Centro Interdisciplinario
de Estudios sobre el
Desarrollo Uruguay

Sobre Ciedur
El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay
(Ciedur) es una organización no gubernamental, sin ﬁnes de lucro
que articula variadas perspectivas disciplinarias del campo de las
ciencias sociales. La institución fue fundada en 1977 por un núcleo
interdisciplinario de profesionales, guiada por los principios de
independencia, pluralismo y democracia.
Su objetivo es contribuir a la construcción de alternativas para el
desarrollo sustentable del país, promoviendo la investigación en
ciencias sociales, la adquisición de conocimientos, la difusión y
educación dirigida a los sectores populares, y la participación
responsable y en condiciones de igualdad de los sujetos sociales,
base indispensable para el fortalecimiento de la democracia.
Ciedur procura mantener una efectiva comunicación con los
sectores populares, académico y políticos. A través de la difusión de
los resultados de las investigaciones y estudios, adaptando la
presentación, forma y contenido a las necesidades de los
destinatarios, difundiendo en prensa y a través de actividades
formativas y reﬂexivas.
Para desarrollar su trabajo de forma integral, la participación en
redes nacionales e internacionales es clave, así como la ﬁrma de
convenios y acuerdos con el sector público y privado. A nivel
nacional integra la Asociación Nacional de Organizaciones No
gubernamentales (Anong), la Comisión Nacional de Seguimiento:
Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, la Red Uruguaya de
ONG Ambientalistas, la Coalición DESC Uruguay, el Colectivo
Ecofeminista por la Justicia Socio Ambiental de Uruguay, la Comisión
por la Aplicación del Principio 10 (Derechos de participación pública,
acceso a la Información y justicia ambiental) y la Red Pro Cuidados;
mientras que a nivel internacional es parte de la Red de Género y
Comercio de América Latina.

Áreas de trabajo
Desarrollo y Ambiente
Las relaciones sobre los procesos de desarrollo y el ambiente son
una preocupación principal en Ciedur, incluyendo actividades y
proyectos especialmente orientados a estos aspectos, e
involucrando, además, las investigaciones y acciones de otras
áreas.
El centro suscribe una perspectiva preocupada por el desarrollo
sostenible, que involucra compromisos intra e intergeneracionales
en tres ámbitos fundamentales: ecológico, social y económico. Las
actividades están orientadas por un enfoque interdisciplinario, que
procura articular la investigación con la acción, y apoyarse en la
participación de los distintos actores sociales.
Desarrollo y Género
Desde sus inicios, Ciedur ha tenido entre sus objetivos contribuir a
la igualdad de género. Esta opción se basa en criterios de justicia
social así como en la convicción respecto a que la igualdad de
género es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible.
En el área Desarrollo y Género, fundada en 1987, se han llevado
adelante programas de investigación y capacitación así como se
han acompañado acciones de incidencia en el ámbito nacional,
regional e internacional. También se ha proporcionado respaldo
técnico a organizaciones sociales y de mujeres para el planteo de
políticas y programas de carácter alternativo.
Desarrollo y Trabajo
El área Desarrollo y Trabajo lleva a cabo la implementación de
programas educativo-laborales orientados a un abordaje integral social, laboral y educativo. Se implementan propuestas orientadas
a la promoción personal e inclusión social, para construir relaciones
personales que respeten la diversidad, y contribuyan a la equidad y
la no discriminación. De esa forma, se revaloriza el espacio colectivo
como un lugar de intercambio de conocimientos y experiencias.

Organización
Ciedur está integrado por un grupo de profesionales en economía,
sociología, ciencias políticas, especialistas en sectores productivos,
asistencia social, y técnicos responsables de diferentes tareas de
apoyo. Además, colaboran con el centro un grupo de
investigadores y técnicos asociados. Un equipo administrativo
contribuye al funcionamiento permanente de la institución.
El gobierno está a cargo de la Asamblea integrada por el conjunto
de sus socios, que ﬁja la política general de la institución y elige
periódicamente las autoridades. Una Comisión Directiva de tres
miembros es el órgano que preside la organización, con la
cooperación de una Secretaría Ejecutiva que es la encargada de
llevar adelante las decisiones cotidianas.

Comisión Directiva
Alma Espino - Presidenta
Soledad Salvador - Secretaria Ejecutiva
Ana Aguilera - Vocal
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