
La UDLAP recibe la VII 
conferencia de la ALCADECA 

 
Después de 13 años, la reunión de ALCADECA se realizó en México, 
siendo la UDLAP la sede de este encuentro lleno de expertos 
provenientes de diversas partes del mundo. 
Del 29 al 31 de mayo, la Universidad de las Américas Puebla fue sede 
de la VII conferencia de la Asociación Latinoamericana y del Caribe 
para el Desarrollo Humano y el Enfoque de las Capacidades 
(ALCADECA), la cual reunió a investigadores, expertos de política 
pública, profesionales del sector público, sociedad civil y estudiantes 
de posgrado de diversos países para discutir sobre políticas públicas 
para el desarrollo humano en contextos de desigualdad. 
De vuelta a México, después de 13 años, la séptima conferencia de la 



ALCADECA reunió a interesados y expertos en el tema, provenientes 
de diversas regiones del mundo. Durante su inauguración el 
académico UDLAP Óscar Rodrigo Garza Vázquez, tomó la palabra y 
expresó que este evento fue creado con la finalidad de fomentar un 
dialogo constructivo, productivo y enriquecedor para pensar sobre 
temas de desarrollo en América Latina y el Caribe. 
“El tema principal de la conferencia es cómo podemos transformar la 
realidad en un enfoque de desarrollo basado en las personas y en su 
bienestar a través de las políticas públicas. También las realidades de 
nuestras sociedades y de nuestros países en América Latina con altos 
niveles de violencia, desigualdad y pobreza nos obligan a hacer este 
paso, el de transitar de un entendimiento teórico a soluciones prácticas 
de estos problemas que son crónicos, persistentes y urgentes” agregó 
el Dr. Óscar Garza Vázquez. 
Reunidos en el Colegio José Gaos de la UDLAP, la apertura de esta 
séptima reunión estuvo a cargo de los doctores Flavio Comim y 
Mariano Rojas, quienes en la mesa de diálogo moderada por el Dr. 
Gerardo Leyva, comentaron las perspectivas de bienestar, desarrollo y 
política pública. Específicamente, esta ponencia reunió a tres expertos 
en conceptos como capabilities and happiness y además buscó 
contrastar dos perspectivas sobre calidad de vida que se han vuelto 
más importantes en los últimos años. 
Por su parte, el Dr. Gerardo Leyva dio una pequeña introducción al 
tema definiendo a estos dos conceptos: “Uno como una perspectiva 
psicológica que considera al bienestar como una experiencia individual 
de cómo le va a cada quien en la vida y que nos habla de que la mejor 
manera de saber que a alguien le va bien es preguntando y no tanto 
atendiendo a las perspectiva de los expertos, y el otro enfoque, más 
filosófico basado en criterios de justicia y de libertad que considera las 
capacidades de cada persona para llevar funcionamientos que más 
allá de la perspectiva anterior, nos habla de la posibilidad de ejercer 
una gama de opciones de formas de vida que en la medida en que 
tengamos más opciones podremos progresar”, afirmó. 



 
Con la finalidad de distinguir de qué manera estas dos perspectivas 
son complementarias y distintas, los expertos respondieron a las 
preguntas: ¿Cuáles han sido las aportaciones del enfoque para pensar 
el desarrollo y la política pública y cuáles son los retos a los que se 
enfrenta éste? Y ¿En qué aspectos consideran ambos enfoques nunca 
estarán de acuerdo y si de alguna manera se podrán reconciliar? 
Por otro lado, el día miércoles 29 de mayo el programa estuvo 
compuesto por talleres que abordaron temas como el bienestar en 
América Latina y los objetivos del desarrollo sostenible, así como las 
sesiones sobre pobreza, género, política pública, desarrollo humano y 
capacidades, salud y programas de transferencia. Así mismo el día 
jueves, a la par de las sesiones paralelas sobre pobreza y poblaciones 
indígenas y las de educación región y desarrollo se llevó a cabo la 
segunda conferencia plenaria con el Dr. Roberto Vélez Grajales, la 
cual abordó temas sobre movilidad social en México y la igualdad 



regional de oportunidades. 
Finalizando con sus actividades, el viernes 31 de mayo, la séptima 
conferencia de la (ALCADECA) continuó discutiendo sobre la pobreza 
multidimensional, analizando el caso de Perú, Uruguay y Brasil, 
cerrando con la conferencia plenaria número tres a cargo del Dr. Luis 
Felipe López Calva, titulada Agenda 2030, capacidades y desafíos 
para las políticas públicas. 
 
 
 
	


