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GRADE e IEP organizan seminario

internacional sobre desarrollo

inclusivo y sostenible

Este 25 y 26 de junio GRADE y el IEP presentan el Seminario Internacional

“Hacia un Desarrollo Inclusivo y Sostenible en América Latina: Diálogos

entre Investigación y Políticas Públicas”

El Grupo de Análisis para el Desarrollo – GRADE y el Instituto de Estudios Peruanos – IEP

organizan el Seminario Internacional “Hacia un Desarrollo Inclusivo y Sostenible

en América Latina: Diálogos entre Investigación y Políticas Públicas”, los días

miércoles 25 y jueves 26 de junio, en el que participarán expertos nacionales e

internacionales en temas de desarrollo e inclusión, representantes de los principales centros

de investigación social y económica de América Latina y funcionarios de organismos

públicos de la región. El encuentro tendrá lugar en las sedes del IEP (Horacio Urteaga 694,

Jesús María) y GRADE (Av. Almirante Grau 915, Barranco).

Con este Seminario Internacional, GRADE y el IEP buscan promover el debate en torno a

algunas de las principales lecciones que ha dejado la reciente expansión de la economía

mundial: la urgente necesidad de incluir a los sectores más vulnerables en los beneficios del

Política
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crecimiento económico, el desarrollo de mejores estrategias para alcanzarlos y la creación

de nuevos mecanismos para la gobernanza de los recursos naturales.

Durante la primera jornada, el tema central será Instituciones y Políticas Públicas para la

Inclusión Social. El segundo día se centrará en la Gestión y Gobernanza de los Recursos

Naturales, en el marco de la próxima COP 20 – Conferencia de la Convención de las

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –,  a realizarse en Lima a finales de 2014.

Las charlas magistrales estarán a cargo de Stephen Haber y Gavin Wright, profesores de la

Universidad de Stanford, reconocidos a nivel mundial por sus investigaciones en torno a

temas de desarrollo, instituciones, y recursos naturales.

PARTICIPANTES

Entre los expositores y participantes internacionales figuran: Suzanne Szabo, Directora del

Programa de Política Económica y Social del Centro Internacional de Investigaciones para

el Desarrollo, IDRC, de Canadá; Carlos Chiapa, Investigador del Centro de Estudios

Económicos de El Colegio de México y Helena Cotler, Directora del Área de Manejo Integral

de Cuencas Hídricas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México;

Andrés Santander, Director Ejecutivo del Fondo Solidaridad e Inversión Social del

Ministerio de Desarrollo Social y Carlos Peña, Rector de la Universidad Diego Portales, de

Chile; Maxwell Cameron, Investigador del Centro para el Estudio de Instituciones

Democráticas de la Universidad de British Columbia, Canadá; Rossana Scribano,

Investigadora y Coordinadora del área de Economía del Clima y Recursos Naturales del

Instituto Desarrollo, Paraguay; Eduardo Ramírez, Director Ejecutivo (i) del Centro

Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Rimisp; Jean Acquatella, Oficial de Asuntos

Económicos de la Unidad de Energía y Recursos Naturales; José Feres, Investigador del

Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), Brasil y Adriana Arellano, Directora

de Investigación del Grupo FARO, Ecuador, y por su puesto Stephen Haber y Gavin Wright

de EEUU.

Manuel Pulgar Vidal, Ministro del Ambiente, encabeza la relación de expositores

nacionales, seguido por Carolina Trivelli, Ex Ministra de Inclusión Social del Perú y

actual Gerente de la Plataforma del Proyecto de Dinero Electrónico en la Asociación de

Bancos; Liliana Miranda, Jefa de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa del

Ministerio de Educación; César Guadalupe, Profesor e Investigador de la Universidad del

Pacífico; Juan Carlos Sevilla, Jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de

Agricultura y Riego; Luis Enrique López Hurtado, Cooperación Alemana para el Desarrollo,

Programa de Apoyo a la Calidad Educativa, Guatemala y Norma Vidal, Viceministra de

Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Manuel Glave

y Eduardo Zegarra, investigadores principales de GRADE; y Johanna Yancari,

Investigadora del IEP y Coordinadora del Proyecto Capital.

 

Sobre los exponentes de charlas magistrales

Stephen Haber

Ph.D en Historia. Es uno de los maestros más distinguidos de la Facultad de Humanidades y

Ciencias de la Universidad de Stanford. Ha obtenido todos los premios de enseñanza en

dicha Universidad. La Asociación de Historia Económica, en su reunión de 2013 le otorgó un

premio por su excelencia en la enseñanza. Ha dedicado su vida académica investigando las

instituciones políticas y las políticas económicas que retrasan la innovación y mejoras en la

calidad de vida. Es autor o coautor de numerosos libros y artículos en una variedad de

campos, incluyendo la economía, ciencias políticas, historia y derecho. Actualmente

investiga sobre el impacto de la geografía en la evolución de las instituciones económicas y

políticas fundamentales de las sociedades, y sobre el impacto del sistema de patentes en la

innovación y la competencia entre las empresas de Estados Unidos.
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Gavin Wright

PhD con mención de honor en Economía de la Yale University. Profesor de historia

económica de la Universidad de Stanford. Miembro del Centro de Desarrollo Internacional

de Stanford, y del Instituto de Investigación de Políticas Económicas de Stanford. Ha

publicado nueve libros y diversos artículos sobre la historia económica de Estados Unidos.

Sus investigaciones se han centrado en la Guerra Civil y el movimiento de derechos civiles

en el desarrollo institucional de los Estados Unidos.
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Todo incremento de la economia y del comercio globalizado, lamentablemente conlleva una
incrementada quemazon de combustibles, cuyo resultado es el incremento constante de emisiones
de CO2, que a su vez causa el calentamiento global de la atmosfera, que amenaza con
calamidades destructivas del medio ambiente favorable para subsistir. Llevar productos perecibles
por avion de un continente a otro es un pecado mortal en estas circunstancias, lo mismo que
transportar miles de toneladas de productos epicureos y superfluos a traves de los siete mares
solamente para contentar el paladar o la vanidad de tener lo ultimo del mercado o para gozar de
playas tropicales. Mientras no se encuentre una formula economica no basada en el crecimiento de
la economia cada vez mas incrementado, estamos condenados a extinguirnos por voluntad propia.
El ego, la codicia, la vanidad y la falta de solidaridad con nuestra propia descendencia, estaria
obnubilando nuestro entendimiento.
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