
 

 

 

 

 

 

Universidad del Valle de Guatemala 

Facultad de Ciencias Sociales – Maestría en Desarrollo 

Propuesta  

 

 

IX Congreso de Estudios del Desarrollo 

Desarrollo Económico Local: desafíos para el bienestar territorial 
17-19 de octubre, 2022 / modalidad híbrida  

 

 

La Maestría en Desarrollo de UVG celebra 25 años de trabajo y formación de profesionales críticos y 

propositivos para los retos que enfrenta Guatemala y la región centroamericana.  El programa ha 

generado impacto a través de sus más de 200 egresados que destacan en organismos 

internacionales, fundaciones, ONG, instituciones de gobierno, centros de responsabilidad social 

empresarial, embajadas y tantos otros ámbitos, donde trabajan para encontrar soluciones a los 

desafíos en desarrollo que tenemos en nuestro país.     

 

En este contexto, la Maestría en Desarrollo organiza el IX Congreso de Estudios en Desarrollo, como 

un espacio de discusión de la realidad nacional en procesos amplios de diálogo intersectorial, desde 

el análisis objetivo y basado en evidencia.  Nos interesa reflejar las propuestas de los diferentes 

sectores (academia, organismos internacionales, sector privado, sociedad civil, gobierno), a través 

del diálogo y la puesta en común de experiencias nacionales e internacionales.  Dicho evento tiene 

como propósito principal fomentar el debate y la discusión intersectorial sobre los desafíos para el 

desarrollo económico local que contribuyan con el bienestar de las poblaciones y alcanzar las metas 

de la Agenda 2030.  

 

El evento se realizará en alianza con las siguientes instituciones: 

 

• Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia (en el marco 

de la Semana de Francia en UVG) 

• Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria, Medellín, Colombia 

• Fundación Konrad Adenauer 

• Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES 

 

A continuación se presentan los posibles temas del IX CED, los cuales se definirán en consenso con 

las instituciones aliadas: 

 

• Actores clave para el Desarrollo Económico Local: participación democrática, liderazgo y 

ciudadanía, etc. 



• Género y DEL: rol de las mujeres, retos de participación, desigualdad territorial entre otros.    

• Competitividad y medioambiente en DEL: gestión de riesgo de desastres, sostenibilidad, 

ecoeficiencia, competitividad económica y social, entre otros. 

• Institucionalidad local y bienestar: políticas públicas, cohesión social, transparencia y gasto 

público, política fiscal, gobernanza local, etc. 

• Interculturalidad para DEL: educación intercultural para el desarrollo, economía inclusiva, 

comunicación y diálogo intercultural, entre otros. 

• Movilidad humana y desarrollo territorial: políticas públicas para la atención de la movilidad 

humana, remesas y bienestar, atención e integración de personas migrantes, etc. 

 

Detalles del evento: 

 

• Diseño del IX CED: se realizará en consenso con las instituciones convocantes, definiendo la 

agenda del evento, las actividades para cada día, ponentes a invitar, participación en 

moderación y otros, línea gráfica y proceso de convocatoria y difusión, a través de reuniones 

periódicas. 

• Modalidad híbrida: se definirán las actividades que puedan realizarse en formato presencial 

en salones de UVG u otro espacio, con transmisión vía Facebook Live de las instituciones 

convocantes para mayor audiencia.   Las demás serán llevadas a cabo en formato virtual a 

través de Zoom y transmitidas por FB Live.  

• Eventos: en los tres días previstos para el IX CED, se distribuirán actividades matutinas y 

vespertinas, máximo dos por jornada, para un total aproximado de 12 eventos (foros, 

paneles, conferencias, talleres, conversatorios). Cada evento tendrá una duración 

aproximada de 1.5 horas.  

• Memoria del IX CED: todos los eventos serán grabados y transcritos por estudiantes UVG y 

otros voluntarios. Con las transcripciones se elaborará una memoria del congreso, que será 

compartida con las instituciones convocantes para revisión y posterior difusión a través de 

las páginas web y redes sociales correspondientes.  

 

 


