil en la ayuda humanitaria, las operaciones de mantenimiento de la 

paz, y también con las aspiraciones de Brasil en relación a los cambios actuales en el orden 

internacional. 

• Estructura organizativa de su Institución. 

El Centro Brasileño de Relaciones Internacionales se compone de Patronato, Consejo Asesor, 

Consejo Internacional, el Comité de Auditoría, del Comité Ejecutivo y la Secretaría Ejecutiva. 



 

La Junta Directiva tiene la autoridad para definir las líneas de acción y supervisar las 

actividades del Centro. Los cambios en su composición son aprobados por la Asamblea 

General, integrada por todos los miembros de CEBRI. Actualmente, parte de la Junta de 

Síndicos de CEBRI: el presidente de honor y el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, 

Presidente, Embajador Luiz Augusto de Castro Neves, el Vice-Presidente, Tomas Zinner; 

Vicepresidentes Eméritas, el empresario Daniel Klabin y los Embajadores de Luiz Felipe 

Lampreia y José Botafogo Goncalves; Ex-Ministros Celio Borja, Celso Lafer, Marcus Vinicius 

Pratini de Moraes, Pedro Malan y el Ministro Aldo Rebello; Asesor Internacional del 

Presidente de la República, Marco Aurélio Garcia; empresarios Armando Mariante, Carlos 

Mariani Bittencourt, Henrique Rzezinski, José Luiz Alquéres, Roberto Teixeira da Costa y 

Vitor Hallack; el abogado Ronaldo Veirano; el internacionalista, Denise Gregory; los 

profesores Georges Landau, Marcelo de Paiva Abreu y Maria Regina Soares de Lima; los 

economistas Arminio Fraga Neto, José Pio Borges, Winston Fritsch, Claudio Frischtak y 

Renato Flores; y Mark Castrioto Embajadores de Azambuja, Gelson Fonseca Júnior, Luiz 

Felipe de Seixas Correa, Roberto Abdenur y Sebastião do Rego Barros. 

El Consejo Consultivo hace sugerencias para mejorar el funcionamiento del Centro y se 

manifiesta en los asuntos presentados por la Junta de Síndicos. Está integrada por 

miembros de los mantenedores, benefactores y socios por los signatarios fundadores de 

CEBRI la Ley constitucional. Estos son: los mantenedores asociados, Adriana Machado (GE), 

Andrew Clark Julian (Camargo Corrêa), André Garcez Ghirardi (Petrobras), Janaina Donas 

(ALCOA), Daniel Miguel Klabin (Klabin), Fernando Honorato Barbosa (Bradesco de Activos), 

Fernando Pinheiro (Souza Cruz), Flávio Machado Filho Andrade Gutiérrez), Ivan Clark 

(PriceWaterhouseCoopers), João Roberto Marinho (Globo Comunicação e Participações), 

José Castro Araújo Rudge (Itaú Unibanco), José Roberto Penteado Whitaker (ESPM), 

Laudemar Aguiar (Prefectura de Río de Janeiro), Luciano Coutinho (BNDES), Luiz Fernando 

Teixeira Pinto (Motta, Fernandes Rocha Advogados), Marco Antonio Rossi (CNSeg), Martus 

Tavares (Bunge), Murilo Ferreira (Vale), Natalia Noschese Fingermann (Senac), Nelson 

Salgado (EMBRAER), Paulo Roberto Ribeiro Pinto (Luz), Pedro Luiz de Oliveira Jatoba 

(Eletrobras), Pedro Paulo Cristofaro (Chediak, Lopes da Costa, Cristofaro, Menezes Cortes, 



 

Rennó, Aragão), Peter Dirk Siemsen Dannemann, Siemsen , Bigler y Ipanema Moreira), 

Renard Aron (Johnson & Johnson), Roberto Dias (Odebrecht), Ronaldo Veirano (Veirano 

Abogados); benefactores y socios, Celio Borja, Eliezer Batista da Silva, Helio Jaguaribe y João 

Clemente Baena Soares. 

El Consejo Internacional se reúne extranjeros con gran conocimiento en el área de las 

relaciones internacionales y el interés en la política exterior brasileña. Su papel es el de 

apoyar y participar en las actividades del Centro, y sugerir temas y facilitar la cooperación 

con otras instituciones similares. Parte del Consejo Internacional: que Albert Fishlow y 

Andrew Hurrell; y las señoras Julia Sweig, Kenneth Maxwell y Leslie Bethell. 

A su vez, el Comité de Auditoría tiene la autoridad de emitir una opinión sobre los informes 

de desempeño financiero y contable, así como en operaciones de capital llevadas a cabo 

por CEBRI. Forman parte del Consejo de Vigilancia: Lucia Maria Bautista Zacarías Maduro y 

su adjunto - Rosaria Costa Baptista; Heitor Pinto de Moura Hijo, y su adjunto - Frederico da 

Costa Pinto; y Roberto Nogueira da Franca, y su adjunto - Luiz Claudio Vecchi. 

El Comité Ejecutivo, compuesto por miembros de la Junta de Síndicos, tiene, entre sus 

principales funciones, velar por el buen funcionamiento de la institución, aprobar la 

admisión de miembros a la Secretaría Ejecutiva y llevar a cabo la supervisión económica y 

financiera de las actividades. Actualmente, integran su Comité Ejecutivo, Henry Rzezinski, 

José Botafogo Gonçalves, José Luiz Alqueres y Luiz Augusto de Castro Neves. 

La dirección y coordinación de los trabajos correrán a cargo de la Secretaría Ejecutiva, 

compuesta por el Director Ejecutivo, Roberto Fendt, y su personal y empleados: el Gerente 

de Negocios, Sonia Costa; ingenieros, Leonardo Neves Paz (Coordinador del Estudio y 

Debate), y Tatiana Oliveira (coordinador del proyecto); ayudantes, Barbara Brant, Carla 

Santos, Carlos Arthur Ortenblad Jr., Jonathan Fernandes y Lais Ramalho; aprendices, Alexia 

Martins, Breno Pacheco y Víctor Hugo dos Santos Anastasio; y el asistente general, los 

campos de María Audei. 

Además, el CEBRI se rige por los estatutos que regulan los deberes de su Fiduciarios 

Consejos, Asesoría, Impuestos e Internacional, y su Comité y la Secretaría Ejecutiva, 



 

proporcionando medidas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en sus 

operaciones, así como establecer categorías y formas de asociación para el Centro. 

• Financiación. 

CEBRI es una organización no gubernamental, la Organización de la Sociedad Civil de Interés 

Público - OSCIP, que sobrevive enteramente de donaciones. Su fortalecimiento institucional 

se logra a través de los esfuerzos de captación de nuevos socios (privados y públicos), avisos 

de promoción, acuerdos con instituciones internacionales, proyectos de desarrollo y cursos. 

Por lo tanto, esta financiación permite que el Centro cumpla su misión de fomentar el 

debate y producir más conocimiento, con el fin de influir en la política pública de manera 

independiente y libre. 

Es de destacar que la CEBRI es una institución independiente, plural, no partidista y 

autosuficiente que sustenta debido a una política de sobriedad administrativa y el control 

de costes racional. 

• Comunicación. 

Como parte de su estrategia de comunicación, CEBRI siempre tiene como objetivo 

aumentar su alcance y reforzar su posición de empresa innovadora y constantemente busca 

la excelencia. Para este propósito, la promoción de sus productos está hecha en los 

diferentes medios y medios disponibles en la actualidad, teniendo en cuenta la variedad de 

la demanda, que a pesar de la segmentación mixta, es cada vez más dinámico, en línea y 

multidisciplinario. 

El Centro ofrece una amplia gama de productos tales como: proyectos, estudios, informes, 

documentos de trabajo e informes, todo se centra en las principales cuestiones y dilemas 

que enfrenta el mundo globalizado. Son publicaciones periódicas, documentos de política, 

seminarios, debates, grupos de trabajo, almuerzo y mesas redondas, promoviendo siempre 

los políticos congregación, la sociedad civil y las empresas. El material producido por CEBRI 

está disponible gratis en la página web (cebri.org) y medios de comunicación social, para 

respaldar el compromiso de accesibilidad a la difusión de contenidos en los canales 

modernos. 



 

Desde la propia web hay que señalar que es posible acceder a las Noticias que genera la 

institución. Así, en el área de Noticias es posible que el usuario que visita la web pueda 

repasar aquellas que son destacadas por el departamento de Comunicación de CEBRI. Hay 

que destacar la facilidad de navegación en esta área puesto que las Noticias se han 

clasificado en una serie de secciones como son: Tema, Región y Año. Dentro de la 

subsección Temas es posible que el usuario encuentre los siguientes como son: Clima y 

Energía, Democracia y Derechos Humanos, Desarrollo y Cooperación, Gobernanza, La 

inserción internacional de Brasil, Integración y Comercio Internacional, Política internacional 

y Seguridad y Defensa. 

En cuanto a la clasificación de Región en este apartado se encuentran las Noticias que se 

producen en las siguientes áreas de influencia que analiza y estudia CEBRI como son: África 

y Oriente Medio, Del Norte y América Central, Sudamérica, Asia y el Pacífico, Brasil y Europa. 

Respecto a la clasificación de Año, está se inicia desde el año 2001 hasta la actualidad, 

pudiendo el visitante analizar las Noticias que ha generado CEBRI desde ese año hasta 2015. 

Además, como una institución cuya misión es contribuir a la formación de una visión 

brasileña multidisciplinario de las relaciones internacionales y llegar a nuevos públicos en 

expansión del conocimiento, CEBRI ha intensificado su presencia en la web con perfiles en 

las principales redes sociales como Facebook, Twitter, Flickr, entre otros. De acuerdo con la 

red social Facebook, en 2014, el perfil CEBRI ha tenido presencia en más de 40 países, con 

un rango de edad promedio entre 18 y 34 años, la interacción promueve el generar y 

compartir contenidos gratis. 

También en 2014, CEBRI alcanzó un crecimiento de 238% en las inserciones en medios 

impresos y en línea, nacional e internacional, la mayor parte de esta presencia en los 

principales vehículos del país, tales como: Estado, Folha de São Paulo, O Globo, Valor 

Económico y Correio. 

En el último trimestre de 2013, el Centro puso en marcha su nueva plataforma en línea 

(cebri.org), totalmente renovada y más interactivo, con una zona exclusiva para los usuarios. 

Con el contenido actualizado constantemente, incluyendo noticias, podcasts, vídeos, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=pt-BR&u=http://www.cebri.org/regiao/africa_e_oriente_medio/&usg=ALkJrhjyl3nW6gGYrXcDamDzkOiucgHnTA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=pt-BR&u=http://www.cebri.org/regiao/africa_e_oriente_medio/&usg=ALkJrhjyl3nW6gGYrXcDamDzkOiucgHnTA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=pt-BR&u=http://www.cebri.org/regiao/america_do_norte_e_central/&usg=ALkJrhguIUNQkIRyushAyTW8TU6QJ9knRQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=pt-BR&u=http://www.cebri.org/regiao/america_do_sul/&usg=ALkJrhgrWgRkYtCsmG8Dygls7TPSMxQkhg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=pt-BR&u=http://www.cebri.org/regiao/asia_e_pacifico/&usg=ALkJrhhKC3lpw5dhcSoKOfnY1TOCRzPcdg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=pt-BR&u=http://www.cebri.org/regiao/brasil/&usg=ALkJrhimKn595jTNTvshvPkVcmGOoIBnmg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=pt-BR&u=http://www.cebri.org/regiao/europa/&usg=ALkJrhj94zbvCqkZ_WxjXBqE8yZVWWENgA


 

artículos, archivos y libros, según Google Analytics, el portal ha crecido 212,5% en un año, 

con una duración promedio mayor acceso a 300% en el mismo período, con acceso 

procedentes de 122 países. El porcentaje de rebote, que es la medición de la interacción 

del usuario con la página web, cayó 38% a ser inferior a 50%, que se considera un factor 

muy positivo. Por lo tanto, estos datos ilustran la calidad de los esfuerzos para aumentar la 

presencia y el fomento de los debates sobre las cuestiones pertinentes a las relaciones 

internacionales y la conquista de nuevos públicos. 

  



 

CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) 

• Historia de su Think Tank en su país. 

En julio de 1975, cuando la Argentina atravesaba una situación político institucional 

particularmente grave, un grupo de profesionales de las ciencias sociales decidió la creación 

de un Centro de estudio. Concebido como un espacio independiente y pluralista, capaz de 

cobijar y dar continuidad al trabajo de investigación y pensamiento que venían 

desarrollando previamente en otros ámbitos, el Centro de Estado y Sociedad mantuvo estos 

principios hasta la fecha. El CEDES se orientó desde sus inicios al estudio de los problemas 

sociales, políticos y económicos de la Argentina y de América Latina. En sus primeros 

tiempos, en un marco político e institucional poco propicio para las actividades de 

investigación en ciencias sociales, el trabajo en esas áreas temáticas fue posible, en gran 

medida, por el importante apoyo obtenido de diversas instituciones del exterior, como 

Sarec (Suecia), Ford Foundation, IDRC (Canadá), Andrew Mellon Foundation, Inter-American 

Foundation, y otras A fines de los setenta, ante la ausencia de oportunidades de formación 

académica de la universidad pública, se creó el Programa de Formación de Jóvenes 

Investigadores, financiado por la Fundación Ford y el SAREC. El programa perduró por 

muchos años como espacio de formación en las diversas disciplinas y áreas temáticas de 

interés de los investigadores/ as senior de la institución. Hoy continua con nuevas 

modalidades. 

Pero no solo el CEDES era un centro de atracción para los académicos. Los políticos, cuando 

tímidamente comenzaron a reaparecer en el espacio público, se sintieron atraídos por los 

debates e investigaciones que se realizaban en el CEDES. Más de una vez Raúl Alfonsín, 

futuro presidente de los argentinos, se acercó a la institución para conversar y discutir con 

sus investigadores los temas vinculados a la agenda económica, política y social de la 

Argentina presente y futura. Con el advenimiento de la democracia, el CEDES colaboró a su 

fortalecimiento con un cuerpo de conocimiento sobre lo que había ocurrido en los años de 

oscuridad y con cuadros profesionales capacitados para brindar apoyo técnico a 

movimientos sociales, partidos políticos y al Estado, que el desmantelamiento de las 



 

Ciencias Sociales en el ámbito universitario había interrumpido. Así fue como investigadores 

de la institución pasaron a ocupar cargos públicos de relevancia en el gobierno democrático. 

En 1983, la Fundación Ford otorgó al CEDES un subsidio institucional que le permitió 

adquirir el edificio en el que funciona actualmente, el que cuenta con todas las facilidades 

necesarias para alojar a sus investigadores, su administración y una moderna biblioteca 

abierta al público. La asunción del gobierno democrático supuso la apertura del centro a 

nuevas oportunidades para el despliegue de sus programas y actividades conjugándose 

múltiples miradas, de aportes, provenientes de distintas disciplinas. Macro economía y 

movimientos sociales; historia presente y pasada y opinión pública; burguesía y 

organizaciones de la sociedad civil; democracia y regímenes autoritarios; estrategias de 

sobrevivencia de los sectores populares, fueron algunos de los temas que se investigaron 

en esos años. Varios de sus integrantes se incorporaron a la universidad pública, 

promoviendo la organización de nuevas carreras de grado y posgrado. Muchos de ellos lo 

hicieron al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que, con la 

democracia, amplió significativamente el ingreso a la Carrera del Investigador y a sus 

programas de becas. Hoy sus investigadores son docentes en distintos cursos de grados y 

post grados de universidades argentinas y del exterior. Por otra parte, la propia institución 

puso en marcha algunos postgrados en asociación con otras instituciones académicas. En el 

año 2007 el CEDES fue reconocido como Unidad Asociada del CONICET. Sus 

reconocimientos CEDES fue reconocido como Unidad Asociada del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET, Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva (Resolución N° 2486/07). CEDES recibió en el 2009 la acreditación 

como centro de investigación científica –tecnológica por parte de la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina 

(Resolución ANPCyT Nº 281/09) que fuera renovado en el año2012 (Resolución ANPCyT Nº 

037/12). CEDES fue clasificado en 2011 como segundo think tank más prestigioso de 

Argentina y octavo de América Latina en el ranking elaborado por el Think Tank and Civil 

Society Program de la Universidad de Pensilvania. CEDES fue reconocido como centro de 



 

excelencia por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

ininterrumpidamente desde el año 2001. 

• Temáticas de sus trabajos de investigación. 

Área de Economía 

El Área de Economía inició sus actividades en la década del setenta y desde entonces 

desarrolla actividades de investigación, capacitación y asistencia técnica. Las actividades de 

investigación se centran fundamentalmente en dos campos: macroeconomía, finanzas y 

desarrollo; y microeconomía aplicada y políticas públicas. En el primer campo, las 

principales líneas de trabajo son: macroeconomía, crecimiento, empleo y distribución del 

ingreso en Argentina y en América Latina; demografía, crecimiento y arquitectura financiera 

global; regímenes cambiarios y desarrollo; bancos centrales en América Latina; controles de 

capital y estabilidad financiera; y políticas macroeconómicas en el Mercosur.  

En el segundo campo, las principales líneas de trabajo son: organización, financiamiento y 

equidad en el sistema de salud argentino, experiencias de reforma de los sistemas de salud 

en América Latina y el Caribe; intervenciones prioritarias en salud; sector farmacéutico; 

sistemas de pensiones en América Latina y recursos naturales y medio ambiente. Los 

investigadores del área son docentes de grado y posgrado de varias universidades, 

principalmente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 

Han realizado trabajos de asistencia técnicas para varias instituciones, incluyendo a 

gobiernos y organismos internacionales. 

Área de Educación Superior 

Desde su creación a mediados de la década del noventa, el Área de Educación Superior ha 

realizado actividades de investigación y de asistencia técnica. Las principales líneas de 

investigación llevadas a cabo comprenden el estudio comparado de las políticas de 

educación superior; la articulación de la universidad y el sector productivo; la expansión 

institucional y la diversificación de carreras en la universidad; la educación superior no 

universitaria; el financiamiento universitario; la actividad de investigación en las 

universidades; la profesión académica; y el rendimiento y retención de los estudiantes en 



 

las universidades. Dentro también de estas líneas de investigación, se han realizado 

actividades de asistencia técnica para el IIPE-UNESCO Buenos Aires y París, OIT, CONEAU, 

CINDA-Chile y Fundación Ford, entre otros. 

Área Gestión del Conocimiento y la Información 

Desde su creación en 2012, el área de Gestión del Conocimiento y la Información ha 

realizado actividades de apoyo a la investigación, gestión del conocimiento institucional y 

actividades de asistencia técnica. Los ejes temáticos desarrollados en el área comprenden 

estudios bibliométricos y cienciométricos; el acceso abierto al conocimiento; la 

implementación de repositorios institucionales; la ejecución de revisiones sistemáticas; y el 

mapeo de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en salud. Dentro de estas 

líneas de trabajo, se han realizado actividades de asistencia técnica para el Consorcio 

Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI) la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), y la Administración Nacional de 

Laboratorios e Institutos de Salud Carlos G. Malbrán (ANLIS) de Argentina. 

Área Política y Gestión Pública 

El Área de Política y Gestión Pública reúne a investigadores, docentes y consultores 

especializados en el estudio de la organización, el funcionamiento y la transformación de 

instituciones estatales. Sus intereses privilegian el análisis del proceso formativo del aparato 

estatal, la formulación e implementación de políticas públicas, el diseño de sistemas de 

gestión pública y los procesos de reforma institucional del estado. En años recientes, sus 

investigaciones se orientaron hacia el estudio del rol del estado, la calidad de la democracia, 

la capacidad institucional de la burocracia y los desafíos del gobierno abierto. En materia de 

asistencia técnica, sus trabajos incluyen el asesoramiento a organismos públicos de 

diferente nivel jurisdiccional sobre temas de descentralización, participación ciudadana, 

planificación estratégica, reestructuración organizativa, indicadores de desempeño, 

tecnologías de información, gestión de recursos humanos y evaluación institucional. En la 

docencia, la actividad de sus integrantes se desarrolla en programas de maestría y 

doctorado de las más acreditadas universidades del país. El área mantiene una fluida 



 

relación con investigadores de otros países, con los cuales lleva a cabo proyectos 

colaborativos. Sus integrantes organizan y participan habitualmente en redes y 

organizaciones internacionales de la especialidad y reciben financiamiento de organismos 

nacionales, regionales y multilaterales para la realización de sus proyectos. 

Área de Políticas Sociales 

El Área de Políticas Sociales está dedicada al análisis de las políticas de protección social de 

la Argentina. Se entiende por protección social no sólo al sistema de Seguridad Social sino 

al conjunto de acciones destinados a brindar protección y bienestar a los sectores más 

vulnerables de la población. Las cuestiones ligadas al empleo, fundamentalmente las 

políticas destinadas a la promoción del empleo, también forman parte de nuestro núcleo 

de análisis. Muchas de las investigaciones realizadas se hicieron con el auspicio y recursos 

de la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial, el Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales, el Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas y el Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina. Las investigaciones no se circunscriben 

al presente sino que, como consecuencia del interés por la historia de las políticas sociales, 

se encararon distintos estudios desde esta perspectiva, muchos de los cuales culminaron 

en seminarios y publicaciones. La docencia en distintas universidades del país y del exterior 

así como la elaboración de la curricula sobre políticas sociales de diferentes posgrados en 

el país son otras de las contribuciones del área a la transmisión de conocimientos en este 

campo. 

Área de Salud, Economía y Sociedad 

El Área Salud, Economía y Sociedad inició sus actividades en la década del ochenta y desde 

entonces desarrolla actividades de investigación, capacitación, asistencia técnica e 

incidencia informada. Sus líneas de investigación son: salud sexual y reproductiva; 

adolescencia y derechos; modelos legos y comportamientos de cuidado y atención de la 

salud-enfermedad; dimensión política del derecho a la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos; e investigación en sistemas, programas y servicios de salud. Más 

recientemente, se sumaron el estudio de los determinantes sociales de las enfermedades 



 

crónicas no transmisibles y la investigación en implementación. Entre las actividades de 

formación actualmente en desarrollo se destacan las mentorías para formación de 

investigadores en salud global y la Diplomatura en Salud y Derechos Sexuales y 

Reproductivos(Universidad ISALUD-CEDES). La incidencia en el debate social y las políticas 

públicas se realiza en colaboración con otras instituciones a través de plataformas de 

información (OSSyR; Despenalización); alianzas temáticas interinstitucionales (Alianza 

Argentina por la Salud de la Mujer, Recién Nacido y Niño, ASUMEN, y actividades con 

organismos ejecutivos nacionales, provinciales y municipales, el Parlamento y el sistema 

judicial. El área forma parte de redes regionales e internacionales como el Consorcio 

Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), The Partnership for Maternal, 

Newborn & Child Health (PMNCH), y la Asociación Latinoamericana de Investigadores en 

Reproducción Humana (ALIRH). 

Área Sociedad Civil, Cultura y Desarrollo 

Desde su creación en 1992, el Área Sociedad Civil, Cultura y Desarrollo está orientada a 

producir y difundir conocimiento acerca del amplio universo de organizaciones que 

componen la sociedad civil y la economía social, a través de programas y proyectos 

diseñados para mejorar el desempeño y el impacto de estas instituciones. El área combina 

actividades de investigación, asistencia técnica, formación de posgrado, capacitación, 

evaluación y difusión. Las iniciativas desarrolladas en los últimos años se han centrado en 

los vínculos entre economía, cultura y desarrollo local, y sobre las relaciones entre empresas, 

OSCs y gobiernos. A tal efecto, se han puesto en marcha programas de capacitación 

enfocados en el diseño, formulación, evaluación y gestión de proyectos destinados a 

jóvenes y adolescentes. Se llevan cabo también actividades de asistencia técnica para 

organismos públicos y entidades privadas nacionales e internacionales, así como a 

empresas en el área de relaciones con la comunidad, orientadas a promover el desarrollo 

local. Actualmente, el área desarrolla seis programas: información sobre el tercer sector; 

economía social, cultura y desarrollo local; capacitación a escuelas y organizaciones 

comunitarias; empresa y sociedad; fortalecimiento organizacional; Posgrado y Maestría en 

Organizaciones Sin Fines de Lucro. 

http://www.ossyr.org.ar/


 

• Estructura organizativa de su Institución. 

CEDES cuenta hoy con las siguientes áreas; Economía; Educación Superior; Gestión del 

conocimiento y la información; Políticas sociales; Sociedad Civil, Cultura y Desarrollo; Salud, 

Economía y Sociedad; Política y Gestión pública. CEDES está administrado por una Comisión 

Directiva compuesta por un Presidente, un Tesorero y Secretario, quedando facultado el/la 

Director/a Ejecutivo/a de la institución a realizar todos los actos de administración. 

Académicamente, el centro se halla conducido por una Dirección Académica y la Asamblea 

de Investigadores. 

El organismo máximo de Dirección Académica del CEDES es la Asamblea de Investigadores, 

compuesta por los Investigadores Titulares y Asociados. La Asamblea se reúne 

periódicamente y entre sus atribuciones se cuentan: la elección del director/a, la decisión 

de promociones; la incorporación de nuevos investigadores en calidad de visitantes o, luego 

de un período no menor a dos años, la promoción de un investigador/a visitante a 

investigador de planta. Además, la Asamblea toma decisiones acerca de inversiones en 

equipamiento y gestión de subsidios institucionales, aprueba los balances y la 

administración de los fondos de la institución. 

Autoridades 

Comisión directiva  

-Presidente: Mario Damill  

-Tesorero: Leonardo Stanley 

-Secretario: Roberto Frenkel 

-Directora Ejecutiva: Silvina Ramos 

-Director de Desarrollo Institucional: Martin Rapetti 

-Director de Relaciones Institucionales: Leonardo Stanley 

La Dirección Académica está conformada por una Dirección Ejecutiva, una Dirección de 

Relaciones Institucionales y una Dirección de Desarrollo Institucional. La Asamblea de 

http://www.cedes.org/institucional/direccion-academica.php
http://www.cedes.org/institucional/asamblea-de-investigadores.php


 

Investigadores/as, por su parte, es el organismo máximo de gobierno. Está compuesta por 

los/las Investigadores/as Titulares y Asociados, las dos categorías académicas más altas del 

escalafón de la institución. La institución se rige por un escalafón que estipula diversas 

categorías académicas. Finalmente, cabe comentar la configuración de un CONSEJO 

ACADÉMICO EXTERNO, en cuya composición participan destacados académicos de todo el 

mundo - su configuración definitiva saldrá a la prensa en Julio próximo, con motivo de la 

celebración de los 40 años de la institución. 

El Estatuto del CEDES ha sido elaborado conforme a los lineamientos normativos que rigen 

las actividades de las asociaciones civiles sin fines de lucro en la Argentina, en el marco de 

la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. El 

Centro de Estudios está dirigido y administrado por una Comisión Directiva, quedando 

facultado el Director de la Institución a realizar todos los actos de administración. Silvina 

Ramos es actualmente la Directora y Martin Rapetti el Director de Desarrollo Institucional 

y Leonardo Stanley es el Director de Relaciones Institucionales. Son funciones del Director 

representar a la Institución ante organismos y agencias trabajando en conjunto con la 

Comisión Directiva sobre las actividades del Centro, así como también informar a la 

Asamblea acerca del estado de las cuentas de la institución, gestiones desarrolladas y otros 

temas relevantes del funcionamiento institucional. 

• Financiación. 

CEDES ha contado con el apoyo de diversas fuentes de financiamiento internacional y 

nacional a lo largo de su trayectoria. Cabe destacar que el aporte de la Fundación Ford ha 

sido clave para el fortalecimiento institucional y para el desarrollo académico y profesional 

de sus integrantes. Los apoyos recibidos han sido de diverso tipo, incluyendo becas para 

estudios en el exterior de sus investigadores, subsidios a proyectos o programas de 

investigación y fondos para la compra de un edificio propio. Algunas de las instituciones 

financiadoras: 

- Abt Associates-Partnerships for Health Reform 

- Academia Nacional de Medicina 



 

- Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) 

- Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) 

- Auditoría General de la Nación 

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

- Banco Mundial 

- Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde Coletiva (CEPESC) 

- Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) 

- Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEHUruguay) 

- Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM) 

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

- Consejo Nacional de la Mujer 

- Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 

- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

- Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental 

(IPPF/RHO) 

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

- Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) 

- Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) 

- Fundación Antorchas 

- Fundación Friedrich Ebert 

- Fundación Ford 

- Fundación OSDE 

- Fundación para la Salud Materno Infantil (FUNDASAMIN) 



 

- George Washington University 

- Global Development Network (GDN) 

- Higher School of Economics (HSE) 

- International Agency for Research of cancer (IARC) 

- International Development Research Centre (IDRC) 

- Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS) 

- Instituto Fernando H. Cardoso 

- Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE-UNESCO) 

- MacArthur Foundation 

- Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 

- Ministerio de Salud de la Nación 

- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

- Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

- Organización Mundial de la Salud (OMS) 

- Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

- Partners for Appropriate Technology-Bill and Melinda Gates Foundation 

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

- Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECyT) 

- Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires 

- Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

- Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

- The InterAmerican Foundation (IAF) 

- The Futures Group Int.-USAID 



 

- The Population Council 

- Universidad de Buenos Aires (UBA) 

- Universidad General Sarmiento (UNGS) 

- W. K. Kellogg Foundation 

• Comunicación. 

El CEDES cuenta con una biblioteca que fue creada en 1977. En 1987 organizó la red 

REDICSA para da a conocer la producción científica que se realizaba en el país en el campo 

de las ciencias sociales. En el 2003 el Centro de Información de CEDES llevo a cabo un 

proyecto de reorganización estratégica que recibió el apoyo del Fundación Antorchas, por 

resultar ganador del Concurso Nacional de Subsidios para Bibliotecas Científicas y 

Nacionales 2003. En el año 2005, el CICEDES gano el Concurso colecciones, línea Patrimonio 

Cultural del Fondo Cultura de Buenos Aires, Programa Metropolitano de Fomento de la 

Cultura, las Artes y las Ciencias que permitió llevar adelante la digitalización de las 

colecciones editadas por la institución durante sus 30 años de trayectoria. Actualmente 

ofrece todas las ediciones CEDES en su versión digital de acceso libre y su biblioteca es 

abierta a toda la comunidad. Tanto por sus numerosos vínculos internacionales como por 

la fuerte presencia de la problemática regional en las investigaciones del Centro, el CEDES 

ha tenido y tiene una importante participación en redes académicas con diversas 

instituciones de América Latina, de los Estados Unidos y de otros países como Canadá, 

Sudáfrica e India, con las que es frecuente la realización de trabajos conjuntos o realizados 

en coordinación. Las diversas áreas del CEDES forman parte de las siguientes redes 

regionales e internacionales. 

- Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action 

- Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 

- Foro de la Sociedad Civil en las Américas 

- Foro Internacional de Ciencias Sociales y Salud 

- International Society for Third-Sector Research 



 

- Partnership for Maternal, Newborn, and Child Health (PMNCH/OMS) 

- Red de Centros de Investigación Económica Aplicada del Banco Interamericano de 

Desarrollo 

- Red de Centros de Investigación de América Latina y el Caribe 

- Red de Colaboración de la Organización Mundial de la Salud 

- Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe 

- Red Interamericana de Educación en Administración Pública 

- Red Latinoamericana de Investigadores en Aspectos Sociales de la Reproducción Humana 

- Red Liberalización financiera 

- Red MERCOSUR 

- Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos 

- Tecnología para la Organización Pública 

En este punto lo principal será conocer si su Institución realiza algún tipo de revista y/o 

publicación. Asimismo, nos gustaría tener mayor conocimiento de cómo funciona su Sala 

de Prensa y las Redes Sociales. 

 

  



 

CEDICE LIBERTAD (CENTRO DE DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

ECONÓMICO PARA LA LIBERTAD) 

• Historia. 

Cuando nació CEDICE (1984), hacía mucho tiempo que no cabía duda alguna en torno a la 

inviabilidad del socialismo. Numerosos pensadores liberales lo habían demostrado hasta la 

saciedad, en cuanto a la teoría, a lo largo del Siglo. Y, sobre el terreno, era abrumadora la 

evidencia empírica de que la nave socialista hacía agua por los cuatro costados, aunque el 

colapso, pocos años después, del sistema soviético y de sus regímenes periféricos acólitos, 

no dejó de sorprender por su rapidez.  

En todo caso, en 1984 la cuestión se centraba, tanto en el ámbito de las ideas, como en la 

realidad, en unos modelos de sociedad que, como alternativas al socialismo totalitario, se 

habían venido proponiendo y practicando también a lo largo del Siglo. Tales modelos, 

conocidos como “terceras vías”, pretendían y pretenden la ilusión de tomar lo mejor de dos 

mundos inevitablemente antagónicos y mutuamente excluyentes.  

También la realidad de estos “terceros caminos” se había mostrado y se siguen mostrando 

terriblemente perniciosa para el progreso, el bienestar y la felicidad de la gente, en la 

inmensa porción del mundo en donde se han ensayado. Porque se trata solo de receta que 

apenas “maquillan” la idea socialista plena. Cuando no nacen abiertamente estatistas y 

autoritarias, muy pronto se deslizan en esa dirección.  

Los resultados de la aplicación de estos esquemas son o deberían ser obviamente conocidos 

por todos. Ejemplos hay en abundancia. Y, la Venezuela del Siglo XX es uno de ellos. Al final 

de la centuria estamos padeciendo las consecuencias de creer y practicar las ideas 

keynesianas, socialdemócratas, “tercerviístas” o como quiera llamárseles. Estado gigante y 

arbitrariamente interventor, desprecio a la libertad y a las responsables iniciativas 

individuales, imposibilidad estructural para la creación de riqueza, pobreza creciente, 

descontento social, democracia deficiente e ineficiente, quiebra moral e institucional, son 

algunos de los males que nos agobian.  



 

Mostrar a los venezolanos lo que realmente constituye la otra cara de la moneda frente a 

las alternativas abierta o solapadamente socialistas, fue la misión que se impusieron los 

fundadores de CEDICE Libertad. Hoy en día se puede definir a CEDICE como una asociación 

civil sin fines de lucro, privada e independiente, fundada en 1984 por personas 

comprometidas en la defensa de la libertad individual, la iniciativa privada, los derechos de 

propiedad, gobierno limitado y búsqueda de la paz. Con la misión de divulgar, formar, 

investigar y defender los principios del libre mercado y la libertad individual, para construir 

una sociedad de personas libres y responsables.  

En Venezuela, en los treinta años de vida de CEDICE, ciertamente hemos avanzado en la 

divulgación del conocimiento sobre el inmenso valor económico y social que, para beneficio 

de la gente, tienen el derecho de propiedad, el mercado sin interferencias y la limitación a 

los poderes del Estado. El derrumbe final del Socialismo contribuyó a ello. Pero ahora, en 

un movimiento pendular, están recobrando fuerzas la idea y la práctica “terceristas”. Es 

decir, los caminos que llevan a la estatización, al socialismo más o menos disfrazado.  

Así, la breve historia que hoy presentamos resulta muy útil para analizar y evaluar la batalla 

que se ha librado en el campo de las ideas, y sobre todo, para ponderar lo mucho que hoy 

queda por hacer para llegar a una sociedad de personas libres y prosperas. Por el único 

camino que garantiza la posibilidad de llegar a esa meta ambiciosa y, por lo demás, las más 

ética y humanista de cuantas se ha planteado el hombre.  

• Temáticas de sus trabajos de investigación. 

Las temáticas cuyas actividades de investigación y análisis se centra la labor de CEDICE se 

dividen en las siguientes: 

Política Económica 

Este es un aspecto muy relevante para CEDICE, ya que nuestro punto focal es la 

diseminación del conocimiento económico. Por ello, nos centramos en la realización de 

investigaciones acerca de políticas económicas –tanto en el análisis de su impacto en la 

sociedad, como en propuestas para posibles reformas– en temas como: inflación, 



 

dolarización, control de precios, garantía de la propiedad, impuestos, 

importaciones/exportaciones, escasez, inversiones, productividad y competencia, entre 

otros.  

Legislación 

Este campo de investigación se desarrolla mediante el Observatorio Económico Legislativo, 

el cual tiene como objetivo contribuir a mejorar el diálogo democrático, a través del 

monitoreo, seguimiento y análisis de las leyes económicas y su impacto, con el fin de incidir 

en políticas públicas y dar a conocer la metodología costo-beneficio como instrumento para 

abogar por una mejor legislación que beneficie a los ciudadanos.  

Propiedad Privada: 

Este es uno de los aspectos más relevantes en la misión de difusión de CEDICE, es por esto 

que mediante al Observatorio de Derechos de Propiedad, se trabaja para promover, 

defender, investigar, realizar análisis, documentos y crear conciencia acerca de la 

importancia de este derechos humano para hacer de Venezuela un país de propietarios, en 

el cual cada venezolano pueda tener el título de propiedad de sus bienes y disponer 

libremente de los activos que posee, como mecanismo para crear un amplio consenso social 

sobre reformas institucionales asentadas en ideas de libre mercado.  

Gasto Público y Presupuesto Nacional: 

Las diversas investigaciones que se realizan en el marco del Observatorio de Gasto Público, 

tienen como objetivo el de hacer seguimiento y monitoreo del gasto público para mejorar 

la calidad, la disponibilidad, la demanda y el uso de información para que la sociedad civil y 

actores políticos conozcan el impacto que el presupuesto público tiene para el país.  

Petróleo y Energía 

Mediante a los boletines de investigación “Barriles de Papel” y otros diversos contenidos en 

temas petroleros, el Centro de Estudios de Energía de CEDICE propone políticas públicas 

que redunden en una mayor eficiencia, un menor impacto ambiental y una mejor 

participación ciudadana en áreas de este sector tan relevante en Venezuela.  



 

Ética y Ciudadanía Corporativa: 

Las investigaciones del Centro de Ética y Ciudadanía Corporativa, se realizan con el fin de 

desarrollar divulgación, debate y asesoría que permitan a los empresarios, trabajadores y 

ciudadanía, una mejor comprensión de la función social de la empresa, así como su 

responsabilidad moral y social para generar riqueza y bienestar.  

Emprendimiento 

Los trabajos que realiza CEDICE en este tema, están enmarcados en las ideas visionarias en 

la materia de Israel Kirzner y Martin Krause, las cuales son promovidos por el Centro de 

Emprendimiento Sociedad Libre (CEMPRENDE), el cual tiene la finalidad de promover la 

libre empresa y la economía para emprendedores a partir de capacitación, información y 

herramientas para la creación de empresas.  

Economía Informal 

Estas investigaciones son desarrolladas por la Unidad de Análisis y Políticas Públicas para 

una Sociedad Libre, las cuales brindan a los hacedores de políticas públicas y a la ciudadanía 

en general, un marco conceptual sólido que permita el entendimiento y la solución liberal 

a problemas sociales. Algunas de estas son: Construyendo consensos para disminuir la 

economía informal; Construyendo consensos para una sociedad libre; Alternativa política y 

social para Venezuela; El resurgimiento urbano de las ciudades; entre otros.  

Para llevar a cabo el desarrollo de todas estas áreas de investigación CEDICE se compone 

de una serie de herramientas o instrumentos como son: 

• Unidad de Análisis y Políticas Públicas para una Sociedad Libre: 

Brinda a los hacedores de políticas públicas y a la ciudadanía en general, un marco 

conceptual sólido que permita el entendimiento y la solución liberal a problemas sociales. 

Algunos: Construyendo consensos para disminuir la economía informal, Alternativa política 

y social para Venezuela, El resurgimiento urbano de las ciudades, País de Propietarios, 

Construyendo consensos para una sociedad libre, entre otros. 



 

 

• Watchdog por la Libertad y la Democracia en Venezuela:  

Consta de un Observatorio macro de la sociedad civil para monitorear, alertar, crear 

conciencia, analizar y hacer seguimiento y vigilancia constante a las políticas que atenten 

contra la libertad y los derechos de los ciudadanos, principalmente en temas como el alto 

gasto del gobierno, las violaciones a la propiedad privada y los atropellos contra las leyes y 

el Estado de Derecho en Venezuela. De esta manera, este Watchdog de la Sociedad Civil 

consta de los siguientes tres Observatorios:  

Observatorio Económico-Legislativo 

Monitorea, investiga, analiza y hace seguimiento de la agenda legislativa y su impacto 

económico a través de la metodología del análisis costo-beneficio, para propiciar alertas 

tempranas, advocar e influir en las políticas públicas. Desarrolla, además, papers y 

documentos bajo la metodología Costo-Beneficio de leyes y políticas públicas. 

Observatorio Gasto Público 

El Observatorio de Gasto Publico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico 

para la Libertad tiene como objetivo el de hacer seguimiento y monitoreo del gasto público 

para mejorar la calidad, la disponibilidad, la demanda y el uso de información para que la 

sociedad civil y actores políticos conozcan el impacto que el presupuesto público tiene para 

el país. 

Observatorio de Derechos de Propiedad 

CEDICE Libertad en alianza con la A.C. Liderazgo y Visión, desarrollan "Por un País de 

Propietarios" con el objetivo de divulgar, promover, defender, y propiciar debate y reflexión 

a nivel nacional sobre la importancia de los derechos de propiedad como un derecho 

humano irrenunciable para los ciudadanos y de crucial relevancia para su calidad de vida y 

el logro de su bienestar. 

 



 

• Centro de Innovación Cívica: 

Promueve la innovación en la gestión de los gobiernos locales para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos a través de la reducción de la delincuencia, educación de calidad, el 

rescate de espacios públicos y el desarrollo económico con visión de mercado. 

• Centro de Estudios de Energía de Venezuela (CEEV): 

Propone políticas públicas que redunden en una mayor eficiencia, un menor impacto 

ambiental y una mejor participación ciudadana en áreas de este sector relevante en 

Venezuela. 

• Desarrollo Empresarial: 

Promueve alianzas entre trabajadores-empresarios y comunidad sobre los valores de la 

libre empresa. 

Asimismo, hay que señalar dentro de este apartado la labor de Formación que ejerce 

actualmente CEDICE focalizado dentro del denominado CENTRO DE FORMACIÓN LIBERTAD 

RESPONSABLE (CEFORMALIBRE), el cual se divide en los siguientes apartados: 

-Formación Económica para Periodistas: 

Diseñado para dar a conocer a profesionales de la comunicación los principios de la lógica 

de la cooperación social y las teorías y doctrinas económicas y sociales que se fundamentan 

en el sistema de economía libre. Aprox. 500 periodistas han egresado del programa. 

Galardonado con el Templeton Freedom Award 2012 como iniciativa en relaciones públicas. 

 

 

-Formación en Economía de Mercado para Jóvenes y Niños: 

Transmite, forma y capacita en los principios de la Economía de Mercado por medio de 

cuentos infantiles, obras reconocidas, videos, películas y musicales. En colegios, liceos y 



 

universidades. Galardonado con el Templeton Freedom Award 2008 y el Global Money 

Week Award 2013. 

-Cedice Joven: 

Núcleo de jóvenes que comparten el ideal de una sociedad libre. Entre las actividades están: 

Circulo Bastiat de lectura, para debatir, reflexionar sobre el liberalismo; Cultura Liberal, 

programas de formación de un día o dos de duración; Charlas en Universidades, ciclos de 

conferencias dictados por miembros del Comité Académico de CEDICE en universidades e 

institutos de educación en todo el país. 

-Centro de Emprendimiento Sociedad Libre (Cemprende): 

Promueve la libre empresa y la economía para emprendedores a partir de capacitación, 

información y herramientas para la creación de empresas. 

-Centro de Ética y Ciudadanía Corporativa (CEyCC): 

Desarrolla actividades de formación, divulgación, debate y asesoría que permitan a los 

empresarios, trabajadores y ciudadanía, una mejor comprensión de la función social de la 

empresa así como su responsabilidad moral y social para generar riqueza y bienestar. 

-Coloquios Liberty Fund: 

Reflexión académica sobre liberalismo basados en lecturas de autores clásicos auspiciado 

por Liberty Fund Inc. 

• Estructura organizativa de su Institución. 

La estructura organizativa de CEDICE Libertad está constituida por:  



 

 

Mientras que nuestros principales investigadores, están representados en el Comité 

Académico, en el cual expertos en todas las aéreas apoyan la labor de la institución través 

de artículos, cátedras, investigaciones y debates.  

• Comunicación. 

Para entender mejor nuestro plan de comunicación, elaboramos guías en las que 

establecemos términos de audiencias, estrategias, social media, contenidos web y más. 

Respecto a la Audiencia, los productos de CEDICE siempre han estado dirigidos a una 

audiencia especializada: académicos, profesores, periodistas, jóvenes, empresarios, etc.  

Hoy en día con los Programas, en especial los watchdog, se está tratando de alcanzar 

audiencias menos especializadas como: sindicatos, consejos comunales, amas de casa, ONG 

de base, etc. Con estas estrategias CEDICE identifica lo siguiente de sus audiencias, ¿Qué es 

lo que necesitan saber, entender, reflexionar…para cambiar? ¿Qué es lo que saben? Es de 



 

esta manera como se puede definir cómo nos relacionamos con las audiencias y cuál es la 

percepción de nuestros productos. Las acciones que se buscan lograr están relacionadas a 

si se Entiende la Idea, Entiende lo que pasa y Entiende el detalle. Si se Entiende la Idea hay 

que Exponerla, una vez que se Entiende lo que pasa el siguiente paso sería explicar. Para 

todo ello CEDICE utiliza como medio de difusión de sus estrategias las redes sociales. 

Destaca su presencia en Twitter con 65,4 k seguidores, así como, 4300 Me gusta en 

Facebook. Asimismo, otros canales de difusión de sus actividades son Youtube, Skype 

Conferences, CEDICE TV, Webinars y su propia radio, todo en modo online. 

Respecto a las diferentes publicaciones que se elaboran desde CEDICE hay que destacar las 

siguientes: 

 Ediciones para la Libertad: 

Incluye importante actividad editorial para llevar a más personas al ideario liberal. Tales 

como: Monografías, Cuadernos de Reflexión, Temas para Debatir, Colección “Venezuela 

Hoy”, Cedice Que, RSE y Libre Empresa, entre otros. 

 Librería “Libre Iniciativa”: 

Pone al alcance de la comunidad, publicaciones orientadas a destacar la importancia de una 

sociedad libre. Poseemos una librería móvil, que se hace presente en ferias, congresos y 

foros, además de un programa de donación de bibliotecas con bibliografía de la Escuela 

Austriaca y otros autores liberales. 40 universidades del país tienen la colección. 

 Biblioteca Oscar Schnell:  

En nuestra sede abierta al público interesado, con una amplia bibliografía especializada. Se 

hacen asesorías de tesis y trabajos de investigación sobre temas de libre mercado. 

Finalmente, para celebrar los 30 años de la fundación de CEDICE el pasado año se 

organizó el Encuentro Internacional “América Latina: La libertad es el futuro. El papel de las 

ideas en la transformación económica, política y social para crear riqueza y reducir la 

pobreza”, en Caracas. A este acto que se organizó y desarrolló en el Centro Cultural Chacao, 

los días 24 y 25 de Abril del 2014, asistieron un calificado grupo de expositores de Europa, 



 

América Latina y Estados Unidos. Este importante Encuentro constituyó el inicio de un 

espacio para debatir, reflexionar y propiciar ideas y soluciones que puedan permitir el 

generar riqueza, como único mecanismo para combatir la pobreza, lo cual sólo es posible si 

existe la libre empresa y la iniciativa individual. 

 

  



 

CEP CHILE (Centro de Estudios Públicos) 

• Historia CEP 

Fundado en 1980, el Centro de Estudios Públicos, CEP, es una fundación privada, sin fines 

de lucro, de carácter académico, cuya finalidad es analizar y divulgar, con criterio 

independiente, liberal y crítico, los problemas filosóficos, políticos, sociales y económicos 

que interesan a la sociedad chilena, como también estudiar y discutir y diseñar políticas 

públicas, con el fin de ayudar a la consolidación y desarrollo de una sociedad libre y 

democrática.  

De esta manera, su acción está dirigida a promover las instituciones que sostienen y 

permiten la existencia de un orden constitucional y democrático en la sociedad chilena, de 

modo que ésta viva en libertad, paz, prosperidad y armonía. Su presidente fundador fue 

Jorge Cauas Lama y su primer director fue Hernán Cortés Douglas. 

El CEP busca cumplir funciones orientadoras de la opinión pública y de la toma de decisiones, 

a través de una adhesión explícita a las libertades personales, el derecho de propiedad 

como resguardo de las mismas, y la democracia como forma pacífica y estable de gobierno. 

Contribuir a la formación intelectual de los jóvenes ha estado entre los objetivos que se 

planteó el CEP desde su creación, con la realización de sus Ciclos para Estudiantes 

Universitarios. Sin embargo, en el año 2014 los ciclos se abrieron a un público más amplio. 

Se inició el programa anual Crítica y Celebración, a cargo del Coordinador de Extensión del 

CEP Ernesto Rodríguez, con “El Amor y el Cine”, en el que se exhibieron “Jules et Jim”, “El 

Ángel Azul”, “The End of the Affair” y “Una relación pornográfica”, que fueron comentadas 

por Rafael Gumucio, Pedro Gandolfo, Agustín Squella y Josefina Figueroa, respectivamente. 

El año 2014 prosiguió con el ciclo de conversaciones “Sobre la Universidad”, en el que los 

historiadores Sol Serrano e Iván Jaksic hablaron sobre el papel de la Universidad de Chile y 

la Universidad Católica en nuestra historia. “Lo que se juega hoy” en las universidades fue 

el tema sobre el que conversaron Carlos Peña y Harald Beyer, para concluir con la charla 

“Lo que la Universidad ha olvidado”, a cargo del filósofo Humberto Giannini, recientemente 

fallecido. La ética desde diversas perspectivas fue otro tema de encuentro. Francisco Saffie 



 

y Claudio Agostini abordaron la “Ética de los impuestos”; Juan Pablo Mañalich y Alex Van 

Weezel, la “Ética de la pena legal” y finalmente, la “Ética de la riqueza y la pobreza”, por 

Martín Hopenhayn. En el contexto de “Cine y Política” se eligieron filmes de los hermanos 

Dardenne. Fueron comentados por Pablo Marín, Daniel Villalobos y Carolina Figueroa. El 

primer semestre se cerró con “Hablando de Jazz”, con Pepe Hosiasson. También se realizó 

un ciclo de documentales sobre temas relacionados con políticas públicas. El ciclo de 

conversaciones “Educación hoy” abrió el segundo semestre. En “La ciencia del aprender” 

expusieron Aída Leyton y Patricio Rodríguez y en “La tecnología del aprender” participaron 

Diego Uribe y Macarena Pola. El año culminó con el ciclo “¿Convergencias políticas?” en el 

que se abordaron distintos pensadores contemporáneos. Sobre “Tony Judt: desde el 

socialismo” Ernesto Rodríguez. Después siguió, “Cohen: desde el marxismo”, presentada 

por Olof Page, y finalmente el consejero del CEP, Óscar Godoy, expuso sobre “Rawls: desde 

el liberalismo”. 

El Centro de Estudios Públicos (CEP) se ubica entre los 100 mejores think tanks del mundo, 

de acuerdo a la investigación del Programa de Think Tanks y Sociedad Civil de la Universidad 

de Pennsylvania (TTCSP). Además, se ubica en el sexto lugar entre los centros 

latinoamericanos. A nivel nacional, ocupa el primer lugar entre los think tanks chilenos, en 

el listado que no incluye a los think tanks norteamericanos. 

• Temáticas de sus trabajos de investigación. 

Las áreas de investigación tradicionales del CEP - educación, economía, medio ambiente, 

modernización del Estado, pobreza y desigualdad, y opinión pública, en las que ha hecho 

una contribución muy relevante al desarrollo institucional del país.  

Durante el 2014 se incorporó al Centro de Estudios Públicos un grupo de destacados 

investigadores, con el objetivo de reforzar algunas áreas de investigación y abrir otras 

nuevas, que se suman a las anteriores.  

Los trabajos realizados están contenidos en dos tipos de documentos: Puntos de Referencia 

y Propuestas de Política Pública. Ellos abarcan desde Educación e Institucionalidad Política, 



 

pasando por Energía, Ciudad y Urbanismo, Pueblos Originarios, Salud, Energía, Libre 

Competencia.  

Aportar a la discusión sobre cómo mejorar la calidad de la política ha sido una preocupación 

recurrente a lo largo de la historia del CEP. Por eso, durante este año, nuestros 

investigadores han estado trabajando propuestas para perfeccionar el sistema binominal y 

el financiamiento de los partidos políticos, entre otros. En Educación también ha aportado 

con diversos estudios que han sido recogidos durante la tramitación de la reforma 

educacional. Estos nuevos investigadores son los siguientes: 

Isabel Aninat  

Abogada, Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Derecho, Universidad de 

Columbia, Estados Unidos. Durante los años 2010-2012 trabajó como asesora presidencial 

de la Presidencia de la República. Áreas de investigación: Pueblos Originarios, Convenio 169, 

Institucionalidad política, Ley de partidos.  

Ernesto Ayala 

Periodista de la Universidad de Chile. Escritor. Ha publicado la colección de cuentos 

Trescientos metros (Alfaguara, 2000), la investigación periodística Noche Ciega (Planeta, 

2000) y la novela Examen de grado (Bruguera, 2006). Ha trabajado como redactor y editor 

en El Mercurio, revista Capital, la fundación Astoreca y la Presidencia de Chile, entre otros. 

Es crítico de cine para Artes y Letras, de El Mercurio, desde el año 2009. Desde marzo 2014 

es investigador del CEP y editor de Estudios Públicos.  

Raphael Bergoeing  

Doctor en Economía (Ph. D. University of Minnesota 1996) y Máster en Economía (M.A. 

University of Minnesota 1992), e Ingeniero Comercial con mención en Economía de la 

Universidad de Chile (1989). Académico en el Centro de Economía Aplicada del Depto. de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile donde fue director de la Escuela de 

Economía y Negocios (2006-2008) y de la Escuela de Posgrados (2009- 2010). También ha 

enseñado cursos de pre y posgrado para las universidades de Minnesota, Notre Dame y 

Georgetown. Entre 2012 y 2014 fue Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, 



 

y durante 2010 y 2011, Presidente del Directorio de Metro de Santiago S.A. Áreas de 

investigación: Productividad, crecimiento e innovación.  

Sylvia Eyzaguirre  

Filósofa, Doctora en Filosofía de la Universidad Albert-Ludwig de Friburgo, Alemania. Fue 

directora de la Licenciatura de Filosofía en la U. Andrés Bello (2006 y 2009). Posteriormente, 

trabajó en el Centro de Estudios Públicos hasta el 2011, fecha en que se incorporó como 

asesora del Ministerio de Educación. Volvió al CEP como investigadora en 2014 y ha dictado 

cursos de filosofía en la Universidad Andrés Bello, Universidad de Chile y Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Área de investigación: Educación, con énfasis en 

institucionalidad y formación docente.  

Andrés Hernando  

Ingeniero Civil en Computación de la U. de Chile, Magíster en Economía Aplicada de la 

misma universidad y Ph.D. in Economics de Harvard University. Ha sido Jefe de la División 

de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (2010-2012) y Director de Estudios 

del Centro de Estudios Horizontal (2012- 2014), además de profesor de la Escuela de 

Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Áreas de investigación: Energía, Medio Ambiente 

y Pobreza. 

Slaven Razmilic 

Economista de la Pontificia Universidad Católica. Magíster Desarrollo Urbano de 

Massachusetts Institute of Technology y magíster en Economía mención Políticas Públicas 

(PUC). Trabajó como asesor en el Ministerio de Hacienda (2011-2014) y con anterioridad, 

en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2006-2008 y 2010-2011) y en la Cámara Chilena 

de la Construcción (2003-2006). Áreas de investigación: Ciudad, urbanismo, 

descentralización y transporte.  

Carolina Velasco  

Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Economía, mención 

Políticas Públicas de la misma Universidad y Máster en Políticas Sociales de London School 



 

of Economics and Political Sciences. Fue asesora del Ministerio de Educación a cargo del 

diseño de políticas públicas en educación (parvularia, escolar y superior) y la elaboración de 

proyectos de ley en esta materia. Se desempeñó además como Secretaria Ejecutiva del 

Panel de Expertos para una Educación de Calidad convocado por el ministro de educación 

el año 2010. Área de investigación: Salud. 

El CEP realiza sondeos de opinión que tienen un reconocido prestigio por su calidad y 

rigurosidad. A lo largo de su historia, el Estudio Nacional de Opinión Pública del CEP ha ido 

reflejando la evolución que ha experimentado la sociedad chilena en las últimas tres 

décadas. Dos veces al año, y tres, en los años de elecciones nacionales, la Encuesta ha 

tomado la temperatura a la actualidad política, económica y social, evaluando las 

percepciones sobre el gobierno y la oposición, la coyuntura económica y los cambios 

culturales y de valores de los chilenos, entre otros aspectos.  

Desde 1986 cuando se realizó el primero de ellos, el CEP ha efectuado 72 sondeos de 

opinión pública y desde 1998, es miembro del Programa Internacional de Estudios de 

Opinión Pública (International Social Survey Program, ISSP), un programa para realizar 

investigación en materias que son de interés para las ciencias sociales y que reúne a 

instituciones de 49 países. Los resultados de estos estudios proveen de valiosa información 

que permite poner los diagnósticos de la sociedad chilena en una perspectiva internacional 

y comparada.  

La Encuesta CEP, como habitualmente se la conoce, se realiza cara a cara y su muestra es 

nacional. Además, se destaca porque su base de datos se pone a disposición del público. A 

cargo de ella está el coordinador de Opinión Pública, Ricardo González. En un año como 

2014, en el que se han planteado una serie de reformas profundas en diversos ámbitos, 

queremos graficar, en las páginas siguientes, algunos de los principales cambios que han 

experimentado los chilenos respecto de su posición en temas relevantes, vinculados a la 

discusión pública, por medio de una selección de indicadores, lo que refleja parte de la 

enorme riqueza de los datos recopilados durante estos años. 

 



 

Crisis de confianza (2002, 2008 y 2014)  

En 2008, el nivel de confianza de los chilenos en las distintas instituciones alcanzó su punto 

más alto. Desde esa fecha en adelante, lo que se ha observado es una persistente caída en 

todas las instituciones. Los casos más pronunciados de disminución son la Iglesia Católica, 

el Ministerio Público y las empresas privadas. Igualmente, los medios de comunicación, con 

excepción de las radios, han perdido credibilidad a ojos de la opinión pública. El Congreso, 

los Tribunales de Justicia y los partidos políticos son las instituciones que registran los más 

bajos niveles de confianza en todas las mediciones. La valoración de la institucionalidad es 

fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática. Por lo mismo, aunque es una 

tendencia mundial, el bajo aprecio por los políticos en el país constituye una señal de alerta. 

Desde 1990, el grado de identificación de los chilenos con los partidos políticos se ha 

reducido en forma significativa desde el 78 por ciento que registraba en esa fecha a un 26 

por ciento en 2014. 

Progreso y satisfacción  

Pese al clima de desconfianza en las instituciones, otros datos revelan la valoración por el 

progreso y la sociedad en que viven. Es así como si se les pide comparar su situación de 

bienestar con la de sus padres, es bastante abrumadora la cifra que considera que su 

realidad es mucho mejor que la que vivieron sus padres, tomando en cuenta una serie de 

variables, como posición social, situación laboral vida familiar, salud y nivel de ingreso del 

hogar. Respecto de la satisfacción con su vida, los datos ilustran una paradoja. La mayor 

parte están satisfechos con su vida, pero la percepción en relación con los otros, es que 

ellos no lo están. 

Preferencias educacionales  

La evolución de lo que piensan los chilenos respecto del tema de la educación es reveladora 

también de los cambios que se observan en la sociedad. Con altibajos desde 2001 en 

adelante, el 59 por ciento de los chilenos prefiere que sus hijos asistan a un colegio 

particular subvencionado. Sus razones son claras: creen que dan una educación de mayor 



 

calidad y consideran que hay más orden y disciplina. Es interesante constatar que esa cifra 

no experimentó grandes variaciones en los últimos 13 años. 

Por otro lado, cada dos meses, el investigador sénior del Centro de Estudios Públicos, 

Vittorio Corbo, invita a un exclusivo grupo de empresarios, ejecutivos y líderes de opinión 

al seminario “El Momento Económico y el Nuevo Horizonte Político”. En la primera parte de 

la reunión, el economista hace un detallado análisis de la coyuntura y las expectativas de la 

economía nacional e internacional. Para el momento político se invita a destacados 

analistas y columnistas habituales de los medios de comunicación con el fin de que 

entreguen su visión sobre Momento económico Vittorio Corbo los acontecimientos 

políticos que está viviendo el país. En 2014 participaron en las sesiones Lucía Santa Cruz, 

Héctor Soto, Jorge Navarrete, Andrés Benítez, Max Colodro, Roberto Méndez, Ernesto 

Ottone, Ricardo Solari, Enrique Correa, Enrique Barros, Óscar Godoy, José Joaquín Brunner, 

Álvaro Fischer y Pablo Longueira. Posteriormente, se publica un documento Puntos de 

Referencia de la presentación que hizo Vittorio Corbo en la página web del CEP. Esta 

actividad no está abierta al público y solo se puede acceder por invitación. 

• Estructura organizativa de su Institución. 

Cómo se estructura su organización, quiénes son sus principales miembros e investigadores 

y cómo se organiza su Institución. 

EL CEP está constituido por un Consejo Directivo, cuyo Presidente es actualmente Eliodoro 

Matte Larraín, integrado por una serie de personas de destacada trayectoria en el país y 

que incluye economistas, historiadores, abogados y empresarios, principalmente.  

El director es elegido por el Consejo Directivo y su mandato dura por cinco años, reelegible 

por una sola vez. El actual director Harald Beyer, asumió en marzo de 2014.  

Existen además un Comité Ejecutivo y un Comité de Opinión Pública.  

La lista de sus directivos puede encontrarse en la propia web de la institución: 

www.cepchile.cl. 

http://www.cepchile.cl/


 

El esquema organizativo de CEP Chile se compone de manera resumida en el siguiente 

listado: 

CONSEJO DIRECTIVO  

PRESIDENTE: Eliodoro Matte L.  

VICEPRESIDENTE: Wolf von Appen B.  

Alfredo Alcaíno de E.  

Roberto Angelini R.  

Enrique Barros B.  

Ricardo Caballero G.  

Juan Andrés Camus C.  

Juan Claro G.  

Roberto De Andraca B.  

Sebastián Edwards F.  

Jorge Errázuriz G.  

David Gallagher  

Fernando J. Larraín C.  

Jean Paul Luksic F.  

Jorge Matetic R.  

Leonidas Montes L.  

Juan Obach G.  

Salvador Said S.  

Sol Serrano P.  

Carlo Solari D.  



 

Alejandro Vigo  

Joaquín Villarino H. 

 Luis Enrique Yarur R.  

José Zalaquett D.  

COMITÉ EJECUTIVO  

PRESIDENTE: Eliodoro Matte L.  

VICEPRESIDENTE: Wolf von Appen B.  

Enrique Barros B.  

Juan Andrés Camus C. 

 David Gallagher  

Leonidas Montes L.  

Juan Obach G. 

 Salvador Said S.  

Carlo Solari D.  

DIRECTOR: Harald Beyer B.  

COMITÉ DE OPINIÓN PÚBLICA  

Enrique Barros B.  

Harald Beyer B.  

Juan Andrés Camus C.  

Jorge Cauas L.  

Vittorio Corbo L.  

David Gallagher  

Óscar Godoy A. 



 

 Ricardo González T.  

Eliodoro Matte L.  

Leonidas Montes L.  

Juan Obach G. 

 Lucas Sierra I.  

Carlo Solari D.  

Wolf von Appen B.  

CONSEJO ASESOR  

José Ramón Aboitiz D.  

Manlio Alessi Kathleen C.  

Barclay Víctor Bezanilla S.  

Antonio Büchi B.  

Boris Buvinic G.  

Andrés Castro G.  

Luis Felipe Cerón C.  

Francisco Costabal  

Enrique Cueto P.  

Juan Cúneo S.  

Nicholas Davis L.  

Pablo Devoto I.  

Matías Domeyko C.  

Pablo Echeverría B.  

Juan Eduardo Errázuriz O.  



 

Alex Fort B. 

Francisco J. Garcés J.  

José Antonio Garcés S.  

Pablo Granifo L.  

José Tomás Guzmán D.  

Carlos Ingham  

Ramón Jara A.  

Patricio Jottar N. 

Alfonso Larraín S-M. 

 Bernardo Larraín M.  

Felipe Larraín A.  

Mauricio Larraín G.  

Cristián Lefevre B.  

Jorge Lesser G-H.  

Ricardo Lessmann  

Andrónico Luksic C.  

Jorge Eduardo Marín C.  

Roberto Méndez T.  

Tomás E. Müller S.  

Claudio Muñoz Z.  

Eduardo Navarro B.  

José Odone O.  

Horst Paulmann  



 

Francisco Pérez M.  

Felipe Purcell D. 

Jaime Ravinet de la F.  

Ernesto Rodríguez S.  

Hernán Rodríguez W.  

Álvaro Saieh B.  

Francisco Silva S.  

Juan Manuel Santa Cruz M.  

Juan de Dios Vial L.  

Andrés Vicuña G-H.  

Salvador Villarino K.  

Hermann von Mühlenbrock S. 

Pablo Yrarrázaval V.  

CONSEJO HONORARIO  

Jorge Cauas L.  

Sergio de Castro S.  

Óscar Godoy A.  

Ezequiel Gallo Ernst Mestmäcker  

Bruno Philippi I.  

José Said S.  

INVESTIGADORES  

Isabel Aninat S.  

Ernesto Ayala M.  



 

Raphael Bergoeing V.  

Vittorio Corbo L. (Investigador Senior)  

Sylvia Eyzaguirre T.  

Ricardo González T.  

Andrés Hernando G.  

Slaven Razmilic B.  

Ernesto Rodríguez S.  

Lucas Sierra I. (Subdirector)  

Joaquín Trujillo S. 

Carolina Velasco O.  

INVESTIGADORES ASOCIADOS  

Gabriel Del Fávero V.  

Juan Andrés Fontaine T. 

 Ignacio Irarrázaval Ll.  

Pablo Jordán F.  

Ricardo Katz B.  

David Martin  

Luis Hernán Paúl F.  

Iván Poduje  

Patricio Rojas R.  

Francisco Rosende R.  

Rodrigo Vergara M.  

 



 

COMUNICACIONES Y PRENSA  

Bernardita del Solar V.  

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Mónica Blanquer Q.  

Héctor Contreras C.  

Alfredo Machuca Q.  

David Parra A. Carmen  

Luz Salvestrini (bibliotecaria) 

• Financiación. 

Las actividades del CEP se financian con donaciones de personas jurídicas y naturales que 

valoran que exista una institución de estas características y, por tanto, no aspiran a 

promover intereses particulares sino apoyar el debate respecto de las políticas públicas e 

instituciones que mejor contribuyen al progreso de Chile. Es así como el Consejo Directivo 

ha establecido que ningún conglomerado económico o empresa aporte más del 10 por 

ciento del presupuesto anual, lo cual se ha cumplido rigurosamente. Además, de estas 

donaciones regulares el CEP cuenta con un endowment que una vez que esté plenamente 

vigente aspira a contribuir con aproximadamente un tercio del presupuesto anual y permite 

sostener en el tiempo, a todo evento, la operación básica de la institución y sus proyectos 

emblemáticos. 

En el pasado, aunque no en 2014, el CEP ha contado para proyectos específicos con el apoyo 

de fundaciones extranjeras, como The National Endowment for Democracy, Ford 

Foundation, The Institute for the Study of Economic Culture de la Universidad de Boston, 

Tinker Foundation, entre otras. 

El CEP no presta servicios a sus donantes y todos los aportes que recibe van a fondos 

generales de la institución. Así, todos los recursos que recibe la institución se destinan 

exclusivamente a sus proyectos de investigación y, por tanto, no se transfieren recursos a 



 

ninguna otra organización política, educacional, social, cultural o empresarial. Los 

resultados de todos esos proyectos son públicos y a ellos pueden acceder todas las personas 

que así lo deseen en la página web de la institución. Los seminarios de la institución, salvo 

excepciones, son abiertos a todos quienes deseen participar previa inscripción o 

confirmación. Asimismo, las bases de datos de los estudios de opinión pública son de libre 

acceso a todas las personas que quieran analizarlas. Se publican absolutamente todas las 

preguntas y respuestas, resguardando el anonimato de quienes responden la encuesta.  

Endowment 

Para dotar al CEP de una institucionalidad que le diera estabilidad y proyección en el tiempo 

se llevó adelante durante 2013 y 2014 una reforma estatutaria y la creación de un 

mecanismo complementario de financiamiento de sus distintas actividades –

tradicionalmente el CEP se ha financiado con aportes anuales de personas jurídicas y 

naturales. Este consiste en un endowment administrado por una Fundación independiente 

cuyo único objeto el traspasar anualmente al CEP los retornos del fondo. 

Su capital inicial alcanzó 26.500 millones de pesos (50 millones de dólares en el momento 

de la constitución). Este fue comprometido por aportes individuales o fundacionales de 

empresarios que han apoyado hace mucho tiempo las actividades del Centro de Estudios 

Públicos. 

Con esta reforma el CEP busca acrecentar su vocación por el debate abierto y leal de las 

instituciones, ideas y políticas públicas que contribuyen al progreso de nuestro país. 

Asimismo, hará posible que el CEP sea por muchos años, y más allá de la generación que 

hasta ahora ha sido responsable de él, un foro independiente, atento a las vibraciones 

culturales de su época, republicano, y comprometido con la democracia y la libertad como 

bases para el desarrollo cultural, político y económico de Chile. 

• Comunicación. 

El CEP publica Estudios Públicos que es una revista académica y multidisciplinaria de 

políticas públicas, que es una de las más prestigiosas del país. Su finalidad es contribuir, 



 

desde una perspectiva tanto nacional como internacional, al debate sobre la justificación, 

diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.  

La revista aparece trimestralmente en forma impresa y electrónica. Todos los trabajos 

publicados en la categoría "artículo" han sido previamente revisados por al menos dos 

especialistas externos al CEP en un proceso de arbitraje ciego. Los trabajos son 

responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de los editores ni 

del Centro de Estudios Públicos. 

Estudios Públicos está, entre otros índices, en Clase (Universidad Nacional Autónoma de 

México); Handbook of Latin American Studies (Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos); HAPI (Universidad de California, Los Ángeles); International Political Science 

Abstracts (International Political Science Association) y PAIS International in Print (oclc).  

Nuestra institución realiza también una amplia difusión de sus trabajos en los distintos 

medios de comunicación del país; y nuestros investigadores son consultados y publican 

habitualmente columnas en prensa escrita y medios digitales.  

Además, la página web tiene una alta tasa de visitas. Durante 2014, registró cerca de 370 

mil consultas que visitaron 1.270.289 páginas. Las diversas ediciones de la revista Estudios 

Públicos fue bajada por 7.796 veces durante 2014 y se descargaron casi 33 mil artículos.  

La encuesta CEP también es muy consultada. Durante 2014, se registraron casi 10 mil 

descargas. Actualmente, el CEP tiene 47 mil seguidores en Twitter, un 15% de aumento 

respecto a 2013, y nuestros videos en Youtube han sido vistos 428 mil veces.  

  



 

CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 

Equidad y el Crecimiento) 

• Historia de CIPPEC 

CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) 

es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que trabaja por un 

Estado justo, democrático y eficiente que mejore la vida de las personas. Para ello concentra 

sus esfuerzos en analizar y promover políticas públicas que fomenten la equidad y el 

crecimiento en la Argentina. 

2000 

-Fundación de CIPPEC : Un grupo de 12 profesionales funda CIPPEC con la intención de 

legarle al país una institución que mejore la calidad de las políticas públicas. Empiezan 

analizando el presupuesto nacional. 

2001 

-Publicación del Libro Blanco: La institución publica sus normas internas y procesos de 

control, que garantizan estándares de calidad e independencia y siguen vigentes en la 

actualidad. 

2002 

-Ley de Control del Enriquecimiento de la Harina de Trigo con Hierro y Vitaminas: CIPPEC 

tuvo un rol clave en la sanción de esta norma, que previene enfermedades producidas por 

la falta de hierro y ácido fólico en el embarazo.  

-Las provincias educativas CIPPEC: aportó un diagnóstico fundamental sobre el Estado, el 

poder y la educación en las 24 provincias. 

2003 

-Acceso a la información pública Un proyecto de ley impulsado por CIPPEC y otras 

organizaciones de la sociedad civil recibió media sanción de la Cámara de Diputados. La 



 

iniciativa no llegó a convertirse en ley, y se transformó en una prioridad estratégica de 

CIPPEC.  

-Directorio Legislativo: Se publicó la primera edición del Directorio Legislativo, que años más 

tarde se convirtió en la Fundación Directorio Legislativo, con la que CIPPEC trabaja en 

múltiples iniciativas.  

-Consejo de Administración: La institución consolida un Consejo de Administración 

independiente de los fundadores, integrado por referentes políticos, sociales, líderes del 

sector privado y expertos en comunicación pública. 

2004 

-Derogación de la Ley de Lemas en Santa Fe: Junto a la Universidad Nacional del Litoral y la 

Universidad Nacional de Rosario, CIPPEC logró que los candidatos a gobernador de Santa Fe 

en las elecciones de 2003 se comprometieran a derogar la ley de lemas. La norma fue 

abolida en 2004.  

-Casas de Justicia Junto al Ministerio de Justicia de la Nación, CIPPEC implementó Casas de 

Justicia en seis provincias para mejorar el acceso a la justicia.  

-Decreto 1172/04 CIPPEC trabajó junto al gobierno nacional en la implementación del 

decreto que regula el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo 

Nacional 

2005 

-Monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativa CIPPEC: incidió en la redacción de esta 

ley y monitoreó su implementación entre 2006 y 2010. Este monitoreo consolidó a CIPPEC 

como referente del sector.  

-Líderes Municipales: Se realizó la primera edición del Programa que anualmente reúne 

intendentes y concejales de todos los partidos políticos de todo el país.  

-Cena Anual CIPPEC: realiza la primera edición de su Cena Anual. 

2006 



 

-Ley de Educación Nacional: CIPPEC aportó recomendaciones y colaboró con el proyecto de 

ley de educación nacional, sancionada ese año.  

-Subsidios transparentes: La organización elaboró la primera base de datos pública de 

subsidios estatales de la Argentina, para monitorear su transparencia y la equidad en su 

asignación 

2007 

-Manual de primeros auxilios legales: Junto a la Secretaría de Cultura de la Presidencia de 

la Nación y el PNUD, CIPPEC publicó el Manual de primeros auxilios legales, entregado a 

más de 50.000 bibliotecas de todo el país en el Programa Libros y Casas.  

-Fondo Compensatorio Salarial Docente CIPPEC tuvo un rol clave en la inclusión de la 

provincia de Buenos Aires en el Fondo Compensatorio Salarial Docente del Estado Nacional. 

2008 

-Nuevos programas: CIPPEC abrió el Programa de Integración Global y Desarrollo Productivo.  

-Decretos de Necesidad y Urgencia: La institución publicó la primera base de DNU de todo 

el país.  

-Premio Konex: La institución recibió el diploma al mérito en la categoría Instituciones/ 

Comunidad/Empresa/ Entidades de Desarrollo Social 

2009 

-Reforma política CIPPEC: aportó recomendaciones concretas para implementar la reforma 

política sancionada ese año.  

-Nuevos Programas: CIPPEC abrió el Programa de Protección Social. 

2010 

-10° Aniversario: En su décimo aniversario, CIPPEC promovió la alternancia en su liderazgo, 

trascendiendo a sus fundadores.  

-Extensión de la jornada escolar CIPPEC influyó en la sanción de una política nacional de 

extensión de la jornada escolar para el 30% de los alumnos más pobres del país. 



 

 

 

2011 

-Agenda presidencial. Con esta iniciativa, la institución inició su trabajo en materia de 

debates electorales. CIPPEC puso en discusión 15 Memos para el futuro Presidente, que 

consolidan los avances de los últimos años y proponen políticas estratégicas para el 

crecimiento con equidad.  

-Boleta única en Santa Fe y Córdoba: CIPPEC colaboró con el gobierno de Santa Fe en la 

implementación de la boleta única en las elecciones provinciales. Además, evaluó su 

implementación en Córdoba.  

-Premio CIPPEC: recibió el premio Juscelino Kubitschek, que otorga el BID y reconoce 

contribuciones destacadas en los ámbitos cultural, social, científico, económico y financiero.  

-Vínculos internacionales:  CIPPEC comenzó a potenciar su intercambio con los think tanks 

más importantes de la región. 

2012 

-100 políticas para potenciar el desarrollo CIPPEC elaboró el primer ebook sobre políticas 

públicas desarrollado en la Argentina.  

-Consejo Asesor Internacional: CIPPEC sumó a sus órganos de gobierno un Consejo Asesor 

Internacional, que contribuye a potenciar los vínculos de la organización con prestigiosas 

instituciones de todo el mundo. 

2013 

-30 años de democracia: CIPPEC convocó a líderes políticos, referentes sociales y del sector 

privado a reflexionar sobre los logros y desafíos de la consolidación democrática. 

-Acompañamiento cívico: CIPPEC realizó el primer acompañamiento cívico de las elecciones 

en la provincia de Buenos Aires, y relevó información clave para mejorar la calidad del 

proceso electoral.  



 

-Implementación del voto electrónico en Salta: La institución colaboró con el gobierno de 

Salta en la implementación del voto electrónico en la provincia, y evaluó su impacto en la 

calidad del proceso electoral.  

-Reforma judicial:  Junto a otras organizaciones de la sociedad civil, CIPPEC aportó evidencia 

y juntó más de 160.000 firmas para debatir la reforma judicial. 

2014 

-Acceso a la información: La Corte Suprema de Justicia falló a favor de CIPPEC y ordenó al 

Ministerio de Desarrollo Social transparentar los beneficiarios de planes sociales. Además, 

pidió al Congreso la sanción urgente de una ley nacional de acceso a la información pública.  

-Las juventudes en la Argentina: CIPPEC publicó un diagnóstico sobre las juventudes, que 

instaló la necesidad de avanzar en medidas concretas de política pública en este campo 

2015 

-Argentina Debate: Junto a un grupo de referentes políticos y sociales, y del sector privado, 

CIPPEC impulsa el primer debate presidencial de la historia argentina 

- Mejor think tank de la Argentina: La Universidad de Pennsylvania distinguió a CIPPEC como 

el mejor think tank de la Argentina y el tercero mejor del Conosur. La institución es 

reconocida en este índice desde 2007.  

-Think Tank Summit: Por primera vez, la Argentina será sede del Latin American Think Tank 

Summit. Coordinado por CIPPEC, CARI y otras organizaciones, el encuentro reunirá a los 

principales think tanks de la región y observa 

CIPPEC fue fundado por jóvenes profesionales con distintas especialidades y preferencias 

partidarias, unidos para trabajar por una Argentina más justa y desarrollada. Las siguientes 

personas acompañaron, confiaron y apoyaron a la institución desde el inicio, y forman el 

Consejo de Fundadores de CIPPEC. 

-Miguel Braun: Doctor y magíster en Economía, Universidad de Harvard. Licenciado en 

Economía, Universidad de San Andrés (UdeSA). Es profesor adjunto de Finanzas Públicas en 

la Universidad de Buenos Aires (UBA), y enseñó Macroeconomía, Finanzas Públicas y 



 

Economía Política en UdeSA y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Fue miembro del 

Panel de la Revista Economía de LACEA. Trabajó como consultor del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, CEPAL y UNICEF en diversos proyectos relacionados 

con cuestiones de política fiscal en la Argentina y en América Latina. Es coautor del libro de 

texto Macroeconomía Argentina. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación Pensar. 

-Antonio Cicioni : Magíster en Educación, Universidad de Harvard. Licenciado en Ciencia 

Política, Universidad de San Andrés. Cofundador y ex presidente de CIPPEC. Ex director de 

las áreas de Educación y de Instituciones Políticas de CIPPEC. Coordinó la Iniciativa Think 

Tank de IDRC en América Latina. Creó y dirigió el proyecto de Escuelas Públicas 

Autogestionadas de San Luis, y el Foro Vecinal de Vicente López. Integra el equipo editorial 

del blog Artepolítica. Autor de diversos artículos y publicaciones, se destacan la compilación 

del libro "La Gran Buenos Aires: rompecabezas metropolitano" (2010) y el "Anuario de 

Políticas Públicas" (2006). 

-Nicolás Ducoté: Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Harvard. Licenciado en 

Relaciones Internacionales, UdeSA. Fue director de la Escuela Nacional de Gobierno, 

director del Centro de Cooperación Internacional en Administración Pública, y miembro del 

Directorio del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Ha realizado y realiza 

trabajos como consultor internacional para las Naciones Unidas, Transparency International, 

BID, CEPAL, Banco Mundial y el World Economic Forum. Es miembro del Consejo Editorial 

de El Cronista Comercial, y participa en las comisiones directivas del Harvard Club de la 

Argentina, UdeSA, del Foro Social para la Transparencia, del Consejo Consultivo de la Oficina 

Regional del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de 

Harvard, del Civil Society Partnerships Programme del Overseas Development Institute, y 

del Consejo Consultivo para la Reforma de la Educación Militar del Ministerio de Defensa 

de la Nación. Actualmente es subsecretario de Asuntos Públicos del Ministerio de Gobierno 

de la ciudad de Buenos Aires. 

-Fernando Straface : Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Harvard. Licenciado en 

Ciencia Política, Universidad del Salvador (USAL). Entre 2003 y 2008 se desempeñó como 

especialista en gobernabilidad del BID en Washington. Dirigió el Área de Reforma del Estado 



 

del Grupo Sophia, a través de la cual lideró diversas iniciativas en el ámbito nacional y 

subnacional para fortalecer y transparentar la gestión del Estado. Fue director ejecutivo del 

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) entre 2000 y 2001. Trabajó como 

consultor para el BID, el Banco Mundial, el Department for International Development 

(DFID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Actualmente es 

director ejecutivo de CIPPEC. 

-Paolo Bendetti: Doctor y magíster en Economía Política, London School of Economics (LSE). 

Licenciado en Ciencia Política, UBA. Asesor de Gabinete, Secretaría de Defensa de la 

Competencia y del Consumidor, Ministerio de Economía de la Nación. 

-Florencia Bianco:Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Harvard. Magíster en 

Periodismo, Grupo Clarín-UdeSA. Licenciada en Administración de Empresas, Universidad 

de Georgetown. Actualmente es gerenta de Comunicación y Asuntos Públicos en Google 

Argentina. 

-Sonia Cavallo : Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Harvard. Licenciada en 

Economía, UdeSA. Fue directora del Área de Política de Salud de CIPPEC. 

-Mauricio Drelichman : Candidato a doctor y magíster en Economía, Universidad de 

Northwestern. Licenciado en Economía, UdeSA. Asesor de Junior Achievement Argentina. 

-Leandro Popik : Magíster en Economía Política Internacional, Universidad de Harvard.  

Licenciado en Relaciones Internacionales, UdeSA. Ex subsecretario de la Gestión Pública de 

la Nación. Presidente de Friendly Visit S.A. Socio Gerente de Mulcahy & Popik SRL. 

Presidente de la Fundación Argentina por una República con Oportunidades (FARO). 

-Tomás Serebrisky : Doctor en Economía, Universidad de Chicago. Licenciado en Economía, 

UdeSA. Economista senior, Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor, 

Ministerio de Economía de la Nación. 

 -Silvana Tenreyro: Candidata a doctora y magíster en Economía, Universidad de 

Harvard.Licenciada en Economía, Universidad Nacional del Tucumán. 

 



 

• Temáticas de sus trabajos de investigación. 

CIPPEC concentra sus esfuerzos en analizar y promover políticas públicas que fomenten la 

equidad y el crecimiento en la Argentina. Su desafío es traducir en acciones concretas las 

mejores ideas que surjan en las áreas de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Estado 

y Gobierno, a través de los programas de Educación; Protección Social y Salud; Política Fiscal; 

Integración Global; Justicia y Transparencia; Instituciones Políticas; Gestión Pública; 

Incidencia, Monitoreo y Evaluación, y Desarrollo Local. 

-Desarrollo Social 

Para lograr índices aceptables de equidad y desarrollo social, es fundamental un fuerte 

involucramiento del Estado. Las sociedades dejadas al total arbitrio de las fuerzas del 

mercado caen en una puja distributiva descontrolada, donde los sectores menos 

favorecidos pierden capacidad de influencia. En este contexto, dos de los principales 

instrumentos estatales para influir en la organización de las fuerzas sociales son la política 

impositiva y el gasto público. 

En la Argentina, el camino hacia el desarrollo social no ha sido lineal. Los argentinos cuentan 

con sistemas públicos de educación, salud y seguridad social que llegan a la mayoría de la 

población. Sin embargo, la calidad de los servicios públicos es sumamente heterogénea y, 

en general, cuanto más pobre se es, peor es el servicio que se recibe. 

Existen, no obstante, elementos para ser cautamente optimistas. Hay indicios de que la 

crisis de fines de 2001 dejó aprendizajes colectivos sobre la necesidad de que el Estado sea 

más efectivo en su tarea. 

Un sistema educativo más justo, un sistema de salud más organizado y menos fragmentado, 

y el establecimiento de un piso de derechos y prestaciones básicas para todos los 

ciudadanos son algunos de los grandes desafíos pendientes. A través de los Programas de 

Educación, Salud y Protección Social, CIPPEC realiza un aporte para consolidar un desarrollo 

social más equitativo. 

 



 

-Desarrollo Económico 

El siglo XX dejó la certeza de que los Estados Nación modernos pueden alcanzar niveles 

inéditos de prosperidad y equidad social en la historia. Aunque aún son pocos los países que 

demuestran avances concretos en ambos aspectos, en las últimas décadas el ritmo de 

incorporación de nuevos miembros al grupo de naciones prósperas, estables y justas se 

aceleró a un ritmo alentador. 

La Argentina es, sin embargo, una excepción poco común a este proceso. El país ha 

involucionado y, a pesar de la notable recuperación económica del último lustro, la 

Argentina es una nación menos equitativa y desarrollada de lo que supo ser.  

Los economistas y cientistas sociales descifraron algunas de las claves del progreso 

económico y social de las naciones. Son muchos aún los puntos oscuros que deben 

comprenderse acabadamente, pero también es creciente el consenso con respecto a una 

cantidad de políticas públicas que son necesarias para promover el desarrollo económico. 

Algunas de estas políticas son aquellas que afectan a la solidez de las finanzas públicas, a la 

regulación de los mercados, a la integración con el resto del mundo, a la fortaleza de la 

moneda nacional, al régimen impositivo y a la distribución de los recursos públicos. 

CIPPEC aspira a ser partícipe del estudio, el debate y la implementación de políticas públicas 

que promuevan el desarrollo económico a través de los Programas de Política 

Fiscal e Integración Global y Desarrollo Productivo. 

-Estado y Gobierno 

El desarrollo social y el progreso económico no son posibles sin un marco institucional 

democrático y eficaz sustentado sobre diferentes pilares. 

En primer lugar, la Justicia argentina tiene serios problemas en su organización y en su 

capacidad de hacer cumplir las leyes, y los ciudadanos tienen diferentes posibilidades de 

acceder a ella, según sus posibilidades económicas. 

La falta de transparencia atenta contra la legitimidad de la democracia. En este contexto, la 

diferencia del acceso a la información pública entre los países más avanzados en la materia 



 

y la Argentina es grande. Sin transparencia no hay legitimidad; sin legitimidad no hay 

disposición a contribuir con el financiamiento del Estado; y sin un Estado financiado no es 

posible aplicar políticas económicas y sociales que promuevan la equidad. 

Por otro lado, en las reglas del juego político yace la legitimidad de la democracia. Las 

instituciones políticas definen los criterios de representatividad en mecanismos de 

distribución del poder. En el diseño de los sistemas electorales, en las reglas de 

la competencia política y en las condiciones para conformar agrupaciones partidarias se 

sostiene otra parte fundamental de la legitimidad de una democracia. 

Además, la producción y el uso de la evidencia y el conocimiento como insumos relevantes 

para tomar decisiones son un rasgo crecientemente crítico de las políticas públicas. Desde 

el proceso, la política pública usa y produce conocimiento. 

Los esfuerzos por diseñar e implementar modelos, sistemas y mecanismos que capturen 

distintos aspectos de la evaluación a nivel estatal, como el impacto, los efectos, la eficiencia, 

la eficacia, el desempeño o el presupuesto, también requieren de capacidades 

institucionales que pueden ser fortalecidas tanto desde el Estado como desde la sociedad 

civil en un ciclo virtuoso de transparencia y rendición de cuentas. 

Por su parte, los gobiernos locales potencian el aprendizaje democrático. En los municipios 

el ciudadano tiene más posibilidades de participar en las políticas públicas, y allí donde el 

ideal del autogobierno abre algún resquicio de posibilidad. La Argentina tiene más de dos 

mil gobiernos locales, que de a poco comienzan a ejercer y reclamar sus capacidades para 

solucionar problemas públicos. 

CIPPEC busca fortalecer las instituciones y la gestión pública a través de los Programas de 

Justicia y Transparencia; Instituciones Políticas; Gestión Pública; Incidencia, Monitoreo y 

Evaluación, y Desarrollo Local. 

• Estructura organizativa de su Institución. 

La organización está compuesta por Directores, Investigadores, Consejo de Administración 

y Consejo Asesor Internacional. 



 

Directores: 

-Fernando Straface | Director ejecutivo: Magíster en Políticas Públicas, Universidad de 

Harvard. Licenciado en Ciencia Política, Universidad del Salvador (USAL). Entre 2003 y 2008 

se desempeñó como especialista en gobernabilidad del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) en Washington. Dirigió el Área de Reforma del Estado del Grupo Sophia, a través de la 

cual lideró diversas iniciativas en el ámbito nacional y subnacional para fortalecer y 

transparentar la gestión del Estado. Fue director ejecutivo del Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP) entre 2000 y 2001. Trabajó como consultor para el BID, el 

Banco Mundial, el Department for International Development (DFID) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

-Florencia Mezzadra | Directora del Programa de Educación:Magíster en Política Educativa 

Comparada, Universidad de Harvard. Licenciada Estudios Internacionales, UTDT. Fue 

consultora del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y profesora 

ayudante en la UTDT. Como coordinadora en CIPPEC, trabajó con UNICEF y con diferentes 

gobiernos provinciales. 

-Fabián Repetto | Director del Programa de Protección Social: Doctor de Investigación en 

Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México. 

Magíster en Gobiernos y Asuntos Públicos, FLACSO, sede México. Magíster en 

Administración Pública, UBA. Licenciado en Ciencia Política, UBA. Fue subcoordinador del 

Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales del Ministerio de 

Desarrollo Social y Medio Ambiente. Fue secretario de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UBA. Fue profesor de posgrado en diversas universidades de América Latina. 

Dirigió SOCIALIS. Revista Latinoamericana de Política Social.Publicó más de 50 artículos en 

revistas y libros especializados. Es autor de Gestión pública y desarrollo social en los noventa 

y editor de varios libros. Fue consultor del BID, del Banco Mundial, del PNUD, de UNICEF, 

de UNESCO y de la CEPAL. Fue coordinador residente del Programa Nacional del Instituto 

Interamericano para el Desarrollo Social en Guatemala (2003-2005). Fue profesor del 

Instituto Interamericano para el Desarrollo Social, BID, entre 2005 y 2008. 



 

-Lucio Castro | Director del Área de Desarrollo Económico: Doctor en Economía, 

Universidad de Sussex. Magíster del Programa en Políticas Económicas, Universidad de 

Columbia. Licenciado en Relaciones Internacionales, USAL. Fue jefe del Área de Finanzas 

Publicas y economista senior en el Área de Comercio Internacional en Maxwell Stamp PLC, 

en Londres. Fue responsable de análisis macroeconómico y diseño del portfolio macro de 

inversiones bursátiles de Mercados Emergentes en Morley Fund Management, en Londres. 

Trabajó en la función pública y en organismos internacionales como el BID. Es autor de 

numerosas publicaciones y expositor frecuente en seminarios y conferencias sobre 

economía internacional. 

-Sandra Elena | Directora del Programa de Justicia y Transparencia: Magíster en Derecho 

Internacional, American University, Washington DC. Abogada y licenciada en Ciencia 

Política, UBA. Trabajó en programas de reforma y mejora continua de la justicia en más de 

10 países de la región y como especialista en reforma judicial en el Internacional Foundation 

for Electoral System, en Washington DC. Tuvo a su cargo programas de reforma en América 

Latina, Asia y África. Coordinó programas de Estado de Derecho financiados por el BID, el 

Banco Mundial y la U.S. Agency for Internacional Develpment (USAID), entre otros. Fue 

coordinadora de Programas Internacionales del Foro de Estudios sobre la Administración 

de Justicia (FORES), donde tuvo a su cargo la implementación de programas de reforma en 

la Argentina y otros países de la región. Coordinó la implementación de la evaluación del 

Programa Juzgado Modelo el Banco Mundial (PROJUM), y fue consultora en los programas 

de auditoría de gestión judicial en provincias de la Patagonia y del fuero comercial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue directora de Desarrollo de Proyectos de la 

Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Asesoró durante dos años a la Fiscalía, el Consejo 

de la Magistratura y la Procuración de la ciudad de Buenos Aires. 

-Julia Pomares | Directora del Programa de Instituciones Políticas: Doctora en Ciencia 

Política, London School of Economics and Political Science. Magíster en Política Comparada 

y en Métodos de Investigación, London School of Economics and Political Science. Licenciada 

en Ciencia Política, UBA. Fue asesora del ministro del Interior en el gobierno de la Alianza, 

coordinadora de la prueba piloto de voto electrónico del Gobierno de la Ciudad Autónoma 



 

de Buenos Aires en 2005, asesora de Políticas de la Oficina del viceprimer ministro del Reino 

Unido y encargada del monitoreo y evaluación de la descentralización electoral en 

Guatemala. Como especialista en investigación aplicada a políticas públicas y monitoreo y 

evaluación de proyectos, trabajó para distintas organizaciones internacionales y think 

tanks, entre ellos el Overseas Development Institute (ODI), el Woodrow Wilson 

International Center for Scholars y la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

-Gonzalo Diéguez | Director del Programa de Gestión Pública: Maestrando en 

Administración y Políticas Públicas, Universidad de San Andrés (UdeSA). Posgrado en 

Políticas Públicas, Universidad de Massachusetts (UMASS). Licenciado en Ciencia Política, 

Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente y becario de investigación UBACyT en la 

carrera de Ciencia Política de la UBA y profesor adjunto de la materia Gobernanza y 

Gobierno Electrónico en América Latina. Se desempeñó durante 10 años en el ámbito de la 

administración gubernamental de la provincia de Buenos Aires, donde fue asesor y luego 

director de Relaciones Interministeriales en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Fue 

coordinador de proyectos en el Instituto de Previsión Social, y asesor parlamentario en las 

Comisiones de Reforma Política y del Estado en la Cámara de Diputados bonaerense. 

Becario Fulbright en 2008.  

-Natalia Aquilino | Directora del Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación: 

Candidata a magíster en Ciencias Sociales del Trabajo, UBA. Licenciada en Ciencia Política, 

Universidad Nacional de Rosario (UNR). Posgraduada en Políticas Públicas y Desarrollo Local 

(UNR). Tiene 14 años de trabajo en el servicio público internacional y los sectores privado y 

público en la Argentina. Posee experiencia en procesos de planificación estratégica y en el 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de alcance nacional, 

provincial y municipal. Fue oficial nacional de la Coordinación del Sistema de Naciones 

Unidas en la Argentina y responsable de la implementación de programas conjuntos con el 

gobierno argentino en las áreas de género, salud materno-infantil y trabajo decente, entre 

otros. Como funcionaria de la ONU apoyó distintas iniciativas de alcance corporativo sobre 

gestión por resultados, transparencia y rendición de cuentas y mejora de los sistemas 

internos en El Salvador, Belice, Nueva York, República Dominicana y Panamá. Es 



 

cofundadora y vicepresidenta de la Cámara de Especialistas en Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales (CeCPRI) del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Ha 

participado en congresos nacionales e internacionales y publicado artículos sobre 

internacionalización de la trama público-privada, responsabilidad social empresaria y salud 

en el trabajo. 

-Nicolás Fernández Arroyo | Director del Programa de Desarrollo Local: Magíster en Acción 

Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, Universidades Francisco de 

Vitoria y Rey Juan Carlos, España. Postgrado en Sociedad Civil y Tercer Sector, FLACSO. 

Licenciado de Ciencia Política, UdeSA. Ex director ejecutivo de la Fundación Grupo Innova. 

Consultor del BID y del Banco Mundial en proyectos de capacitación de funcionarios 

públicos y de implementación de herramientas de gestión pública. Miembro del Consejo de 

Administración de la Fundación San Andrés (2005-2008). Miembro del Consejo Asesor del 

Proyecto “Auditorías Ciudadanas”, de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación 

(2004-2005). Becario de la Fundación Carolina para estudio de posgrado, Gobierno de 

España. Becario para estudios de grado, UdeSA. Becario Friedrich Naumann Stiftung. 

Docente de la Licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Argentina de la Empresa (UADE) e investigador del Instituto de Estudios Sociales (INSOC) de 

la misma universidad. Profesor invitado del Programa de Capacitación de Concejales y 

Funcionarios Municipales, Universidad Católica Argentina (UCA). Expositor y capacitador en 

más de 25 ciudades del interior del país y el Cono Sur en temas de gestión pública. 

-Mercedes Méndez Ribas | Directora de Desarrollo Institucional :Magíster en Derecho 

(LLM), London School of Economics. Abogada, UBA. British Chevening Scholar (2001, Human 

Rights). Posee más de 10 años de experiencia en organizaciones de la sociedad civil en áreas 

de desarrollo institucional, responsabilidad social empresaria (RSE), fortalecimiento de 

organizaciones sin fines de lucro y en gerenciamiento de proyectos en Inglaterra y la 

Argentina. Se desempeñó varios años como abogada empresarial en el Estudio Beccar 

Varela. Es miembro fundador de Aparu (2002) e integrante de la Comisión Directiva (2005-

2006). 



 

-Romina Wuvczaryk | Directora de Gestión y Administración: Magíster en Economía y 

Gestión de la Salud, Instituto Universitario de la Fundación ISALUD. Licenciada en 

Administración, Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se desempeñó como responsable 

de monitoreo y evaluación de programas con financiamiento internacional en el Ministerio 

de Salud de la Nación. Fue asesora de la Dirección de Hospitales del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires y participó en la reingeniería de procesos y en la implementación de 

sistemas de gestión hospitalaria en los niveles provincial y municipal. Fue consultora en la 

Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 

Aires. (2005-2006). 

-Dolores Arrieta | Directora de Comunicación: Licenciada en Comunicación Social, 

Universidad Austral. Es docente de las materias Producción Discursiva y Géneros y Estilos 

Informativos, en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, donde además 

dicta cursos de redacción corporativa.  

Investigadores: 

Axel Rivas | Investigador principal del Programa de Educación 

Cecilia Veleda | Investigadora principal del Programa de Educación 

Federico Tobar | Investigador principal del Programa de Salud 

Fernando Filgueira. Investigador principal del Programa de Protección Social 

Damián Bonari | Investigador principal del Programa de Protección Social 

Juliana Martínez Franzoni | Investigadora principal del Programa de Protección Social  

José Barbero | Investigador principal del Programa de Integración Global 

Nicolás Gadano | Investigador principal del Programa de Integración Global y Desarrollo 

Productivo 

Walter Agosto | Investigador principal del Programa de Política Fiscal   

Martín Böhmer | Investigador principal del Programa de Justicia y Transparencia 

Marcelo Leiras | Investigador principal del Programa de Instituciones Políticas 



 

Fabio Quetglas | Investigador principal del Programa de Desarrollo Local 

Miembros Consejo Administración: 

Presidente: Eduardo Levy Yeyati 

Secretario: Diego M. Garrido 

Prosecretaria: Ana María Mustapic 

Tesorero: Sebastián Popik 

Protesorero: Alberto Abad 

Vocales:  

Andrés Rodríguez  

Guillermo Stanley 

Sonia Jalfin 

Jorge Taiana 

Alejandro Stengel 

José María Orlando 

Gerardo della Paolera 

Jesús Rodríguez 

Miembros Consejo Internacional: 

José Octavio Bordón 

Enrique V. Iglesias 

Carlos Ivan Simonsen Leal 

Daniel Zovatto 

Samuel Issacharoff 

Michael Reid 



 

Jorge Mandelbaum 

• Financiación 

Las fuentes de ingresos de CIPPEC son: 

- Donaciones de individuos y empresas.  

- Contribuciones de organismos internacionales y fundaciones filantrópicas. 

- Proyectos de asesoramiento para gobiernos provinciales y municipales. 

Creemos en la necesidad de otorgar transparencia en el accionar de organizaciones de la 

sociedad civil. Pensamos que uno de los caminos fundamentales para lograrlo es facilitar al 

máximo el libre acceso a la información sobre nuestra institución, para lo cual publicamos 

en nuestra página web información referida a nuestra gestión anual, como la memoria y el 

balance, el plan de trabajo y un documento de rendición de cuentas.  

 

• Comunicación 

La Dirección de Comunicación de CIPPEC trabaja para fortalecer la imagen de CIPPEC como 

una organización independiente, apartidaria y seria que trabaja por un Estado justo, 

democrático y eficiente que mejore la vida de las personas. 

Objetivos 

• Mejorar la calidad del debate público en las áreas de desarrollo social, desarrollo 

económico, y fortalecimiento de las instituciones y gestión pública. 

• Aumentar el impacto del trabajo de CIPPEC en los medios de comunicación 

nacionales, provinciales y locales. 

• Ser fuente de consulta permanente de funcionarios y periodistas en las áreas en las 

que trabaja la organización.   

• Aumentar la relación de CIPPEC con actores políticos y sociales clave del mundo de 

las políticas públicas y fortalecer los existentes. 



 

• Fortalecer y desarrollar nuevas alianzas con organizaciones no gubernamentales, 

medios de comunicación, periodistas, académicos, empresarios e instituciones. 

• Garantizar la calidad y el impacto de las publicaciones de CIPPEC. 

 

 



 

CURI (Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales) 

• Historia de CURI 

En el año 2003, el Uruguay había recorrido un camino extenso en materia de inserción 

internacional y apertura comercial, desde el restablecimiento de la vida democrática en el 

año 1985. La reinserción externa del país implicó para todos, actores públicos y privados, 

individuos e instituciones, organismos públicos y organizaciones privadas, un esfuerzo 

importante dirigido a la comprensión del escenario internacional, su evolución, sus 

posibilidades y condicionantes, así como un ejercicio permanente de definición de una 

política exterior de carácter nacional, que representara una síntesis de los muy diversos 

intereses nacionales sectoriales y orientaciones políticas e ideológicas en juego. 

Los esfuerzos fueron fructíferos y el Uruguay venía logrando una inserción adecuada en el 

mundo, pero en esas casi tres décadas desde el retorno de la democracia, el escenario 

internacional y regional se venía transformando radicalmente. El atentado a las Torres 

Gemelas en Nueva York había cambiado radicalmente el escenario político internacional, el 

sistema multilateral de comercio daba señales de crisis a pocos años de concluida la Ronda 

Uruguay y el Mercosur había ya retrocedido de forma importante respecto de sus 

aspiraciones iniciales. La crisis regional que tuviera su pico más grave en el año 2002, había 

puesto de manifiesto el sentimiento de desorientación y de falta de definición conjunta de 

una política exterior nacional. Las exigencias en materia de diseño de una estrategia 

internacional para el país se presentaban de manera acuciante.  

En este sentido, se planteaba la necesidad de lanzar en nuestro país un proceso de reflexión 

y estudio que contribuyera a generar en el Uruguay una mejor comprensión de las 

relaciones internacionales, a fin de permitir una re- definición del rumbo y prioridades de 

nuestra política exterior. Sin embargo, no existía en el Uruguay un ámbito dedicado 

específicamente el estudio de los temas internacionales, en los cuales se pudiera llevar a 

cabo un ejercicio de esta naturaleza.  

En este contexto, el CURI es fundado en el año 2003 por el Dr. Sergio Abreu, quien fuera 

Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Industria y Energía, y Senador de la República, 



 

y un distinguido grupo de profesionales, empresarios, sindicalistas, académicos y 

especialistas. El CURI fue establecido como una asociación privada, sin fines de lucro, 

independiente, a-partidaria y multidisciplinaria, a fin de contar con un espacio de reflexión 

y diálogo nacional acerca de las vías y mecanismos para lograr un mejor posicionamiento 

del Uruguay en el mundo.  

• Temáticas de sus trabajos de investigación. 

Los objetivos centrales del CURI son contribuir a una mejor comprensión de la problemática 

internacional y brindar elementos para una mejor inserción externa del Uruguay en la 

región y en el mundo.  

Con esos fines, funciona desde el año 2003 como interfaz disciplinario, facilitador del 

diálogo y estimulador de la generación de ideas y acciones entre los distintos actores y 

sectores de nuestra sociedad nacional y de la región, en temas de relaciones internacionales 

y política exterior. 

En particular para un país pequeño como el Uruguay, los asuntos nacionales dependen 

estrechamente de los internacionales. Es por ello que sus conferencias, actividades y 

publicaciones están vinculados a la agenda externa del país, pero refieren a áreas muy 

diversas como ser temas de economía y comercio, asuntos políticos, estudios de diversos 

temas desde una perspectiva del Derecho Internacional Público, o cuestiones relativas a 

agricultura, infraestructura, puertos o energía.  

En la consecución de sus objetivos, el CURI realiza distintos tipos de actividades. 

Por un lado, desarrolla conferencias, seminarios, talleres y mesas redondas, las cuales son 

en su mayoría eventos de participación pública y gratuita. Asimismo, desarrolla actividades 

privadas a las que asisten únicamente sus miembros e invitados externos convocados 

especialmente. Adicionalmente, ha constituido ámbitos técnicos, como el Comité de 

Derecho Internacional Público y el Comité de Infraestructura, y grupos de trabajo dedicados 

a temas específicos de comercio, integración regional y agricultura, integrado por expertos 

en dichas áreas, los cuales desarrollan una agenda de análisis objetivo y sistemático de 

temas del ámbito de su especialidad. 



 

A nivel internacional, el CURI desarrolla un diálogo bilateral y plurilateral con algunas 

instituciones similares a él. Aunque con agendas y formatos diversos, el denominador 

común de todos estos intercambios es el interés por la relación bilateral o regional, en un 

contexto de diálogo no oficial y de mutua comprensión de los problemas. En el mismo 

sentido, el CURI participa en el trabajo de redes de instituciones dedicadas al estudio de los 

asuntos internacionales. En particular, integra la Red Hemisférica de Consejos de Relaciones 

Internacionales la cual se compone de los siguientes miembros: 

Red Hemisférica de Consejos de Relaciones Internacionales 

• Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) 

• Centro Brasilero de Relções Internacionais (CEBRI) 

• Centro Paraguayo de Estudios Internacionales (CEPEI) 

• Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) 

• Council on Foreign Relations (CFR) 

• Canadian International Council (CIC) 

• Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales 

• Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI) 

Otras de las redes institucionales donde CURI tiene presencia es en la Red Iberoamericana 

de Estudios Internacionales (RIBEI). 

Programa de Publicaciones del CURI 

El CURI considera que las condiciones del contexto internacional y regional exigen de 

nuestra parte, como sociedad y como individuos, un esfuerzo especial y mancomunado de 

análisis objetivo de los temas prioritarios de la política externa del Uruguay y de las 

relaciones internacionales. 

En ese sentido, uno de los propósitos fundamentales que llevaron a la creación del CURI en 

el año 2003, fue el de generar en la sociedad uruguaya, una cabal comprensión de la 



 

problemática internacional y brindar elementos para un mejor diseño de la estrategia 

exterior del país. 

Con el objeto de realizar una contribución material y efectiva en ese sentido, el CURI inició 

en abril de 2008 una serie de publicaciones electrónicas, de frecuencia bimensual, a partir 

de un ejercicio propio de elaboración de documentos de análisis de temas internacionales 

o vinculados a la política exterior del país. 

Este programa continuo de publicación de trabajos tiene la particularidad de ser 

desarrollado en el marco de un espacio independiente y multidisciplinario dedicado a 

cuestiones de relaciones internacionales y política exterior. Los trabajos son elaborados en 

su gran mayoría por los Consejeros del CURI, los cuales provienen de los más diversos 

sectores, tendencias y disciplinas, tanto del sector público, privado y el académico. 

El programa de publicaciones nos está permitiendo concretar nuestro objetivo de funcionar 

como interfaz disciplinario, facilitador del diálogo y estimulador de la generación de ideas y 

acciones entre los distintos actores y sectores de nuestra sociedad nacional y de la región, 

en temas de relaciones internacionales y política exterior. 

Las publicaciones del CURI pueden ser de dos formatos: 

• Análisis del CURI: trabajos concisos dedicados a tratar temas puntuales. 

• Estudios del CURI: estudios académicos más extensos, con citas y bibliografía sobre 

temas internaciones relevantes o de la agenda externa del país. 

Todos los trabajos son publicados en formato electrónico. 

• Estructura organizativa de su Institución. 

El gobierno del CURI es realizado por su Comisión Directiva, que está integrada por doce 

Consejeros entre los cuales se designa un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 

Secretario Académico y un Tesorero. Los miembros de la Comisión Directiva del CURI son 

elegidos por el Consejo del CURI en elecciones bianuales en las que se renueva un tercio de 

la Comisión Directiva. Las decisiones son habitualmente tomadas por consenso.  



 

El funcionamiento cotidiano del CURI es desarrollado por su Secretaría Ejecutiva, con el 

apoyo del Secretario Académico y los Directores de cada los Comités o grupos de trabajo 

que el CURI tiene establecidos en áreas de especialidad.  

 

El CURI valora como su contribución más valiosa a una Política de Estado el estímulo del 

intercambio entre el sector público, el privado y el académico, enriqueciendo con ello el 

proceso de toma de decisiones y la actuación del Uruguay en negociaciones internacionales. 

Para ello, cuenta con una membresía, que incluye a personas provenientes de los más 

diversos sectores, tendencias y disciplinas. 

La estructura organizativa del CURI se resume en el siguiente listado. 

Consejeros 

• Dr. Sergio Abreu 

• Embajador Carlos Amorín 

• Dr. Heber Arbuet 

• Dr. Alejandro Atchugarry 

• Prof. Lincoln Bizzózero 

• Dr. Javier Bonilla 

• Ec. Walter Cancela 

• Dr. Hector Di Biase 

• Ing. Quim. Washington Durán 

• Embajador William Ehlers 

• Dr. Adolfo Garcé 

• Lic. Fernando González Guyer 

• Dr. Héctor Lescano 

• Ec. Luis Mosca 



 

• Ing. Álvaro Olazabal 

• Dr. Didier Opertti 

• Dr. Ope Pasquet 

• Dr. Alejandro Pastori 

• Dr. Romeo Pérez Antón 

• Embajador Carlos Pérez del Castillo 

• Cr. Iván Posada 

• Embajador Guillermo Valles 

• Embajador Gustavo Vanerio 

• Cr. Ricardo Zerbino 

• Emb. Carlos Gianelli 

• Prof. Ana Ribeiro 

• Ec. María Dolores Benavente 

• Dr. Ariel Callorda 

• Dr. Jorge Talice 

• Dr. Juan Pablo Corlazzoli 

Secretaria Ejecutiva: 

• Dra. María Cassarino 

Categorías de Asociados 

El CURI está integrado por sus socios, denominados Consejeros, y por Miembros 

Colaboradores, Patrocinadores y Miembros Honorarios. Consejeros: Personas que por sus 



 

condiciones intelectuales, por las funciones que desempeñen o hayan desempeñado u 

otros atributos especiales, puedan contribuir al logro de los objetivos del CURI. 

Miembros Honorarios: Serán miembros honorarios del CURI aquellas personalidades que 

se hayan destacado en su labor académica; en el ejercicio de responsabilidades de 

trascendencia nacional o internacional, o por sus méritos y contribuciones en el campo de 

actividades del CURI. 

Miembros Colaboradores: Serán miembros colaboradores del CURI aquellas personas 

físicas que deseen colaborar con los objetivos sociales del CURI o hayan prestado 

contribuciones, de cualquier especie, al CURI. 

Miembros Patrocinantes: Serán Miembros Patrocinantes del CURI aquellas personas 

jurídicas que apoyen financieramente el desarrollo de los objetivos sociales del CURI. 

Comités 

Dentro de los Comités destacan dos categorías como son: Comité de Derecho Internacional 

Público y el Comité de Infraestructura. 

El Comité de Derecho Internacional Público se compone de los siguiente miembros: 

Director: Dr. Alejandro Pastori. 

Coordinador: Dr. Juan Manuel Rivero. 

Integrantes: 

Arbuet Vignali, Heber Alcides  

Arrighi Jean Michel  

Blengio Mariana 

Baliero Washington 

 

 

Teijeiro Fussi, Tomás. 

Mata, Carlos  

Pastorino, Ana María 

Lairihoy, Marisa  

Pereyra Sessa, Ana María  



 

Estévez  Leonel 

Escuder Leira, Diego 

Fernández Reyes, Jorge Enrique  

Gamio, José María  

Genta Rossi, Silvia Marta 

Giorello Sancho, Luis  

Ippoliti Ferraz, Mirta Raquel 

Pereira Vecino, Magdalena 

Rama Manuel 

Opertti Luciana  

Vignali Daniel  

Opertti Didier 

Dra. Roxana Corbán 

Por otro lado, el Comité de Infraestructura se estructura a través de los siguientes 

miembros: 

Director:  

Ing. Eduardo Alvarez Mazza 

Coordinador:  

Arq. Miguel Vaczy 

Integrantes:  

Cr. Daniel Azzini  

Ing. Alvaro Bermúdez  

Ing. Mario Botto 

Ing. Quim. Washington Durán  

Cap. de Navío Miguel Fleitas  

Ing. Oscar Ferreño  

Ing. Agr. Galdós Ugarte, 



 

Ing. Rodolfo Laporta 

Ing. Alvaro Olazábal  

Ing Juan Rinaldo Opertti 

Ing. Agr. Juan Peyrou  

Ing. Juan Piaggio  

Cap. Sergio Rico 

Lic Carlos María Serrentino  

Cap. Francisco Valiñas 

Dra. Roxana Corbán 

• Financiación. 

El CURI se financia con el aporte de sus miembros y gracias al apoyo y aporte de algunas 

instituciones del ámbito empresarial. 

• Comunicación. 

El CURI mantiene una página web, www.curi.org.uy. 

Además, desarrolla un programa de publicaciones bimensual, publicando en forma 

electrónica dos tipos de documentos, Análisis y Estudios. Estos trabajos son en su enorme 

mayoría elaborados por los miembros del CURI, y refieren a una multiplicidad de temas 

vinculados a temas internacionales y a la agenda de inserción externa del país. En este caso 

hay que reseñar que en la web no hay enlaces externos que hagan referencia a la presencia 

de CURI en las redes sociales como son: Facebook, Twitter o Youtube. 

http://www.curi.org.uy/


 

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE MÉXICO 

• Historia 

Para explicar la historia de la fundación de El Colef, se anexa (Anexo I) el capítulo titulado 

A 25 años de la fundación de El Colegio de la frontera Norte de el Dr. Jorge Bustamante y 

que forma parte del libro Voces de la memoria. XXV aniversario de El Colegio de la Frontera 

Norte . 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. (El Colef) es una institución de excelencia dedicada a la 

investigación y docencia de alto nivel cuyo objetivo es: 

Objetivo de El Colef 

a) Producir conocimiento científico, original, pertinente y de alta calidad para el 

desarrollo de la región México; Estados Unidos y del país, utilizando y generando las 

herramientas conceptuales y metodológicas más vanguardistas de las ciencias sociales y 

ambientales. 

b) Formar nuevos cuadros científicos y profesionales altamente calificados 

mediante los programas de maestría y doctorado de la institución, capaces de contribuir al 

desarrollo nacional e internacional. 

c) Establecer relaciones de colaboración, cooperación y difusión del conocimiento 

con instituciones académicas y públicas nacionales, internacionales y con todos los sectores 

de la sociedad civil. 

Visión de El Colef 2014G2018 

Ser un centro científico de excelencia y calidad global, sustentado en una red sólida de 

investigación a lo largo de la frontera norte de México y dedicado al estudio de dicha 

región. 

a) Capacidad institucional reflejada y consolidada en todas las sedes. 

b) Se dispone de una agenda transfronteriza y mundial de los fenómenos sociales y 

ambientales y es reconocido como un centro internacional de estudios comparados de 



 

fronteras. 

c) Programas docentes de la más alta calidad y con capacidades crecientes de 

formación científica e internacionalización. 

d) Amplias y modernas capacidades de vinculación institucional y de comunicación 

y difusión con instituciones gubernamentales y sociales a nivel regional, nacional e 

internacional. 

e) Se contribuye de manera relevante al desarrollo social y a la calidad de vida 

regional y nacional, influyendo sobre el diseño y la implementación de políticas públicas 

innovadoras y trascendentes para el desarrollo 

Posicionamiento regional de El Colef 

a) En general, en el norte de México existe un sensible rezago en el desarrollo de 

las ciencias sociales y ambientales, así como en posgrados de excelencia. 

b) El Colef es prácticamente la única institución de excelencia académica, de alto 

nivel, en el norte de México, en las disciplinas de su especialidad. 

c) El crecimiento de El Colef implica una contribución directa a la evolución de las 

ciencias en el norte del país y amplifica los beneficios de éstas al desarrollo regional, a 

las políticas públicas y al horizonte cultural de los estados de esta región de México. 

Sedes de El Colef 

• Tijuana, Baja California 

• Mexicali, Baja California 

• Nogales, Sonora 

• Ciudad Juárez, Chihuahua 

• Piedras Negras, Coahuila 

• Monterrey, Nuevo León 

• Nuevo Laredo, Tamaulipas 



 

• Matamoros, Tamaulipas 

 

• Temáticas de sus trabajos de investigación. 

El Colef está conformado por seis departamentos académicos. Adicionalmente, cuenta con 

área de apoyo estadístico, sistemas de información geográfica, cómputo, comunicación y 

publicaciones. 

1) Estudios de Administración Pública, 

2) Estudios Culturales, 

3) Estudios Económicos, 

4) Estudios de Población, 

5) Estudios Sociales y 

6) Estudios Urbanos y del Medio Ambiente. 

La investigación que realiza El Colef contribuye al desarrollo de las vanguardias en las 

especialidades científicas a través de la interdisciplina e intercambio con pares 

académicos a nivel internacional. 

Concentra sus objetos de estudio en la región fronteriza México; Estados Unidos con una 

perspectiva bilateral y multilateral, enfocada en el análisis de las subregiones fronterizas 

y de diversos procesos sociales de alcance regional, nacional y global. 

Adicionalmente, propone reforzar la línea estratégica del análisis comparado de las 

fronteras internacionales, como una herramienta necesaria para profundizar en el 

conocimiento de nuestra propia frontera y ampliar los vínculos de El Colef. 

 

 

 

 



 

Las líneas temáticas de El Colef se resume en el siguiente cuadro: 

Líneas temáticas Subtemas 
Ambiente y desarrollo Ambiente y recursos naturales 

Desarrollo regional y medio ambiente 
Gestión ambiental 
Recursos naturales 

Desarrollo económico Economía y sociedad 
Evaluación de políticas económicas 
Integración económica fronteriza México;EU 

Desarrollo regional Administración pública y finanzas 
Desarrollo regional y restructuración productiva 

Estudios urbanos 
Gobiernos locales y gestión binacional 
Instituciones políticas y procesos sociales 
Políticas púbicas y desarrollo regional 

Estudios culturales Estudio de las identidades 
Estudio de los procesos históricos 
Estudios culturales 
Historia y cultura 

Estudios de la industria y el trabajo Cambio técnico y organización industrial 
Estudios del trabajo 
Estudios del trabajo e industriales 
Mercados de trabajo y fuerza laboral 

Migración Estudios sociales de migración 
Migración internacional e interna 

Población Envejecimiento 
Familia y salud 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Estructura organizativa de su Institución. 

Toda la estructura de El Colef se puede resumir en el siguiente Organigrama que se 
detalla a continuación: 

 

 

• Financiación. 

La fuente de financiamiento para el ejercicio de las funciones sustantivas de El Colef se 

establece en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

correspondiente y se compone de recursos fiscales y recursos propios. Se entiende por 

recursos fiscales a los recursos ministrados por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y por recursos propios, los recursos autogenerados por la realización de 

proyectos de investigación y venta de publicaciones. 

 

 



 

• Comunicación. 

El Colef publica semestralmente dos revistas científicas: Frontera Norte y Migraciones 

Internacionales. 

-Frontera Norte es una publicación con arbitraje anónimo, de publicación semestral para la 

divulgación de los estudios especializados de El Colegio de la Frontera Norte y otros estudios 

sobre la frontera, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de su contenido. 

Frontera Norte pertenece a los siguientes índices y bases de datos: 

❖ CONACYT, HAPI, REDALYC, LATINDEX, SciELO, CLASE, HLAS, OCLC;PAIS, 

LANIC, DOAJ y Ulrich's Periodicals Directory. http://www.colef.mx/fronteranorte/ 

-Migraciones internacionales es una revista de investigación científica  con arbitraje 

anónimo, de publicación semestral, que difunde trabajos sobre migración internacional. 

Migraciones internacionales pertenece a los siguientes índices: 

❖ CONACYT, CLASE, SciELO;México, Red ALyC, Latindex, HAPI, HLAS, SCOPUS, CSA. 

http://www.colef.mx/migracionesinternacionales/ 

Sala de prensa 

La Sala de Prensa se ha constituido como un espacio de referencia, ya que proporciona 

información diversa. Se constituye de dos partes principales: el monitoreo de noticias (El 

Colef en los medios) y la producción de materiales para prensa (audio, video, galería 

fotográfica, boletines de prensa). http://www.colef.mx/saladeprensa/ 

Redes sociales 

A través de los perfiles institucionales en redes sociales, El Colef se suma a la tendencia en 

tecnología de comunicaciones. A la fecha el perfil en Twitter de El Colef cuenta con 

3,943 seguidores. El fan page de El Colef en Facebook cuenta con 9,854 fans. 

Adicionalmente, a través de las redes sociales El Colef realiza una cobertura virtual de sus 

eventos académicos. La información del evento en vivo es enviada en tiempo real por medio 

de las redes sociales institucionales. La dinámica consiste en publicar citas o frases 

http://www.colef.mx/fronteranorte/
http://www.colef.mx/migracionesinternacionales/
http://www.colef.mx/saladeprensa/


 

específicas de las presentaciones de los ponentes, de modo que se genere un diálogo, 

y esperar respuestas o reacciones por los visitantes. Esto ocasiona que surjan preguntas 

desde las redes sociales, las cuales son atendidas en el evento en vivo y genera una 

interacción en tiempo real del público en línea con los ponentes del evento. 

http://www.facebook.com/elcolef http://www.twitter.com/elcolef 
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ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A 25 años de la fundación de El 
Colegio de la Frontera Norte 

 

JORGE A. BUSTAMANTE* 

 

En el origen de El Colegio de la Frontera Norte hace más de 25 años estuvo 

una reflexión de carácter nacionalista. Ésta partió de la observación de que la 

casi totalidad de los datos sobre el desarrollo económico, social, ambiental 

y cultural de la frontera norte, provenía entonces de fuentes de Estados 

Unidos. Cualquier esfuerzo de planificación para el desarrollo en esta parte 

del país carecía de datos producidos en México que reflejaran algún nivel de 

conciencia sobre las peculiaridades que hacen diferente al espacio geográfico 

de la colindancia de la región de México con Estados Unidos, mismas que 

justifican el enfoque regional y el surgimiento de un área del conocimiento que 

válidamente podemos denominar los “estudios fronterizos”. Aun los datos 

provenientes de dependencias mexicanas gubernamentales no estaban 

organizados con una perspectiva de región fronteriza. Por lo general, les 

faltaba la parte binacional de una realidad regional que está conformada por 

la interacción de factores ubicados en 

ambos lados de la frontera. 

La creación de El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana en 1982 trajo, desde 

sus primeras investigaciones, esa perspectiva binacional que faltaba en la 

concepción de región fronteriza, cuyos enfoques, sobre todo el histórico y el 

económico, tienen antecedentes profundos y brillantes del lado mexicano. 

Este texto aludirá principalmente al desarrollo de los estudios fronterizos a 

partir de la experiencia de investigaciones de El Colegio de la Frontera 

 

 

 



 

VOCES DE LA MEMORIA s XXV ANIVERSARIO DE EL COLEF 

 

Norte a lo largo de los pasados 25 años. Iniciaré haciendo referencia a una investigación 

que precedió a la creación de El Colegio de la Frontera Norte, que fue realizada por El 

Colegio de México por instancias de la Subsecretaría de Educación del gobierno federal, 

cuyo titular en aquel entonces era el licenciado Eliseo Mendoza Berrueto. Las autoridades 

de El Colegio de México encargaron al suscrito diseñar y llevar a la práctica un proyecto de 

investigación cuyos resultados incluyeran la propuesta de la factibilidad de la creación de 

una institución de educación superior bajo el modelo de El Colegio de México, capaz de 

producir investigación de carácter científico y de expertos en el diagnóstico y la prognosis 

de las realidades económicas, sociales, ambientales y culturales de la región fronteriza del 

norte de México. Esa investigación fue realizada en 1981 bajo la dirección del suscrito, con 

la colaboración de dos sociólogos recién egresados de la Facultad de Ciencias Políticas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alberto Hernández Hernández y Jorge 

Carrillo Viveros. Se recogieron datos sobre ocho de las principales ciudades del norte de 

México y sobre ocho de Estados Unidos; no porque se pensara que la institución por 

crearse podría haber estado ubicada en Estados Unidos, sino por recoger información sobre 

la infraestructura de investigación científica en las universidades estadounidenses ubicadas 

en esas ciudades cercanas a la frontera con México. La investigación consistió en recoger 

los datos disponibles sobre las características de las ciudades que fueran relevantes para 

realizar un diagnóstico a partir del cual se pudiera determinar las ventajas de instalar la 

institución por crear- se en alguna de la ciudades visitadas; además, se realizó una encuesta 

a ciudadanos destacados de cada una de esas ciudades, a quienes se les pidió su opinión 

sobre la creación de una institución de educación superior e investigación científica, que 

se dedicaría a la producción de conocimiento y preparación de expertos sobre la región 

fronteriza del norte de México. Los datos de esa investigación sirvieron de base para 

proponer a la ciudad de Tijuana como la sede de la institución por crearse, con la 

recomendación de crear subsedes en las principales ciudades fronterizas. Entre los 

elementos principales para llegar a la conclusión de que Tijuana fuera la sede principal 

estuvieron los siguientes: 1) A principios de la década de 1980 Tijuana se había convertido 

en el sitio de cruce más intenso de migrantes mexicanos que buscaban trabajo en Estados 

Unidos. 



 

JORGE A. BUSTAMANTE s A 25 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE 

 

2) El flujo migratorio mexicano hacia Estados Unidos incluía desde entonces un re- 
flujo de retorno de migrantes hacia México con efectos importantes sobre el creci- 
miento demográfico y de otros órdenes sobre las ciudades fronterizas mexicanas. 

3) Por efectos de la singularización de políticas públicas mexicanas, tales como las 
que dieron lugar a la creación de “zonas y perímetros libres” en la frontera norte, 
además de sus efectos sobre la economía local (medida en patrones de consumo), 
en especial en Tijuana, aparecía como la que mostraba mayores indicaciones de 
integración a la economía de Estados Unidos. 

4) Tijuana resultó como la ciudad fronteriza más cercana a varias de las principales 
universidades de Estados Unidos (del sistema de universidades de California), 
tales como la Universidad de California en San Diego, en Irvine, en Los Ángeles 
y en Riverside, cuyos recursos bibliotecarios y de análisis de datos estaban dentro 
de los más importantes del mundo, a las que podrían eventualmente acceder los 
investigadores y estudiantes de la institución por crearse. 

5) La mayor parte de los encuestados mencionaron a Tijuana en respuesta a la 
pregunta: “¿Cuál es la ciudad donde usted cree que debería establecerse la 
institución por crearse, aparte de esta ciudad?”. Cabe mencionar que después 
de Tijuana los respondientes mencionaron a Ensenada y después a Ciudad Juárez. 

Los resultados de esa investigación fueron evaluados por las autoridades de El Colegio de 

México y por el mencionado subsecretario de Educación Superior e Investigación 

Científica. A partir de esos resultados ambas entidades convinieron en la creación de lo que 

se denominó inicialmente Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México (Cefnomex), 

al que tres años después se le cambió el nombre a El Colegio de la Frontera Norte (El Colef). 

La primera investigación realizada por lo que sería después El Colegio de la Frontera 

Norte fue: “El uso del idioma español en la ciudades fronterizas del norte de México y en 

otras del país”. Este proyecto resultó de una convocatoria a un concurso que lanzó la 

Secretaría de Educación Pública sobre proyectos de investigación acerca de ese tema, en 

respuesta a una iniciativa del entonces titular de esa Secretaría, Fernando Solana. La 

hipótesis que se propuso a los participantes en ese concurso fue que “el uso del idioma 

español en las ciudades fronterizas del norte de México se había visto atrofiado por la 

influencia del uso del idioma inglés correspondiente a la vecindad fronteriza”. 
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El proyecto ganador entre las propuestas para realizar tal investigación fue el de los 

investigadores del recientemente creado Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México. 

En resumen, el diseño de investigación partió del diseño de una muestra de hogares 

seleccionada sistemáticamente al azar en cinco de las principales ciudades de la frontera norte, 

cuya población fue previamente dividida en sectores denominados “uno, dos y tres”, que 

pudieran corresponder a niveles de ingreso de sus habitantes bajo patrones residenciales, tales 

como la calidad y costo de los materiales aparentes de construcción de las casas. En las 

residencias seleccionadas se entrevistó a alguno de sus residentes mayores de 12 años, con 

el propósito de grabar las respuestas a sus propios relatos de las actividades realizadas dentro 

de la semana anterior en cuatro áreas: a) sus compras; b) actividades recreativas; c) actividades 

religiosas, y d) actividades familiares. 

Posteriormente, las grabaciones fueron escuchadas por un equipo entrenado por el doctor 

en lingüística Luis Fernando Lara de El Colegio de México, con la intención de buscar de 

forma sistemática los patrones en el análisis del discurso de los entrevistados, en busca de lo 

que se definió desde el diseño como las variables independientes, es decir, los anglicismos y 

atrofias en la sintaxis del discurso, típicas de influencias conocidas del inglés sobre el uso del 

idioma español. Los resultados fueron clasificados en cuadros de resumen que identificaron las 

clasificaciones de anglicismos y atrofias, cruzados por patrones residenciales. Lo que se 

encontró en la primera investigación fue tan sorprendente que se decidió hacer una réplica antes 

de dar a conocer públicamente sus resultados. La segunda investigación confirmó los hallazgos 

de la primera en el sentido de que las mayo- res frecuencias de uso de anglicismos y de atrofias 

lingüísticas derivadas del inglés aparecieron en su mayoría en la Ciudad de México en los 

sectores medio y alto; en segundo lugar aparecieron en Acapulco, Guerrero, y en Tijuana, en sus 

sectores me- dio y bajo; en último lugar aparecieron las ciudades de Nuevo Laredo y Matamoros, 

Tamaulipas, en sus sectores medio y alto. Ciudad Juárez apareció también en último lugar en sus 

sectores medio y bajo. Está de más decir que los resultados de esa investigación fueron contrarios 

a la hipótesis originalmente propuesta. El uso de anglicismos y atrofias lingüísticas en la sintaxis, 

propias de influencias del inglés, apareció en mayor grado entre la población de la Ciudad de 

México. La interpretación más probable fue que las variables independientes de esta 

investigación aparecieron en mayor grado entre una población expuesta al idioma inglés 

(principalmente por su 
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acceso a los medios de comunicación masiva en ese idioma) de acuerdo con sus ni- veles de 

educación y de ingreso. 

Los resultados produjeron una fuerte controversia en la Ciudad de México. Su defensa tuvo 

mucho que ver con el acceso a los medios de comunicación de la capi- tal, del autor del diseño 

de la investigación y el prestigio de Luis Fernando Lara en los círculos internacionales de 

lingüistas y de El Colegio de México, donde prestaba sus servicios como miembro de su planta 

de investigadores. El doctor Lara había sido el asesor principal de esa investigación y la 

metodología seguida no sólo había cumplido todos los cánones de transparencia 

acostumbrados en los círculos científicos internacionales sino que el informe final había incluido 

una invitación, casi un reto, para que investigaciones posteriores confirmaran o rectificaran los 

hallazgos de dicha investigación. Esos hallazgos ofrecieron datos científicos que resultaron en 

contra de un estereotipo muy generalizado desde entonces en la Ciudad de México, en el 

sentido de suponer que no sólo que el idioma inglés estaba atrofiando el uso del idioma español 

entre la población fronteriza, sino que de ese supuesto efecto se derivaba otro supuesto aún 

más especulativo: de que de tal efecto lingüístico se deriva una menor “mexicanización” o una 

lealtad menor de los fronterizos vis a vis la del resto de los mexicanos, respecto de los valores 

de lo “nacional”. Desde sus comienzos, El Colegio de la Frontera Norte desarrolló actividades 

de investigación sobre la migración de México a Estados Unidos. En realidad estas actividades 

fueron una continuación de las realizadas por el suscrito en El Colegio de México en 

colaboración con otras instituciones. De particular importancia fue el proyecto diseñado 

originalmente por el suscrito, junto con el profesor Roberto Ham Chande y los entonces 

investigadores Manuel García y Griego y Carlos Zapata, los cuatro de El Colegio de México; tal 

proyecto fue desarrollado por el Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo 

(Ceniet) de la Secretaría del Trabajo, con el título Encuesta Nacional de Migración hacia la 

Frontera Norte y hacia Estados Unidos, conocida como  Enefneu. 

Su objetivo principal fue producir cálculos con bases científicas sobre el volumen de la 

migración documentada e indocumentada de México a Estados Unidos. Su justificación partía 

de una crítica a los cálculos que se hacían por funcionarios del gobierno de Estados Unidos, del 

volumen de migrantes indocumentados mexicanos en Estados Unidos y de los flujos de 

migración a través de la frontera norte 
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de México con ese destino. La crítica mexicana consistía básicamente en la ausencia de 

fundamentación científica de dichos cálculos, los cuales eran muchas veces referidos como 

guesstimates (cálculos basados en adivinanzas) que respondían más a intereses políticos que 

a bases objetivas. Los investigadores antes mencionados de El Colegio de México se dedicaron 

a buscar el método científico más factible para producir un cálculo más confiable 

científicamente sobre el volumen de la migración indocumentada, que los cálculos producidos 

en Estados Unidos; lo que el entonces jefe del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) del 

gobierno de Estados Uni- dos, general Leonard Chapman, había calificado en declaraciones ante 

el Congreso de Estados Unidos como una “invasión silenciosa” de migrantes indocumentados 

desde México, estimación que estaba siendo reproducida por grupos antiinmigrantes que 

hacían declaraciones claramente xenófobas y antimexicanas. 

Dichos investigadores de El Colegio de México se propusieron diseñar una investigación que 

contribuyera a desmitificar las percepciones antiinmigrantes que predominaban en Estados 

Unidos en la década de 1980, con cálculos basados en la investigación científica de los 

volúmenes de los flujos migratorios indocumentados de México hacia Estados Unidos. 

Una ilustración del problema que estaba afectando negativamente las relaciones bilaterales se 

produjo cuando Leonel Castillo, antiguo City Manager de la ciudad de Houston, fue 

nombrado por el presidente James Carter para sustituir al general Chapman como jefe del SIN. 

Con el nuevo cargo declaró ante el Congreso de Estados Unidos que el volumen de la inmigración 

indocumentada desde México estaba entre dos y tres millones. Este cálculo contrastó 

dramáticamente con el que poco tiempo atrás también se había declarado ante una audiencia 

en el Congreso por el general Chapman, quien dijo que él calculaba que habría más de 20 

millones de indocumentados mexicanos en Estados Unidos. La diferencia entre los cálculos 

hechos por la máxima autoridad de inmigración del gobierno estadounidense y los hechos por 

su sucesor inmediato sólo un año después ilustró elocuentemente la ausencia de bases 

científicas de los cálculos sobre el volumen de migrantes indocumentados en aquel país y de la 

asociación ideológica entre esos cálculos y una percepción xenófoba del fenómeno migratorio. 

El objetivo principal de la investigación diseñada por un equipo de El Colmex y llevada a cabo 

por el Ceniet se vio realizado durante la entrevista entre los secretarios de Trabajo, Pedro 

Ojeda, de México, y Ray Marshall, de Estados Unidos, 



 

JORGE A. BUSTAMANTE s A 25 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE 

 

en la que el primero pudo comentar con su contraparte los objetivos del proyecto Enefneu, 

cuyos resultados preliminares fueron publicados en el artículo “Undocumented 

Immigration: Research Findings and Policy Options”, que apareció en el libro 

Undocumented Immigration; Research Findings and Policy Options, en 1988 por Westview Press, 

y en otro artículo del autor titulado: “La política de inmigración de Estados Unidos: un análisis 

de sus contradicciones”, en Migración en el occidente de México, publicado por El Colegio de 

Michoacán en 1988. En 1987 surgió un rumor que se cubrió en prácticamente todos los 

principales medios escritos y electrónicos del  país,  en  donde  se  mencionaba  que  el gobierno 

de Estados Unidos estaba preparando una deportación masiva de migrantes 

indocumentados a partir de la supuesta entrada en vigor de la Ley Simpson-Rodino. El rumor 

fue confirmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir de informaciones de la 

Embajada de México en Washington, lo que dio lugar a una ola de ex- presiones de 

nacionalismo cuyo oportunismo no fue manifiesto sino hasta después de que el rumor 

apareció como infundado. Varios gobernadores en aquellos años de priismo exacerbado 

ofrecieron al presidente Miguel de la Madrid hacer sacrificios presupuestales para tomar 

medidas que contribuyeran a enfrentar la crisis que el rumor hacía prever por la supuesta 

deportación masiva de migrantes indocumentados de Estados Unidos. En ese contexto, el 

presidente de la república le pidió a su secretario de Hacienda, Pedro Aspe, que preparara 

presupuestalmente un “plan de emergencia de empleo” para hacer frente a la supuesta 

crisis. Pedro Aspe organizó un pequeño equipo de asesores para que diseñara el plan de 

emergencia con el que se respondería a la orden presidencial. Uno de esos asesores le informó 

al secretario Aspe de un artículo editorial firmado por “un tal Jorge Bustamante”, en el que 

se apuntaba que las deportaciones masivas afirmadas por los sostenedores del rumor no 

ocurrirían. El secretario Aspe, quien ya me conocía, me preguntó por teléfono si estaba yo 

dispuesto a que se me realizara una “auditoría académica” para averiguar las bases bajo las 

cuales yo sostenía que no habría tales deportaciones masivas. Des- de luego acepté y él le pidió 

a uno de sus colaboradores más cercanos, el doctor Luis Téllez, recién egresado de la 

Universidad de Harvard, que fuera a Tijuana a la sede de El Colegio de la Frontera Norte a 

realizar tal “auditoría académica”. Yo expuse al doctor Téllez el método y los resultados de 

una investigación realizada en la biblioteca del Congreso en Washington, a partir de la 

premisa de que una operación de deportación masiva, como la aludida por el rumor, requería 

como condición 
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la aprobación congresional de fondos para su financiamiento y factibilidad. Le mostré la 

documentación sobre las fuentes de las vías más probables para la disponibilidad de un 

financiamiento como el que requeriría tal operativo, de acuerdo con la información obtenida de la 

investigación sobre lo ocurrido en los pasos previos a la Operation wetback en 1954, de la cual se 

derivó la deportación de más de un millón de migrantes indocumentados. Le demostré que ninguna 

de las medidas previas a lo ocurrido entonces estaban sucediendo con anticipación al 5 de mayo de 

1987, fecha que el rumor había establecido como la del inicio de la nueva deportación masiva a la 

que se referían con alarma sus sostenedores. El doctor Téllez le llevó a su jefe la información 

recogida por El Colegio de la Frontera Norte, de la cual se derivaba la afirmación de que el rumor 

era falso, misma que el suscrito había publicado en su columna semanal “Frontera norte”, en el diario 

Excelsior. El presidente De la Madrid decidió verificar personalmente el ambiente fronterizo previo a 

la fecha en que el ru- mor sostenía que se harían las deportaciones masivas. Para tal efecto viajó a 

Tijuana. Por fortuna, el rumor tenía una virtual fecha de vencimiento: el 5 de mayo de 1987. 

Resultó que llegó tal fecha y no pasó nada, tal como después lo relaté en un artículo en la columna 

“Frontera norte” del diario Unomasuno, el 28 de noviembre de 1988, con el título: “Rumores 

infundados”. Lo que ahí no dije y ahora se puede decir es que el secretario Aspe me llamó para 

felicitarme porque la investigación de El Colegio de la Frontera Norte había servido para evitar que 

se hiciera un enorme gasto en previsión de un “plan de emergencia de empleo” que nunca fue 

necesario. Me comentó que él había sido felicitado por el presidente De la Madrid por haber hecho 

un trabajo de verificación del rumor que resultó muy eficaz y útil para el gobierno de México. Yo le 

pedí que me hiciera el favor de ponérmelo por escrito, lo cual accedió a hacer mediante el entonces 

secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, ya que en aquellos años El Colef 

estaba bajo la estructura de esa dependencia. Esa carta resultó de gran ayuda en la gestión del 

suscrito por obtener recursos para el desarrollo de El Colegio de la Frontera Norte, con un apoyo 

presidencial, que incluyó la visita del presidente de la república a las instalaciones de la sede de la 

institución en Tijuana. Para entonces, los trabajos de investigación de El Colef ya le habían traído un 

nombre y un prestigio de carácter nacional e internacional, pues el énfasis sobre la importancia de 

publicar los hallazgos en revistas extranjeras de carácter científico había sido desde un principio una 

línea normativa para los investigadores de la 
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institución, que en ese tiempo ya había sido puesta en práctica en áreas tales como la migración 

internacional, el medio ambiente fronterizo, el desarrollo regional, la industria maquiladora, 

las subculturas fronterizas, la población estadounidense de origen mexicano, la salud 

reproductiva de las mujeres, la integración de la economía de la frontera norte a la de Estados 

Unidos y la cultura política de Estados Unidos. 

No todos los trabajos trajeron experiencias constructivas para la institución. Los hallazgos sobre 

el fenómeno migratorio de México a Estados Unidos llevaron a un interés de carácter científico 

por medir ciertas conductas delictivas en perjuicio de los migrantes, tales como la extorsión 

policial en la frontera. Esta investigación re- presentó la primera vez que se lograba en el país 

una medición científica de conductas delictivas de fuerzas policiales que hacían presa de los 

migrantes indocumentados a su paso por Tijuana. Los primeros hallazgos le fueron presentados 

en forma graficada al entonces subsecretario de Programación y Presupuesto, el licenciado 

Manuel Camacho; este funcionario se ofreció para mostrárselos al titular de la de- pendencia, 

Carlos Salinas de Gortari. Después de hacerlo, el subsecretario Camacho me preguntó si estaba 

dispuesto a presentar esos hallazgos en una reunión sobre seguridad nacional que se celebraría 

en una de las ciudades conurbadas a Monterrey donde estarían reunidos las principales 

autoridades policiales del país. Así lo hice, con el claro disgusto de varios jefes policiales quienes 

no quedaron convencidos de mi argumento sobre la contribución de nuestra investigación al 

conocimiento científico del desempeño de algunas fuerzas policiales. La presentación de tales 

hallazgos dio lugar a una cobertura nacional de los principales medios escritos del país. Al día 

siguiente de darlos a conocer en Tijuana a la prensa nacional, el edificio de la sede principal de 

El Colegio de la Frontera Norte fue baleado. Tiempo después se supo que el autor de tal acción 

fue un miembro de la escolta del entonces gobernador de Baja California. El incidente dio lugar 

a que se realizara una encuesta de respondientes anónimos entre el personal de la institución 

preguntándoles si aprobaban que se continuara con la investigación cuyo resultados habían 

dado lugar a la reacción de balear el edificio, lo cual implicó un cierto riesgo y temor del 

personal que ahí trabajaba. El resultado fue de un claro apoyo a la continuación de esa 

investigación. Esa reacción del personal de la institución fue muy significativa, no sólo como 

muestra de apoyo al trabajo realizado por sus investigadores, sino como muestra de un nivel 

de con- ciencia sobre el alcance de las tareas científicas realizadas en y por la institución. 
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Cabe resaltar que ese mismo trabajo de investigación dio lugar a propuestas de políticas 

públicas que trajeron beneficios para la población de migrantes. Ejemplos de dichas políticas 

fue la creación del programa Paisano y del Grupo Beta, ambos diseñados originalmente en El 

Colegio de la Frontera Norte. El primero de ellos, con el objetivo de evitar las violaciones a la ley 

en perjuicio de los migrantes de retorno de Estados Unidos a México, que eran victimados de 

manera sistemática a su paso por la frontera de regreso a México, particularmente en vísperas 

de la temporada navideña. Esto no quiere decir que el programa Paisano haya erradicado tales 

violaciones, pues ha tenido una variante evolución a lo largo de los últimos 15 años. Igual ha 

sucedido con el Grupo Beta. Sus primeros años marcaron una eficacia tal, que se convirtió en el 

grupo policial más honesto y capaz del cumplimiento de su deber de todo el país en su misión 

de proteger los derechos humanos y la integridad física de los migrantes a su paso por Tijuana, 

independientemente de su nacionalidad. El Grupo Beta fue, hasta donde se sabe, el primer grupo 

policial en el mundo, encargado específicamente de vigilar la protección de los derechos 

humanos de los migrantes. La generación de políticas públicas a partir de la investigación 

científica adquirió cierto carácter de objetivo institucional que ha animado el trabajo de diseño 

y realización de los proyectos de investigación de la institución desde hace muchos años. Otra 

experiencia desagradable en la corta historia de El Colegio de la Frontera Norte fue derivada de 

la misma investigación que se alude respecto de la medición de la extorsión policial en Tijuana. 

Al publicarse los hallazgos de investigación que mostraban el involucramiento de varias fuerzas 

policiales de Tijuana en la práctica de extorsionar a los migrantes a su paso por Tijuana rumbo 

a Estados Unidos, un viernes por la tarde irrumpió en la oficina del suscrito en Tijuana el 

entonces gobernador de Baja California, Xicoténcatl Leyva Mortera, acompañado del entonces 

presidente municipal de Tijuana, Federico Valdés, para exigirme que me retractara de la 

publicación de los hallazgos donde se señalaba la práctica de la extorsión de migrantes de 

varias policías que operaban en Tijuana, o que le presentara mi renuncia por escrito el 

siguiente lunes. La negativa del suscrito se inició informándole respetuosamente que, como 

gobernador de Baja California, él no era mi jefe, pues El Colegio de la Frontera Norte era una 

institución federal; por tanto, él no tenía facultades para pedir mi renuncia. Él respondió 

enfurecido que ya vería yo si el podía o no decidir sobre mi renuncia. Después de tal encuentro, 

salí rumbo a la Ciudad de México a informarle de lo ocurrido a mi jefe, el entonces secretario 

de Educación 
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Pública, Miguel González Avelar. Él me indicó que fuera a relatarle lo ocurrido al entonces 

secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. Su reacción fue de total apoyo al gobernador Leyva 

Mortera; entonces procedí a entregarle una carta con mi re- nuncia, misma que se negó a 

aceptar diciéndome que ésa no era la oficina indicada para que yo la presentara, advirtiéndome 

que su papel era defender las acciones del gobernador de Baja California. Después de esa 

amarga entrevista regresé con el secretario de Educación Pública, quien de manera muy 

lacónica pero amigable, me indicó que me regresara a Tijuana y que él se haría cargo de la 

situación, y me pidió que procurara no coincidir físicamente con Leyva Mortera, recomendación 

que sigo hasta la fecha. Al poco tiempo fui informado por el entonces líder sindical de los 

empleados federales en Baja California, que el gobernador había dispuesto entregarle a la 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) el primer edificio casi 

terminado, que el Comité Administrador del Programa Federal para la Construcción de Escuelas 

(CAPCE) había construido para El Colegio de la Frontera Norte. De esa amenaza indirecta, 

también informé al secretario de Educación Pública. Al poco tiempo, se dio a conocer el 

nombramiento del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de 

la república: Carlos Salinas de Gortari; también se supo que el gobernador de Baja California 

había apoyado la candidatura de Manuel Bartlett. Poco tiempo después, Xicoténcatl Leyva 

Mortera renunció como gobernador de Baja California para aceptar un cargo diplomático en 

Portugal. El resto es historia. 

Por último, cabría señalar algunas de las contribuciones que el trabajo de investigación de El 

Colegio de la Frontera Norte ha hecho para el desarrollo teórico- científico de los fenómenos 

de la relación fronteriza entre México y Estados Unidos. Mencionaré dos en el campo de las 

migraciones internacionales y uno en el campo de la sociología política: 

1) Para el estudio del fenómeno de las migraciones internacionales se propuso el concepto 

de “circularidad de la migración”. Si bien este concepto ha sido usa- do 

anteriormente por investigadores del fenómeno ha sido principalmente con propósitos 

descriptivos. El uso que el suscrito propuso de ese concepto fue con fines teóricos y en 

el sentido explicado en su libro Cruzar la Línea, publicado en 1997 por el Fondo de 

Cultura Económica (véase el capítulo VI, pp. 318 a 361). A diferencia del uso descriptivo 

de este concepto, el propuesto en esa  publicación 
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parte de la premisa de que la circularidad empieza con un proceso de socialización del cual se 

genera la idea de la emigración que antecede a la conducta de emigrar; es decir, la noción de 

emigrar es aprendida por el futuro migrante en su propia comunidad, a partir del recuento, 

muchas veces escuchado, de las experiencias de miembros de la comunidad como migrantes 

internacionales. Éste, como todos los procesos de socialización, tiene una dimensión básica de 

carácter cultural; como tal, la noción de emigrar a Estados Unidos es aprendida por el futuro 

migrante como parte del bagaje cultural de su comunidad. La conducta de emigrar implica 

alejarse del hogar y de la comunidad. En ese sentido, todo migrante adquiere una condición 

de vulnerabilidad como sujeto de derechos humanos, desde el momento en que tiene lugar tal 

alejamiento, que implica perder algo de la seguridad que se tiene en el seno del hogar o de 

la comunidad. Por tanto, todo conocimiento cabal del fenómeno migratorio tiene que empezar 

por conocer ese proceso inicial de  socialización. 

2) En contraste con la mayor parte de los modelos explicativos de la migración 

internacional, el propuesto en la obra citada implica la inclusión de la experien- cia 

migratoria a partir de la salida del hogar o de la comunidad de origen, en el espacio 

que el migrante cubre desde esa salida hasta su llegada a la frontera internacional. La 

mayor parte de las teorías sobre la migración no cubren ese espacio, pues empiezan 

la conceptualización de la migración a partir del cruce y entrada del migrante al país de 

destino. Es cierto que ésta se hace internacional a partir de tal cruce, sin embargo, la 

omisión de la cobertura teórica del espacio inicial que corresponde a una migración 

interna, produce innumerables efectos cuya explicación es omitida en los modelos que 

analizan la migración a partir del cruce de la frontera internacional. 

3) En el campo de la sociología política cabe incluir el desarrollo teórico conceptual de 

la “vulnerabilidad” de los migrantes como sujetos de derechos humanos. El desarrollo 

teórico de este concepto aparece en el capítulo VII (“Soberanía, migración 

internacional y derechos humanos”) del libro de mi autoría Migración internacional 

y derechos humanos, publicado en 2002 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM (véanse las páginas 165 a 171). Básicamente consiste en la identificación 

conceptual de una contradicción aparente entre dos nociones de soberanía, vistas 

desde una perspectiva del análisis dialéctico pro- puesto por George Hegel, entre una 

tesis, una antítesis y una síntesis; en el que 
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el lugar de la tesis se ubica en el ejercicio de soberanía implicado en la definición constitucional 

de quién es nacional y quién es extranjero. El lugar de la antítesis 

–con considerable tiempo intermedio entre tesis y antítesis– se ubica en la decisión soberana 

de aceptar la normatividad internacional que ubica a los derechos humanos en la cumbre de 

las jerarquías legales de los países que han ratificado los acuerdos internacionales que la 

establecen. La contradicción dialéctica está entre una decisión soberana de establecer las 

diferencias entre un nacional y un extranjero y, la decisión soberana de aceptar, en la más alta 

jerarquía de las leyes nacionales, el respeto a los derechos humanos sin distinción de 

nacionalidad de origen. La contradicción entre tal tesis y tal antítesis culmina con la 

conceptualización de la integración de los inmigrantes a la sociedad de destino como una 

síntesis –a la Hegel– de la relación dialéctica entre las nociones de soberanía 

conceptualizadas como síntesis y antítesis en el modelo teórico propuesto. 

 

Para concluir, cabría decir que los trabajos de los investigadores de El Colegio de la Frontera 

Norte dieron lugar a la obtención de cinco premios nacionales entre los años de su creación 

(1982-1998), cuando se dio la primera sucesión del presidente de la institución. Durante esos 

años, la institución llegó a ser la que había obtenido más premios nacionales en el país, entre 

todas la que existían fuera de la Ciudad de México. 

  



 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

• Historia  

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) fue creada en el año 1957 

bajo el acuerdo de Río de Janeiro y como producto de la Conferencia General de la 

UNESCO celebrada un año antes (1956) para promover el desarrollo de las Ciencias 

Sociales en América Latina, región en la que esta área del conocimiento era incipiente, 

dominada por abogados y juristas y con la carencia de estudios profesionales en 

Sociología, Ciencia Política, Antropología y Psicología Social. Desde esa fecha, se ha 

consolidado como organismo internacional latinoamericano y caribeño, de carácter 

académico, autónomo, dedicado a la promoción, enseñanza, investigación y la 

cooperación en el ámbito de las Ciencias Sociales. Originalmente, la FLACSO se desarrolló 

sólo en Chile (1957-1974). A partir de 1974 comenzó su expansión geográfica, que 

en la actualidad se expresa en 7 sedes, 6 programas y 2 proyectos ubicados en 

diferentes países de América Latina, el Caribe y recientemente con la apertura de un 

proyecto en España.  

FLACSO ha realizado un importante aporte al desarrollo de las Ciencias Sociales en 

América Latina y el Caribe. Ha formado a alrededor de 10.000 especialistas, 

profesores(as) y académicos(as) a lo largo de su historia. Desde sus inicios ha sido 

concebida como un espacio regional autónomo para la producción de nuevo 

conocimiento; como un punto de encuentro, diálogo y cooperación entre la academia 

y el mundo de las políticas públicas y como un espacio privilegiado para la contribución 

a la integración y el desarrollo latinoamericano y caribeño.  

Lo anterior partiendo de su misión enfocada en seis aspectos, a saber: 

• asegurar la formación de especialistas en Ciencias Sociales en América Latina y 

el Caribe a través de cursos de postgrado y especialización; 

• realizar investigaciones en el área de Ciencias Sociales sobre asuntos 

relacionados con la problemática latinoamericana; 

• difundir en la región latinoamericana por todos los medios y con el apoyo de  

los Gobiernos y/o  instituciones, los conocimientos de las Ciencias Sociales y los 



 

resultados de sus propias investigaciones; 

• promover el intercambio de materiales de enseñanza de las Ciencias Sociales 

para América Latina; 

• Colaborar con las instituciones universitarias nacionales y con organismos 

análogos de enseñanza y de investigación en América Latina, a fin de promover  

la cooperación en el campo que le es propio. A tal efecto, procurará la 

colaboración de los organismos internacionales, regionales y nacionales, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales; y en general, realizar todas 

aquellas actividades académicas relacionadas con las Ciencias Sociales que 

conduzcan al desarrollo y la integración de los países de la región 

latinoamericana. 

• Temáticas de sus trabajos de investigación. 

La FLACSO ofrece cursos de posgrado (doctorado y maestría) en diferentes áreas de 

las ciencias sociales. Estos están dirigidos a funcionarios públicos, individuos que se 

desempeñan en instituciones internacionales, no gubernamentales y todas aquellas 

personas que cumplan con los requisitos de ingreso y que se encuentren interesadas en 

profundizar un campo específico de las ciencias sociales con un enfoque latinoamericano. 

Además, cada sede, programa o proyecto desarrolla actividades de extensión (talleres, 

seminarios, conferencias, etc.) de naturaleza variada según el público meta, mismas que 

se enfocan en problemáticas sociales, políticas o económicas del país en el que se ubican 

o de la región como un todo. 

FLACSO desarrolló un total de 232 de proyectos de investigación durante el 2013, siendo 

las líneas de investigación de Educación y Desarrollo, Gobernanza y Políticas Públicas, 

Población, Migración y Medio Ambiente, y Economía y Desarrollo las cuatro principales. 

Asimismo, de estos 232 proyectos de investigación, el 48% se realizaron gracias al apoyo 

de otras instituciones que van desde agencias internacionales de cooperación o 

instituciones gubernamentales.  

Por otro lado, el 23% de los proyectos realizados en el 2013 tuvieron un carácter regional. 

En cuanto al staff de investigación y docencia para el año 2014, las diferentes Unidades 



 

Académicas de FLACSO reportaron un total de 596 profesores(as)-investigadores(as), de 

los cuales 268 son a tiempo completo y 328 a tiempo parcial. 

A continuación, se detallan las áreas que cubren los programas de investigación, según 

la Sede Académica: 

 

Argentina 

• Antropología social y política 

• Ética, derechos y bienes públicos globales 

• Desarrollo, innovación y relaciones Estado-Sociedad 

• Economía y tecnología 

• Educación 

• Estado y políticas públicas 

• Estudios latinoamericanos 

• Género, sociedad y políticas 

• Relaciones internacionales 

• Sociedad y vida contemporánea 

Brasil 

• Área de estudios de políticas sobre la juventud 

• Comunidades de investigación, conocimiento público y democracia 

• Políticas de educación superior 

• Salud pública y derechos humanos 

• Estudios sobre la violencia 

• Área de participación, sociedad civil y procesos de movilización 

• Políticas de educación 

• Políticas públicas y ciudadanía 



 

Chile 

• Violencia estudiantil 

• Estudios sobre las personas mayores 

• Inclusión social y equidad en la educación 

• Empleo, equidad y salud 

• Democracia electoral 

• Bienes públicos regionales 

• Juventud y riesgo 

• Gestión de políticas públicas 

Costa Rica 

• Políticas públicas y desarrollo social 

• Desarrollo económico local 

• La reforma del Estado en Centroamérica 

• Turismo sostenible 

• Población y territorio 

• Movimientos sociales 

• Globalización y cambio social en Centroamérica 

• Violencia social e inseguridad ciudadana 

Programa FLACSO-Cuba 

• Desarrollo social y políticas sociales 

• Estrategias de desarrollo y globalización 

• Desarrollo local sostenible 

• Desarrollo social y género 

 

 



 

Ecuador 

• Antropología, historia y humanidades 

• Asuntos públicos 

• Desarrollo, ambiente y territorio 

• Estudios internacionales y comunicación 

• Estudios políticos 

• Sociología y estudios de género 

El Salvador 

• Educación y mercados de trabajo 

• Gobernabilidad, democracia y seguridad ciudadana 

• Juventud y desarrollo humano 

• Problemas de desarrollo económico y social 

Proyecto Flacso-España 

• Por definir 

Guatemala 

• Estudios de identidades y cultura 

• Estudios de población y desarrollo 

• Estudios sociopolíticos 

Honduras 

• Migración 

• Economía de la salud 

México 

• Política, políticas públicas y género 

• Población, medio ambiente y migración 

• Democracia, procesos políticos y derechos humanos 



 

• Sociedad civil, actores e identidades 

Uruguay 

• Desarrollo territorial y gobernanza 

• Género y cultura 

• Inserción internacional, innovación y desarrollo 

• Nodo interdisciplinario en derechos sexuales y reproductivos 

Programa FLACSO-Panamá 

• Políticas públicas 

• Migración 

FLACSO Paraguay 

• Desarrollo social 

• Relaciones Internacionales 

República Dominicana 

• Educación y desarrollo 

• Población, migración y medio ambiente 

 

• Estructura organizativa de su Institución 

FLACSO está integrada por 18 estados miembros de América Latina y el Caribe 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam 

y Uruguay), así como España en calidad de estado observador. Además, se estructura 

mediante los siguientes órganos de gobierno: 

Asamblea General 

Es el órgano máximo de Gobierno de la FLACSO. Está integrado por representantes de los 

Estados Miembros del Acuerdo sobre la FLACSO. A la Asamblea General le corresponde 

determinar la política general de la institución y las relaciones de la FLACSO en tanto 



 

persona jurídica internacional. Sus reuniones ordinarias se realizan cada dos años, en 

distintos países de la región. 

Consejo Superior 

El Consejo Superior se conforma con los representantes de siete Estados Miembros, 

elegidos por la Asamblea General; y por seis distinguidos(as) académicos(as) 

latinoamericanos electos como Miembros a Título Individual. También forma parte del 

Consejo Superior el(la) Presidente(a) del Comité Directivo. El Consejo Superior 

determina la política académica de la FLACSO. Examina y aprueba los informes anuales 

y el presupuesto. Revisa las relaciones de la FLACSO con los Estados Miembros. Tiene 

facultades reglamentarias. Se reúne ordinariamente una vez al año. 

Comité Directivo 

Este órgano de Gobierno está compuesto por el(la) Secretario(a) General y los(as) 

Director es(as) de las Sedes, el(la) representante de los profesor es(as), un(a) 

representante de los Programas y un(a) representante del cuerpo académico de la 

Facultad. Elabora los planes y programas académicos, presenta al Consejo Superior los 

informes y presupuestos anuales y autoriza los nombramientos del personal 

institucional. El Comité Directivo realiza tres reuniones ordinarias presenciales al año. 

Consejos Académicos de Sede 

Estos órganos de Gobierno de cada Unidad están conformados por el(la) Director(a) de 

la Unidad Académica, los Coordinador es(as) de área, así como por un(a) representante 

del cuerpo académico de la Unidad y un(a) representante de los(as) estudiantes de la 

Unidad. Los Consejos Académicos proponen y evalúan las actividades académicas de la 

Unidad respectiva y asesoran al Director. 

Secretaría General 

La Secretaría General ejecuta los mandatos y delegaciones que le encomiendan la 

Asamblea General, el Consejo Superior y el Comité Directivo. El Secretario(a) General 

posee la representación general y legal de la FLACSO. Participa en el Consejo Superior y 

la Asamblea como su Secretario. Sistematiza los informes, presupuestos y rendiciones 

de cuentas anuales de la FLACSO. Coordina las actividades académicas y de 

cooperación científica a nivel regional. Realiza gestiones ante las universidades y demás 



 

instituciones sociales y culturales, con el objeto de producir convenios de naturaleza 

académica. Registra y confiere, junto con las unidades académicas, los títulos de 

postgrado. 

Dirección de sedes académicas 

A continuación, el detalle de los nombres de los y las directores(as) de cada sede 

académica y del Secretario General: 

Sede Director(a) 

Argentina Luis Alberto Quebedo 

Brasil Salete Valesan Camba 

Chile Ángel Flisfisch 

Costa Rica Jorge Mora 

Ecuador Juan Ponce 

Guatemala Virgilio Reyes 

España Manuel Alcántara 

México Francisco Valdés 

Cuba Reynaldo Jiménez 

El Salvador Carlos Ramos 

Panamá Carmen Guadalupe Córdoba 

Paraguay Domingo Rivarola 

República Dominicana Iván Ogando 

Uruguay Carmen Beramendi 

Secretario General Adrián Bonilla Soria. 

 



 

• Financiación. 

La FLACSO es un organismo internacional de carácter regional y autónomo, sin fines de 

lucro, constituido por los países Latinoamericanos y del Caribe para promover la 

enseñanza y la investigación en el campo de las Ciencias Sociales, por lo que no realiza 

actividades comerciales. Las actividades de la FLACSO se financian con los aportes y las 

contribuciones de los Estados Miembros e instituciones internacionales y otros ingresos 

por concepto de venta de libros, arrendamientos de espacios físicos para docencia e 

ingresos de proyectos pequeños. 

• Comunicación. 

En el año 2013, la FLACSO publicó un total de 59 libros con sello editorial exclusivo 

y 33 como co-editora con instituciones de renombre. Los artículos escritos por 

investigadores de FLACSO en Revistas diversas suman 217 para el 2013, manteniéndose 

los temas relacionados con Educación y Desarrollo; Economía y Desarrollo y 

Gobernabilidad e Institucionalidad en Democracia los que acumulan el mayor número. 

Así mismo, algunas de las unidades académicas disponen de sistemas de acceso abierto 

con el texto completo de las tesis elaboradas por estudiantes del sistema FLACSO. 

En cuanto a las revistas, sus temáticas y periodicidad en cada publicación son 

variadas..Hay que destacar que no todas las unidades académicas del sistema FLACSO 

reportan publicación de revistas hasta la presente fecha, tales son los casos de Chile, el 

Programa FLACSO España (de reciente formación), Guatemala, Honduras, Paraguay y 

República Dominicana. A continuación el listado de las principales revistas de las 

unidades académicas de FLACSO son: 

Argentina 

o Revista Estado y Políticas Públicas (digital) 

o Propuesta educativa (digital) 

o SinerGias (digital) 

o Perspectivas bioéticas (impresa) 

 

Brasil 



 

o  Cuadernos do GEA (digital) 

 

Costa Rica 

o Revista Centroamericana de Ciencias Sociales (digital) 

FLACSO-Programa Cuba 

o Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina 

Ecuador 

o Revista Íconos (digital) 

o Revista Letras Verdes (digital) 

o Revista URVIO (digital) 

o Revista Eutopía (digital) 

El Salvador 

o Revista Aportes (digital) 

o Revista Debates (digital) 

México 

o Revista Perfiles (digital) 

o Revista Estudiantil latinoamericana de Ciencias Sociales (RELACSO) 

(digital) 

Panamá 

o Procesos Sociales (impresa) 

Cada unidad, programa, proyecto y la Secretaría General de la FLACSO cuenta con un 

sitio Web propio y cada una de ellas maneja sus cuentas (en caso de tenerlas) en 

redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube o Soundcloud. Seguidamente, 

se encuentran las direcciones Web de cada sede: 

• Secretaría General: http://flacso.org/ 

• FLACSO Argentina: http://flacso.org.ar/ 

• FLACSO Brasil: http://www.flacso.org.br/portal/index.php 

http://flacso.org/
http://flacso.org.ar/
http://www.flacso.org.br/portal/index.php


 

• FLACSO Chile: http://www.flacsochile.org/ 

• FLACSO Costa Rica: http://www.flacso.or.cr/ 

• FLACSO Cuba: http://www.flacso.uh.cu/ 

• FLACSO Ecuador: https://www.flacso.edu.ec/portal/ 

• FLACSO El Salvador: http://www.flacso.org.sv/ 

• Proyecto FLACSO España: http://www.flacso.es/ 

• FLACSO Guatemala: http://www.flacso.edu.gt/ 

• FLACSO Honduras: https://flacso.unah.edu.hn/ 

• FLACSO México: http://www.flacso.edu.mx/ 

• Programa FLACSO Panamá: http://www.programaflacsopanama.org/ 

• FLACSO Paraguay: http://flacsoparaguay.org/ 

• FLACSO República Dominicana: http://www.flacso.org.do/ 

  

http://www.flacsochile.org/
http://www.flacso.or.cr/
http://www.flacso.uh.cu/
https://www.flacso.edu.ec/portal/
http://www.flacso.org.sv/
http://www.flacso.es/
http://www.flacso.edu.gt/
https://flacso.unah.edu.hn/
http://www.flacso.edu.mx/
http://www.programaflacsopanama.org/
http://flacsoparaguay.org/
http://www.flacso.org.do/


 

FOSDEH (Foro Social de la Deuda Externa de Honduras y 

Desarrollo) 

• Historia de FOSDEH 

El FOSDEH se inició en 1995, a iniciativa de la Asociación de Organismos No 

Gubernamentales de Honduras (ASONOG), como un esfuerzo de la sociedad civil para 

afrontar el tema de la deuda externa y sus repercusiones en el país. Su punto de partida 

público fue la Conferencia Nacional e Internacional “Deuda Externa por Desarrollo: 

Alternativas y Esperanzas”(Tegucigalpa, 10-12 julio 1996). Además de ASONOG, entre 

las organizaciones nacionales que impulsaron ese encuentro y decidieron integrar el 

FOSDEH se citan las siguientes: 

• Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) 

• Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo (FOPRIDEH) 

• Colegio Hondureño de Economistas 

• Arzobispado de Tegucigalpa 

• Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras 

• Unión de Trabajadores del Campo 

• Postgrado Centroamericano de Economía 

Todas, más otras que se le sumaron, siguen ligadas al FOSDEH. Por ejemplo, el Cardenal 

Óscar Andrés Rodríguez mantiene la Presidencia Honoraria de la organización. 

En la conferencia de 1996 se reivindicó el derecho de la sociedad civil para cuestionar la 

forma en que históricamente ha sido manejada la deuda externa por parte del Estado y 

resaltar la necesidad de presentar propuestas alternativas viables, a fin de que los 

recursos técnicos y financieros disponibles sean mejor manejados y aprovechados 

adecuadamente por sus destinatarios. 

De esa forma, el FOSDEH surgió como una instancia convocante, aglutinante y crítica de 

diversos sectores sociales del país, con variadas concepciones políticas, sociales, 

económicas, gremiales y religiosas, que comparten la tesis de que si el peso de la deuda 

externa incumbe a todos los hondureños, entonces su manejo no puede ser 



 

responsabilidad exclusiva del Estado. 

Cuando el FOSDEH fue fundado, Honduras debía unos 3,500 millones de dólares a sus 

acreedores y el pago de intereses, más los minúsculos aportes al capital, absorbían no 

menos del 38% de las divisas generadas por las exportaciones. Desde entonces, la deuda 

externa no ha dejado de crecer pese a ciertas condonaciones unilaterales, como la de 

EEUU. 

Un momento clave en la vida de la organización se dio a partir del impacto devastador 

que tuvo el Huracán Mitch(octubre 1998), cuando el FOSDEH desempeñó un papel 

relevante en la construcción de una plataforma ciudadana común (INTERFOROS) y 

propositiva (Plan de Reconstrucción y Transformación Nacional). 

En resumen, el FOSDEH e INTERFOROS demandaron que Honduras alcanzara el Punto 

de Decisión de la Iniciativa HIPC al cumplirse un año de la catástrofe del huracán Mitch, 

con miras a agilizar el urgente proceso de desendeudamiento. Ello implicaba que el 

gobierno y la sociedad civil organizada elaboraran un plan concertado para la utilización 

de los recursos provisionales condonados al alcanzar el Punto de Decisión. Ese plan 

tomaría forma en una estrategia de reducción de pobreza, la cual se nutriría de recursos 

propios, ayuda externa y los fondos derivados de la condonación. 

El FOSDEH apoyó la moratoria de tres años para el servicio de la deuda externa de 

Honduras aprobada por el Club de París, pero condicionada a que no fuera una iniciativa 

aislada sino en el marco de una estrategia integral y efectiva de desendeudamiento. 

El FOSDEH cumplió su parte, pero no lo hizo el Gobierno ni la comunidad financiera 

internacional en su conjunto. El paso de la reconstrucción a la transformación no se dio 

y pese al llamamiento a no engrosar la enorme carga de la deuda externa, buena parte 

de la ayuda internacional fluyó en forma de créditos en lugar de donaciones. Miles de 

hondureños afectados por el huracán no percibieron los efectos de la ayuda 

internacional, la cual se orientó, en muchos casos, hacia obras de infraestructura de 

escaso impacto para los más desfavorecidos. 

Los donantes y acreedores, al privilegiar a los gobiernos como ejecutores de sus ayudas, 

desaprovecharon la oportunidad que ofrecía la canalización de esos recursos a través de 

las alcaldías y las redes ciudadanas locales, que mantienen un contacto estrecho con los 



 

más pobres. La descentralización y participación de la sociedad civil, que eran principios 

de la Declaración de Estocolmo, no fueron debidamente aplicados por los gobiernos 

centroamericanos. Cinco años después, Honduras sigue esperando llegar al Punto de 

Culminación y los aportes que los donantes y organismos multilaterales hicieron al 

llamado Fondo Fiduciario no tuvieron un destino claro. 

Para el FOSDEH, los años posteriores al Mitch han sido de intenso trabajo a favor de la 

reducción de la pobreza, de la vulnerabilidad ecológica y social, de la descentralización, 

la gobernabilidad y la transparencia. 

El FOSDEH hoy día es considerado como un referente nacional e internacional en los 

temas de deuda externa y políticas públicas, que goza de mucha credibilidad por su 

capacidad técnica, sus propuestas bien fundamentadas y por su independencia de 

partidos políticos o de cualquier otra instancia política. Ha logrado formar parte de 

instancias importantes en el país, como el Consejo Consultivo de Pobreza y el Consejo 

Nacional Anticorrupción. 

Por trabajar en temas sensibles, que no todas las organizaciones de sociedad civil se 

atreverían a hacer, el riesgo institucional y personal de los integrantes del FOSDEH es 

alto, pero existe un compromiso social y de cambio que les hace mantenerse en la lucha. 

Actualmente el FOSDEH ejecuta proyectos (con diferentes agencias de cooperación), de 

incidencia, investigación y análisis, tiene trabajo directo con centenares de 

organizaciones de base (estrategias regionales de reducción de la pobreza) y mantiene 

un activo esfuerzo nacional e internacional de incidencia para lograr cambios en las 

políticas macroeconómicas vigentes. 

El papel de agente de cambio para el fortalecimiento democrático, como ya se afirmó, 

contrae numerosos riesgos, sobre todo cuando algunas organizaciones sociales entran 

en una convivencia peligrosa con el poder y la corrupción. La hondureña no es una 

sociedad homogénea y las diferencias no siempre se dilucidan por la vía ética. 

Hay intereses en promover el cierre de espacios a los nuevos actores sociales y silenciar 

los grandes procesos para la transformación social a los que se ve abocada la sociedad 

hondureña. En ese contexto, mantener abierto el debate sobre la deuda externa y sus 

repercusiones en la vida del pueblo hondureño sigue siendo prioritario para el FOSDEH. 



 

Conferencias de prensa, diálogos, encuentros, talleres, exposiciones, participación en 

los medios de comunicación social y otras formas de divulgación le sirven al FOSDEH 

para cumplir ese objetivo. 

Su presencia nacional la ha ido potenciando como una red en la que tienen parte activa 

diversas organizaciones, sumadas a las iniciales, entre ellas el Comité de Mujeres por la 

Paz "Visitación Padilla", el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral, Visión Mundial, 

el Centro de Acción Social Menonita (CASM) y otras organizaciones.  FOSDEH nace en 

el marco de los procesos de condonación de la Deuda. En este punto lo que se pretende 

es que explique las circunstancias políticas, sociales y económicas en las que se creó su 

institución. Lo que se pretende es contextualizar la situación en la que nació su 

Institución y quiénes fueron sus impulsores / fundadores. Por tercer año consecutivo 

FOSDEH ha sido calificado como el segundo Centro de Pensamiento Estratégico más 

importante de Centro América y en el número 15 a nivel de toda América Latina 

( Universidad de Pensylvania) Think Tanks & Civil Societies Program The Lauder 

Institute The University of Pennsylvania. 

Contexto Socioeconómico de FOSDEH 

Honduras, con una estratégica ubicación geográfica en el corazón de istmo 

centroamericano, tiene una extensión territorial de 112,492 kilómetros cuadrados con 

una población de 6.5 millones de habitantes, 3.0 en el sector urbano y 3.5 en el sector 

rural. La población hondureña ha presentado una tasa de crecimiento promedio anual 

de 2.8% en los últimos 30 años. El 42.5% de la población total es menor de 15 años, y la 

población económicamente activa es de 2.2 millones de personas, de las que 853,000 

están ocupadas en el sector agrícola, caza y pesca, y 551,000 en servicios diversos. Pese 

a la ejecución de tres programas de Ajuste Estructural de la Economía, a partir de marzo 

de 1990, la economía hondureña sigue mostrando desequilibrios. En el año 2000, la 

cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de 4.1% del Producto Interno 

Bruto (PIB), una deuda externa de 11.5% del PIB, una inflación todavía de dos dígitos 

(10.1%), y un déficit fiscal de 3.2%.  

Las perspectivas económicas para el 2004 no son muy optimistas. Las autoridades del 

Banco Central prevén que el PIB real registrará una expansión de entre 3.5% y 4.0%, el 

déficit fiscal será de 4%, la brecha del déficit en la cuenta corriente de la balanza de 



 

pagos seguirá situada en alrededor de 5% del PIB, pese a cierto repunte en el valor de 

las exportaciones de café y el país seguirá cada vez más dependiente de los ingresos de 

remesas, que con mil millones de dólares supera ampliamente otros “productos” de la 

oferta exportable. Los logros que el Gobierno destaca en los sectores de comercio, 

maquila, servicios financieros y turismo de lujo, poco han impactado en la reducción de 

la pobreza. El aumento de la producción agroindustrial ha contribuido a aumentar las 

exportaciones pero no ha facilitado el acceso de la población pobre a los alimentos o a 

mejorar su dieta. Hay grave incertidumbre en materia de seguridad alimentaria. De 

acuerdo con el PNUD (Informes sobre Desarrollo Humano) Honduras tiene un nivel de 

desarrollo comparable a países como Egipto, Bolivia y Gabón.  

El empobrecimiento se refleja en los niveles de desnutrición crónica en menores de 

cinco años, que se han mantenido casi estables (39%) desde 1987, muy lejos de la Meta 

del Milenio. Con una tasa de desempleo de 3.0%, la economía hondureña se caracteriza 

por la inserción de una gran cantidad de su fuerza de trabajo en el sector informal. Se 

estima que 3.9 millones de hondureños dependen de la economía informal. El Consejo 

Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) estima que 86% de los últimos empleos se 

han generado en el sector informal.  

La tasa del país en este aspecto está por arriba de la media latinoamericana y sólo la 

supera Nicaragua. Según cifras oficiales, en 1999, el 57% de los hogares urbanos se 

encontraban bajo la línea de pobreza, mientras que en las áreas rurales éstos llegaban 

casi a 75%. En los últimos años los porcentajes de pobreza absoluta en lugar de disminuir, 

aumentan. De acuerdo con la CEPAL, 79.1% de la población hondureña es pobre. A nivel 

de las familias con ingresos fijos, la tendencia que prevale es la de precariedad laboral, 

es decir, que no llegan a cubrir sus necesidades básicas. En la maquila, que da empleo 

directo a unas 120 mil personas, el ingreso mensual promedio es de 200 dólares. Sin 

embargo, al menos dos millones de personas sobreviven con menos de dos dólares 

diarios.  

En otro aspecto, la problemática educativa de la población hondureña se caracteriza por 

altos índices de analfabetismo (para el gobierno sólo es del 19%) y reducidos niveles de 

escolaridad. En el país todavía hay 800 mil analfabetas, de las cuales 500 mil tienen 

edades que oscilan entre los 15 y los 24 años. En materia de medio ambiente, no 



 

obstante algunos esfuerzos en este campo, existen problemas serios, caracterizados 

principalmente por la degradación del suelo, destrucción de fuentes de agua, 

contaminación de agua (49% de las fuentes de agua para consumo humano tienen 

contaminación bacteriológica), suelo y aire, ataque a la biodiversidad, degradación de 

los recursos marinos y la deforestación.  

Del total del territorio nacional, dos tercios son de vocación forestal. Un 30% esta 

deforestado y la tasa anual de deforestación avanza en más de 1,000 Km2. El deterioro 

ambiental se agrava con el avance de la frontera agrícola hacia zonas de vocación 

forestal, el fomento de actividades productivas de agroexportación en zonas 

inadecuadas, la falta de seguimiento de los planes de manejo y control de la explotación 

maderera y el uso intensivo del bosque como fuente de energía. El territorio 

predominantemente montañoso propicia la existencia de muchas fuentes hidrográficas, 

con un gran potencial hidroeléctrico y de irrigación que no ha sido desarrollado. En 

contraste, se han multiplicado las generadoras térmicas, favoreciendo grupos privados. 

Una de las consecuencias de esa política es el incremento de la factura petrolera, 

agravada por el alto costo de esa materia prima.  

En el sector vivienda, las cifras oficiales sólo reflejan un déficit de aproximadamente 

700,000 unidades habitacionales, afectando al 60% de la población. Se estima que sólo 

70% de las viviendas existentes disponen de servicio de energía eléctrica, un 89.7% 

tienen servicio de agua y 81. 6 % cuentan con disposición adecuada de excretas. De los 

74 sistemas de alcantarillado sanitario existentes, solamente 42 (63.6%) poseen 

sistemas de tratamiento de aguas servidas y de las 183 localidades con más de 5,000 

habitantes, apenas unas diez cuentan con sistemas de recolección y disposición final de 

basuras. El tratamiento más común que se da a los desechos sólidos continúa siendo la 

incineración al aire libre, con lo cual se genera un mayor nivel de contaminación. 

 

• Temáticas de sus trabajos de investigación. 

FOSDEH surge con la idea central de contribuir a la construcción de políticas públicas 

orientadas a la transformación nacional y basadas en justicia social, igualdad, solidaridad, 

el respeto a los derechos humanos y la legitimidad Los Miembros del FOSDEH pueden 



 

ser: Fundadores, Nuevos y Honorarios. Desarrollar capacidades técnicas de propuesta, 

de análisis y apropiación por parte de la población en temas sobre: pobreza, política 

macroeconómica, deuda externa, transparencia, combate a la corrupción y realidad 

nacional; y Impulsar la construcción de un modelo nacional de desarrollo humano con 

fundamento local, departamental, regional y nacional. FOSDEH fue ampliamente 

consultado en el Plan Nacional de Desarrollo ( Plan de Nación-Visión de País) que entró 

en vigencia en enero de 2010.  

• Estructura organizativa de su Institución. 

Los Miembros Fundadores son las organizaciones no gubernamentales y las personas 

naturales que han participado en la creación del Foro Social de Deuda Externa y 

Desarrollo de Honduras, FOSDEH, y que suscriben el Acta de Constitución 

(Confederación de Campesinos, COCOCH, Asociación de Organismos no 

gubernamentales, ASONOG, Iglesia Católica y Evangélica, Colegio hondureño de 

Economistas, Postgrado Centroamericano de economía y Planificación del Desarrollo). 

Los Nuevos Miembros son las organizaciones no gubernamentales con presencia en el 

territorio nacional que por medio de sus representantes ingresen con posterioridad a la 

firma del Acta de Constitución y asuman los derechos y obligaciones que señalan los 

estatutos. Los Miembros Honorarios son las personas naturales o jurídicas nacionales o 

extranjeras que contribuyen al cumplimiento de las finalidades del FOSDEH y que por 

sus méritos y contribuciones son aceptados por si mismos o través de sus 

representantes. En la actualidad FOSDEH desarrolla foros regionales con amplia 

participación de organizaciones, academia (Universidades públicas y Privadas) y público 

en general. 

• Financiación. 

FOSDEH obtiene fondos no reembolsables de entidades internacionales y agencias de 

cooperación como COSUDE (Corporación Suiza de Desarrollo), USAID, IDRC (Canadá) 

Dan Church Aid, y obtiene recursos de instituciones como BID y Banco Mundial por 

trabajos de investigación (Consultorías) y propuestas de políticas Públicas. FOSDEH 

produce libros, revistas, cuadernos de realidad nacional y los entrega sin costo a 

tomadores de decisión y público en general. Los materiales producidos por FOSDEH son 



 

material bibliográfico de referencia para docentes y alumnos de las facultades de 

ciencias sociales existentes en las 20 universidades del país. 

• Comunicación. 

FOSDEH tiene su portal www.fosdeh.net y opera en las plataformas Facebook y Twitter. 

La forma como un usuario llega a un sitio web, informa acerca del posicionamiento de 

una organización; es por eso que conocer las palabras (String) que utiliza el usuario para 

llegar a nuestro sitio es de suma importancia para la organización, ya que por medio de 

este no solamente estamos identificando la repercusión en línea, sino que podemos 

identificar que información le puede interesar al usuario o cual es la tendencia de 

búsqueda para fortalecer nuestras investigaciones en temas del interés general. Es 

importante mencionar que además de no trastocar el orden, también hemos respetado 

la escritura de los mismos.  

FOSDEH tiene organizada una Sala de Prensa donde diariamente se atienden de 12 a 15 

medios, televisivos y radiales, más un número de 3-6 entrevistas directas concedidas 

diariamente a reporteros de los principales medios escritos. 

BITÁCORA DE INCIDENCIA 

A partir del año 2013 ha generado una herramienta de evaluación mensual y anual del 

trabajo de incidencia y se parte de la idea central de adquirir cierto nivel de 

conocimiento sobre las repercusiones socio-políticas que generan nuestros documentos, 

opiniones y planteamientos una vez que adquieren cierto nivel de difusión a nivel 

nacional. En la mayoría de casos, las propuestas de FOSDEH alcanzan: medios escritos, 

televisivos y digitales, tanto de Honduras como de otros países y suelen generar 

reacciones, positivas y negativas, de parte de los más altos niveles políticos. Este 

procedimiento singular guarda analogías con la lanzadera de una máquina de coser: la 

aguja perfora un listón textil y; al mismo tiempo, avanza para perforar otro agujero y 

hacer pasar el hilo que une todos los agujeros. Esto es así porque FOSDEH afirma hoy 

que es insostenible el nivel de endeudamiento público y mañana, tras las reacciones de 

otros agentes, volverá a repetir lo de ayer pero asegurando un hilo conductor que 

permita un discurso coherente y basado en evidencias incontrastables. Al cabo de pocos 

días este procedimiento de lanzadera, a título de ejemplo, presumiblemente hará que 

http://www.fosdeh.net/


 

el principal noticiero del país llame al director de FOSDEH a un debate con el ministro 

de Finanzas. Se produce el debate y se salda el evento con un apretón elegante de 

manos donde se promete un encuentro posterior para generar confianza en la población 

insinuando que no es tan grave la situación y que ha habido algunos malentendidos 

debido a la metodología utilizada por FOSDEH. El día a día de FOSDEH es de esta 

naturaleza: afirmar y probar las afirmaciones: salir al público y esperar las reacciones 

para tenga lugar el debate. Pero hay otras lanzaderas en el oficio: con agujeros más 

espaciados ya que son figuras como el presidente de la República o el Presidente del 

Congreso Nacional quienes no suelen reaccionar tan rápido o simplemente le sacan 

provecho a las investigaciones de FOSDEH, la mayoría de las veces sin conceder crédito, 

y; además, hasta resistir ataques de toda índole o respondiendo a amenazas veladas a 

aquellos sectores interesados en mantener el statu quo. Este tipo de trabajo en 

particular ha propiciado que agencias de cooperación internacional se dirijan a menudo 

a FOSDEH para solicitar la realización de estudios, veedurías y evaluaciones a programas 

y proyectos gubernamentales que, por alguna razón, se apartan del marco legal o de las 

declaraciones literales de sus objetivos  

El año 2013, por tratarse del último año de gobierno de la administración Lobo-Sosa, es 

de naturaleza muy singular pues al trabajo propiamente intelectual se añade un trabajo 

no solamente de investigación socio- económica sino también de índole política lo cual 

siempre entraña el riesgo de ser colocado en el mapa de los opositores peligrosos, por 

tener el conocimiento y una eventual capacidad de debilitar los argumentos oficiales. 

Para los fines de ilustrar el tipo de señalamientos realizados por FOSDEH transcribimos 

un segmento del documento BITACORA DE INCIDENCIA 2014.  

“Todo el período 2010-2013, de la administración Lobo-Sosa, fue especialmente caótico 

en cuanto a la gestión de las finanzas públicas con un proceso intenso de endeudamiento 

externo e interno. Los niveles de corrupción fueron incluso mayores que las anteriores 

administraciones ya que fueron extraídos más de 6 mil millones de Lempiras de una débil 

institución de Seguridad Social, el Instituto hondureño de Seguridad Social, y en este 

marcado desorden de las finanzas públicas, por la corrupción y el muy elevado nivel de 

déficit fiscal, FOSDEH no cesó en señalar la necesidad de racionalizar el gasto público y; 

además, ello incluyó el posicionamiento sobre el inminente riesgo de “default” o cese 



 

súbito de la capacidad de pago y el llamamiento, nacional e internacional, a un Plan de 

Rescate análogo al aplicado en países como Grecia e Italia pues efectivamente se estaba 

en una peligrosa coyuntura de corrupción e insostenibilidad de las finanzas públicas.” 

Hoy día, iniciando la segunda quincena del mes de mayo, se ha abierto de nuevo el 

debate sobre los altos niveles de corrupción prevalecientes y se apela a la figura del 

Juicio político al titular del ejecutivo y; debido a ello, organizaciones como FOSDEH 

suelen estar siempre calificados como del grupo de los opositores que luchan por 

generar transformaciones sustanciales; pero sin estar vinculados a determinadas 

organizaciones políticas. 

Por último, cabe señalar, que FOSDEH siempre propone formas de resolver los 

problemas de finanzas públicas y hasta genera contenidos técnicos sobre políticas 

públicas y problemas de la coyuntura en la ejecución del presupuesto público. Por ello, 

a menudo, realizamos reuniones técnicas con miembros del Gabinete Económico, 

ministros de Finanzas y técnicos de alto nivel del Banco Central y de organismos 

internacionales como Banco Mundial y FMI (FOSDEH participa, desde hace 5 años, de 

las reuniones de primavera del FMI que tienen lugar en Washington). 

  



 

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP) 

• Historia  

Desde 1999, cuando un grupo de empresarios colombianos creó la Fundación Ideas para 

la Paz (FIP), este centro de pensamiento ha contribuido a la búsqueda de la superación 

del conflicto armado en Colombia y a la construcción de una sociedad democrática, 

pacífica y próspera, generando conocimiento, proponiendo iniciativas, desarrollando 

prácticas y acompañando procesos.  

Colombia está hoy ante un escenario de grandes desafíos. En un contexto en el que el 

fortalecimiento institucional, los avances en la modernización del Estado y el 

crecimiento económico contrastan con carencias que persisten en términos de equidad, 

respeto, integración territorial, corrupción, seguridad ciudadana y convivencia, para la 

FIP es indispensable continuar trabajando en la construcción de una paz sostenible en 

el país. Esto implica la generación de cambios políticos y sociales profundos, 

transformación de valores y realidades en todos los niveles y en los diferentes territorios. 

Se suma que el país está ante una seria posibilidad de cerrar de manera definitiva el 

conflicto armado con las guerrillas, lo que se constituiría en una oportunidad adicional 

para avanzar en estos propósitos. 

La FIP tiene el compromiso de contribuir de manera significativa a estos cambios, 

partiendo de la comprensión de las conflictividades en Colombia y buscando la vocería 

y el liderazgo necesario para movilizar a ciudadanos, servidores públicos y empresarios 

alrededor del objetivo común de construir una sociedad en paz en todo el territorio 

nacional.  

Este centro de pensamiento mantiene la convicción de que el conflicto colombiano 

necesariamente concluirá con una negociación o una serie de negociaciones de paz que 

requieren la debida asistencia técnica. Por eso llama la atención sobre la importancia de 

preparar al país para escenarios de postconflicto. 

La FIP basa su contribución en cuatro enfoques: 

. Cultura de paz y la legalidad, vista desde una óptica de construcción de capital social, 

convivencia y respeto a los Derechos Humanos, así como el fomento de 



 

comportamientos legales y el uso de vías legítimas para el desarrollo económico y social 

en todos los territorios. 

. Seguridad, entendida como un bien público en cuya provisión confluyen la acción del 

Estado y la ciudadanía. Para la FIP, la seguridad vista desde una perspectiva de 

prevención y creación de condiciones que permitan el ejercicio libre de derechos y 

libertades públicas, es una condición necesaria para que la paz sea sostenible. 

. Fortalecimiento institucional, entendido como el desarrollo de capacidades y 

competencias en personas y organizaciones que promuevan la excelencia, contribuyan 

a la construcción de lo público, garanticen la gobernabilidad y fomenten 

comportamientos éticos, justos, transparentes y equitativos. 

. Participación activa del sector empresarial, visto como actor clave en las 

transformaciones sociales, políticas y económicas, que le exige al Estado una presencia 

territorial y que trabajando con él se convierte en catalizador de desarrollo equitativo y 

democrático. 

Para el 2020, la FIP habrá sido un actor fundamental, líder y promotor de la articulación 

entre el Estado, las empresas y la sociedad civil para la consolidación de una Nación en 

paz. Habrá movilizado a más empresarios a comprometerse con el trabajo de la 

Fundación y ayudado a comprender sus roles en diferentes contextos. También habrá 

realizado alianzas estratégicas con organizaciones que tienen fortalezas y experticias 

complementarias, para potenciar su misión. La FIP será reconocida por su independencia 

y su compromiso con el bien público, al mismo tiempo que se posiciona como uno de los 

centros de pensamiento más relevantes de la región en temas de conflicto, construcción 

de paz y seguridad ciudadana, que cuenta con un equipo humano altamente calificado 

e innovador. 

• Temáticas de Investigación. 

La FIP divide su trabajo en cuatro áreas temáticas o programáticas así: 

Dinámicas del conflicto y negociaciones de paz 

Esta área busca contribuir a una mejor comprensión del conflicto armado interno y su 

transformación, así como de otras conflictividades sociales presentes en territorios 



 

estratégicos. También brindar apoyo técnico a procesos de negociación de paz y 

estabilización. 

La Fundación trabaja bajo la premisa de entender la complejidad del conflicto armado y 

de las conflictividades sociales asociadas que han estado presentes en el territorio desde 

hace varias décadas, para construir condiciones de paz en Colombia. Dicha comprensión 

constituye el primer escalón para el diseño e implementación de políticas públicas que 

apunten a una paz sostenible.  

El Área busca aportar insumos informativos y técnicos que nutran el debate público y 

los espacios de negociación con grupos armados ilegales, en aras de lograr acuerdos de 

paz o de sometimiento a la justicia satisfactoriamente formulados y respaldados por una 

ciudadanía informada. Estos son requisitos básicos para el cierre óptimo del conflicto 

armado interno y la transformación de aquellas condiciones que reproducen las 

conflictividades a nivel territorial. 

Postconflicto y construcción de paz 

La FIP entiende que las conflictividades son inherentes a la vida en comunidad, por eso, 

no aspira que se viva en una sociedad sin conflictos. Lo que sí cree es que en un ambiente 

de democracia y dignidad, las conflictividades se deben tramitar por vías no violentas y 

que ellas son un activo para el cambio social. En ese sentido, la FIP toma el postconflicto 

como una fase de transición que sigue a los acuerdos de paz, en la cual, el desafío más 

importante es poner en marcha las transformaciones requeridas para que la violencia 

con connotaciones políticas no vuelva a aparecer y para que el Estado colombiano 

avance en su capacidad para controlar y combatir la violencia derivada del crimen 

organizado. 

Por eso, esta Área busca contribuir a la formulación de políticas y programas de 

postconflicto y construcción de paz, mediante el fortalecimiento de capacidades y la 

generación de conocimiento e información clave en estos campos. De ahí que se 

concentre en desarrollar conocimiento y propuestas alrededor de los retos de la 

transicionalidad. Tanto en lo que tiene que ver con las medidas clásicas de justicia 

transicional, reintegración y reconciliación, como en aquellos aspectos que implican 

cambios estructurales de largo plazo como la gobernabilidad territorial para la paz, la 



 

cultura y la educación para la paz. Para la FIP, todas estas transformaciones son 

necesarias para la construcción de una paz estable en Colombia. 

Sector empresarial y construcción de paz 

La superación del conflicto armado y la construcción de una paz sostenible son tareas 

colectivas que requieren el compromiso y empeño de todos los colombianos. La 

construcción de paz es una apuesta a largo plazo, que implica transformaciones 

culturales, sociales, políticas y económicas significativas, capaces de ampliar 

efectivamente la ciudadanía y el goce de derechos, y al mismo tiempo de eliminar el uso 

de la violencia del repertorio de alternativas para tramitar diferencias, alcanzar metas o 

realizar transacciones. Experiencias internacionales, e incluso la experiencia de 

Colombia, muestran que el sector empresarial es un actor crítico para avanzar de 

manera robusta tanto en la superación del conflicto armado como en la construcción de 

una paz sostenible.  

En consecuencia, la misión de esta área es promover, orientar, facilitar y afianzar la 

participación del sector empresarial en la superación del conflicto y la construcción de 

paz sostenible, a través del fortalecimiento de capacidades y la generación de 

conocimiento, insumos y herramientas para el desarrollo de políticas públicas y la 

adopción de prácticas privadas. 

Seguridad y política criminal  

Colombia aún presenta una de las tasas de homicidio más elevadas del mundo y los 

niveles de criminalidad e intolerancia siguen siendo altos. Gran parte de la población no 

tiene acceso a la justicia y la impunidad no ha cedido a pesar de los esfuerzos realizados 

en los últimos 20 años. La FIP cree que la seguridad y la justicia son bienes públicos 

habilitantes del ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales en la vida cotidiana y 

por ello son pilares de la paz, y que trabajar en su fortalecimiento y articulación 

contribuirá a la consolidación del Estado Social de Derecho en todo el territorio nacional.  

En este ámbito, la misión de esta Área es contribuir a una mejor comprensión pública y 

a la formulación de políticas y programas de seguridad y política criminal, mediante el 

fortalecimiento de capacidades y la generación de conocimiento e información clave en 

estos campos. El desafío central es ampliar la capacidad, por un lado, de controlar y 



 

combatir distintas expresiones de crimen organizado atado a economías ilegales y al 

propio conflicto armado interno y, por otro, de proveer seguridad y acceso a la justicia 

a todos los ciudadanos. Por eso, la FIP promueve el estudio pormenorizado de los 

fenómenos delictivos y apoya la armonización de herramientas conceptuales, 

normativas y organizacionales que articulen planes y estrategias diferenciales en 

materia de seguridad y justicia. 

• Estructura Organizativa. 

La organización de FIP se compone de un Consejo Directivo y un Comité Ejecutivo que 

integran 12 representantes de empresas fundadoras. La Dirección Ejecutiva está a cargo 

de la politóloga y especialista en políticas de seguridad nacional y ciudadana, María 

Victoria Llorente, quien maneja un equipo de cerca de 70 investigadores.  

Las áreas están coordinadas por: Eduardo Álvarez , mientras que su  

Dinámicas del conflicto y negociaciones de paz coordinado por  

Eduardo Álvarez Vanegas. Politólogo de la Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) y 

Magister en Antropología Socio-Cultural de la Universidad de Columbia (Nueva York, 

EEUU). Fue becario del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 

Columbia y del Auschwitz Jewish Center en Polonia y Alemania. Así mismo, investigador 

del Centro de Toledo para la Paz (CitPax), asesor de la Alta Consejería para la 

Reintegración en el diseño de estrategias de reintegración comunitaria y en la 

elaboración de la Política Nacional de Reintegración, y asistente de investigación del 

Cinep. En los últimos diez años ha hecho trabajo de campo en diferentes regiones de 

Colombia y en el exterior, en Polonia y Alemania. Antes de vincularse a la FIP fue analista 

en la Dirección Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación, 

entidad en la que también asesoró al despacho del Vicefiscal en el análisis de redes de 

corrupción. También ha sido consultor de entes territoriales y organismos 

internacionales. 

Postconflicto y construcción de paz coordinado por  

Sergio Guarín. Historiador de la Universidad Nacional y Magíster en Ciencias Políticas de 

la Universidad de los Andes. Antes de vincularse a la FIP fue coordinador nacional de la 

Red de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz), coordinador de los 



 

grupos Paz y Desarrollo y Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), director del programa de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales en la Universidad Tecnológica de Bolívar, en Cartagena de Indias, y 

coordinador nacional de proyectos en la Fundación Dividendo por Colombia. Tiene una 

amplia experiencia en procesos de formulación y evaluación de políticas y programas en 

las áreas de construcción de paz, convivencia y seguridad ciudadana, participación 

ciudadana y educación. 

La coordinación del área de Sector Empresarial y Construcción de Paz está a cargo de  

Ángela Rivas Gamboa. Ph.D en Antropología Social y Cultural de la Rice University. Desde 

2008 dirige el Área Sector Empresarial y Construcción de Paz de la FIP. Su trabajo tiene 

como sombrilla la gestión empresarial atenta a los Derechos Humanos, la prevención y 

reducción del conflicto y la construcción de paz. 

Antes de ocupar este cargo, trabajó como consultora para la división de Responsabilidad 

Social Corporativa de la Occidental Petroleoum Corporation. Además, como 

investigadora social ha trabajado sobre diversos temas que incluyen desarme, 

desmovilización y reinserción de excombatientes (DDR), justicia, y políticas públicas en 

prevención del crimen y la violencia. 

Patricia Bulla es la responsable de coordinación de Seguridad y Política Criminal. 

Abogada de la Universidad de los Andes con Maestría en Administración Pública de la 

Universidad de Harvard-KSG, especialización en Derecho Comercial de la Universidad de 

los Andes y con amplia experiencia en seguridad ciudadana, Policía, gestión pública, 

desarrollo organizacional y del talento humano en el sector público. 

Entre el 2005 y el 2009 fue consultora del Ministerio de Relaciones Exteriores para la 

implementación del programa COLOMBIANOSUNE en Estados Unidos, España, 

Venezuela y Ecuador, donde diseñó y ejecutó la metodología de construcción colectiva 

y socialización de la Política Integral Migratoria. Entre 1994 y 2002 fue vicepresidente 

de consultoría para el sector público de Human Perspectives International SA. Entre 

1991 y 1994 fue asesora del Ministro de Defensa Nacional y Superintendente de 

Vigilancia y Seguridad Privada; participando en la comisión redactora de la reforma de 



 

la Policía Nacional, el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada y el Estatuto de Control 

de Armas. 

-Por último, hay tres áreas funcionales: 

Gestión del Conocimiento que coordina Borís Yesid Ramírez. Ingeniero Industrial de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas con una especialización en Sistemas de 

Información Geografía de la misma universidad, estudios de teledetección en el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. Actualmente cursa una maestría en Geomática en la 

Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado como asesor en SIG para diferentes 

centros de investigación públicos y privados, y en proyectos de caracterización regional 

y desarrollo productivo sostenible en zonas de conflicto. 

Comunicaciones que lidera Elizabeth Reyes. Comunicadora Social y Periodista de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), con estudios en Derechos Humanos y 

Comunicación de la Fundación Henry Dunant, Santiago de Chile. Ha trabajado en medios 

de comunicación escritos, primero en prensa regional y luego en medios nacionales e 

internacionales donde ha cubierto temas de conflicto armado, derechos humanos, paz, 

el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares y el despojo y la restitución de tierras. 

Ha sido consultora para la organización alemana GIZ-Profis, la Mapp-OEA y FESCOL. 

Administrativa y Financiera cuya coordinadora es Milena Gaitán. Internacionalista de la 

Universidad del Rosario y especialista en Gerencia de Negocios Internacionales de la 

misma universidad. Con una experiencia de más de siete años, ha desarrollado su 

carrera profesional en las áreas administrativa y financiera del sector educativo. Así 

mismo, ha participado activamente en proyectos cofinanciados por entidades públicas, 

privadas, nacionales e internacionales desde un enfoque de gestión presupuestal y 

administrativa. Desde el mes de septiembre de 2013 asumió la Coordinación 

Administrativa y Financiera de la FIP. 

• Financiación. 

Los ingresos de la FIP se componen de donaciones de sus empresas fundadoras, de 

aportes que reciben para la ejecución de proyectos y otros ingresos como rendimientos 

financieros. Los aportes para proyectos por parte de entes gubernamentales, privados 

e internacionales, se han ido incrementando año tras año, lo que refleja la capacidad de 



 

este centro de pensamiento para contratar y ejecutar de manera transparente y eficaz. 

Los aportes para la ejecución de proyectos son el tipo de ingreso que tiene más variación.   

La FIP maneja la gestión de recursos, por un lado, con aportes de empresas fundadoras, 

y por otro, con la inclusión de overheads en los presupuestos de los proyectos para 

permitir el funcionamiento operativo. 

• Comunicación. 

Hay que destacar que desde 2013, la FIP realizó un cambio en la estrategia para divulgar 

los contenidos que producen sus investigadores, así como, en su manera de participar y 

hacer incidencia en diversos temas de coyuntura que consiste en preparar piezas 

periodísticas y multimedia buscando que nuestros informes académicos lleguen al 

público más amplio posible Es por ello, por lo que se preparan piezas periodísticas y 

multimedia que se divulgan en nuestra página institucional, en redes sociales y en 

correos a públicos específicos, con el fin de que los informes lleguen a un público más 

general, que el académico.. La FIP realiza publicaciones permanentes sobre sus 

principales investigaciones y proyectos, las cuales están disponibles en versión digital y 

una parte importante, en papel. Los productos más característicos son: Informes FIP, 

Propuestas FIP, Boletines de Paz, Siguiendo el conflicto, Radar de la Paz, La FIP Opina y 

Working Papers. Estos tienen diferentes periodicidades y todos son públicos y se 

encuentran alojados su página www.ideaspaz.org 

De igual forma, el Área se ha concentrado en mantener una relación cercana con los 

periodistas que cubren las fuentes de justicia y/o judicial, política y negociaciones de paz, 

para tenerlos al tanto de la información que se produce. Dicha estrategia ha tenido 

efectos importantes en la difusión durante los últimos dos años, lo cual se refleja en el 

aumento de las menciones en medios de comunicación y en las visitas a la página web. 

Desde 2015, la FIP cuenta con el servicio de una empresa de monitoreo de noticias de 

medios masivos de comunicación y redes sociales, lo que les permitirá evaluar con más 

precisión la difusión y diseñar nuevas estrategias. Entre los medios nacionales que nos 

reseñan están EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, la revista SEMANA, así como, Noticias RCN, 

CARACOL radio, CITYTV, Cable Noticias y Canal ET El Tiempo. Entre los regionales están 

EL PAÍS (Cali), EL PUEBLO (Cali), EL COLOMBIANO (Medellín), VANGUARDIA LIBERAL 

(Bucamaranga), LA OPINIÓN (Cúcuta), EL HERALDO(Barranquilla), y la agencia de 



 

noticias COLPRENSA. De los medios internacionales sobresalen EL PAÍS (España), BBC 

(Londres), El Comercio (Perú), El Universal (Venezuela), las agencias de noticias AFP, EFE 

y REUTERS y emisoras en Miami y España.  

Con relación al posicionamiento de temas propios, el informe “Retorno a la legalidad o 

reincidencia de excombatientes en Colombia”, publicado en julio de 2014, fue 

ampliamente divulgado. También ha influido en la difusión, de manera positiva, que el 

proceso de paz con las FARC siga avanzando ya que la FIP continúa siendo una referencia 

constante para analizar este intento por alcanzar la paz por vía negociada. Hay que 

destacar que tanto la Directora de FIP como los coordinadores de todas las Áreas 

Programáticas son consultados con frecuencia por los periodistas que cubren los 

diálogos de paz. 

Página Web 

En el último año, el Área de Comunicaciones trabajó en fortalecer su web, con el objetivo 

de hacerla más dinámica. Continuó con un proceso permanente de evaluación de la 

usabilidad por parte del Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial, Derechos 

Humanos y Construcción de Paz, y de la Biblioteca de Conflicto y Paz, BCB, dos 

herramientas de información y acceso libre. También se reguló la actualización del 

contenido y se vincularon las publicaciones de todas las Áreas, en aras de mejorar la 

navegabilidad del portal y visibilizar mejor la información, así como el componente 

institucional.  

Desde el relanzamiento del portal se han dinamizado todas las secciones, algunas con 

una actualización semanal fija. Durante el 2014 se publicaron cerca de 200 notas que 

incluyen noticias, columnas de opinión, documentos, boletines de Radar de la paz y del 

Sector Empresarial, así como, especiales de Siguiendo el Conflicto. La nota que tuvo más 

visitas en 2014 fue la reseña que se realizó para difundir el informe “Retorno a la 

legalidad o reincidencia de excombatientes en Colombia” que realizó el Área 

Postconflicto y Construcción de Paz con gran despliegue de todos los medios de 

comunicación. 

Esta área continua con su dinamización de la página web a través del envío de correos 

frecuentes a los asociados y contactos con temas recomendados. Esta estrategia ha 



 

resultado exitosa para incrementar las visitas y se ha venido fortaleciendo a través de 

las redes sociales. 

A partir de 2015, la FIP cuenta con un community manager que se dedica exclusivamente 

a ampliar y fortalecer la comunidad en Internet, así como con un diseñador de planta 

que se centra en el desarrollo del material multimedia, con el fin de dinamizar aun más 

la divulgación de sus productos. 

 

  



 

Fundación Milenio  

• Historia de la Fundación Milenio 

La Fundación Milenio es una institución privada sin fines de lucro creada en 1990, su 

personería jurídica le fue otorgada por el gobierno en 1991, como parte de un esfuerzo 

de un grupo de empresarios orientado a generar un espacio de reflexión sobre los 

problemas económicos y sociales de Bolivia. El desafío fue construir una visión de país 

para el siglo XXI.  

El objetivo de la Fundación es respaldar esfuerzos dirigidos a encontrar respuestas 

viables a los problemas económicos, sociales e institucionales que postergan el 

desarrollo nacional, contribuyendo de esta manera al establecimiento de condiciones y 

mecanismos adecuados que permitan al país enfrentar con mayor determinación los 

retos del Siglo XXI en un marco de libertad, democracia y justicia social. Los estatutos de 

la Fundación Milenio definen los campos de acción de la institución. 

Sobre este fundamento, y tomando en cuenta las prioridades nacionales, la Fundación 

concentra su atención en actividades vinculadas al fortalecimiento y la consolidación de 

la democracia representativa en Bolivia, promueve la modernización del Estado, y apoya 

los esfuerzos para lograr un desarrollo económico sustentable. Asimismo, realiza 

investigaciones y actividades orientadas a encontrar soluciones a los problemas de la 

sociedad boliviana en las áreas económica, social y política. La Fundación Milenio es un 

centro de pensamiento orientado a fortalecer la institucionalidad propia de una 

sociedad abierta democrática y proyectar a Bolivia en el contexto internacional. 

Bolivia estuvo gobernada por militares de 1971 a 1978. A fines de la década de 1970 se 

logró restablecer la vigencia de la democracia, empero en 1980 aconteció un nuevo 

golpe de Estado que llevó al poder nuevamente a militares que gobernaron el país de 

forma dictatorial. Las presiones internacionales y la resistencia popular, obligaron a los 

militares a devolver el poder a los civiles, de manera que desde 1982 los gobiernos son 

democráticamente elegidos. En el año de 1990 la administración del país estuvo a cargo 

del tercer gobierno democráticamente elegido desde 1982.  

El contexto económico que enmarcó la creación de la Fundación Milenio fueron los 

efectos de la aplicación de un conjunto de políticas económicas orientadas en el corto 



 

plazo a restablecer los equilibrios macroeconómicos básicos. Debe tenerse en cuenta 

que a partir de 1980 la economía boliviana experimentó un proceso de crisis estructural, 

emergente del agotamiento de un modelo de desarrollo de orientación estatista que 

estuvo vigente desde la década de 1940, y una creciente inflación que derivó en una 

hiperinflación debido a los recurrentes déficits fiscales que se financiaban mediante 

políticas fiscales y monetarias expansivas desde la década de 1970 y con mayor énfasis 

de 1980 a 1985. La magnitud de la crisis económica acompañada de una aguda crisis 

política, determinó que el presidente Hernán Siles (1982-1985) adelante las elecciones 

en un año, con la finalidad de que un nuevo gobierno, que tenga el suficiente respaldo 

popular, proceda a estabilizar la economía.  

Las elecciones llevaron a la presidencia a Víctor Paz (1985-1989), cuyo gobierno, a fines 

de agosto de 1985, aplico una drástica política de estabilización. Casi simultáneamente 

el precio del estaño, que constituía el principal producto de exportación, disminuyó 

fuertemente en octubre de 1985, debido a la quiebra del Consejo Internacional del 

Estaño, ente compuesto por productores y consumidores que regulaba el precio 

internacional del estaño) que no pudo resistir la enorme sobreoferta mundial del 

mineral estimulada por los precios altos de la década de los ‘70.  

El hundimiento del precio del estaño colocó al país en una situación extremadamente 

complicada y complicó el proceso de estabilización. Sin embargo, gradualmente se frenó 

la hiperinflación y se fue logrando estabilizar la economía.  

Si bien entre 1985 y 1990 se mantuvo la estabilidad económica no se había avanzado en 

la construcción de los fundamentos económicos que permitan alcanzar un nivel de 

crecimiento económico significativo, que sirva de base para reducir los altos niveles de 

pobreza mediante la generación de empleo y el aumento de los ingresos. 

En este contexto a comienzos de 1990 un grupo de empresarios e intelectuales liderados 

por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997, 2002-2003), creó la 

Fundación Milenio. Los miembros fundadores fueron: 

 Jorge Balcázar Araníbar 

 Fernando Illanes de la Riva 

 José Guillermo Justiniano Sandoval 



 

 Carlos Prudencio Pinedo 

 Fernando Romero Moreno   

 Enrique Ipiña Melgar 

Actualmente la Fundación Milenio realiza un conjunto de tareas orientadas a presentar 

evaluaciones en el ámbito económico, político y del desarrollo sostenible. Además, ha 

generado nuevos espacios de análisis para el apoyo a las políticas públicas. De esa forma, 

se pretende construir una “visión de país” que reencause el proceso de modernización. 

La construcción de nuevos espacios de reflexión se viene desarrollado de manera 

conjunta con instituciones del ámbito público que requieren de un apoyo sustantivo 

para construir sus agendas y profundizar las posiciones del Estado sobre diferentes 

temáticas. Las presentaciones del Informe de Milenio sobre la economía en varias 

ciudades del país se realizan de manera conjunta con instituciones académicas y 

empresariales. 

La particular coyuntura política, económica y social que vive el país, demanda la 

constitución de espacios de defensa del sistema político constituido, del orden 

constitucional democrático, del respeto al Estado de Derecho y del sostenimiento de la 

estabilidad económica. Asimismo, pretendemos apoyar las tareas orientadas a la 

construcción de un Estado y sociedad modernos. La Fundación Milenio busca ser un 

instrumento de pensamiento que no sólo afiance los valores y principios democráticos, 

sino que apoye el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y contribuya a 

perfeccionar la democracia. 

• Temáticas de sus trabajos de investigación. 

La visión fundamental de la Fundación Milenio es consolidar y completar el esfuerzo de 

reforma y modernización realizado hasta ahora, para lo cual se debe dotar al país de un 

enfoque nacional que permita hacer frente a los complejos desafíos económicos, 

sociales y políticos que Bolivia debe encarar en el futuro. Su misión es: realizar un análisis 

crítico, seguimiento y divulgación de las reformas instrumentadas en la democracia, 

realizar propuestas programáticas de mediano y largo plazo en aquellas áreas que se 

consideren fundamentales para el desarrollo del país, diseñar escenarios prospectivos, 

proporcionar un espacio de encuentro democrático y plural para el liderazgo político, 



 

empresarial y académico orientado a construir las bases para la concertación de políticas 

de Estado. 

La Fundación Milenio ha realizado aportes significativos en diversas áreas: 

• Constitucionalidad: reformas de 1993 y 2001 

• Democratización del poder: municipalización y la participación popular 

• Modernización del Estado: creación del Tribunal Constitucional y el Consejo de 

la Judicatura y la protección al ciudadano con la creación del defensor del Pueblo 

• Economía: propuestas para una economía abierta 

En años recientes, el trabajo de Milenio se ha centrado en el análisis y prospección del 

uso de las enormes ganancias por la explotación del gas natural, lego del descubrimiento, 

explotación y exportación al Brasil y Argentina. A partir de las anteriores experiencias en 

Bolivia –“auge por la exportación de riquezas naturales”- que terminaron en fracasos 

del desarrollo, Milenio percibe el incremento de estas reservas como una amenaza que 

debe ser transformada en oportunidad. 

Con base en resultados de investigaciones, la Fundación inició el debate sobre usos 

alternativos de las rentas del gas natural, que contribuye con el 50 por ciento a las 

exportaciones totales, y, apoyada en la tradición boliviana de la “propiedad nacional” 

de los recursos naturales, sugirió un sistema descentralizado de distribución directa de 

la renta a los bolivianos. Con ello, cambió el eje del debate: de la concentración en el 

gasto fiscal hacia el derecho y la libertad de los bolivianos de decidir el uso de sus propios 

recursos.  

Las áreas de investigación son: 

i.Desempeño económico y políticas macroeconómicas 

Se realizan evaluaciones periódicas del desempeño de la economía boliviana. Esto ha 

convertido a Milenio en una fuente confiable. 

ii. Políticas y servicios públicos 

Se analizan e evalúan las políticas públicas más relevantes para la democracia y el 

desarrollo, como el rol de las transferencias en efectivo a los ciudadanos y las 

operaciones y funcionamiento de los servicios públicos. 



 

iii. Instituciones, desarrollo y reducción de la pobreza 

El análisis institucional y normativo y la formulación de propuestas de reforma legal 

contribuye a evaluar las políticas públicas y desentrañar sus efectos probables en el 

desarrollo económico y la reducción de la pobreza. 

• Estructura organizativa de su Institución. 

La fuerza principal de Milenio son las investigaciones y consultores: profesionales 

altamente calificados y políticamente independientes, con reconocida capacidad de 

análisis y formulación de propuestas para el debate social y económico. 

El Directorio de Milenio define las estrategias generales y supervisa el desempeño. El 

Comité Académico orienta las actividades de investigación y difusión.  

En el año de 2002, los fundadores de Milenio se retiraron a sus actividades privadas y 

para reemplazarlos se invitó a un grupo de intelectuales que formaron el nuevo 

Directorio de Milenio, que definió las nuevas tareas. Actualmente el Directorio está 

compuesto por: 

 Presidente: Dr. Roberto Laserna, economista y reconocido intelectual. 

 Vicepresidente  Ing. Osvaldo Monasterio, empresario de la ciudad de Santa Cruz.  

 Dra. Jimena Costa, politóloga, docente universitaria, parlamentaria y reconocida 

intelectual 

 Secretario: Napoleón Pacheco, economista, profesor universitario y autor de 

varias publicaciones. 

 Director Ejecutivo: Napoleón Pacheco. 
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Los investigadores principales son: 

- Enrique Araníbar 

- José Gabriel Espinoza 

- Rolando Jordán 

- Mauricio Medinaceli 

- Mauricio Ríos 

• Financiación. 

La Fundación Milenio ha recibido el apoyo de varias instituciones extranjeras, entre 

otras, la Fundación Tinker de Nueva York (EE.UU.), National Endowment for Democracy 

(NED), Cooperación Canadiense, Georgetown University (EE.UU.), Cooperación Andina 

de Fomento, Democracia Multipartidaria (Holanda), Center for International Private 

Enterprise (CIPE) y la Fundación Konrad Adenauer.  

En la actualidad recibe apoyo financiero del CIPE, NED y de la Fundación Konrad 

Adenauer. Esta última institución financia las investigaciones y publicaciones de 

contenido económico, el CIPE las investigaciones de carácter social y el NED las que 

tienen temáticas económica, social y política.  
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• Comunicación. 

La calidad y pertinencia de las investigaciones de Milenio le permiten mantener una 

importante presencia en el mundo político, en el ambiente académico y en la opinión 

pública. La Fundación apoya el trabajo de los periodistas y distribuye sus publicaciones 

físicas y por medios electrónicos. 

Las investigaciones que realiza Milenio se publican físicamente. El Informe Económico 

de Milenio, por ejemplo, una vez que se publica, se presenta públicamente en las 

ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.  

Tiene una página web (www.fundacion-milenio.org) que visitan por mes un promedio 

de 34.000 personas y por día un promedio de 4.300 visitas. En la web se encuentran las 

principales publicaciones a las que se puede acceder gratuitamente. 

Una de las publicaciones de mayor alcance es el “Boletín Nacional de Coyuntura”, sobre 

diversos temas de actualidad, que es distribuido por correo electrónico y tiene una 

circulación nacional.  

  



 

GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo) 

• Historia: los treinta y cinco años de GRADE 

El año 1980 marca un hito —de signo ambivalente— en el desarrollo del Perú. Al cabo 

de doce años y luego de aprobada una nueva Constitución, se retorna al ejercicio 

democrático pero, al mismo tiempo, la subversión inicia una sangrienta campaña de 

violencia. La década de los ochenta se caracterizó por oportunidades perdidas, 

esperanzas defraudadas y una crisis económica y social profunda y dolorosa. A la par, el 

país fue testigo de hondas transformaciones políticas y múltiples quiebres culturales. El 

Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) se creó en el inicio de este turbulento 

decenio. Aunque sus fundadores tenían puntos de vista e intereses diversos, compartían 

la visión sobre lo que debía ser GRADE: una institución cuya misión principal fuera 

realizar investigación aplicable sobre políticas, en temas críticos relacionados con el 

desarrollo social y económico del Perú y de América Latina. En este marco, sus miembros 

tomaron conciencia de lo que era y lo que podía llegar a ser el Perú. Concibieron la 

cambiante realidad del país como un dato y no como una restricción. En el vasto 

laboratorio social que era el Perú de entonces, dieron sentido a su quehacer bajo la firme 

creencia de que, de una u otra manera, todos los peruanos podían contribuir a la 

superación de sus problemas. 

Durante los primeros cinco años, desde GRADE se llevó a cabo una serie de estudios 

sobre políticas en ciencia y tecnología, y sobre relaciones comerciales y de cooperación 

internacional. Entre 1980 y 1984, se investigó sobre el rol de la banca multinacional en 

el sistema financiero peruano, la cooperación internacional para la investigación y el 

desarrollo en el Perú y las relaciones entre los países del Pacto Andino, entre otros temas. 

En 1983, motivados por el clima generalizado de pesimismo en torno a las perspectivas 

futuras del país y la naturaleza inestable de las políticas y su impacto negativo sobre la 

actividad económica, se diseñó el programa de estudios “Opciones y estrategias para el 

desarrollo de largo plazo en el Perú”, que logró gran difusión gracias a la organización 

de seminarios de trabajo, talleres de reflexión, presentaciones en entidades públicas, 

exposiciones en eventos empresariales y publicaciones académicas y en prensa.  



 

La debacle económica del primer gobierno de Alan García y el hecho de que muchos 

investigadores de nuestra institución fueran economistas motivaron temas de 

investigación como los determinantes de los flujos de comercio, la construcción de 

modelos macroeconómicos para el monitoreo económico de corto plazo, los 

determinantes del ahorro y la inversión, el impacto de la tasa de cambio y las políticas 

comerciales sobre el desempeño exportador peruano, el impacto de distintos regímenes 

cambiarios sobre las exportaciones de varios países latinoamericanos y la estructura del 

sistema financiero peruano. Por otro lado, en 1989, el desarrollo y la difusión de una 

propuesta de programa de ajuste estructural de la economía y de programa social de 

emergencia constituyeron un hito en el desarrollo de la institución.  

Durante la segunda mitad de dicha década, se llevaron a cabo estudios sobre la situación 

de la educación superior peruana, universitaria y técnica, y sobre la evolución de la 

comunidad científica del país. Se construyeron y analizaron bases de datos con 

indicadores de desarrollo científico y tecnológico para América Latina, y se estudiaron 

innovaciones emergentes en el campo minero e industrial, así como otros aspectos del 

desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas.  

Durante los primeros años de la década de 1990, el cólera, el aumento de la violencia 

terrorista, la desvalorización de los derechos humanos, las huelgas prolongadas, la 

dureza del ajuste macroeconómico ordenado por el gobierno y la continuada pobreza 

de las grandes mayorías no impidieron que una —no tan lejana— perspectiva de un 

ordenamiento económico alimentara la esperanza de un futuro mejor para todos los 

peruanos. Los grandes cambios en el orden económico internacional y local afectaron la 

manera habitual de interpretar la evolución de los acontecimientos nacionales, así como 

la forma en que el Perú podía ubicarse de una mejor manera en el contexto internacional.  

Frente a la urgencia de confrontar y conciliar distintos puntos de vista —estableciendo 

canales de comunicación fluidos entre los diferentes actores sociales y económicos—, 

era necesario que los académicos y científicos sociales se involucraran en el proceso de 

toma de decisiones para proponer soluciones viables a los problemas del desarrollo. 

Además, era evidente que el gobierno no podía continuar improvisando decisiones, 

especialmente si de estas dependía la consolidación de la estabilización económica y 

que se retomara una senda de crecimiento. Bajo esta nueva perspectiva, los 



 

investigadores de GRADE realizaron grandes esfuerzos por mejorar la calidad de su 

trabajo y recargaron sus agendas con actividades de difusión dirigidas a políticas y otros 

tomadores de decisiones, y con labores de asesoría a altos funcionarios públicos. Esta 

última experiencia permitió incorporar nuevas variables a los esquemas conceptuales y 

adquirir criterios adicionales para interpretar la coyuntura y el diseño de políticas. 

Deben destacarse los sucesos de 1992, año que marcó un punto de inflexión en el 

proceso político, social y económico del Perú. La ruptura del régimen democrático y el 

titubeante inicio de su recomposición, los duros golpes a la subversión terrorista y el 

avance en varias de las reformas estructurales de la economía fueron algunos de los 

eventos de mayor trascendencia y revelaron un escenario en el que los roles 

tradicionales de diversos actores sociales serían drásticamente alterados. Estos 

acontecimientos estaban asociados a la crisis de la democracia representativa del país. 

Agotado antes de alcanzar la madurez, el sistema había sido reemplazado por un estilo 

de conducción política y social marcadamente autoritario que, en apariencia, era más 

eficiente para lograr algunos de los objetivos nacionales (lucha contra la subversión, 

ordenamiento de la economía, reducción de los niveles de inflación y oportunidad en la 

toma de decisiones). Esta supuesta efectividad contribuyó a reforzar la anuencia de 

amplios sectores de la población peruana frente al estilo del gobierno. 

No obstante, al mismo tiempo, la crisis abrió un espacio para desarrollar ciertos 

procedimientos de participación ciudadana. La debilidad del aparato estatal y del propio 

círculo de asesores presidenciales obligó al gobierno a recurrir a la contribución directa 

de nuevos agentes sociales en la elaboración de propuestas de política. Entre aquellas 

instancias destacaron los centros privados de investigación social, cuyas propuestas, 

demostraron, podían influenciar decisiones de gobierno sin que asomara alineación 

política o ideológica con el gobierno. Con este panorama, se empezaron estudios 

sectoriales, en particular sobre temas de agricultura —como los efectos de las políticas 

de precios y subsidios, los determinantes del comportamiento tecnológico en el agro y 

el diseño de una propuesta de bandas de precios para los productos agrícolas— y sobre 

asuntos de minería —como los efectos macro y microeconómicos de las cotizaciones 

mineras, el diseño de un modelo de largo plazo para la minería peruana con 



 

proyecciones al 2005 de producción y exportaciones, y la especificación de los 

requerimientos y rentabilidad de la inversión—. 

A mediados de esta década, se lanzó un programa de estudios y apoyo a proyectos en 

el área de gobernabilidad, llamado Democracia Participativa (DEMPAR), por el cual se 

canalizaron recursos hacia numerosas organizaciones de la sociedad civil que trabajaban 

por la reconstrucción y el fortalecimiento democráticos del Perú. A la par, el área de 

investigación sobre política educativa amplió su cobertura a la educación básica y a la 

evaluación de los logros de aprendizaje escolar. Los métodos cualitativos y los estudios 

etnográficos arribaron con el desarrollo de un estudio sobre cultura académica y valores 

democráticos en dos instituciones de formación docente. Poco después, se realizarían 

los primeros estudios solicitados directamente a GRADE por un Ministerio: un 

diagnóstico y propuesta sobre la formación magisterial en el Perú y el diseño de un 

programa piloto de gestión escolar autónoma, que permitió desarrollar capacidades en 

la evaluación de logros de aprendizaje escolar.  

Asimismo, se inició el estudio de algunos impactos del ajuste macroeconómico sobre 

sectores particulares y sobre la distribución del ingreso, los mercados rurales de crédito 

y de trabajo, y los niveles de protección resultantes de la liberalización comercial tal 

como se daba en el Perú de entonces. 

Por esos días, como resultado del mencionado estudio sobre los impactos de los precios 

mineros internacionales y de la previsión de una ola expansiva de la minería, se 

consolidó el trabajo en torno a recursos naturales y medio ambiente. Se estudió la 

posibilidad de utilizar incentivos para la explotación racional de los recursos naturales y 

la protección ambiental. Fue entonces cuando arribaron al centro los primeros 

ingenieros y antropólogos. 

A partir de 2001, el país se ha beneficiado de una relativa estabilidad política, 

democracia y libertad. Sin embargo, debido a la falta de institucionalización de los 

partidos políticos —se les concibe como grupos temporales que siguen a un líder—, casi 

no existe espacio para llevar a cabo una estrategia que difunda la investigación, 

contribuya al establecimiento de una agenda política y enriquezca el debate a través de 

una negociación con líderes partidistas. 



 

Por otro lado, GRADE se enfrenta, cada vez más, a oportunidades para aproximarse a 

funcionarios gubernamentales clave ubicados en puestos estratégicos y que trabajan 

temas específicos y relacionados con la investigación del centro. Asimismo, cuando los 

partidos políticos asumen responsabilidad en el Estado, requieren de expertos técnicos 

para ubicarlos en posiciones gubernamentales (incluso dentro de Ministerios), por lo 

que, usualmente, convocan a expertos independientes vinculados a centros de 

investigación también independientes. Estos tecnócratas —muchos de los cuales han 

formado parte de GRADE o están familiarizados con su trabajo— solicitan estudios y 

asesoramiento, en parte debido a la debilidad de la burocracia tradicional. Este 

panorama ha ofrecido oportunidades para mejorar la influencia política de GRADE a 

pesar de que aún se enfrenta el desafío de articular una agenda de investigación 

institucional con temas cortoplacistas a menudo guiados por un interés político. 

En 2011, la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), encargado 

de formular, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de 

desarrollo e inclusión social, evidenció la renovada prioridad de la agenda social del país, 

más allá del crecimiento económico. En este sentido, la contribución de centros como 

GRADE se vuelve trascendental para la búsqueda de cambios institucionales necesarios 

que garanticen oportunidades iguales y sostenibles. Hoy, además de continuar las líneas 

tradicionales de investigación, el centro ha ampliado su trabajo y cubre dimensiones de 

desigualdad y exclusión que van más allá de la economía y que intentan conocer en qué 

nivel los niños y niñas, los jóvenes y los adultos acceden y practican sus derechos sociales 

y políticos. Los hallazgos de los estudios en torno a estas temáticas tienen implicancias 

en las políticas de sectores como medio ambiente, cultura, mujer, salud y educación.  

A ello se suma una reciente tendencia que exhorta a diseñar e implementar políticas 

públicas basadas en evidencia. En esta incipiente promoción de metodologías de 

evaluación de impacto, en pro de incrementar el desarrollo de capacidades para 

establecer una mayor conexión entre la investigación y la política en la región, el trabajo 

de GRADE apunta a contribuir con el manejo de evidencia por parte de los académicos 

y los diseñadores de políticas y programas, a través de la promoción y ejecución de 

evaluaciones de impacto que usen las más sólidas metodologías. 

• Líneas de investigación: aportes para la toma de decisiones. 



 

A lo largo de treinta y cinco años, el desarrollo de la agenda de investigación de GRADE 

se ha visto influenciado por la evolución natural de los intereses de los investigadores, 

generada tanto por los resultados de sus propios estudios como por la lectura directa, 

crítica e independiente de los problemas y retos más urgentes del Perú y Latinoamérica. 

A ello se suma una adaptación institucional a las necesidades del país y la región, de 

acuerdo a los distintos momentos de la historia. 

En la actualidad, el trabajo del centro se enmarca alrededor de tres ejes prioritarios: 

Desarrollo humano, Desarrollo productivo e Instituciones para el desarrollo. A través del 

primer eje se identifican las carencias, las inequidades y los problemas relacionados con 

salud, nutrición y educación, y las políticas y los programas que impulsan estos temas, 

en especial relacionados con la infancia y la población en general. El trabajo en el 

segundo eje se concentra en el impacto de las políticas y los programas relacionados con 

la realidad del sector rural y la minería, la infraestructura, el mercado laboral y la 

microempresa, entre otros temas. El tercer eje estudia la descentralización, la reforma 

del Estado y, en general, la identificación y la promoción de las instituciones públicas y 

civiles que se necesitan para alcanzar el desarrollo. De estos tres ejes de investigación 

se desprenden nueve áreas temáticas, de las cuales siete involucran proyectos 

específicos y dos son transversales, es decir, abarcan temas y metodologías que forman 

parte de varios proyectos a la vez. 

Los estudios realizados en Educación y aprendizajes, Empleo, productividad e innovación, 

Desarrollo rural y agricultura, Etnicidad, género, ciudadanía y derechos, Pobreza y 

equidad, Recursos naturales, industrias extractivas y conflictos sociales, Salud y nutrición, 

Reforma del Estado e instituciones públicas y Metodologías de investigación y evaluación 

de políticas y programas sociales apuntan hacia una incidencia efectiva en políticas 

públicas, objetivo primordial que nace de la preocupación por acercar la información 

generada y las soluciones propuestas a los diferentes sectores que conducen el país y 

que aterriza en mecanismos de difusión para la opinión pública. A continuación una 

breve descripción del enfoque de cada área temática. 

Los primeros estudios en Educación y aprendizajes, en la década de 1980, estuvieron 

ligados a la situación de la educación superior universitaria y técnica, a las políticas de 

evaluación y promoción de la calidad de la educación, al financiamiento de la educación, 



 

a las instituciones y las políticas de formación magisterial, a los retornos sociales y 

privados a la educación, y a los mercados de trabajo para los técnicos y profesionales. 

Hoy, se estudian la socialización escolar y la educación ciudadana, las oportunidades 

educativas, el mercado laboral y los incentivos al desempeño para los docentes y la 

carrera pública magisterial, las metodologías para evaluar el rendimiento escolar y los 

factores escolares asociados a este, y se evalúan varios programas educativos. Se llevan 

a cabo estudios longitudinales, cuasi-experimentales y de casos, y metodologías de 

recolección de información y análisis que combinan lo cuantitativo con lo cualitativo. 

Recientemente, GRADE ha analizado diversos tipos de aprendizaje con una visión amplia 

de la educación a favor del desarrollo integral del individuo y de la sociedad.  

La investigación en torno a Empleo, productividad e innovación ha explorado la 

capacidad de generación de empleo de la economía nacional, así como el tipo de 

empleos generados. Varios proyectos han analizado el impacto económico de la 

legislación laboral y su incidencia en la contratación de trabajadores temporales, en la 

rotación la movilidad del empleo, en los costos laborales no salariales y en la demanda 

de empleo formal. Además, se han investigado los mecanismos de inserción de los 

jóvenes en el mercado de trabajo. Actualmente, se evalúan los programas orientados al 

autoempleo y a las microempresas, como los efectos de facilitar la formalización de las 

empresas. Asimismo, se analizan los aspectos relativos a los procesos de innovación 

tecnológica y los sistemas de innovación para generar valor y aumentar la productividad. 

A través de Desarrollo rural y agricultura, GRADE ha estudiado la comercialización 

agrícola y mercados clave para el desarrollo agropecuario, así como las relaciones entre 

la minería y la población rural, el efecto de los Tratados de Libre Comercio, la integración 

de los productos andinos al mercado, los derechos de propiedad y su impacto sobre el 

funcionamiento de los mercados rurales. Además, se han analizado la integración del 

mercado y los costos de transacción en la agricultura peruana, los vínculos entre las 

actividades dentro y fuera de la finca, las relaciones entre la geografía y el desarrollo 

rural, la estimación de los beneficios de los caminos rurales, las reformas de política 

agropecuaria, las oportunidades de inversión y las estrategias de desarrollo sustentable. 

Actualmente, se investigan la economía forestal, la evaluación de impacto de la 

infraestructura pública sobre la economía rural, la evaluación de los determinantes de 



 

inversión privada en el sector rural, la dinámica del empleo rural y la migración y 

sistemas financieros rurales. Estudios recientes se enfocan en las reformas de la política 

agropecuaria, los derechos de propiedad y el desarrollo rural, la integración al mercado 

y los costos de transacción de la agricultura peruana, y se realizan estudios comparativos 

de intervenciones públicas para el desarrollo rural en la sierra peruana y sobre los 

impactos de la variabilidad y del cambio climático en los sistemas productivos rurales y 

en las condiciones de vida y el desarrollo campesinos. 

Desde una perspectiva institucional, en Etnicidad, género, ciudadanía y derechos se 

evalúan las acciones del Estado y sus diferentes niveles de gobierno en el cumplimiento 

de los derechos de las poblaciones indígenas o afrodescendientes en distintos contextos 

territoriales, así como del derecho a la salud y protección de niños, niñas y adolescentes. 

Los problemas de diseño y de implementación y el carácter intercultural de esas políticas 

son también de especial interés de los investigadores. Recientemente, se analizan 

sistemas más inclusivos de seguimiento a la problemática étnica. Desde la perspectiva 

de los actores sociales, se analizan las formas de organización y movilización social para 

el cumplimiento de derechos, la relación entre el cumplimiento de derechos y las reglas 

cotidianas de la población, la legitimización de estas prácticas y su relación con 

contextos de vulnerabilidad, y las experiencias educativas y laborales de las personas.  

A través de Metodologías de investigación y evaluación de políticas y programas sociales, 

se busca que el diseño de las evaluaciones de impacto acompañe las etapas iniciales de 

los proyectos. En principio, se promueve un diseño experimental en el que el grupo de 

tratamiento y el de control sean definidos aleatoriamente de manera simultánea; de lo 

contrario, se trabaja con diseños cuasi experimentales o se definen técnicas 

econométricas que minimicen los sesgos en la evaluación de impacto. Asimismo, se 

promueve la inclusión de metodologías cualitativas a lo largo del proceso, que 

contribuyan a la identificación de los mecanismos específicos que explican los efectos 

estimados. Los resultados de estas evaluaciones permiten afirmar el valor de los 

programas costo-eficientes, y corregir y eliminar aquellos ineficaces, hacia un uso más 

eficiente de los recursos públicos. Evaluar programas de manera sistemática y científica 

tiene, además, implicancias políticas y burocráticas. Para ello, es necesario construir una 

cultura de evaluación, ángulo importante en el establecimiento de mecanismos claros 



 

de rendición de cuentas y de uso transparente y eficiente de los escasos recursos 

públicos.  

Los investigadores del área Pobreza y equidad contribuyen con metodologías para 

analizar la pobreza, estimar sus cambios en diversos periodos (incluido el paso de pobre 

a no pobre y de pobre a pobre extremo) e identificar sus determinantes, percepciones 

y representaciones; con el estudio del impacto de los programas y políticas sociales 

(titulación, infraestructura, salud, trabajo, entre otros), los programas alimentarios y las 

transferencias condicionadas, y las políticas comerciales en la reducción de la pobreza; 

y con el análisis de la relación de largo plazo entre pobreza y desarrollo. Desde esta área, 

también se aporta con una mirada más estructural a la problemática de la desigualdad 

y la exclusión. Se investigan los cambios en los diferentes procesos de desigualdad y 

movilidad social, y su relación con el acceso o no a la educación, la migración y los 

patrones demográficos. Además, se analizan los procesos institucionales de exclusión 

social y discriminación, en particular en lo que atañe a la población indígena y 

afrodescendiente.  

El trabajo de GRADE en Recursos naturales, industrias extractivas y conflictos sociales se 

ha enfocado en cuatro líneas de investigación. En primer lugar, se analiza el impacto 

ambiental, social y económico de las grandes operaciones extractivas sobre el 

desenvolvimiento de las actividades locales rurales. En segundo lugar, se exploran las 

posibilidades para generar actividades afines a la explotación de recursos naturales, y la 

evolución y dinámica de la minería a pequeña escala. En tercer lugar, se hacen 

evaluaciones y se generan recomendaciones para que los programas de las empresas se 

ajusten a estándares internacionales —en esta línea, se exploran las posibilidades para 

la participación comunitaria en el monitoreo de las actividades mineras y en la 

normatividad ambiental sectorial—. En cuarto lugar, se estudian los cambios culturales, 

institucionales y políticos en contextos de desarrollo extractivo para comprender la 

naturaleza de los conflictos. Asimismo, se dirigen procesos de sistematización e 

intercambio de conocimiento a nivel nacional y latinoamericano. Recientemente, 

GRADE ha liderado un proceso de consulta nacional entre los actores del sector 

extractivo en el marco de una revisión del rol de la industria minera internacional en la 

promoción del desarrollo, y ha sistematizado y analizado el conocimiento acumulado de 



 

la problemática social extractiva en América Latina en el marco de intercambio de 

experiencias de políticas públicas sectoriales con países de Asia y África. 

El trabajo en Reforma del Estado e instituciones públicas pretende avanzar hacia el 

proceso de construcción institucional. Así, las investigaciones se centran en temas en los 

que el uso futuro del instrumental puede ser particularmente importante para 

vislumbrar preguntas clave de desarrollo económico y contribuir al diseño de políticas. 

Además, muchos estudios utilizan categorías o metodologías basadas en la nueva 

economía institucional, las reformas en el mercado laboral, el análisis de la gestión 

pública, el desarrollo de los mercados informales y la negociación entre el Estado y la 

sociedad civil. También se desarrollan estudios y evaluaciones sobre el funcionamiento 

de los mercados de factores, la administración de justicia y el desarrollo de 

microempresas, y sobre los procesos de toma de decisiones y políticas a nivel local y 

regional; también se analizan la estructura de los mercados, los marcos regulatorios 

específicos, y las políticas de precios y de innovación tecnológica. Recientemente, los 

estudios se han centrado en atender problemas relacionados con la descentralización y 

la institucionalidad, la gestión de políticas y programas sociales, y la informalidad y 

microempresas. En los últimos años, por ejemplo, se han analizado los efectos del 

presupuesto participativo en la provisión de los servicios públicos, y el impacto de la 

licencia municipal de funcionamiento en el desempeño de las microempresas. 

La investigación de GRADE en Salud y nutrición se ha orientado a generar estudios que 

analicen la situación de la salud, nutrición y desarrollo humano en el país, su relación 

con la exclusión social, el nivel socioeconómico y el crecimiento, y sus efectos en el 

desarrollo de las capacidades de los individuos y sus familias. Un aspecto de particular 

importancia para los investigadores de esta área es la necesidad de pasar del análisis de 

los factores individuales, familiares y del entorno socioeconómico, correlacionados con 

la buena o mala salud de las mujeres y sus niños, a un enfoque que identifique relaciones 

de causalidad para una adecuada identificación del tipo de políticas públicas que ayuden 

a mejorar la salud de las generaciones futuras. Tras el análisis de reformas e 

intervenciones específicas del sector salud, se producen diagnósticos, trabajos sobre 

patrones de comportamiento de las familias, proveedores y fuentes de financiamiento 

de los servicios de salud y nutrición, análisis institucionales y evaluaciones de los 



 

sectores y programas relacionados con el área. La evidencia generada aportaría al 

diseño informado de alternativas de política orientadas a mejorar la equidad, el acceso 

y el uso de servicios de salud para mejorar los niveles de salud y nutrición en la sociedad 

peruana. 

• Estructura organizativa: la familia gradeana. 

La visión y el esfuerzo de los fundadores y del equipo de jóvenes investigadores que se 

formaron en GRADE en los años ochenta ha permitido un crecimiento gradual y 

sostenido a lo largo de más de tres décadas. De una decena de profesionales, hoy casi 

un centenar de personas forman parte del centro, entre investigadores, personal de 

información y comunicación y personal administrativo. 

La calidad del trabajo de GRADE radica en las habilidades y el compromiso de sus 

investigadores. El centro ejecuta un mecanismo formal para la incorporación de 

investigadores principales y asociados a la institución, para el que se toman en cuenta 

las credenciales académicas, así como el interés de los profesionales por la investigación 

aplicada al debate y diseño de políticas públicas, y su compromiso con ella.  

Hoy, la plana investigativa es liderada por doce investigadores principales, la mayoría 

con doctorados obtenidos en prestigiosas universidades de Estados Unidos y Europa. 

Asimismo, con miras a la formación y desarrollo profesional como vehículo para la 

renovación institucional, otras categorías de investigadores respaldan la calidad del 

trabajo de GRADE: seis investigadores asociados, dos investigadores adjuntos, cuatro 

investigadores asistentes, veintidós asistentes de investigación, once practicantes, dos 

consultores, ocho investigadores afiliados externos y catorce profesionales que apoyan 

diversos proyectos especiales.  

Todos los investigadores participan en actividades académicas locales e internacionales, 

reuniones informales, proyectos conjuntos y procesos de revisión entre pares, y 

publican sus estudios en libros, documentos de trabajo y revistas internacionales. 

Muchos investigadores de GRADE realizan labores de docencia en universidades de Lima 

y de provincias. Asimismo, participan activamente en diversas redes institucionales de 

investigación, tanto nacionales como internacionales.  



 

Por otro lado, el quehacer público de los investigadores va más allá de lo académico y 

se evidencia en su participación en consejos nacionales, comisiones consultivas, mesas 

de diálogo y conferencias, así como en seminarios y talleres convocados por diversos 

organismos estatales para discutir políticas y propuestas legislativas en varios sectores, 

lo que les permite aplicar la experiencia y los conocimientos adquiridos en el trabajo de 

investigación a los problemas de la esfera pública. Además, proveen servicios de 

consultoría solicitados directamente o vía concursos públicos de entidades nacionales e 

internacionales; inclusive, algunos investigadores han dejado temporalmente la 

organización para ejercer cargos en la administración pública.  

Es oportuno destacar que GRADE es también una institución formativa. La misión de 

generar conocimiento con un alto estándar de calidad no tendría asegurada su 

continuidad de no ser por el interés de formar jóvenes como futuros investigadores 

destacados, imbuidos de la alta exigencia y el rigor académico. Los practicantes y 

asistentes —estudiantes o egresados de pregrado— trabajan bajo la dirección de un 

investigador principal en los diversos proyectos que este dirige. Estos jóvenes, además, 

tienen la oportunidad de participar activamente en seminarios internos de discusión y 

en presentaciones que realizan investigadores visitantes, y de publicar los resultados 

preliminares de estudios. Finalmente, se les estimula a que presenten propuestas a 

concursos de investigación y a profundizar sus estudios a través de un postgrado, 

generalmente en universidades del extranjero. El ideal es que cuando estos jóvenes 

profesionales retornen sigan aportando al país a través de GRADE y/o de otras 

instituciones.  

A lo largo de treinta y cinco años, son cuatro las generaciones de investigadores que han 

pasado por GRADE y dejado aportes para la construcción de la agenda nacional. Cada 

una de estas generaciones fue formada por sus predecesoras, lo que ha permitido y 

favorecido el surgimiento de una “mística” compartida.  

Un equipo de información y comunicación apoya las labores de investigación a través de 

una estrategia de diseminación de los avances y resultados de los estudios producidos, 

así como de difusión institucional. Está conformado por un comunicador, un practicante 

de comunicación y un gestor de información, que a la vez asume las tareas de jefe del 



 

centro de documentación (CENDOC-GRADE). Las funciones específicas de sus miembros 

serán descritas más adelante en el presente documento.  

El personal administrativo de GRADE cuenta con diecinueve miembros que laboran a 

tiempo completo para apoyar el trabajo de investigación y de comunicación. Forman 

parte de este equipo: un gerente general, un gerente de gestión y administración, un 

jefe de contabilidad, un jefe de sistemas, tres asistentes de gestión y administración, dos 

asistentes contables, un practicante de gestión y administración, un practicante de 

contabilidad, un practicante de sistemas, una recepcionista, tres conserjes, dos porteros 

y una persona de apoyo logístico. 

Tradicionalmente, GRADE es gobernado por una Asamblea General de Asociados, un 

órgano supremo en el que participa la mayoría de los investigadores principales. Esta 

asamblea define los ejes y áreas de investigación y las estrategias de desarrollo, y 

garantiza la independencia de la institución. Asimismo, cada dos años, elige un Comité 

Ejecutivo, órgano inmediato de gobierno responsable de supervisar la marcha 

institucional. El comité, conformado por un director ejecutivo, un director de 

investigación y un vocal, coordina la agenda de investigación y los proyectos y 

actividades institucionales, además de tener a su cargo la línea editorial y de difusión. 

A modo de reflexión, se debe decir que influenciar la actividad pública, realizar 

investigación de manera sostenida, formar investigadores y colaborar de manera directa 

en el quehacer público requieren de una institución que brinde a su personal las 

condiciones adecuadas para su desarrollo profesional de manera simultánea al 

cumplimiento de la misión institucional. 

Si bien GRADE es una organización cuyos recursos se derivan del apoyo de distintas 

instituciones y organizaciones a proyectos específicos, el trabajo de los investigadores 

ha permitido generar una infraestructura física y un aparato administrativo, de sistemas 

y de comunicaciones que permiten avanzar en el cumplimiento de la misión institucional. 

Además de realizar investigación científica, los investigadores que trabajan de manera 

permanente en GRADE asumen la responsabilidad de buscar y administrar fondos de 

investigación, diseminar y difundir los resultados de su trabajo entre distintas audiencias, 

apoyar al sector público en la definición de políticas y contribuir al desarrollo 



 

institucional. Estas acciones, cruciales para una investigación de alta calidad, 

independiente y con impacto en la definición de políticas, no pueden ser llevadas a cabo 

por pocos individuos. Por ello, los investigadores deben complementarse unos con otros, 

de modo que pueda mantenerse un trabajo institucional sostenido sobre temas 

específicos, a la vez que se acompaña la ruta —en general, compleja e impredecible— 

que siguen los procesos de definición de políticas. 

• Financiación. 

GRADE ha podido crecer y financiar adecuadamente sus actividades como centro de 

investigación independiente. El trabajo conjunto de los investigadores permite generar 

los recursos necesarios para poder financiar las actividades de apoyo a la investigación, 

indispensables en una institución moderna. Así, para la sostenibilidad de la institución, 

es fundamental que los investigadores funjan también como entrepreneurs hacia la 

búsqueda de fuentes de financiamiento y establezcan relaciones con potenciales 

donantes y alianzas con otros investigadores e instituciones. 

Del total de ingresos, el 55% proviene de agencias internacionales de cooperación y 

organismos multilaterales como el Centro Internacional de Investigación para el 

Desarrollo (CIID) de Canadá y el Departamento Canadiense de Asuntos Exteriores y 

Comercio (DFATD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) 

y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID); el 22% proviene de 

fundaciones internacionales, entre las que destacan la Fundación Bernard van Leer, la 

Fundación Ford, Mathematica Policy Research y la Universidad Laval de Canadá; el 18% 

proviene de consultorías para entidades gubernamentales; y el 5%, de fundaciones 

nacionales o servicios demandados por empresas privadas.  

En este ejercicio, los recursos considerados como endowment representan el 8% de los 

recursos totales, aproximadamente. Solo hace cinco años, GRADE cuenta con un 

financiamiento para el fortalecimiento institucional gracias a un programa de donantes 

dedicado al fortalecimiento de instituciones independientes de investigación en 

políticas —think tanks— en países en desarrollo como el Perú, facilitando una 

investigación más eficiente que contribuya a incidir en la elaboración de políticas 

públicas.  



 

Un reto institucional es seguir contando con fuentes de financiamiento estables que 

permitan programar con certidumbre el flujo de inversiones institucionales en recursos 

humanos e infraestructura. 

• Comunicación. 

El centro se ubica en un contexto ideal que exalta el diseño de políticas públicas basadas 

en evidencia. Así, la comunicación de la investigación se define como un condicionante 

clave del objetivo de incidencia. GRADE apunta a fortalecer sus modelos de divulgación 

de estudios relevantes para los procesos técnicos y políticos de la toma de decisiones, a 

la vez que mantiene altos estándares en la investigación y gestión del conocimiento. En 

esta línea, los objetivos comunicacionales de GRADE se erigen con base en una 

estrategia para acercar el conocimiento generado a los tomadores de decisiones 

(nacionales e internacionales), los académicos, practitioners e investigadores (pares), los 

funcionarios multilaterales y de la cooperación técnica, los líderes de opinión, los 

financiadores, la empresa privada, la opinión pública, los estudiantes y los profesores 

universitarios, con el fin de compartir experiencias de investigaciones, cimentar 

colaboraciones y construir redes y alianzas que promuevan la investigación para el 

desarrollo.  

Desde 2011, en el marco del inicio de la implementación de la Iniciativa Think Tank (ITT), 

se creó la Unidad de Información y Comunicación (UNIC-GRADE). El área, conformada 

por un equipo de comunicación y por un gestor de información, tiene a su cargo la 

difusión externa y la sistematización del impacto de la investigación.  

El equipo de comunicación coordina la estrategia institucional de difusión y 

posicionamiento, y resguarda la identidad visual del centro. Los resultados del trabajo 

de los investigadores son potenciados a través del diseño y desarrollo de herramientas, 

canales, productos y actividades comunicacionales de acuerdo a los diversos públicos 

objetivo.  

El gestor de información recoge y sistematiza los datos sobre la incidencia del trabajo 

del centro. La influencia del trabajo de los investigadores es monitoreada a través de un 

sistema de indicadores en torno a: la participación de los investigadores en actividades 

académicas y de políticas públicas; la participación institucional y de los investigadores 



 

en medios de comunicación nacionales e internacionales; el tráfico y la actividad de los 

usuarios en la web, las redes sociales y los repositorios open-access (por ejemplo, a 

través de las descargas de publicaciones y las búsquedas); y las citas y las referencias a 

estudios de GRADE, entre otros indicadores. El propósito de esta tarea es optimizar la 

retroalimentación con los actores clave a los que los resultados de investigación se 

dirigen, de manera que se logre trazar un panorama que permita conocer y medir el 

impacto final. 

La jefatura del CENDOC-GRADE coordina la línea editorial institucional y acopia, organiza 

y distribuye la información de interés para la labor investigativa, pero además 

proporciona atención a investigadores de otras instituciones, docentes, estudiantes 

universitarios que cursen los últimos años de la carrera y tesistas. En esta línea, procesa 

el material bibliográfico —libros y revistas— y el material audiovisual; actualiza las bases 

de datos y el catálogo en línea de la biblioteca, visible en la página web; administra el 

desarrollo de la colección bibliográfica; administra las compras, los canjes, las 

donaciones y el descarte de publicaciones; administra la venta de publicaciones; 

coordina los convenios interbibliotecarios; y actualiza los repositorios abiertos que 

alojan publicaciones de GRADE, como el de Research Papers in Economics (REPEC), de 

Agricultural Economics (AGeCON), y el del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO). 

El apoyo de la unidad al trabajo de la plana investigativa se despliega a través de la 

organización y cobertura de eventos, la producción editorial, la producción audiovisual 

y la producción digital.  

La organización y cobertura de eventos de difusión y discusión de los avances y 

resultados de la investigación, la presentación de proyectos y programas, y la 

capacitación teórica y práctica —seminarios, conferencias, conversatorios, 

presentaciones de publicaciones y talleres— están a cargo del equipo de comunicación. 

El primer grupo de eventos apunta a consolidar el rol de GRADE como foro abierto para 

el debate político informado, pero también para el intercambio científico entre pares. 

Además, se organizan sesiones internas en las que investigadores de plana e invitados 

presentan sus estudios para motivar el debate entre los investigadores del centro. Una 

vez al año, se celebra un evento central que reúne diversos stakeholders. Esta actividad 



 

tiene como objetivo acercar la evidencia generada por la investigación a los distintos 

actores que conducen el país. El segundo grupo de eventos involucra el lanzamiento de 

proyectos y programas interinstitucionales, nacionales y regionales. El tercer grupo 

incluye cursos y talleres dictados por investigadores del centro. 

A través de la producción editorial, el centro apunta a despertar el debate 

interdisciplinario y plantea propuestas para la formulación de políticas públicas. GRADE 

produce cuatro series editoriales —todas de libre acceso—, algunos de cuyos títulos se 

han consolidado como trabajos de referencia en el ámbito local e internacional: Libros 

(desde 1988); Documentos de Investigación (desde 1988) —serie que difunde 

oportunamente los hallazgos de la investigación para estimular el intercambio con otros 

miembros de la comunidad científica hacia el enriquecimiento del producto final de la 

investigación, de modo que esta logre aprobar sólidos criterios técnicos en el proceso 

político de toma de decisiones—; Análisis & Propuestas (desde 2000) —documentos de 

política que exploran diversos temas de la realidad peruana a partir de los resultados de 

las investigaciones publicadas en los Documentos de Investigación y plantean 

propuestas de políticas públicas—; y Avances de Investigación (desde 2012) —serie 

digital que divulga los resultados preliminares de los estudios llevados a cabo por los 

investigadores, incluso asistentes—.  

Desde la primera web en 2003 hasta la primera red social en 2009, los beneficios de la 

Internet pasaron de ser una motivación para mejorar la visibilidad del trabajo de los 

investigadores a ser necesariamente integrados al diseño de la investigación. La 

estrategia web, coordinada por el equipo de comunicación, es transversal a las 

estrategias de eventos y de coordinación editorial. Actualmente, los resultados de 

investigación son potenciados a través de distintas herramientas y canales digitales, la 

mayoría de uso gratuito: página web —canal principal que difunde y resguarda el trabajo 

del centro—; Facebook —canal para la visibilidad inmediata de actividades y productos 

de difusión, y para el intercambio con audiencias especializadas y no especializadas—; 

Twitter —canal al estilo de bitácora breve que permite vincular representantes de 

audiencias clave a través de la difusión y medición del impacto inmediatos—; Youtube 

—canal que difunde y archiva el material audiovisual del centro, además de permitir la 

interacción con las audiencias—; Scribd —canal que difunde y archiva la participación 



 

de los investigadores en medios de comunicación impresos—; y Ustream —plataforma 

para transmitir en vivo los diversos eventos organizados o coorganizados por el centro—. 

En esta línea, conocedor de la relevancia de la asociación entre medios de comunicación 

y academia para la discusión bien informada y para alcanzar el impacto de la 

investigación, GRADE colabora con análisis sobre diversos temas coyunturales. Las cifras 

de participación en medios nacionales e internacionales aumentan cada año, a la par 

que se guía a los nuevos investigadores hacia una mejor relación con el ambiente 

mediático. 

Finalmente —tras una etapa de diagnóstico que contempló una exhaustiva revisión del 

sistema de indicadores de impacto—, la estrategia de monitoreo y evaluación considera 

una clara división entre las categorías policy y académico. Sobre esta base se ha logrado 

desarrollar una serie de relatos de impacto que describe el rol de la investigación 

producida por GRADE sobre políticas nacionales de inclusión social. Esto ha permitido 

avanzar de un modelo que monitoreaba solo las actividades de difusión de la 

investigación a uno que monitorea el proceso de la investigación en sí misma y que 

permite mejorar el circuito de su uso.  

Rigurosidad, autonomía e impacto. Este es el perfil que GRADE pretende imprimir a sus 

trabajos. Para ello, reafirma la meta de integrar visiones, instrumentos y resultados que 

respondan a la realidad del país, sin mellar la calidad de la investigación y sin que la 

divulgación de ideas se limite a quienes toman las decisiones, sino que incluya también 

a quienes son afectados por estas. 

  



 

Fundación INESAD (Instituto de Estudios Avanzados en 
Desarrollo) 
 

• Historia  

Las universidades en Bolivia no tenían investigadores que trabajaran a tiempo completo 

en el área de economía. Entonces, la investigación no se desarrollaba de manera 

continua. El año 1998 la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (En la ciudad de La 

Paz) fue la primera en contar con un grupo de investigadores a tiempo completo. Sin 

embargo, algunas condiciones aplicadas a este grupo el año 2002, provocaron el 

progresivo abandono de esta institución en algunos de los investigadores. 

Posteriormente, algunos trabajaron  tanto en el sector público como en el privado.  

Osvaldo Ramón Nina Baltazar, actual representante legal e Investigador Senior de la 

Fundación INESAD, en contribución con otras personas, crearon la empresa consultora 

“Grupo Integral”, a través de la cual brindaban soluciones prácticas al Gobierno nacional 

y a empresas. En Grupo Integral había personas que contaban con estudios superiores 

a nivel maestría, así como estudios a nivel doctorado; por lo tanto esta institución 

contaba con investigaciones de índole empírica y teórica. Sin embargo, algunos de los 

investigadores les iba mejor que a otros en el ámbito de la consultoría. Los principales 

afectados eran aquellos quienes desempeñaban trabajos más académicos.  

El año 2006, algunos de los investigadores que realizaban trabajos más académicos 

decidieron iniciar un centro de investigación, para que aquellos que contaban con este 

tipo de habilidades de investigación aprovechen sus conocimientos y sus habilidades en 

esta área.  Por otro lado, aquellos investigadores que se desempeñaban mejor en el 

ámbito de las consultorías se quedarían en Grupo Integral.  

Fue entonces que se presentó la oportunidad de abrir el INESAD (Instituto de Estudios 

Avanzados en Desarrollo). De igual manera, algunos de los trabajos realizados por 

INESAD fueron de índole académica. Sin embargo, esta entidad funcionaba sin ninguna 

personalidad jurídica. Es decir que se trataba, en realidad, de un grupo de investigadores 

que se generó ya que las universidades no podían absorber esta mano de obra. Entonces, 

investigadores con habilidades de nivel doctorado empezaron a unirse a INESAD y se 

creó formalmente esta institución.  



 

Primeramente los fundadores fueron Osvaldo Nina y Oscar Molina, y dos años después 

se unieron Lykke E. Andersen y Beatriz Muriel. Sin embargo, INESAD no podía contratar 

a personal fijo ya que dependía de proyectos externos; entonces, los investigadores que 

participaban de INESAD eran aquellos con proyectos propios y que podían 

autofinanciarse, obteniendo un respaldo jurídico e institucional.  

En el año 2007 los responsables de INESAD notaron que esta estrategia no funcionaba 

ya que esta institución estaba registrada como una organización con fines de lucro. Esto 

obstaculizaba el financiamiento externo hacia la institución. Por lo tanto, el año 2010, 

cuando los responsables se dieron cuenta de que el INESAD ya había desarrollado una 

reputación y presencia pública, consideraron pertinente convertir la institución en una 

organización sin fines de lucro; posibilitando así el acceso a recursos provenientes de 

financiadores externos.  

Es entonces cuando el INESAD (Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo) pasó a 

convertirse en una fundación sin fines de lucro, adoptando la razón social de Fundación 

INESAD. De esta forma se abrieron las puertas a las personas con habilidades de 

investigación que no podían trabajar en este rubro ya que muchas de las universidades, 

especialmente las privadas, no tenían ese tipo de contratos.  

A partir de ese momento, la Fundación INESAD ha trabajado en desarrollar numerosos 

estudios y documentos de trabajo elaborados tanto por sus investigadores senior, como 

por investigadores junior y asociados. De esta manera, esta institución se posicionó en 

Bolivia como el mejor Think Tank a nivel nacional, siendo también considerado el 

número 40 de toda América Central y América del Sur, según el reporte “2014 Global Go 

To Think Tank Index” elaborado por la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos).  

• Temáticas de sus trabajos de investigación. 

Las temáticas de investigación de la Fundación INESAD se dividen en cuatro pilares 

fundamentales; y, dentro de éstos se toman en cuenta categorías más específicas de 

investigación, detalladas a continuación.   

1. Economía ambiental: dentro de este pilar se encuentra el Centro de Modelación 

y Análisis Económico-Ambiental (CEEMA). Este Centro promueve el desarrollo 



 

sostenible, y la investigación multidisciplinaria en las áreas de ciencias económicas, 

ambientales y sociales. 

2. Economía regional.  

La Economía Regional estudia los procesos económicos a nivel espacial y trata de 

conocer la estructura económica a escala regional o territorial, aplicando las diferentes 

técnicas de las teorías de localización, del crecimiento económico y del desarrollo. Por 

un lado, las teorías de localización se ocupan de las decisiones de ubicación de las 

empresas y de los hogares, pero implican también el análisis de las desigualdades en la 

distribución espacial de las actividades económicas dentro de un país. Por otro lado, las 

teorías de crecimiento regional están interesadas en analizar los determinantes de 

crecimiento endógeno, que consiste en un incremento de la capacidad de producción 

real de una región y su aptitud para mantener este incremento. Finalmente, las teorías 

de desarrollo regional están interesadas en identificar todos los elementos tangibles, 

como la dotación de recursos naturales, el clima o la ubicación geográfica, e intangibles, 

como el nivel educativo, la cultura o el capital social, que intervienen en el proceso de 

crecimiento y desarrollo de una región. 

Desde la década de los noventa, Bolivia ha implantado una variedad de políticas públicas 

para proponer y profundizar la descentralización y, recientemente, para transformar la 

estructura productiva de la economía desde las regiones. Estas acciones están 

mostrando un cambio en el enfoque desarrollo, pasando de un Estado-Nación a un 

Estado-Región, donde la base de desarrollo nacional debe provenir de las regiones pero 

con cohesión territorial. 

Esta área de investigación se basa en dos líneas de estudio. 

- Descentralización 

- Desarrollo Territorial 

3. Economía para el bienestar 

La economía del bienestar es la rama de las ciencias económicas que se ocupa de 

cuestiones relativas a la eficiencia económica y al bienestar social. El área de economía 

del bienestar que impulsará INESAD estará relacionada principalmente con las políticas 

públicas en relación a la sociedad, es decir a los efectos que tienen las políticas 

socioeconómicas para la satisfacción de las necesidades de las personas, en campos 



 

como por ejemplo salud y educación, considerando temas de género. Por otro lado, 

INESAD también fomentará la realización de evaluaciones de impacto de carácter 

riguroso aplicado a las políticas públicas, y a intervenciones privadas en sectores como 

microfinanzas y agricultura. En ese sentido, ésta es un área en la que se va a trabajar de 

manera coordinada con actores sociales recolectando datos para el análisis cuantitativo 

y cualitativo. Las dos líneas de investigación en la que se dividen son: 

- Educación. 

La economía del bienestar es la rama de las ciencias económicas que se ocupa de 

cuestiones relativas a la eficiencia económica y al bienestar social. El área de economía 

del bienestar que impulsará INESAD estará relacionada principalmente con las políticas 

públicas en relación a la sociedad, es decir a los efectos que tienen las políticas 

socioeconómicas para la satisfacción de las necesidades de las personas, en campos 

como por ejemplo salud y educación, considerando temas de género. Por otro lado, 

INESAD también fomentará la realización de evaluaciones de impacto de carácter 

riguroso aplicado a las políticas públicas, y a intervenciones privadas en sectores como 

microfinanzas y agricultura. En ese sentido, ésta es un área en la que se va a trabajar de 

manera coordinada con actores sociales recolectando datos para el análisis cuantitativo 

y cualitativo. 

- Salud. 

La salud (del latín salus, -ūtis) es el estado de completo bienestar físico (biológico), 

mental (psicológico) y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades 

ligeras, fuertes o graves, según la definición presentada por la Organización Mundial de 

la Salud en su constitución de 1946. También puede definirse como el nivel de eficacia 

funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como a nivel macro 

(social). En 1992 un investigador amplió la definición de la OMS, al agregar: "y en 

armonía con el medio ambiente". 

“La salud se mide por el impacto que una persona puede recibir sin comprometer su 

sistema de vida. Así, el sistema de vida se convierte en criterio de salud.” 

Moshé Feldenkrais 

La forma física es la capacidad que tiene el cuerpo para realizar cualquier tipo de 

ejercicio donde muestra que tiene resistencia, fuerza, agilidad, habilidad, coordinación 



 

y flexibilidad. La salud también va relacionada a la alimentación o nutrición bajo el 

aspecto de productividad laboral, una persona mejor alimentada podrá dar de si mucho 

más tiempo que una persona mal alimentada, es así como la alimentación influye en la 

educación ya que una persona mejor alimentada tiene mayor índice de concentración y 

de enfoque que una persona mal alimentada (se distrae con facilidad), etc. 

En Bolivia se ha realizado programas para la salud, por ejemplo, uno de las políticas 

tomadas fue el bono dignidad para adultos mayores a 65 años , así como también se 

quiso mejorar y se descentralizar el seguro de salud para una mayor eficiencia en la 

atención, también se dio un bono Juana Azurduy “esperanza de vida” - para las madres 

embarazadas o con niños menores a un año, esto con el fin de disminuir los índices de 

mortalidad materno infantil y otras políticas referidas a distribución de medicamentos 

mediante campañas como :el mal de chagas, la fiebre amarilla, el dengue, etc. 

4. Economía laboral 

- EMINPRO (Empleo, Ingresos y Producción) 

La economía laboral es la rama de la economía especializada en el estudio del mundo 

del trabajo. Dependiendo de cuál sea el enfoque adoptado dentro de la ciencia 

económica, el análisis de los aspectos laborales de la economía adquirirá características 

particulares y distintivas de los demás. En la economía contemporánea es dominante el 

enfoque neoclásico. Entre los problemas principales que entran en el campo de estudio 

de la economía laboral están el desempleo, el nivel de salarios, la productividad del 

trabajo, la calidad y estabilidad de los empleos entre otros. 

En Bolivia podemos observar que se hace un gran esfuerzo por bajar los porcentajes de 

desempleo mediante políticas económicas, generación de nuevas empresas y nuevos 

puestos de trabajo. También existe un nivel de salarios de acuerdo a la economía 

Boliviana y al crecimiento económico que tiene el país anualmente, la productividad del 

trabajo se incremento en relación a otros años ya que estos trabajadores están más 

capacitados y gozan de capacitaciones cada cierto tiempo(dependiendo de la política de 

la empresa) cabe mencionar también que Bolivia se libero del analfabetismo con 

programas de alfabetización que ayudó a la mejora y calidad laboral, así como también 

la tecnología, que facilitó el aprendizaje, capacitación y mejoras en la producción. 



 

5. Macroeconomía  

La Macroeconomía es la rama de la economía que se encarga del estudio de las variables 

económicas agregadas. El estudio macroeconómico puede dividirse en un estudio de 

largo plazo, lo que implica que se está analizando el crecimiento económico, o puede 

ser un estudio de corto plazo que se concentra en el análisis de los ciclos económicos. 

En INESAD se pretende analizar tanto el corto como el largo plazo poniendo énfasis al 

análisis de las políticas económicas que permitan fomentar el crecimiento de largo plazo 

y por ende el desarrollo socioeconómico; pero también se pretende plantear aquellas 

políticas fiscal o monetaria que permitan suavizar los ciclos económicos. 

6. Economía fiscal 

7. Economía monetaria 

8. Economía internacional  

 

• Estructura organizativa de su Institución. 

La Fundación INESAD cuenta con 6 investigadores sénior (especialistas en diferentes 

áreas de estudio de la economía) y algunos de ellos cuentan con la colaboración de 

investigadores junior o investigadores consultores asociados en el caso de realizar 

solamente un documento de trabajo conjuntamente. El cargo de la Dirección Ejecutivo 

está a cargo de Carlos Gustavo Machicado Salas, Investigador Senior de INESAD. Por otro 

lado, existe el Área Administrativa Financiera y el Área de Comunicación e Incidencia 

que se detallará más adelante.  

Los principales actores en la Fundación INESAD son los 6 Investigadores Sénior 

brevemente presentados a continuación.  

1. Carlos Gustavo Machicado 

Doctorado en Economía de la Universidad de Chile (Doctorado Latinoamericano), 

Maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil y 

Licenciatura en Economía de la Universidad Católica Boliviana. En el campo profesional 

fue analista macro-sectorial de la Unidad de Análisis en Políticas Económicas (UDAPE). 

2. Osvaldo Nina 

Doctorado (c) en Economía por la Universidad de Chile. Maestría en Economía de la 

Pontificia Universidade Católica de Río de Janeiro, Brasil. Durante más de 10 años hizo 



 

investigaciones en desarrollo como Director del Instituto de Investigaciones socio-

económicas de la Universidad Católica Boliviana de La Paz, como Director del Grupo 

Integral y como consultor para el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo, 

la Corporación Andina de Fomento y varias otras instituciones nacionales e 

internacionales de desarrollo. 

También ha sido Director del Banco Central de Bolivia y Director de Planificación 

Estratégica Plurianual en el Ministerio de Planificación. 

3. Lykke E. Andersen 

Doctora en Economía de la Universidad de Aarhus, Dinamarca. Ha conducido 

investigaciones en desarrollo y medioambiente en América Latina por más de 18 años 

como Director Ejecutivo de INESAD, Gerente Científico de Conservación Internacional - 

Bolivia, Economista Jefe en la Universidad Católica de Bolivia y como consultora para el 

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de 

Fomento, Naciones Unidas y varias otras instituciones de desarrollo. 

4. Boris Branisa 

Boris Branisa tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Goettingen. Trabaja 

como investigador senior en INESAD, una organización independiente en Bolivia que 

promueve la investigación científica en temas relevantes para países en desarrollo. Ha 

ocupado varios cargos en el Banco Central de Bolivia  y ha trabajado como investigador 

postdoctoral en la Universidad de Mannheim. Boris ha trabajado también como 

consultor en proyectos para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro de Desarrollo de la OCDE, 

la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GIZ), y varias otras instituciones de 

desarrollo. Sus principales áreas de investigación son la economía del desarrollo, la 

econometría aplicada y la evaluación de impacto. 

5. Luis Carlos Jemio 

Doctor en Desarrollo Económico, Instituto of Estudios Sociales – Universidad de 

Rotterdam , Países Bajos; Maestría en Política Económica y Planificación, Instituto de 

Estudios Sociales – Universidad de Rotterdam, Países Bajos. Ingeniero Comercial de la 

Universidad de Chile. 

Tiene una amplia experiencia en las investigaciones en desarrollo y en definición de 

políticas. Fue Ministro de Hacienda, Economista Senior de la CAF, Director Ejecutivo del 



 

Instituto Nacional de Estadísticas, Director Ejecutivo de UDAPE en Bolivia y Consultor 

para la CAF, BID, Banco Mundial, UE, OIT, ODI, CEPAL, PNUD en temas varios referidos a 

la gestión pública y el desarrollo económico, social y sostenible. 

6. Beatriz Muriel 

Doctora y Master en Economía; graduada de la Pontificia Universidad Católica de Rio de 

Janeiro. Beatriz ha trabajado en cargos gubernamentales y académicos, tanto en Brasil 

como Bolivia, así como en diversos proyectos de investigación y consultoría para la 

cooperación internacional y diversas fundaciones. También ha publicado varias 

investigaciones en libros, revistas arbitradas y documentos de trabajo. Actualmente 

trabaja como investigadora Senior en INESAD. 

Las publicaciones realizadas por los investigadores pueden encontrarse siguiendo el 

enlace en el nombre del investigador.  

• Financiación. 

Actualmente la Fundación INESAD cuenta con dos fuentes de financiamiento principales: 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC – Canadá) y la 

Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca (DANIDA). 

Con ambas instituciones se establecieron convenios de cooperación cuyos principales 

objetivos son: Fortalecer la generación de y transferencia de conocimiento con el fin de 

incidir en políticas públicas. Fundación INESAD también ha trabajado conjuntamente 

con varios organismos internacionales y de cooperación.  

• Comunicación. 

La fundación INESAD ha publicado hasta el momento 15 boletines informativos (Policy 

Briefs) basados en investigaciones y documentos de trabajo, así como en la Conferencia 

Boliviana en Desarrollo Económico, que organiza anualmente la Fundación INESAD 

desde el año 2009, en colaboración con la Sociedad de Economistas de Bolivia (SEBOL) 

y alguna universidad local.  

En cuanto al manejo de la sala de prensa y redes sociales, la Fundación INESAD cuenta 

con un Área de Comunicación e Incidencia a cargo de Natalia Zegarra (Coordinadora de 

Incidencia y Relaciones Institucionales) y Stefano Canelas (Coordinador de 

Comunicación Institucional). Esta área es la encargada del manejo de relaciones públicas 



 

e informativas (con medios de comunicación), así como de la administración de los 

espacios virtuales como el sitio web institucional y las cuentas de redes sociales como 

Twitter, Linkedin, Facebook, Youtube, etc.  

Por otro lado, el sitio web institucional de la Fundación INESAD cuenta con dos espacios 

de blog; uno en inglés (Development Roast) y otro en Español (Desarrollo sobre la mesa). 

Una entrada de blog es publicada cada semana y distribuida a más de 800 suscriptores 

a través del servicio de Newsletter de la plataforma virtual WordPress.  

El funcionamiento del Área de Comunicación e Incidencia se desarrolla en base al 

seguimiento de una previamente establecida estrategia de comunicación, realizada en 

base al Plan Estratégico Institucional de INESAD.  

Sin embargo, actualmente la Fundación INESAD cuenta con la colaboración de una 

agencia de comunicación estratégica. Esto se debe a que en esta gestión INESAD está a 

cargo de la organización de la vigésima versión de la Reunión Anual de la Asociación de 

Economistas de América Latina y el Caribe (LACEA), que se llevará a cabo en la ciudad 

de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Evidentemente esta circunstancia está produciendo 

una mayor cantidad de materiales informativos en la Fundación INESAD.  

  



 

Instituto Desarrollo 

• Historia del Instituto Desarrollo en Paraguay 

El Instituto Desarrollo es una organización paraguaya creada por profesionales 

nacionales, egresados de universidades extranjeras, que sigue una dinámica serie de 

cambios para cumplir con el gran objetivo que motivo su fundación: aportar desde la 

academia al desarrollo del país. Desde sus inicios, a partir del año 2003, la institución 

tuvo la mirada puesta en la investigación con la intención de contribuir con el 

recientemente proceso de formulación y aplicación de políticas públicas iniciado en el 

país. 

Luego de décadas de gobiernos militares (1936-1993) que se caracterizaron por el 

autoritarismo y en consecuencia la falta de vigencia del sistema democrático, en los que 

no existieron participación ni incidencia de la ciudadanía en lo público, con una 

institucionalidad subordinada estrictamente a la voluntad del Presidente de la República, 

con una carencia de agenda de gestión sabida; las políticas públicas empezaron a 

emerger desde 1994 en adelante. Luego de la caída del prolongado régimen del Gral. 

Alfredo Stroesner, en 1992 se aprobó una nueva Constitución Nacional que en su marco 

declarativo enuncia los derechos ciudadanos en correspondencia con los derechos 

humanos, estableciendo las bases para que en adelante los poderes del Estado sustente 

su gestión con la perspectiva de derechos y por tanto a través de políticas públicas. 

Estos innovadores fundamentos para la gestión pública requirieron de tiempo 

para que fueran tomando cuerpo, porque incluso fue necesario contar con instituciones 

sin precedentes para lograrlos, como; las Gobernaciones departamentales, la 

Contraloría General de la República, el Consejo de la Magistraturas y nuevas Secretarias 

dependientes de la Presidencia de la República. Entonces, la primera política pública 

formulada fue la de la Reforma Educativa que modificaba radicalmente las disposiciones 

anteriores creando un plan de estudios y administrativa completamente distintos, que 

respondían al régimen político democrático con sesgo liberal y de libre mercado. 

A fines de la década de los 90 hubo contribuciones en la formulación de políticas públicas 

que se vieron afectadas por la gobernabilidad inestable a causadas por los rezagos 

dictatoriales con intentos de golpes de estado en 1996 y el 2000, la destitución de un 



 

Presidente en 1999 luego de una semana de movilización ciudadana por el magnicidio 

del Vicepresidente de la República, que costó la vida de 6 jóvenes manifestantes. Esto 

hizo que en esos años hubieran 3 Presidentes, 3 Vicepresidentes (uno muerto y otro 

detenido) y varios cambios de gabinete, por lo que la debilidad institucional era muy alta 

no constituyéndose así un escenario favorable para las políticas públicas. 

En el nuevo Siglo continúa en Paraguay un proceso de democratización 

inconcluso con muchas materias pendientes en la gestión de las instituciones públicas. 

Las demandas ciudadanas se hicieron más generalizadas y el reclamo se sustentaba en 

la ineficiencia del sistema de gobierno. La economía no se encontraba planificada y 

ciertas medidas para favorecer la liberalización de mercado trajeron consecuencias 

desde la década anterior, que posicionó al país como un enclave agropecuario en el que 

se multiplicaba significativa y arbitrariamente el monocultivo de la soja en detrimento 

de la economía rural campesina. 

La población esperaba democracia con resultados. En el 2000, los análisis 

concluían que una de las causantes principales de la demanda era la carencia de políticas 

públicas; poniéndose en evidencia este requerimiento en los debates de las elecciones 

presidenciales del 2003. En ese contexto se inicia el Instituto Desarrollo como Centro de 

Capacitación y Estudios, que para ampliar sus facultades y desarrollar proyectos de 

investigación-acción conformó la ONG: “Desarrollo, Participación y Ciudadanía” el 27 de 

agosto de 2003, conservando además su nomenclatura original con la que se le 

denomina indistintamente. Sus impulsores fueron José Molinas, Cynthia Fleitas, César 

Cabello y Bruno Martínez, de quienes permanecen activos hasta hoy en la organización 

los dos últimos mencionados. 

El Instituto Desarrollo promoviendo el intercambio de actividades científicas, 

educativas y sociales impulso el trabajo sinérgico de sus investigadores y otros 

asociados, posibilitando el inició del desarrollo eficiente de una agenda de Investigación 

con estándares internacionales. Esta consolidación del equipo humano con una hoja de 

ruta en común brindó la oportunidad de establecer más eficazmente relaciones con 

organizaciones nacionales e internacionales que persiguen fines similares, acordando 

con ellas líneas de cooperación conforme a objetivos comunes e intereses mutuos; 

principalmente con las universidades extranjeras de las que provenían sus integrantes. 



 

De este modo se alcanzó movilizar recursos con el fin de lograr una efectiva incidencia 

en Políticas públicas; comprometiendo como hecho gravitante e innovador el 

fortalecimiento del liderazgo de los agentes de cambio, a través de programas de 

formación de alto nivel en gerencia social, planificación y proyectos. 

El Instituto Desarrollo conforme a este plan de trabajo, partiendo de un equipo 

multidisciplinario, fue constituyendo varias áreas de investigación. Las primeras fueron 

las de Economía y la de Desarrollo Territorial, luego se conformó la de Educación, más 

adelante la de Recursos Naturales y Cambio Climático, y finalmente la de Salud Pública. 

Todas se mantienen activas  y 10 años después de su creación para las elecciones 

presidenciales del 2013 han presentado cada una notas de políticas públicas que están 

siendo consideradas en el marco de la gestión del actual gobierno, promoviendo además 

la conformación de la Plataforma Paraguay Debate constituida junto con 7 

organizaciones similares que han realizado los debates presidenciales más consistentes 

y valorados. Las elecciones generales del 2003 desnudaban la necesidad de una 

democracia paraguaya con políticas públicas, para cuya atención se fundó el Instituto 

Desarrollo y luego de 10 años demostró que sostuvo coherentemente sus fines 

primeros, constituyéndolos en los primordiales.  

Este periodo de tiempo permitió el trabajo con muchos organismos de 

cooperación, con diferentes estamentos de los gobiernos: nacional, departamentales y 

municipales, con variadas modalidades de actividades y prácticamente todas fundadas 

en el estudio y la investigación, posibilitando a la vez un volumen importante de 

publicaciones impresas, digitales y audiovisuales. El Instituto Desarrollo o Desarrollo, 

Participación y Ciudadanía, indistintamente como se lo llame, conforma actualmente 

varias redes de trabajo internacionales conformados entre centros de generación de 

conocimiento. 

 

• Temáticas de los trabajos de investigación. 

El Instituto Desarrollo está constituido por 5 áreas de investigación, presididas por un 

investigador principal que lidera equipos de investigación conformados por 

investigadores avanzados y juniors; considerando que una de las líneas principales de 

trabajo de la institución es la formación de jóvenes investigadores. Estas son: 



 

- Economía; 

- Desarrollo Territorial; 

- Educación; 

- Cambio Climático y Recursos Naturales; y 

- Salud Pública. 

Las investigaciones tienen como público meta a los tomadores de decisiones sobre 

políticas públicas y actores involucrados en cada una de ellas. Principalmente se dirige a 

las autoridades de las instituciones públicas ya que constituyen evidencias para políticas 

públicas. Igualmente son compartidos con la academia y la opinión pública. 

El Área de Economía 

El área de Economía es la primera de las áreas constituidas en el Instituto Desarrollo, 

realiza investigaciones y análisis sobre macroeconomía, crecimiento económico y 

políticas públicas en materia de economía y finanzas. Incorporando al ámbito nacional 

la modelización matemática de variables y sus correlaciones como forma metodológica 

principal de investigación. 

Considerando las condiciones económicas del país, siempre tuvo una mirada especial en 

el desarrollo agrario, logrando sólidos aportes académicos a la economía agrícola, con 

énfasis en el desarrollo del sector rural. A través de todo esto, el área cuenta con alianza 

y trabaja para los gremios de la producción. Ha alcanzado reconocimiento de los 

diversos sectores productivos agrícolas. 

Participan de investigaciones de alcance regional aliado con centros de investigación 

nacionales y de los países vecinos. Aplicando métodos de investigación utilizados por los 

centros extranjeros ha logrado evidencias reveladoras e incorporado nuevas técnicas. 

 

El Área Desarrollo Territorial 

Es otra de las áreas pioneras del Instituto, por lo que ya cuenta con tradición y excelencia 

en asistencia técnica y gerencia social. La misión del área es realizar investigaciones 

aplicadas al ámbito territorial local, para la promoción del desarrollo, la formación de 

ciudadanía y la calidad democrática, sobre la base de construcción del capital social. 



 

Busca también incidir tematizando los componentes y prácticas sociales favorables y 

desfavorables para el desarrollo del capital social. 

Su visión se orienta a la búsqueda de técnicas comprobadas de intervención social, 

investigaciones operativas tendientes a medir fenómenos, relatar experiencias exitosas, 

formular procedimientos válidos para el trabajo territorial y profundizar el conocimiento 

de estos temas con investigaciones académicas. Ha implementado modelos de gestión 

y rendición de cuentas para el desarrollo local de varios municipios. Experiencias que 

contaron con la intervención plena del Gobierno Municipal, de las instituciones del 

Gobierno Central y de la sociedad civil. 

El Área de Educación 

Desde el inicio del Instituto Desarrollo se han realizado investigaciones y evaluaciones 

de programas educativos, dada la relevancia del tema en el campo de las políticas 

sociales. A partir del año 2010 se ha fortalecido el Área de Educación con la 

incorporación de integrantes y la realización de una serie de investigaciones y 

evaluaciones que ubican al ID como en un referente importante de la investigación en 

educación en Paraguay.  

Cabe citar, como ejemplos de trabajos realizados desde los primeros años un análisis de 

la situación de la educación de Paraguay, un estudio sobre deserción escolar y una 

investigación sobre la calidad de la educación en Paraguay. Sus investigaciones son 

publicadas en libros nacionales e internacionales, en revistas especializadas y en 

documentos de trabajo. Además, el área promovió coloquios, seminarios y sus 

integrantes participaron en congresos nacionales e internacionales donde han 

presentado los resultados de sus estudios. También integran comisiones que trabajan 

en temas de educación y han tenido un continuo intercambio con representantes del 

Estado, de organismos internacionales y de instituciones académicas. 

El objetivo fundamental del área de educación del ID es generar conocimientos 

rigurosos, basado en investigaciones científicas, que contribuyan para la formulación de 

políticas educativas. 

El Área de Cambio Climático y Recursos Naturales 



 

Uno de los fundamentos más importantes del área es el desarrollo de actividades ligadas 

con los aspectos económicos del cambio climático, principalmente en lo concerniente a 

investigar las consecuencias socioeconómicas en la distribución de los potenciales 

impactos esperados del mismo, la identificación de beneficios y costos de las políticas 

tanto de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero como de adaptación a 

la vulnerabilidad al cambio climático, y la necesidad de identificar aquellos factores 

relevantes que permitan pensar en una agenda propia, tanto en el plano nacional como 

regional, para interpretar los desafíos y oportunidades que presenta el proceso de la 

negociación de un régimen internacional. 

Desde esta perspectiva para el área es prioritario dar a entender que uno de los 

principales desafíos en el proceso de toma de decisiones es la posibilidad de identificar, 

y a la vez tratar de medir adecuadamente, la totalidad de los potenciales beneficios y 

perjuicios de las acciones que se emprendan, los potenciales efectos sobre los actores 

involucrados y las posibles consecuencias futuras. 

Es un área nueva pero muy exitosa del Instituto que ha alcanzado un alto nivel de 

reconocimiento y cooperación en pocos años. Tiene un enfoque interdisciplinario, el 

abordaje científico-técnico lo realiza con especial énfasis en una visión social, aplicando 

las herramientas de la economía a la comprensión de los problemas, desafíos y 

oportunidades del aprovechamiento humano del ambiente. 

El Área de Salud Pública 

Es el área de más reciente creación del Instituto. Aborda el tema de salud pública con 

énfasis en los sistemas y políticas de salud, atendiendo fundamentalmente: los 

determinantes sociales de la salud, la economía de la Salud, los recursos humanos, los 

sistemas de información, la epidemiología, los factores de riesgo, la salud ambiental, la 

salud ocupacional. También aspectos político-administrativos: participación social en 

salud, descentralización y promoción de la salud  

El enfoque de trabajo es el desarrollo de tareas de investigación, capacitación y 

asistencia técnica, presentando los trabajos en congresos y revistas especializadas, 

participando en comisiones de trabajo de organismos nacionales como internacionales 



 

y realizando asistencia técnica para entes tanto gubernamentales como no 

gubernamentales en el ámbito nacional y local. 

• Estructura organizativa de la Institución. 

La máxima autoridad del ID es su Asamblea General. Las funciones de dirección y 

administración están a cargo de un Consejo Directivo, integrado por el Presidente, el 

Director Ejecutivo, el Coordinador Ejecutivo y los Directores Consejeros. Cuenta con 

un Consejo Asesor que es un órgano de asesoramiento y consulta integrado por figuras 

relevantes nacionales y extranjeras, con experiencia acabada en actividades del mundo 

académico y de las políticas públicas, cuyo objetivo es orientar la priorización de las 

acciones del ID en investigación e incidencias en políticas públicas, así como colaborar 

con la promoción de los logros del ID, tanto a nivel nacional como internacional. 

DIRECTORIO 

Presidente: Rodolfo Elías 

Miembros del Directorio: César Cabello, Elvio Segovia y Rossana Scribano. 

Director Ejecutivo: Bruno Martínez 

COORDINADORES DE ÁREAS 

* Desarrollo Territorial: Bruno Martínez 

* Educación: Rodolfo Elías 

* Economía: César Cabello 

* Salud Pública: Edgar Giménez 

* Cambio Climático y Recursos Naturales: Rossana Scribano 

* Comunicación e Incidencia: Elvio Segovia 

* Administración: Karina Godoy 

* Coordinación Ejecutiva: Sthépane Mailleau 

CONSEJO DE ASESORES 



 

* Roxana Barrantes: (Ph.D. en Economía de la Universidad de Illinois, Urbana-

Champaign) es Directora Ejecutiva del Instituto de Estudios Peruanos y Profesora 

Principal del departamento de Economía de la Universidad Católica del Perú (PUCP). 

* Mariano Palamidessi: (Doctor en Educación por la Universidad Federal do Rio Grande 

do Sul, Brasil) se desempeña como Coordinador del Curso Regional de Formulación y 

Planificación de Políticas Educativas del IIPE-UNESCO Buenos Aires y como Profesor del 

Doctorado en Ciencias Sociales de la FLACSO Argentina. 

* Jorge Corvalán: (Master of Science in Policy Economics. University of Illinois at Urbana 

– Champaign, EE.UU.) Ex-integrante del Instituto Desarrollo y ex-Presidente del Banco 

Central del Paraguay de 2008 a 2013, donde realizó gran parte de su carrera profesional. 

* Oscar Serafini: (Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, España) 

es Investigador y Asesor en temas cuantitativos en las ciencias sociales. Fue vicerrector 

académico de la Universidad Católica (UC) de 2002 a 2005. 

* María Antonieta Arias: (Doctora en Zoología Aplicada, Universidad de Gales, Reino 

Unido) Ha desarrollado una intensa carrera en investigación científica en las áreas de 

parasitología, epidemiologia y control de vectores de las enfermedades tropicales. 

 

 

 

 



 

PRINCIPALES INVESTIGADORES: 

* Desarrollo Territorial: José Carlos Rodríguez, Bruno Martínez, Roberto Villalba, Dalila 

Sosa, Néstor Peralta, Silvia Denis, Néstor José Martínez, Elvio Segovia. 

* Educación: Rodolfo Elías, Gabriela Walder, Margarita Molinas, Patricia Misiego, Blanca 

Aquino, Claudia Spinzi, Andrea Wherle. 

* Economía: César Cabello, Víctor Vázquez, Ana Rojas Viñales, Carmen Arias, Marcela 

Achinelli. 

* Salud Pública: Edgar Giménez, Laura Duarte, Sixto Escobar, Rocío Bogado, Cinthia 

Cálcena. 

* Cambio Climático y Recursos Naturales: Rossana Scribano, Carmiña Soto, Leticia 

González Kunert, Max Pastén.  

• Financiación. 

Los recursos financieros provienen de fondos del gobierno a los que se accede por 

concurso o licitación, de la cooperación internacional y también de los recursos 

generados por los servicios prestados por el Instituto: consultorías, cursos de 

capacitación, planificación estratégica, evaluación.  

El fundraising y la gestión institucional son gravitantes para la obtención de recursos, 

están son las tareas principales de la Coordinación Ejecutiva de la institución. 

Para la gestión, el Instituto Desarrollo cuenta con un sistema administrativo confiable, 

con bastante eficiencia para la rendición de cuentas y en la emisión de informes 

oportunos. También se cuenta con un manual de procedimientos administrativos y un 

manual de funciones del área administrativa para facilitar los procesos y la debida 

aplicación de los recursos.  

• Comunicación. 

El Instituto Desarrollo cuenta con un Área de Comunicación e Incidencia creada 

recientemente para dar el paso esencial de la comunicación a la incidencia. La 

socialización de la información es muy significativa en la sociedad contemporánea y más 

aún cuando se proponen objetivos de desarrollo que requieren de la aceptación de 



 

instituciones para la adopción de políticas públicas que responden a demandas 

ciudadanas. 

La formación de corrientes de opinión favorables hacía las investigaciones que 

desarrolla el Instituto sobre políticas socialmente sensibles es clave. Por tanto la 

comunicación institucional es central en este proceso.  

El Instituto Desarrollo para el efecto cuenta con un Plan Estratégico de Comunicación 

Institucional con objetivos de difusión y de incidencia, que es atendido continuamente 

en su aplicación y actualización. Además posee un Manuel de Identidad Visual ya que la 

construcción de marca o branding es sumamente importante. También el Instituto se 

encuentra siempre estudiando sobre la incidencia, a fin de formular su propio manual al 

respecto, puesto que la incidencia tiene sus sesgos definidos conforme a cada realidad 

política nacional. 

El Área de Comunicación e Incidencia está conformada por conformado por dos 

profesionales de la comunicación y uno de la sociología más abocado a la incidencia 

propiamente.  

El Instituto Desarrollo cuenta con una página web: www.desarrollo.edu.py. Como 

también perfiles en las redes sociales:  

- Facebook: Facebook.com/instituto.desarrollo;  

- Twitter: @idesarrollopy; 

- Youtube: IDesarrollopy 

Todos administrados por uno de los profesionales de comunicación que realiza una 

actualización prácticamente diaria de los mismos. 

Se cuentan con publicaciones de libros que son productos de las investigaciones más 

importantes realizadas y también con la edición periódica de una revista denominada 

“Documentos de Trabajo”, las cuales contienen las investigaciones más acotadas 

producidas por las áreas. En la página web se acceden a todas las publicaciones y 

especialmente a las digitales. 

  

http://www.desarrollo.edu.py/


 

Instituto de Estudios Peruanos (IEP) 

• Historia del Instituto de Estudios Peruanos. 

El IEP en sus 50 años 

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) es el centro de investigación en ciencias sociales 

más antiguo del Perú. En el 2014, el IEP cumplió 50 años de vida institucional y de buscar, 

profusamente, el cumplimiento de sus principales objetivos: investigación, enseñanza y 

difusión de los estudios sociales sobre el Perú y otros países de América Latina. Los 

objetivos que persigue el Instituto han contribuido siempre al desarrollo económico con 

equidad, al fortalecimiento de las instituciones democráticas y al reconocimiento de la 

riqueza que encierra la diversidad cultural y ecológica del Perú. Por sus fines, el IEP es 

ajeno a toda actividad religiosa, partidaria o lucrativa.  

Los miembros del IEP desarrollan proyectos de investigación en antropología, economía, 

historia, educación, sociología y política. Los resultados de estas investigaciones se 

difunden a través de una serie de medios. En primer lugar, el IEP desarrolla una profusa 

labor editorial que ya cuenta con más 800 títulos distribuidos en 32 series temáticas. 

Asimismo, sus investigadores presentan y debaten los resultados de sus investigaciones 

en mesas redondas, seminarios y foros, participando activamente en medios de 

comunicación masivos. A lo largo de sus cinco décadas de existencia, el IEP ha obtenido 

logros importantes en el campo de los estudios sociales y ha tenido una activa 

participación en la discusión de temas de fundamental interés para el desarrollo y la vida 

del Perú.  

Desde la original serie Perú Problema, colección de textos emblemáticos que hoy se 

reconoce como la columna vertebral de las ciencias sociales en el país, hasta los nuevos 

libros que proponen un Perú de Soluciones, el IEP ha encendido la chispa del debate 

intelectual y sembrado la curiosidad por la investigación de la realidad peruana y 

latinoamericana entre sus asociados, allegados, admiradores y hasta entre sus 

detractores. 

El trabajo de investigación y las consultorías que el Instituto desarrolla, proveen de 

estrategias orientadas a superar los obstáculos que se presentan en los procesos de 

desarrollo. Esto supone la elaboración de diagnósticos, la búsqueda de nuevas 



 

perspectivas de aproximación a la realidad nacional, la convocatoria plural de distintos 

actores sociales y políticos para promover la concertación y la difusión de propuestas. 

Estos objetivos se fundamentan en la búsqueda de un equilibrio entre crecimiento 

económico, equidad social y fortalecimiento de los derechos ciudadanos, las 

instituciones y la democracia en el país.  

Hoy el IEP está decidido a comprender los dilemas del crecimiento económico con 

desigualdad, un tema determinante que sin duda le dará mucho que hacer a los 

científicos sociales que en los próximos 50 años se animen a pensar el Perú. 

Los inicios del IEP 

El IEP fue fundado el 7 febrero de 1964 por un grupo de intelectuales nacionales y 

extranjeros que quisieron crear en el país un espacio institucional independiente para el 

estudio del Perú desde las ciencias sociales. Entre las personas vinculadas a los primeros 

años destacan José María Arguedas, Jorge Bravo Bresani, Alberto Escobar, John Murra, 

María Rostworowski, Augusto y Sebastián Salazar Bondy, Luis E. Valcárcel y José Matos 

Mar, gestor, fundador y director del IEP durante los primeros veinte años. 

En sus primeros años, el IEP se plantea la necesidad de hacer un diagnóstico general del 

país que aborde los temas de la sociedad rural, las relaciones de poder y la diversidad 

étnica, histórica y lingüística.  

Como parte de esta línea de trabajo, en 1968 se publica el primer volumen de la serie 

editorial “Perú Problema”, colección que reunió trabajos innovadores sobre el Perú 

desde las ciencias sociales peruanas. Esta serie se complementa con “América Problema” 

que incluye artículos referidos a América Latina como región. El reconocimiento de esta 

proyección internacional llega en 1970, cuando el IEP se convierte en el principal 

organizador del XXXIX Congreso Internacional de Americanistas, llevado a cabo ese año 

en Lima. 

La década de los 70 

Los cambios sociales y políticos de esta década marcan el rumbo de los estudios del IEP, 

que se centran en la reforma agraria, el rol del Estado y el surgimiento de nuevos grupos 

sociales. Estas nuevas miradas sobre el Perú dieron lugar a libros de amplia difusión 

como “Clases, Estado y Nación en el Perú” de Julio Cotler, publicado en 1978, que 



 

rápidamente se convierte en un clásico. Al mismo tiempo, el IEP amplió sus 

investigaciones históricas, lo que contribuyó a cuestionar la visión simplista del pasado 

peruano, subrayar la importancia de la herencia plural andina y examinar el legado 

colonial. Entre los aportes más significativos destacan los libros “Formaciones 

económicas y políticas del mundo andino” de John Murra y “La Independencia en el Perú” 

de Heraclio Bonilla, las novísimas investigaciones sobre los procesos de modernización 

de las comunidades campesinas en la sierra y los primeros avances de lo que 

posteriormente será “Historia del Tahuantinsuyu” de María Rostworowski. 

Renovación institucional 

La década de 1980 fue una de grandes cambios. El IEP renovó sus estructuras internas y 

amplió su asamblea, introduciendo mecanismos democráticos de organización y 

elección de sus autoridades. Con ese impulso, se diversificaron los temas de estudio y 

se incrementó el número de publicaciones. 

La creación de un área de investigación económica permitió el estudio de las relaciones 

entre democracia y crecimiento, empleo, agricultura, fiscalidad y regionalización. Los 

aportes de economistas como Oscar Ugarteche, Efraín Gonzales de Olarte y Francisco 

Verdera fueron fundamentales para una renovación del conocimiento en esa área. 

Entre los textos que marcan esta década destaca “Desborde popular y crisis del Estado” 

de José Matos Mar (1984). Importantes estudios sobre migración interna y cambios en 

las relaciones sociales se cristalizaron en los textos “Conquistadores de un nuevo mundo” 

de Carlos Iván Degregori, Cecilia Blondet y Nicolás Lynch (1986), y “Los caballos de Troya 

de los invasores” de Jürgen Golte y Norma Adams (1990). 

Durante los difíciles años de la década de 1990, marcados por la fragmentación social, 

la hiperinflación, el terrorismo y la crisis política, el IEP supo mantener la calidad de sus 

investigaciones interdisciplinarias. 

La violencia, las diferencias de género y las trabas para el establecimiento de un sistema 

de partidos fueron temas que recibieron atención preferente. Entre los trabajos más 

destacados figuran los de Carlos Iván Degregori sobre el conflicto armado interno. Como 

un anticipo a la descentralización, el IEP se extendió hacia las regiones y trabajó de 

manera desconcentrada con organismos no gubernamentales y universidades de 



 

provincias en un proyecto clave: la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, en 

alianza con la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico. 

El IEP en el nuevo siglo 

A partir del año 2000, la agenda de investigación se concentra en los efectos de la 

descentralización desde diferentes perspectivas con trabajos de Efraín Gonzales de 

Olarte, Romeo Grompone, Patricia Zárate, Carolina Trivelli, María Isabel Remy, Martín 

Tanaka, entre otros. 

Las investigaciones desarrolladas durante la última década se orientan al análisis 

estructural del Estado y la crisis del sistema político, al estudio de la pobreza y al 

incremento de la desigualdad en el país como claves para entender los problemas de 

exclusión y la fragilidad de la democracia como régimen político. Hoy el IEP analiza la 

capacidad del país para enfrentar la crisis mundial y avanzar en una agenda de mayor 

equidad. 

• Temáticas de los trabajos de investigación. 

La comunidad académica del IEP es plural, desarrolla su trabajo en un ambiente de 

intenso diálogo interdisciplinario y está en permanente renovación generacional. A lo 

largo de sus 50 años, el IEP ha convocado a los científicos sociales más destacados del 

país y les ha brindado un invalorable espacio de libertad intelectual donde formular 

preguntas, debatir ideas públicamente y divulgar sus hallazgos con rigurosidad. 

La labor de investigación en el IEP centra su reflexión en los problemas económicos, los 

diferentes fenómenos políticos y las tensiones sociales y culturales de la sociedad 

peruana. Ello con miras a lograr una comprensión más amplia y precisa de la realidad 

nacional y su vínculo con procesos y dinámicas en el contexto latinoamericano.  

En el IEP los proyectos de investigación responden a la agenda institucional y a las 

iniciativas e intereses de sus investigadores. Estos se organizan en torno a tres ejes 

temáticos: 

 Democracia, gobernabilidad y descentralización 

 Pobreza y Desigualdad 

 Cultura y diversidad 



 

En estos últimos 50 años de vida institucional, el IEP ha mantenido una posición de 

liderazgo entre las instituciones dedicadas a las ciencias sociales en el Perú con la 

realización de más de 50 proyectos anuales – de alcance nacional e internacional –, que 

implican tanto estudios con fines académicos como proyectos especiales de 

intervención.  

El IEP ha promovido generaciones de investigadores desde su fundación en 1964. Los 

proyectos de investigación, por lo general empiezan como propuestas y algunos 

culminan en publicaciones, auspiciadas por el IEP o en coedición con otras editoriales. 

Los proyectos responden a intereses tanto de las y los investigadores, como de 

instituciones financieras que solicitan el trabajo académico y experiencia del instituto 

para diversos proyectos. Asimismo, los y las investigadoras también ganan concursos de 

proyectos y realizan consultorías para entidades estatales, privadas o internacionales, 

lo cual contribuye a la diversificación de fuentes de financiamiento.  

El IEP, como institución, desarrolla un Programa Institucional (PI) que actúa como el 

nexo en torno al cual se construyen los programas de investigación individuales, 

manteniendo un patrón de trabajo y reflexión conjunta que permite la excelencia en la 

producción de ideas. El PI busca ofrecer una reflexión holística e interdisciplinaria desde 

las ciencias sociales a preguntas que inician una nueva discusión sobre el Perú y su 

desarrollo. 

El Programa Institucional 2013 - 2016, “Estado y Sociedad en el Perú de Ingreso Medio”, 

busca entender al Perú de hoy incorporando los hallazgos de las dificultades 

encontradas desde el enfoque de la desigualdad y repensando las relaciones entre 

sociedad, economía y Estado. 

El nuevo Programa Institucional plantea el concepto de la “trampa de ingreso medio” 

para discutir el progreso alcanzado por el Perú hasta el momento y la posible adopción 

y aplicación de mecanismos que consoliden este progreso en el futuro. El análisis de la 

“trampa de ingreso medio” aplicada para el Perú permitirá identificar soluciones y 

proporcionar una orientación importante para el Estado. El programa, “Estado y 

Sociedad en el Perú de Ingreso Medio” se enfocará en cuatro ejes de estudio relevantes:  

a) La nueva economía política del ingreso medio 



 

b) La nueva estratificación y diferenciación social y las dinámicas de relación con el 

Estado 

c) Los procesos y los actores que construyen las agendas de cambio institucional 

d) Las lógicas de funcionamiento del Estado 

La implementación del Programa Institucional incluye una amplia gama de actividades, 

desde estudios, los cuales recopilarán información de línea de base a través de 

metodologías cualitativas y cuantitativas, hasta difusión en regiones, donde la 

organización de cursos, talleres y seminarios permitirá analizar las preguntas y 

respuestas con los actores locales. Todo esto, mediante el uso de las redes sociales y la 

publicación en línea de documentos de trabajo y documentos de política, para abrir el 

debate y generar una agenda de discusión en torno a los nuevos temas que plantea el 

programa. 

Ya se ha iniciado el trabajo de investigación para este nuevo Programa Institucional. El 

equipo de investigadores del IEP discute y analiza los avances que se vienen dando 

producto de las primeras investigaciones del PI para asegurar la rigurosidad y calidad de 

las investigaciones y poder construir un marco conceptual común sobre los temas a 

revisar en este nuevo PI. 

La experiencia del IEP en investigación también se lleva a la practica desde los proyectos 

especiales, los cuales combinan labores de investigación con actividades de formación y 

difusión de ciencias sociales, redes académicas y/o acciones para la promoción del 

desarrollo. Algunos de los proyectos especiales actuales más importantes son: Proyecto 

Capital (Fundación Ford), DIRSI – Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información 

(IDRC), Leer es estar adelantes (Fundación BBVA), Municipio al Día (IFC – Grupo Banco 

Mundial), entre otros.  

• Estructura organizativa de la Institución. 

El máximo órgano de dirección del IEP es su Asamblea de Asociados, que en la actualidad 

cuenta con 47 integrantes. Cada dos años, dicha Asamblea elige a un Director o 

Directora General y a un Consejo Directivo que dirige el funcionamiento del Instituto. El 

Consejo Directivo está integrado por siete miembros que se encargan de la dirección 

cotidiana del Instituto: un director general, cuatro directores que lideran las cuatro áreas 



 

del IEP (Actividades y Educación, Economía, Investigaciones, y Publicaciones), y dos 

directores accesitarios. El Director o Directora General ejerce la conducción 

coordinando con el Consejo Directivo. Adicionalmente, cada una de estas direcciones 

cuenta con un núcleo de investigadores que apoya su planeamiento y labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de los investigadores asociados, el Instituto cuenta con un grupo de 

investigadores que puede postular ante la Asamblea General, de acuerdo con lo 

estipulado en los estatutos del IEP. Anualmente, también son recibidos como afiliados 

investigadores nacionales y extranjeros, usualmente académicos y estudiantes de 

posgrado que realizan estudios en el Perú. En los dos últimos años, se han integrado al 

IEP más de 21 afiliados, provenientes de universidades de Bélgica, Canadá, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Inglaterra, México, entre otros países.  

Actualmente el IEP cuenta con más de 150 personas entre investigadores, asistentes de 

investigación, personal de proyectos y personal de las áreas de administración, 

comunicaciones y fondo editorial. 

El IEP también cuenta con un área de administración, que es responsable del soporte a 

los investigadores y del funcionamiento institucional, tanto a nivel económico como 

logístico. Igualmente, también se cuenta con una oficina de comunicaciones y un equipo 

que dirige el Fondo Editorial del IEP, liderado por el Director de Publicaciones. 

Estructura de gobierno del IEP 

Fuente: Organigrama institucional. 



 

• Financiación. 

A lo largo de los 50 años de vida institucional, el IEP ha logrado realizar diferentes 

proyectos y trabajos gracias al apoyo de diversas instituciones y organizaciones 

nacionales e internacionales, tales como la Fundación Ford, la Fundación BBVA, la 

Fundación Telefónica, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), el 

Banco Mundial, el Center for Integrated Area Studies de la Universidad de Kioto, el 

Instituto Francés de Estudios Andinos – IFEA, la Cooperación Alemana (GTZ), entre otros 

igual de importantes.  Es importante reconocer el aporte de todos aquellos que han 

hecho posible que el IEP siga produciendo conocimiento que se convierte en referente 

para el estudios de las ciencias sociales en el Perú. 

Todas estas organizaciones nacionales e internacionales han apoyado al IEP 

mediante el financiamiento de sus investigaciones, consultorías y proyectos especiales. 

El financiamiento no solo se da a través de concurso de investigación, pero también 

gracias a la confianza que tienen las organizaciones e instituciones en el trabajo 

académico riguroso del IEP. Muchas instituciones financieras se acercan al IEP con el 

propósito de que el Instituto realice proyectos de investigación en temas específicos o 

lidere proyectos de ejecución para así asegurar la calidad del trabajo que buscan 

ejecutar en el Perú.  

Otra fuente de financiamiento importante es la Iniciativa Think Tank (ITT), liderada por 

el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en 

inglés) de Canadá, con la donación de la Fundación Bill and Melinda Gates, la Fundación 

William and Flora Hewlett, la Dirección General para la Cooperación Internacional (DGIS) 

de los Países Bajos y el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) del Reino 

Unido. El programa tiene como objetivo principal fortalecer instituciones de 

investigación independientes que realicen investigaciones sobre políticas públicas en 

países en vías de desarrollo. 

El IEP ha sido parte de la primera fase de la ITT desde el año 2009 y en el 2014 

fue seleccionado para ser parte de la segunda fase de este exitoso programa de apoyo 

a think tanks de todo el mundo. El apoyo del programa permite al IEP desarrollar un 

programa de investigación independiente, atraer, retener y fortalecer el talento local, y 

evaluar el desempeño organizacional en las comunicaciones, la administración y el 



 

trabajo académico de nuestra institución. La ITT también busca fortalecer la 

sostenibilidad económica y administrativa, y la capacidad comunicacional de las 

instituciones participantes, a través del apoyo continuo al desarrollo de capacidades, 

asesoramiento personalizado, cursos y grupos de aprendizaje e intercambio. 

Finalmente, el IEP tiene su propio Fondo Editorial, el cual ha ido mejorando 

administrativa y económicamente a través de los años. Este Fondo Editorial, uno de los 

mejores en producción académica de ciencias sociales en el Perú, no solo sirve para 

posicionar la investigación producida dentro y fuera del IEP (por autores que residen en 

el extranjero y desean publicar su trabajo en el Perú), sino que también se ha convertido 

en una posible fuente de sostenibilidad económica para el Instituto, dada la posibilidad 

de generar ganancias de la venta de sus libros. La participación del Fondo Editorial IEP 

en distintas ferias de libro, tanto en Lima como en otras regiones del Perú, permite 

posicionar la marca y expandir la compra y venta de nuestra producción académica. 

• Comunicación. 

Para el IEP, la inversión de recursos económicos y humanos en comunicaciones fue 

producto de su selección como parte de la cohorte de centros de investigación de la 

Iniciativa Think Tank (ITT). Desde un principio, la ITT se planteó como objetivo uno de 

sus objetivos principales el que los think tank ganadores invirtieran parte de sus 

presupuestos en la incidencia en política pública y la comunicación externa. Gracias a 

este importante financiamiento, y a la necesidad de insertar al IEP a las nuevas lógicas 

de comunicaciones que se venían desarrollando (redes sociales), el Consejo Directivo 

decidió crear la primera Oficina de Comunicaciones del Instituto, en el año 2011. Desde 

ese entonces se ha venido impulsando la especialización y mejora del área de 

comunicaciones del IEP.  

La Oficina de Comunicaciones es responsable por la centralización de toda la 

información producida por el IEP. Se encargan de registrar eventos, manejar las cuentas 

de redes sociales (principalmente Facebook, Twitter y Youtube), coordinar entrevistas 

de los investigadores y desarrollar productos comunicaciones en torno a la demanda de 

los temas de actualidad y las necesidades del Instituto. A través de las redes sociales se 

publican constantemente nuestros eventos (conferencias, seminarios, entre otros).  



 

En las redes también se divulgan artículos escritos por nuestros investigadores 

en revistas o periódicos locales, libros publicados por nuestro Fondo Editorial y videos 

de entrevistas a nuestros investigadores sobre temas importantes para el país. Además 

del esfuerzo realizado desde el área de comunicaciones, el IEP también produce la 

revista Argumentos. Argumentos es una publicación electrónica que se publica cuatro 

veces al año.  

Su objetivo es propiciar un diálogo interdisciplinario que permita profundizar la 

comprensión sobre la realidad social del Perú por medio de artículos que combinan lo 

académico con lo periodístico. En esta revista no solo publican los investigadores y 

asistentes de investigación del IEP, sino que se realiza una convocatoria abierta para 

toda persona que desea presentar un artículo sobre el tema en propuesto por los 

editores de la revista. La convocatoria también se lanza por las redes sociales del IEP. El 

público objetivo de Argumentos es bastante amplio.  

Los artículos son leídos por académicos nacionales e internacionales, estudiantes, 

periodistas, hacedores de políticas, profesionales del sector privado y público, entre 

otros. Los temas son también variados y, normalmente, se opta por discutir temáticas 

de actualidad pero siempre relacionadas a lo cultural, histórico, económico y político. 

Esta revista es una forma de llegar con nuestro trabajo académico a otros espacios y de 

forma más rápida y directa.  

  



 

IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 

• Historia  

El Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Instituto de Investigación Económica 

Aplicada) es una fundación pública adscrita a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la 

Presidencia de Brasil. Desde su creación, IPEA ha tomado como misión la planificación 

del desarrollo nacional y el diseño y evaluación de las políticas públicas a través de los 

estudios y la investigación aplicada. Como resultado de su relevancia, el Instituto llegó a 

ser conocido como la entidad que tiene la misión de “think Brasil”. 

Creado en 1964, poco después del comienzo de una dictadura militar que duró 21 años, 

IPEA recibió su nombre actual en 1967 (anteriormente se llamaba Oficina de 

Investigación Económica Aplicada), cuando se convirtió en una fundación pública. En sus 

primeros días, IPEA fue involucrado tanto en la investigación como en la planificación. A 

pesar de la dictadura militar, los líderes del IPEA, en particular su fundador João Paulo 

dos Reis Veloso, fueron capaces de aislar a los investigadores de la influencia política 

externa. 

Debido a estos esfuerzos, IPEA fue visto como una institución plural, donde ambos, 

partidarios y opositores del gobierno pudieran expresar sus puntos de vista. IPEA tuvo 

una gran influencia en los debates que se desarrollaron esos días, y fue un actor 

fundamental en la formulación de los grandes planes de desarrollo de los años 1960 y la 

década de 1970 en Brasil. 

Los cambios, tanto en la política y en la estructura de gobierno de Brasil, significó que 

gradualmente la carga de la planificación de IPEA se fue transfiriendo a las secretarías 

del Ministerio de Planificación, quedándose IPEA, a principios de los años noventa 

solamente con la investigación. 

Hoy IPEA es la principal institución de investigación a los gobiernos federales, cuya 

misión es evaluar y diseñar las políticas públicas en todo lo que hace el gobierno o 

cualquier cosa que no hace y que debería estar haciendo. Todo esto va a significar que 

el Instituto cuente con un amplio programa de investigación. 

 



 

• Temáticas de sus trabajos de investigación. 

Las principales áreas temáticas en las que se dividen sus trabajos son: 

- Economía Internacional y Relaciones Políticas. 

- Estado, Democracia e Instituciones. 

- Políticas Macroeconómicas. 

- Políticas Regionales, Urbanas y Ambientales. 

- Políticas Sociales. 

- Políticas Sectoriales e Innovación. 

• Estructura organizativa de su Institución. 

Como se indicó anteriormente IPEA es una fundación pública federal. Proporciona apoyo 

técnico e institucional a las acciones del gobierno - que permite la formulación y 

evaluación de políticas públicas y programas de desarrollo de Brasil. La misión actual de 

IPEA es "mejorar las políticas públicas que son esenciales para el desarrollo de Brasil 

mediante la producción y difusión de conocimiento y asesorar al Estado en sus 

decisiones estratégicas". 

IPEA realiza su mandato sobre la base de un plan de trabajo anual, el cual está 

compuesto por proyectos de investigación que proponen sus propios investigadores, así 

como los proyectos solicitados por organismos gubernamentales. Hasta hace poco, la 

agenda de investigación cubrió casi exclusivamente temas relacionados con las acciones 

realizadas por el Poder Ejecutivo, pero hoy en día también se incluyen temas 

relacionados con el Poder Judicial y el Poder Legislativo. El Instituto también tiene una 

agenda federativa vibrante y dirige una asociación integrada por unos 30 institutos 

estatales y de planificación municipal y de investigación conocido como Associação 

Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística (ANIPES). 

IPEA tiene su sede en Brasilia con una oficina en Río de Janeiro. Actualmente cuenta con 

430 funcionarios en activo, de los cuales poco más de 200 son investigadores, y cerca de 

345 becarios de investigación. Las becas de investigación se otorgan en diferentes 

categorías, desde estudiantes universitarios a médicos, a través del Programa de 

Investigación para el Desarrollo Nacional (PNPD). La selección se realiza de acuerdo a las 



 

necesidades de los proyectos que se necesitan cubrir, todo ello, a través de un proceso 

de selección pública. Las becas a los centros de referencia internacionales que trabajan 

en los temas relacionados con los temas que se desarrollan se proporcionan a través del 

Programa de Cooperación Internacional (PROCIN), para proyectos conjuntos con 

personal técnico de IPEA. 

Desde 2014 IPEA tiene un programa de Máster profesional en el área de Políticas 

Públicas y de Desarrollo. El programa está dirigido actualmente solo a funcionarios del 

Gobierno Federal, pero podría ampliarse a otras entidades públicas en el futuro. 

IPEA también alberga el Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo 

(IPC-IG), un foro mundial para el diálogo sobre políticas de desarrollo innovadores 

guiados por un acuerdo de asociación entre el Programa de Desarrollo de las Naciones 

Unidas y el Gobierno de Brasil, representado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos 

de la Presidencia de la República. El objetivo es promover la producción y difusión de 

estudios y recomendaciones de política, el intercambio de las mejores prácticas en 

iniciativas de desarrollo y la expansión de la cooperación en el Sur. IPEA contribuye 

sustantivamente, a través de la participación de su cuerpo de investigadores, en las 

actividades del Centro. IPEA se estructura en siete Direcciones, además de la Presidencia.  

La estructura de sus cargos se resume en el siguiente listado: 

Presidente 

Jesse Souza 

Se licenció en Derecho por la Universidad de Brasilia (1981), Máster en Sociología por la 

Universidad de Brasilia (1986), Doctor en Sociología en la Ruprecht Universidad Karl de 

Heidelberg, Alemania (1991), Post-doctorado en filosofía y el psicoanálisis en la New 

School for Social Research de Nueva York, EE.UU. (1994-1995) y en enseñanza gratuita 

en Sociología en la Universidad de Flensburg, Alemania (2006). Ocupó varias etapas 

post-doctorales y trabajó como profesor visitante en la Universidad de Bremen, 

Alemania (1999-2000). Ha escrito unos 23 libros y más de 100 artículos y capítulos de 

libros en varios idiomas, sobre teoría social, pensamiento social brasileño y estudios 

teóricos y empíricos sobre la desigualdad y las clases sociales en el Brasil contemporáneo. 



 

Actualmente es profesor de Ciencias Políticas de la UFF (Universidad Federal 

Fluminense). 

 

Jefe de Estado Mayor 

José Eduardo Elias Romão 

Licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais (1998), con 

especialización en Derechos Humanos (2001), maestría (2003) y doctorado (2010) en 

Derecho Público de la Universidad de Brasilia. Tiene experiencia en el área del derecho, 

con énfasis en Derecho Constitucional, que actúa sobre los siguientes temas: niños y 

adolescentes de los derechos, la transparencia, la mediación de conflictos, medios de 

comunicación, el acceso a la información y defensor del pueblo. 

 

Director de Estudios y Políticas Macroeconómicas 

Cláudio Matos dos Santos Hamilton 

Un título de licenciatura (IE-UFRJ, 1993), profesor (IE-UFRJ, 1998) y doctorado (New 

School for Social Research, 2003) en Economía. Desempeña la planificación técnica y de 

investigación del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) desde 1997. Fue 

coordinador de Hacienda IPEA Pública de 2008 a mayo de 2012. Sus áreas de 

investigación son la macroeconomía, econometría, finanzas públicas y las cuentas 

nacionales aplicada. 

 

Subdirector de Estudios y Políticas Macroeconómicas 

Marco A. F. H. Cavalcanti 

Técnico de Planificación e Investigación de IPEA desde 1996. Doctor en Economía por la 

Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro (2007). Sus principales áreas de interés 

son: modelos macroeconómicos, los ciclos económicos, la inflación, la política monetaria, 

la política fiscal. 

 



 

Director de Estudios y Políticas Sociales 

André Bojikian Calixtre 

 

Director de Estudios y Políticas Sectoriales de Innovación,  

Reglamento e Infraestructura 

Fernanda De Negri 

Ella tiene un doctorado en Economía por la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). 

Es investigadora del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA). Jefa de la 

Supervisión y Asesora de Evaluación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y asesora 

económica del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. También fue 

Directora Adjunta de Estudios Sectoriales (Diset) IPEA desde 2009 hasta 2010. Ha 

publicado varios artículos en las áreas de comercio exterior, la inversión extranjera y la 

innovación tecnológica. Ha publicado tres libros, uno de los cuales es el resultado de la 

tesis de rendimiento comercial de empresas extranjeras en Brasil en los años 90, por la 

que recibió el Premio BNDES de Economía. Opera en el área de la economía, con énfasis 

en el comercio internacional y la innovación tecnológica. 

 

Subdirector de Investigación y la Innovación del Sector Políticas,  

Regulación e Infraestructura 

Flavia Schmidt 

Doctora en Administración de Empresas, Negocios Internacionales de la Pontificia 

Universidad Católica de Río de Janeiro. Máster en Administración de Empresas de IAG / 

PUC-Rio en 2006. Su tesis sobre el impacto de las alianzas estratégicas en las compañías 

aéreas, fue galardonado con el Premio de IAG. Especialista en Gestión de Empresas de 

la Fundación Getulio Vargas. Técnica de Planificación en el Instituto de Investigación de 

Económica Aplicada desde 2009, miembro de la Junta de Estudios y Políticas Sectoriales 

de Innovación, Reglamento e Infraestructura. 

 



 

Director de Estudios y Política Regional, Urbano y Medio Ambiente 

Marco Aurelio Costa 

Economista (UFMG), con Máster y Doctorado en Planificación Urbana y Regional (IPPUR 

/ UFRJ), es Técnico de Planificación en el Instituto de Investigación Económica Aplicada 

(IPEA), que coordina y participa en proyectos de investigación como el Atlas Desarrollo 

Humano en Brasil (IPEA / PNUD / FJP), Gobierno Metropolitano de Brasil (IPEA Red) y 

Cartografía de la Vulnerabilidad Social en las regiones metropolitanas brasileñas. Cuenta 

con experiencia en planificación urbana y regional en la producción de indicadores 

socioeconómicos y en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, 

principalmente en los siguientes temas: planificación y gestión de la tierra, la gestión y 

la gobernanza metropolitana, desarrollo socio-espacial, los conflictos y la evaluación 

ambiental políticas públicas. 

 

Subdirector de Estudios y Política Regional, Urbano y Medio Ambiente 

Guilherme Mendes Resende 

Tiene un doctorado en Economía Regional por la London School of Economics and 

Political Science (LSE) (2012), economista, Administración de Empresas y Máster en 

Economía por la Universidad Federal de Minas Gerais UFMG (2005). Es investigador del 

Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) desde 2004. Fue coordinador de 

Estudios Regionales de la Junta de Estudios Regionales, Urbano y Ambientales (DIRUR) 

/ IPEA entre 2013-2014. Tiene experiencia en la planificación y el desarrollo regional y 

urbano y la evaluación de las políticas públicas con varios trabajos publicados en revistas 

académicas nacionales e internacionales. Fue ganador de varios premios nacionales e 

internacionales, entre ellos el Premio Paul Haddad en 2011 de la Asociación de Estudios 

Urbanos y Regionales y en 2009 obtuvo el Premio de la Asociación Europea de Ciencia 

Regional (ERSA). Cuenta con más de 70 artículos publicados en Brasil y en el extranjero. 

Director de Estudios y Relaciones Económicas y Políticas Internacionales 

Marca Arenari 



 

Doctor en Sociología en la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Se graduó en 

Ciencias Sociales por la Universidad Estatal de Norte Fluminense Darcy Ribeiro y Máster 

en Cognición y Lenguaje. Ha publicado libros y artículos en Brasil y en el extranjero en 

los campos de la teoría social, la desigualdad y la sociología de la religión. 

 

Subdirector de Estudios y Relaciones Económicas y Políticas Internacionales 

Pedro Silva Barros 

Tiene un Doctorado en Integración Latinoamericana (USP), Máster en economía política 

(PUC-SP), Licenciatura en Ciencias Económicas (USP) y una licenciatura en derecho (USP). 

Profesor (actualmente en excedencia) del Departamento de Economía de la PUC-SP de 

Planificación e Investigación 2006. Técnico en IPEA desde 2009. Entre 2010 y 2014 

comenzó la misión de IPEA, en Caracas, Venezuela, donde coordinó los estudios y 

proyectos conjuntos con los gobiernos de la República Dominicana, Cuba, Guyana y 

Surinam. Su investigación se centra en la energía, el desarrollo de las regiones 

fronterizas y la integración productiva. Participó en la delegación brasileña y fue 

profesor de las principales organizaciones internacionales en la región (MERCOSUR, 

UNASUR, CELAC, una silla, Olade). En 2007, recibió el Premio de América del Sur 

Alexandre de Gusmão de la Fundación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 

 

Director de Estudios y Políticas Estatales, Instituciones y Democracia 

Roberto Torres Júnior Dutra 

Doctor en Sociología por la Humboldt Universität zu Berlin (2012), Máster en Políticas 

Sociales (2007) se graduó en Ciencias Sociales (2004) por la Universidad Estatal del Norte 

Fluminense (UENF). Actualmente es Profesor Asociado del Laboratorio de Gestión y 

Políticas Públicas (LGPP) de UENF. Ha publicado varios trabajos teóricos y empíricos 

sobre la desigualdad social y su transformación. Sus principales temas de interés son: la 

teoría social, la sociología de la estratificación social, la sociología de la religión, la teoría 

del reconocimiento social, la teoría de la modernidad, la teoría de sistemas, la sociología 

de la administración pública. 



 

 

Director de Desarrollo Institucional 

Alexandre dos Santos Cunha 

Licenciado en Derecho por la Universidade Federal de Pelotas (1999), Máster en Derecho 

Civil (2003) y Doctor en fundamentos de experiencia jurídica (2009) de la Universidad 

Federal de Río Grande do Sul. Antes de ingresar al servicio público, fue investigador 

visitante en la Universidad de los Andes (2004), profesor e investigador de la Facultad 

de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de São Paulo (2003-2009), la Escuela de la 

Fundación Poder Judicial Laboral de Río Grande del Sur (2000-2006) y la Universidad 

Centro Ritter dos Reis (1999-2004). En IPEA, trabaja en el área de los estudios jurídicos 

empíricos, con énfasis en la ley y en el orden público, la organización del sistema de 

justicia y los procedimientos judiciales. 

 

Asesor de Planificación y Coordinación Institucional IPEA 

Patricia Morita 

Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de São Paulo y Máster en 

Economía por la Universidad Hitotsubashi (Japón). Fue asesora económica del 

Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión, además de trabajar durante varios 

años en el sector privado. Desde 2004 trabaja como técnica de Planificación e 

Investigación de IPEA. Fue directora adjunta y asesora en el Departamento de Estudios 

Regionales, Urbano y Ambientales. Sus temas de interés son la política pública y los 

sistemas complejos, la educación y la tecnología. 

 

Jefe de Asistencia Técnica de la Presidencia de Ipea 

Alexandre de Ávila Gomide 

Doctor en Administración Gubernamental y Público de FGV-SP; Máster en Economía de 

la UFRGS; se graduó en Economía por la UFU. Es miembro de Planejamento e Pesquisa 

do IPEA desde 1997. Fue director del Reglamento y el Ministerio de las Ciudades de 

gestión; Director de Cooperación y Desarrollo de IPEA; Director de Estudios y Políticas 



 

Estatales, Instituciones y Democracia IPEA; y director de los programas de Movilidad 

Urbana PAC, entre otros puestos de dirección. Profesor Permanente del Máster 

Profesional en Políticas Públicas y Desarrollo IPEA y Profesor Asistente de cursos de 

especialización y de formación para las carreras de ENAP. Sus líneas de investigación son: 

cambio de estado, la capacidad del Estado para el desarrollo y los arreglos 

institucionales de las políticas públicas. 

 

Procuradora Jefe de Ipea 

Carolina Scherer 

Máster y de Postgrado en Derecho Constitucional de derecho público Instituto 

Brasiliense (IDP). Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Católica 

de RS. Ocupa actualmente el cargo de Fiscal Federal desde el año 2004, la carrera 

vinculada a la Unión Fiscal General, estando en el cargo de Fiscal Jefe de la IPEA desde 

febrero de 2008. Desempeñó también funciones relativas a la oficina del Fiscal Federal 

en el Instituto Nacional Seguridad Social (INSS) y trabajó como asesora legal en la 

Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS). 

 

Defensor del Pueblo IPEA 

Ronald Menezes Amaral 

Máster en Dirección de Empresas por EBAPE / FGV y licenciatura en Administración de 

Empresas de la UFRJ. Servidor público federal desde 2005, se especializa en ser asesor 

del Ipea, institución en la que ocupó diversos cargos de gestión y asistencia superior, 

incluido el Director Adjunto para la Cooperación y el Desarrollo. Últimamente, se ha 

dedicado a la investigación sobre la Defensa del público brasileño, centrándose en los 

aspectos de la autonomía y la responsabilidad. Está afiliado a la Asociación Nacional de 

Defensores del Pueblo Pública. 

Una de las Direcciones realiza las actividades de apoyo mientras que los otros se centran 

en las actividades sustantivas de investigación y asesoramiento. 



 

Dirección de Desarrollo Institucional (Dides): es la unidad responsable de las acciones 

administrativas, siendo responsable de planificar, coordinar y supervisar la ejecución de 

las actividades relacionadas con la organización y modernización administrativa; los 

recursos de tecnología de la información; recursos humanos; presupuesto; finanzas y 

contabilidad y servicios generales. 

Dirección de Estudios en Relaciones Económicas Internacionales y Políticas (DINTE): 

estudios de los flujos internacionales de comercio y de capital, las corporaciones 

transnacionales, cadenas de producción globales, instituciones multilaterales, la 

integración regional, la cooperación internacional para el desarrollo socio-económico, 

entre otros. Cuenta con dos unidades de investigación: Estudios en Relaciones 

Económicas Internacionales (Corin) y Estudios en las instituciones y la gobernanza 

internacional (Cogin). Corin se ocupa de temas como el comercio internacional, la 

inversión extranjera directa, los sistemas monetarios y financieros internacionales, la 

gobernanza económica mundial, la integración regional, entre otros. La agenda de 

investigación de Cogin se estructura en torno a tres áreas principales:  

a) de Brasil y el desarrollo internacional de la cooperación técnica. 

b) la integración de América del Sur. 

c) la defensa y la seguridad nacional.  

Una tercera unidad, la División de Cooperación Internacional y Cambio (Coint), ayuda a 

otras Divisiones de IPEA en la negociación de acuerdos de cooperación técnica con otras 

instituciones nacionales e internacionales. 

 

Dirección del Estado, Instituciones y Estudios para la Democracia y Política (Diest): 

realiza estudios relacionados con la estructura, organización y funcionamiento del 

Estado brasileño y sus disposiciones institucionales y las relaciones entre el Estado, el 

mercado y la sociedad civil. Entre las principales líneas de investigación en los últimos 

10 años son: 

a) los mecanismos de la democracia representativa y participativa y las cuestiones 

federales. 



 

b) el análisis del papel de las capacidades de organización y estatales para llevar a cabo 

las políticas públicas. 

c) el diseño de las instituciones y la regulación del mercado para garantizar el desarrollo 

sostenible del medio ambiente y la adecuada prestación de los bienes y servicios de las 

situaciones en las que hay fallas de mercado privados. 

d) el acceso a la justicia, incluido el derecho a la seguridad pública. 

Dirección de Estudios y Políticas Macroeconómicas (Dimac): realiza estudios en las 

áreas de análisis macroeconómico, el comercio exterior y la economía internacional, las 

finanzas públicas, la política monetaria, la economía financiera, la relación entre el tipo 

de cambio y el régimen monetario y cuestiones relacionadas con la trayectoria de 

crecimiento económico y desarrollo. Las principales líneas de investigación actualmente 

son:  

a) la dinámica macroeconómica y la inversión industrial, la producción y el empleo. 

b) la evolución reciente de las políticas monetarias y de tipo de cambio y el mercado de 

crédito. 

c) el ahorro. 

d) las finanzas públicas y la macroeconomía. 

e) estimaciones de la producción y el capital social en el Brasil. 

f) modelización de la economía brasileña en unos términos estructuralistas. 

 

Dirección de Regional, Urbana y Estudios y Políticas Ambientales (Dirur): se centra en 

estudios relacionados con estrategias para la formulación e implementación de políticas 

regionales, urbanas y ambientales y sus respectivos instrumentos. Corresponde a DIRUR 

para subsidiar políticas sectoriales centradas en la reducción de las desigualdades 

regionales, la superación de los problemas urbanos, y promover el crecimiento y el 

desarrollo regional y urbano. Las principales líneas de investigación son: 

a) en el área de Estudios Urbanos, las obras se han realizado en los barrios marginales, 

la vivienda, las cuestiones metropolitanas, movilidad urbana y las medidas de política. 



 

b) dentro de los Estudios Federales y el área de infraestructura, cuestiones como el 

federalismo, el análisis económico y la infraestructura y el mejoramiento de las políticas 

públicas. 

c) la asociación con el Ministerio de Integración Nacional para la evaluación de los 

Fondos Constitucionales para la Financiación de la Noreste (FNE), Norte (FNO), y Centro-

Oeste (FCO) Regiones. 

d) en el área de la sostenibilidad ambiental, cuestiones como la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos, la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, el uso 

sostenible, bosques, gobernanza ambiental, la sostenibilidad de la agricultura, los 

residuos sólidos y el cambio climático. DIRUR es también el desarrollador de software 

de estadística relevante para el análisis espacial. 

Dirección de Estudios en Políticas Sectoriales e Innovación, Reglamento e 

Infraestructura (Diset): realiza estudios sobre los procesos de innovación tecnológica y 

la reestructuración productiva, políticas y regulación de los sectores de infraestructura 

y competencia. También participa en estudios sobre política de tierras, reforma agraria 

y de los incentivos para la agricultura familiar. Con el tiempo ha contribuido 

significativamente a la generación y difusión de tecnología por parte de empresas 

brasileñas, el nivel y la calidad del empleo en sectores específicos; la importancia de los 

fondos sectoriales para el desarrollo tecnológico de las empresas y otros temas. 

Dirección de Estudios y Políticas Sociales (DISOC): se dedica a los estudios e 

investigaciones sobre las condiciones de vida de la población, así como, del seguimiento 

y evaluación de la aplicación de las políticas sociales. Sus principales áreas de 

investigación comprenden seguridad social; mercado de trabajo; salud; demografía; 

educación; desigualdades (de género y racial); la pobreza; cultura y del bienestar en el 

medio rural. 

• Financiación. 

Al ser IPEA una fundación pública federal, la mayor parte de su financiación proviene de 

los recursos presupuestarios del Gobierno Federal. Otras fuentes de financiación se 

derivan de los Acuerdos de Cooperación Técnica y contratos realizados en los proyectos 

y de propuestas específicas. 



 

• Comunicación. 

La investigación de IPEA es difundida a través de numerosas publicaciones de carácter 

periódico. Los Seminarios y eventos similares se desarrollan con mucha frecuencia y la 

mayoría de ellas están abiertas a la participación del público. Centrándonos en un 

público más general, desde mediados de la década de 2000 IPEA publica una revista 

llamada Desafios do Desenvolvimento (Desafíos de desarrollo) y produce un programa 

de televisión llamado Panorama Ipea, que se emite semanalmente en un canal público. 

El programa de entrevistas también se puede visualizar en la página web de IPEA 

(http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacon

tent&Itemid=79), cumpliendo así la función de transmisión y difusor de los eventos 

realizados en el IPEA. 

Las publicaciones más visitadas de IPEA son su serie de documentos de trabajo, llamado 

Textos para Discussão (TD), publicado en portugués. Más de 100 Textos para Discussão 

se publican cada año. En 2014, coincidiendo con el 50 aniversario de la creación de IPEA, 

se publicó el Textos para Discussão número 2000. 

IPEA también publica tres revistas académicas: Pesquisa e Planejamento Econômico 

(Investigación Económica y Planificación), Planejamento e Políticas Públicas 

(Planificación y Políticas Públicas) y Tempo do Mundo (Perspectiva del Mundo). 

Otras publicaciones regulares incluyen: Boletín de Políticas Sociales; Boletín de 

Economía y Política Internacional; Radar; Boletín de Estudios Regionales; Boletín del 

Mercado de Trabajo; Boletín de Análisis Político e Institucional; Análisis de Coyuntura 

Macroeconómica. 

En los últimos años IPEA ha publicado un promedio anual de unos 40 libros. Cada año, 

el Instituto publica un libro llamado Brasil em Desenvolvimento (Brasil en Desarrollo), 

que es nuestra principal publicación, y una de las pocas cosas que todavía se sigue 

publicando en papel. 

Las versiones electrónicas de todas las publicaciones son accesibles de forma gratuita 

en el sitio web de IPEA (http://www.ipea.gov.br/portal/). Las versiones impresas se 

pueden adquirir en la librería de IPEA o a través de su propia página web. 



 

Para cumplir adecuadamente su misión, que exige un alto grado de transparencia y 

publicidad de su producción, IPEA está presente en las redes sociales más populares, 

como Facebook (https://www.facebook.com/IPEA1964); Google+ 

(https://plus.google.com/+agenciaipea/posts); Twitter (https://twitter.com/ipeaonline) 

y Flickr (https://www.flickr.com/photos/ipeaonline/). Asimismo, IPEA también tiene un 

canal en YouTube (https://www.youtube.com/user/agenciaipea), donde muchos de sus 

eventos están disponibles para el público en general. 
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