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¿Qué es la RIED? 

 La Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) es 

una red de investigadores, profesionales y académicos, 

respaldados por instituciones de educación superior y 

centros de investigación, que tiene como propósitos 

generales difundir, vincular, realizar e impulsar estudios 

e investigaciones en las diversas áreas del desarrollo, 

sea económico, social o sustentable, desde una perspectiva 

integral, multidisciplinaria, colectiva y plural, siempre 

con miras a promover el bienestar de la población, el 

equilibrio territorial y la sustentabilidad 

medioambiental. 

 



¿Qué es la RIED? 

 Es una red de personas. Una iniciativa que surge en 2004/2005 en el 
Programa de Doctorado en Integración y Desarrollo Económico de la 
UAM (España) 

 Se materializa a partir de 2011 con el 1er Foro Bienal de la RIED en 
México (UACJ). 

 Red con respaldado de instituciones de educación superior y centros 
de investigación 

 No es una Universidad, no es una institución, es una red de vínculos 
entre personas que trabajan en instituciones preocupadas y ocupadas en 
los temas del desarrollo 

 La estrategia fundamental de la RIED es constituir un espacio que 
funcione como intermediario, promotor y facilitador entre las capacidades 
y recursos de las instituciones de educación superior e investigación 
dedicadas a los temas del desarrollo en sus distintas dimensiones.. 

 



Propósitos 

1)  Fomentar el intercambio de y entre docentes, investigadores y 

estudiantes de las universidades e instituciones de las que son 

miembros los integrantes de la RIED. 

2) Realización en forma bienal del Foro de Estudios del Desarrollo 

3) Crear y mantener una página Web como vehículo de 

comunicación 

4)  Promover la realización de proyectos e investigaciones conjuntas 

y la publicación en diversos medios. 

5) Promover la realización de cursos de formación y apoyar el 

desarrollo de la docencia en los temas del desarrollo 

 



Instituciones que respaldan la RIED 

 

 Comparten los fines de la RIED y promueven la participación 

de sus docentes, investigadores y técnicos en las actividades 

de la RIED. 

 



Instituciones que respaldan la RIED 



Organización de la RIED 

 La RIED tiene su máxima autoridad en el Consejo Honorario de 
Dirección, el que está integrado por los fundadores de la RIED y 
aquellos integrantes de la RIED que, contando con más de 5 años 
de probada trayectoria de compromiso, trabajo y apoyo a las 
actividades de la RIED, el Consejo decida incluir como miembros 
permanentes del mismo (decisión que debe ser tomada por 
unanimidad).  

 A su vez, la RIED cuenta con un Comité de Coordinación 
compuesto por un/a Coordinador/a General y un/a Secretario/a 
General, y hasta tres integrantes más.  

 El Comité de Coordinación será designado y ratificado en ocasión 
de cada Foro Bienal y es designado por el Consejo Honorario de 
Dirección. 
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Ser parte de la RIED 

 Es una red abierta 

 Para ser miembro el único requisito que se pide es ser un 

profesional independiente o formar parte de una institución 

de educación superior, centro de investigación, agencia u 

organismo, con una actividad relacionada con los estudios del 

desarrollo, la formulación de políticas públicas o las prácticas 

de intervención para el desarrollo. 

 

 



Ser parte de la RIED 



Integrantes de la RIED 

 A fecha Octubre 2016: 

 Son 86 los integrantes 

registrados en la RIED 

De México, Uruguay,  

España,  Argentina, 

Chile, Colombia,  

Bolivia,  Paraguay, Costa 

Rica, Perú y otros de 

Iberoamérica. 
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Foros Bienales de Estudios de Desarrollo 

 I Foro Bienal en Ciudad Juárez , México – UACJ - 2011   

27 ponencias 

en seis mesas:  

Pobreza,  

Desarrollo local,  

Género y grupos 

vulnerables,  

Población y 

migraciones,  

Desarrollo 

sustentable y 

ruralidad  

Capital social. 



Foros Bienales de Estudios de Desarrollo 

 II Foro Bienal en Santiago de Chile – USACH - 2013   

Más de un 

centenar de 

propuestas 

recibidas 

 

60 ponencias 

seleccionadas y 

desarrolladas en 

diversas mesas 

temáticas 

 

Participantes de 

México, Chile, 

Uruguay, 

Argentina, Brasil, 

España, Italia,…  



Foros Bienales de Estudios de Desarrollo 

 III Foro Bienal en Montevideo,  Uruguay – UDELAR - 2015   

90 ponentes provenientes de 

once países: Uruguay, Chile, 

México, España, Argentina, 

Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, 

Paraguay y Reino Unido. 

  

Asistencia de público de más 

de 200 personas en 

Montevideo y unas 150 en 

Tacuarembó.  

 

Participación del Vice-

Presidente de la República, 

varias autoridades nacionales,  

Embajador de España y 

autoridades del PNUD 



 III Foro Bienal en Montevideo,  Uruguay – UDELAR - 2015   



Foros Bienales de Estudios de Desarrollo 

 IV Foro Bienal en Quilmes,  Argentina  – UNQ - 2017   





Formulario en línea para recibir resumen de ponencia 

http://www.riedesarrollo.org/ 
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Publicaciones 

Memorias con ISBN de los Foros Bienales. 

 Libros con selección de ponencias de los Foros Bienales 

editados por Universidades: UACJ 2011, UDELAR 2013 y 

UFRO 2015. 

 Artículos en revistas académicas que surgen de ponencias 

en los Foros Bienales (Revistas con las que la RIED 

contribuye) 

 Productos de proyectos conjuntos. 
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Proyectos 

 La RIED articula, los proyectos se radican en las instituciones 

en que trabajan los integrantes de la RIED 

 Ejemplo 

 2013/2015:  Proyecto “La inversión española en América Latina: retos 

y oportunidades en el contexto de auge latinoamericano y crisis 

europea”.  

 Financiado por la Universidad Autónoma de Madrid y el Banco Santander 

 Participan integrantes de la RIED de la Universidad Autónoma de Madrid 

(España), la Universidad de la República (Uruguay), la Universidad de la 

Frontera (Chile) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México). 

 



Proyectos 

 Ejemplo 

 2016/2017:  Proyecto “Estudio de desarrollo productivo regional 

comparado en Chile, El Salvador, Paraguay y Uruguay. El rol de la 

cooperación entre empresas”  

 Financiado por IDRC 

 Participan integrantes de la RIED de la Universidad de la República (Uruguay), 

la Universidad de la Frontera (Chile) y CADEP (Paraguay), con otros socios 

(FUSADES, El Salvador), y apoyo en la discusión de resultados de integrantes 

de la RIED de otras universidades. 



Proyectos 

 Ejemplo 

 2016/2017:  Proyecto “Estudio de redes inter-organizacionales 

transfronterizas: los casos de México-EEUU y Uruguay-Brasil” 

 Financiado por fondos de las Universidades 

 Participan integrantes de la RIED de la Universidad de la República (Uruguay) 

y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México). 
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Formación 

 La RIED ha incursionado en la propuesta de cursos de 

formación. 

 Para esto se articula con las Universidades que adhieren a 

la RIED y con organismos nacionales e internacionales que 

apoyan la temática del desarrollo 

 Ejemplos: 

 Los ODS de las NNUU: desafíos y debates  para su 

implementación en América Latina con énfasis en la perspectiva 

del desarrollo local  (1era edición enero 2016 y 2da edición 

noviembre de 2016) 

 Alianza CLAEH – RIED para formación en Desarrollo Local 

 




