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Estado, sociedad y mercado: nuevas perspectivas para el desarrollo 

Las instituciones neoliberales y la estrategia de promoción del desarrollo económico con 
protagonismo del mercado, vaciamiento del papel del estado y escasa política social parecía 
que entraba en jaque con la crisis financiera internacional y la gran depresión. Ya a finales de 
los años 1990 se observaba una cierta tendencia de cambio en la estrategia de desarrollo de 
los países iberoamericanos, dado la incapacidad de ese modelo neoliberal para promover 
crecimiento económico con distribución de la renta. Esa tendencia también se ha manifestado 
en el mundo académico, con una constante búsqueda de revisión del paradigma dominante y 
la recuperación de una perspectiva teórica heterodoxa y multidisciplinar. Sin embargo, después 
de seis años desde la deflagración de la crisis, persisten los interrogantes políticos y teóricos 
sobre las nuevas estrategias para el desarrollo de la región. Los países emergentes están en 
un momento decisivo de definición de esas estrategias de desarrollo sostenido, no obstante, el 
debate teórico académico, a pesar de haber avanzado mucho en los últimos años, todavía no 
es capaz de ofrecer una respuesta mínimamente consensuada sobre varios aspectos chaves 
del desarrollo. 

En este contexto surgen varias cuestiones fundamentales para el estudio del desarrollo 
socioeconómico de la región y que serán objeto de debate en la II RISE. Se destaca, por un 
laco, el papel del Estado, i.e., la construcción de una agenda que defina las características de 
la actuación del Estado en el desarrollo, especialmente en el contexto de la globalización, con 
autonomía para tomar decisiones, articular el mercado y la política industrial, con un papel 
proactivo en la promoción del desarrollo, con una política fiscal y crediticia contra-cíclica, de 
estimulo a la modernización de las infraestructuras, del fortalecimiento de la industria y mejoras 
en la calidad de las políticas sociales. Se admite, además, la existencia de varias formas de 
capitalismo, con distintas combinaciones institucionales, destacando la importancia del Estado 
en la coordinación de políticas promotoras del crecimiento y de la productividad. 

En fin, las demandas socioeconómicas de los países iberoamericanos colocan en la agenda 
de discusión cuestiones relevantes sobre las estrategias y obstáculos del desarrollo sostenido a 



largo plazo, y que deben analizarse desde el punto de vista teórico, político y multidisciplinar. 
En este sentido, la II RISE pretende debatir cuestiones relacionadas con los siguientes temas: 
el papel del estado en la socio-economía; el desarrollo en los países iberoamericanos: desafíos 
y perspectivas; democracia, ciudadanía y movimientos sociales: macroeconomía, sistemas 
financieros y regulación; demografía y desarrollo regional; empleo, calidad de vida y políticas 
sociales; desarrollo sostenido y medio-ambiente; desindustrialización y patrones de comercio; y 
relaciones internacionales e integración regional. 

 
 

Envío de comunicaciones 
 
a) Enviar resúmenes hasta el 30 de Junio de 2015. 

 
b) Aviso de aceptación de la comunicación hasta el 30 de Julio de 2015. 

 
c) El resumen deberá contener como elementos mínimos:  

1. Objetivo(s),  
2. Metodología,  
3. Principales resultados,  
4. Bibliografía más actual  
5. Nombres, email y créditos académicos de todos los autores 
6. Deberá tener una extensión de hasta 500 palabras como máximo.  
7. Se remitirán en español o portugués e inglés 
8. Los idiomas del evento serán el español, el portugués y el inglés 
 

d) Indicar a qué mesa temática se remite la comunicación. 
 

e) Enviar a: 2rise.ufrgs.portoalegre@gmail.com 
 
 

Consultas y envío comunicaciones (antes 30 de Junio de 2015): 
2rise.ufrgs.portoalegre@gmail.com 

 
Más información: www.sase.org 

http://2riseufrgsportoalegre.blogspot.com.es/2014/12/iireunion-iberoamericana-de.html 
 

 
La aceptación del resumen por el Comité Científico es el requisito imprescindible para 
presentar la comunicación en la IRISE. No será necesario remitir la comunicación completa.   

 
 
 
 

Mesas Temáticas: 
Mesa 1 – El debate sobre el Estado de la Socio-economía 
Mesa 2 – Desarrollo en los países Iberoamericanos: desafíos y perspectivas 
Mesa 3 – Democracia, Ciudadanía y Movimientos Sociales 
Mesa 4 – Macroeconomía, Sistemas Financieros y Regulación 
Mesa 5 – Cultura, Desarrollo y Economía Creativa 
Mesa 6 – Empleo, Calidad de Vida e Políticas Sociales 



Mesa 7 – Desarrollo Sostenido y Medio Ambiente 
Mesa 8 – Desindustrialización y Comercio 
Mesa 9 – Relaciones Internacionales e Integración Regional 
Mesa 10 – Iberoamérica y países Emergentes 

 

 

Comité Científico (preliminar) 
 

‐ Dr. Pedro Cezar Dutra Fonseca (UFRGS) 
‐ Dr. Fernando Ferrari Filho (UFRGS) 
‐ Dr. Santos M. Ruesga (UAM) 
‐ Dr. Rolando Cordera (UNAM - Mexico) 
‐ Dr. Gerardo Fujii (UNAM - Mexico) 
‐ Dr. Glenn Morgan (SASE President, Cardiff Business School) 
‐ Dr. Gregory Jackson (Freie Universität Berlin) 
‐ Dr. Ricardo Bielschowsky (UFRJ-Cepal) 
‐ Dr. Claudio Dedecca (Unicamp) 
‐ Dra. Maria Cristina Cacciamali (USP) 
‐ Dra. Maria de Lourdes Mollo (UB) 
‐ Dra. Magna Inácio (UFMG) 
‐ Dra. Leda Paulani (USP) 
‐ Dra. Nadya Araujo Guimarães (USP) 
‐ Dra. Marianne (University of Leiden - Holland) 
‐ Dr. Andrew Schrank (Brown University - USA) 
‐ Dr. Michael Piore (MIT - USA) 
‐ Dr. Diego Sánchez-Ancochea (University of Oxford - UK) 
‐ Dr. Marcio Pochmann (Unicamp) 
‐ Dr. Marco Lima da Costa (UFPE) 
‐ Dr. Ricardo Carneiro (World Bank) 
‐ Dr. Paulo Nogueira Batista (IMF) 
‐ Dr. Miguel Atienza (U. Antofagasta) 

 
 

Comité Organizador 
 

‐ Dr. Pedro Cezar Dutra Fonseca (UFRGS) 
‐ Dr. Fernando Ferrari Fillho (UFRGS)  
‐ Dr. André Moreira Cunha (UFRGS)  
‐ Dr. Marco Aurélio Chaves Cepik (UFRGS)  
‐ Dr. Ricardo Dathein (UFRGS)  
‐ Dr. Sonia Maria Ranincheski (UFRGS)  
‐ Dr. Leandro Valiati (UFRGS)  
‐ Dr. Santos M. Ruesga (UAM) 
‐ Dr. Julimar da Silva Bichara (UAM) 

 
 


