
El BID, CINVE, UDELAR y la ORT serán anfitriones en Uruguay 

de la 10ª Conferencia “Evidencia sobre la Innovación y 

Desarrollo”.  

 
Los días 16 y 17 de noviembre se llevará a cabo la 10ma versión de la 

conferencia “Evidencia sobre Innovación y Desarrollo basada en modelos” 

(MEIDE, por sus siglas en inglés) que busca reunir a destacados e influyentes 

investigadores de todo el mundo para discutir sobre distintos aspectos de la 

innovación, y su relación con el desarrollo económico.  

 

La conferencia es organizada anualmente por el instituto de investigación y 

educación de la Universidad de las Naciones Unidas y el Instituto de 

Investigación Económica y Social en Innovación y Tecnología de Maastricht 

(UNU-MERIT, por sus siglas en inglés), quien establece alianzas con distintos 

colaboradores según el país de destino de la conferencia. 

 

Este año, han participado de la organización del evento el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro de Investigaciones Económicas 

(CINVE), la Escuela de Economía y Administración de Negocios, de la 

Universidad de la República (UDELAR), y la Escuela de Ciencias Sociales de la 

Universidad ORT de Uruguay. 

 

Participarán de la ceremonia de apertura,  el Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR, el Sr. Rodrigo Arim; 

el Representante del BID en Uruguay, el Sr. Morgan Doyle; el Decano de la 

Escuela de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT, el Sr. 

Gastón J. Labadie; y el Director de CINVE, el Sr. Diego Aboal.    

 

La conferencia será un punto de encuentro para académicos, investigadores y 

hacedores de política, los que se darán cita para discutir sobre una gran 

variedad de temas, tales como paridad de género en la investigación científica; 

la relación entre innovación y empleo; derechos de propiedad intelectual; 

obstáculos a la innovación; el rol de las prácticas gerenciales como insumo 

para la innovación; los determinantes del desempeño empresarial; colaboración 

de conocimiento; política de innovación; crecimiento e inequidad; innovación y 

competencia; innovación y productividad; así como la aplicabilidad de la 

investigación científica en el diseño de políticas públicas en América Latina, 

entre otros temas.  

    

En los últimos años, la productividad de América Latina ha estado decreciendo  

y es urgente revertir esta tendencia para avanzar hacia tasas sostenidas de 

crecimiento que permitan impulsar el desarrollo económico y social en el largo 

plazo. En este contexto, la relevancia del evento tiene que ver precisamente 



con la importancia que tiene la generación de nuevo conocimiento para el 

diseño e implementación de políticas públicas en América Latina, tal que 

contribuyan a aumentar los bajos niveles de innovación en la región.  

 

En esta línea, el Banco Interamericano de Desarrollo, comprometido con la 

generación de investigación aplicada a los problemas de la región, ha liderado 

un estudio sobre obstáculos a la innovación que busca identificar las 

principales barreras que enfrentan distintos tipos de empresas al momento de 

innovar. Esto permitirá generar insumos útiles para ajustar las políticas públicas 

actuales de apoyo a la innovación, así como proponer nuevas acciones de 

política con miras a impulsar el esfuerzo innovador en la región.  

 

Acerca del BID 
El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. 
Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a 
largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América 
Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de 
vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación 
a clientes públicos y privados en toda la región. 
 


