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En el curso de poco más de 100 años, Sudamérica,  
ha dado al mundo algunas de las enseñanzas más 
relevantes en materia de desarrollo integral.
    Como recordaba José Mujica, Presidente de la 
República Oriental del Uruguay de 2010 a 2015, 
el pequeño país platense ya a principios del siglo 
XX comenzaba a aplicar las primeras políticas de 
asistencia pública universal, las mismas que, sólo 
después de la Segunda Guerra Mundial, en los país-
es occidentales se habrían concretado en forma de 
los llamados modelos de Welfare. 
    En los años 40 del siglo pasado la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), con Raúl Prebisch, 
impulsó de forma brillante la reflexión sobre el 
carácter estructural del subdesarrollo latinoame-
ricano y, a principios de los años 60, diferentes 
pensadores latinoamericanos ofrecían a la discipli-
na económica las reflexiones originales conocidas 
como teoría de la dependencia, mientras que en el 
alba del nuevo milenio, América del Sur presentaba 
al mundo el concepto de Buen Vivir, revolucionando 
la idea tradicional del desarrollo económico.

    Durante las dos primeras décadas del nuevo mi-
lenio, parecía que los países sudamericanos habían 
encontrado finalmente el camino para resolver 
algunos de sus problemas estructurales: un Chile 
más justo y menos orientado a la exportación de 
materias primas; una Argentina que parecía capaz 
de superar las convulsiones provocadas por el de-
sequilibrio financiero; un Brasil finalmente orientado 
a vencer el dualismo geográfico, social y económico 

que lo caracteriza; una Colombia que parecía capaz 
de resolver la guerra civil más larga que se haya 
conocido; un Perú que ganaba el título de país de 
mayor crecimiento económico de toda América Lati-
na y países como Ecuador y Bolivia por primera vez 
en camino por una autodeterminación revoluciona-
ria basada en mensajes universales como Buen Vivir 
y Pacha Mama. Sin embargo, frente a quince años 
de grandes cambios y avances, hoy Sudamérica 
vuelve a ser objeto de fuertes tensiones: las revuel-
tas que estallaron en Ecuador, Chile, Bolivia y Perú 
entre 2019 y 2020 han expresado con fuerza la ne-
cesidad de un cambio radical económico y social en 
la región: en Brasil, la Presidencia de Jair Bolsonaro 
ha dado lugar a un profundo cambio político, tanto 
con respecto a la equidad social como a los temas 
de la ecología; en Argentina, la crisis financiera 
parece haber vuelto al centro del escenario. Solo 
Uruguay parece mantener un equilibrio político, 
social y económico satisfactorio. 

    Al otro lado del Océano Atlántico, dos décadas 
después de la creación de la Unión, Europa todavía 
no ha demostrado ser capaz de promover y aplicar 
una política exterior fuerte y compartida. El viejo 
continente, que aún carga la enorme deuda colo-
nial con África y América Latina, ha demostrado ser 
incapaz de reforzar económicamente y comercial-
mente los vínculos históricos. En su mayor parte 
Portugal, España e Italia, los tres países europeos 
que tienen mayores lazos históricos y culturales con 
los países latinoamericanos, parecen indiferentes 
al desarrollo de nuevas y fecundas relaciones entre 
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los dos lados del Atlántico. El mismo modelo de 
Unión, que Europa siempre ha considerado positivo 
e indispensable para la construcción de una paz 
internacional y duradera, se ha revelado imperfecto, 
continuamente debilitado por contradicciones inter-
nas y egoísmos nacionales, agravados por la crisis 
financiera de 2007. Pocos han sido los esfuerzos 
realizados en defensa del extraordinario sistema de 
Welfare State y de prestación universal de servicios 
básicos (educación, sanidad, seguridad social) que 
ha caracterizado el bienestar europeo desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial, favoreciendo la afir-
mación de peligrosas dinámicas sociales de exclu-
sión y marginación de los más indefensos.

    Hoy que el mundo está llamado a enfrentar una 
crisis sanitaria, ambiental, ecológica y social sin 
precedentes, que también afecta a los sistemas 
democráticos, los principios de justicia y las dinám-
icas de convivencia civil, hay algunas preguntas que 
necesitan respuesta: ¿qué papel juega y jugará en el 
escenario internacional Sudamérica? 
¿Qué nuevos modelos conceptuales están surgien-
do en esa parte del continente que pueden contri-
buir a superar la crisis?  
¿Cómo podrían estos modelos ser recibidos y valo-
rados por el resto del mundo?  
¿Qué relaciones geopolíticas y económicas se pue-
den reimaginar entre Europa y Sudamérica?

    Durante estos cuatro encuentros discutiremos 
estas preguntas moviéndonos en un marco de 
modelos de desarrollo innovadores que en parte 
tienen sus raíces en la visión integral del mundo 
que caracteriza la cultura de los pueblos indígenas 
de Latino América y en parte proponen modelos 
conceptuales basados en una idea de economía 
civil, en una cultura de bienes comunes y en ideas 
innovadoras como la de economía circular aplicada 
tanto a las prácticas agroecológicas como a expe-
riencias pioneras de ‘Ciudad posible’. 

    Entre estos modelos no podemos dejar de men-
cionar los principios que conforman el concepto 
de Buen Vivir que se basa en la idea de cohesión 
social y participación activa de los individuos y de 
la comunidad en las decisiones relevantes para la 
construcción del destino y de la felicidad propios y 
de la colectividad.   

    Este concepto, tan profundamente vinculado a 
culturas indígenas del subcontinente americano, 
históricamente marginadas y explotadas, pero que 
aún  viven en una relación simbiótica con la Natura-
leza, parecen tener la capacidad de ofrecer modelos 

de vida más equilibrados y respetuosos del medio 
ambiente tanto a las sociedades urbanas latino-
americanas como a las de otros continentes, en 
particular Europa, donde el concepto de wellbeing, 
vinculado al de welfare, sigue estando fuertemente 
vinculado y limitado a los aspectos de bienestar 
material.

    Hoy, sin embargo, ante una globalización cada 
vez más deshumanizante e injusta, nos parece im-
portante yuxtaponer al concepto del Buen Vivir el de 
desarrollo integral, un innovador sistema que pone 
en el centro no el consumo sino a la Naturaleza y al 
ser humano que forma parte de ella. Este modelo 
se basa su un conjunto coordinado de acciones 
políticas, sociales y económicas, basadas en la 
promoción de la dignidad personal, la solidaridad 
y la subsidiaridad, para mejorar las condiciones de 
pleno desarrollo individual y colectivo, contribuyen-
do a la creación de un clima humano de confianza 
que ponga especial atención a los problemas de 
quienes se encuentran en desventaja, de acuerdo 
con una perspectiva de conservación ambiental.

    Sobre esta base, en el simposio trataremos de 
delinear un cuadro articulado de lo que se entien-
de por desarrollo integral e innovador, recogiendo 
análisis, teorías y experiencias realizadas en diver-
sos contextos de Sudamérica y Europa. La actual 
pandemia y la crisis climática nos recuerdan cada 
día que ha llegado el tiempo de dar un nuevo signi-
ficado a los términos desarrollo económico y social, 
reorientando los esfuerzos comunitarios, locales, 
nacionales e internacionales, para construir un futu-
ro más inclusivo, justo y ecológicamente orientado.
 
    Esperamos poder desarrollar juntos con Ustedes 
un espacio estimulante para contribuir, aunque sea 
en pequeña medida, al esfuerzo colectivo que nos 
espera como humanidad.

1 Por modelos de desarrollo innovadores entendemos formas 
de organización social y comunitaria que superen la centralidad 
totémica del mercado, basándose en la multiplicidad cultural exi-
stente y en interrelaciones más respetuosas entre el ser humano, 
la naturaleza y el Buen Vivir comunitario. Estos son principios 
válidos tanto en las comunidades locales y rurales como en gru-
pos urbanos o empresas competitivas.
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Primer día del simposio (Esp/Ing) – 16 de Junio 2021- 15:00 18:30 - tiempo de Roma

DESARROLLO INTEGRAL Y BUEN VIVIR 
Principios, visiones y patrón innovadores para reorientar políticas nacionales e internacionales hacia un 
desarrollo sostenible y más justo   

     La actual pandemia nos ha mostrado la importancia de replantear radicalmente el modelo económico 
y social dominante del siglo que acaba de comenzar. Un cambio de paradigma es necesario, aunque es 
difícil imaginar alternativas concretas válidas transversalmente. El objetivo de este encuentro será, por lo 
tanto, contar posibles modelos innovadores, algunos de los cuales han surgido en América Latina, y que 
se basan en una idea de sociedad que sitúa en el centro de la acción pública y comunitaria al ser humano 
y a la naturaleza. 
     Nuestro propósito es construir colectivamente un espacio de diálogo birregional duradero y en constan-
te evolución entre Europa y América Latina, orientado a proyectar modelos innovadores basados en los 
principios del Buen Vivir y el desarrollo integral.

Segundo día del simposio (Ing) – 23 de Junio 2021- 15:00 18:30 - tiempo de Roma 

HACIA UN DESARROLLO INTEGRAL: ACTORES CLAVE Y RUTAS  
Mercado, instituciones y sociedad civil: tareas para la realización de un paradigma más equitativo y 
ecológicamente orientado

     Muchos han sido los actores que en diferentes épocas se han propuesto imaginar un mundo alternativo 
y posiblemente mejor: algunas entre las grandes religiones, las utopías renacentistas o humanistas, parti-
dos y organización política durante los siglos XIX y XX. En este nuevo milenio parece que toda aspiración 
a vivir una vida plena e íntegramente digna, vivida también en el respeto de la Naturaleza, sea sacrificable 
y prescindible ante el utilitarismo economicista y el capitalismo global. Si bien es cierto que la economía 
tiene sus leyes, también es cierto que los mecanismos que las gobiernan son modificables, mientras no lo 
son los mecanismos que gobiernan la Naturaleza si no es a costa de desastres y desequilibrios en detri-
mento de todos los seres vivos.
     El propósito de este día de estudio es comenzar a discutir los roles y las herramientas que el merca-
do, las instituciones - territoriales, nacionales e internacionales - y la sociedad civil han tenido, y deberían 
tener, en la transición hacia nuevas ideas de sociedad; una sociedad que sitúen al ser humano y al planeta 
que nos acoge junto con todos los demás seres vivos, en el centro de toda su acción pública y privada, así 
como en el centro del sector del conocimiento.

Tercer día del simposio (Esp) – 30 de Junio 2021 - 15:00 18:30 - tiempo de Roma

DESARROLLO INTEGRAL Y AGRICULTURA 
Resistencia agrícola y cultural en Sudamérica frente a las presiones internacionales del mercado, de las 
instituciones y de la crisis climática

     América Latina siempre ha siendo considerada la cuna de la biodiversidad alimentaria mundial y sus 
recursos naturales tienen un enorme potencial para responder a los retos alimentarios futuros de sus po-
blaciones y de otros lugares del mundo. De hecho, la región desde hace años ha sido considerada pionera 
y promotora de temas alimentarios y agricolo, ya sea agroecología, seguridad alimentaria, inocuidad o 
soberanía alimentarias. Interesante para destacar es la vision de el Buen Vivir rural con enfoque territorial 
integral que reconoce el vínculo íntimo entre el territorio y sus habitantes.
 
     En este tercer encuentro se quiere poner la atención sobre experiencias pioneras realizadas en América 
Latina y Europa y orientadas a la creación de comunidades que viven siguiendo paradigmas alternativos 
basados en la armonía entre producción, medio ambiente, cultura y sociedad. 
     El objetivo será conocer proyectos emprendidos y desarrollados por diversas comunidades, que de-
vuelvan fuerza y dignidad a la tierra, permitiendo a quienes la trabajan defender su derecho de acceso a 
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los alimentos en cantidad y calidad adecuadas, tal como, entre otros, lo muestra el decidido impulso de las 
prácticas agroecológicas y de los sistemas agroalimentarios locales, respetando plenamente la soberanía 
alimentaria y al amparo de intereses internacionales.

Cuarto día (Ing) - 7 de julio de 2021 - 15: 00-18:00 - tiempo de Roma
  
CERRANDO EL CÍRCULO: DESARROLLO INTEGRAL, 
AGROECOLOGÍA Y CIRCULARIDAD 
Los desafíos del futuro en América Latina y Europa.

    En Europa, el nuevo plan de acción del Acción de la Economía Circular publicado recientemente ha 
generado un marco de referencia muy dinámico orientado a transformar la economía y el sector manu-
facturero. Desde el año 2015 se han venido gestando un gran número de foros e iniciativas en la región de 
América Latinas a nivel nacional y regional, en donde se han estado discutiendo las diversas perspecti-
vas y áreas de oportunidad que un modelo económico circular puede traer a la economía, principalmente 
enfocándose en temas similares a los discutidos en Europa y una atención a industrias clave como son las 
extractivas (por ejemplo, minería), manufactura y gestión de residuos.
 
    Sin embargo, puede ser que la visión europea de la economía circular no dé respuesta suficiente a los 
grandes desafíos regionales sobre justicia social, la inclusión, el combate a la pobreza y la resiliencia de los 
ecosistemas naturales. Por lo tanto, es necesario revisar críticamente la visión dominante y tecnocrática 
de la Economía Circular y su lugar adoptar una visión propia basada en la cultura y las costumbres de las 
comunidades locales latinoamericanas que aún viven en armonía con la Naturaleza, y a su vez recuperar 
hábitos y prácticas tradicionales que eran la norma diaria entre la mayoría de los europeos. familias hace 
tan solo cincuenta años.

COMITÉ CIENTÍFICO 

•	 Francisco Alburquerque Llorens: Coordinator of the scientific committee of the Territorial Development 
Network of Latin America and the Caribbean

•	 Fernando Díaz López: Director de Innovation for Sustainable Development Network - inno4sd (Consultor 
e investigador principal en Technopolis Group, Investigador Afiliado en  SEEDS & Profesor Asociado Extra-
ordinario en la Universidad de Stellenbosch)

•	 Gianfranco Franz: Catedrático de Políticas de Sostenibilidad y Desarrollo Local, Università di Ferrara
•	 Sergio Moreira: ex director general de SEBRAE
•	 Caterina Rondoni: Estudiante de doctorado en Environmental Sustainability and Well-being
•	 Gonzalo Valdivieso: Director Campus Villarrica, Pontificia Universidad Católica de Chile
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SOCIOS

•	 Ph.D. program Environmental sustainability and Wellbeing 
Università di Ferrara 

•	 International University network ROUTES  
Towards Sustainability 

•	 Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	-	 
Campus Villarrica 

•	 Innovation for Sustainable Development Network -  
inno4sd.net

•	 AMIStaDeS – Fai Amicizia con il Sapere

ilustración	y	diseño	gráfico	por	Tommaso	Renzini

CONTACTO

lookingforintegraldevelopment@unife.it


