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MISIÓN

OBJETIVOS

• Difundir el pensamiento de Louis Joseph 
Lebret y del Movimiento de Economía y 
Humanismo adaptándolo a las exigencias 
actuales de la región y el mundo. 

• Servir de espacio de reflexión crítica sobre 
modelos económicos y las relaciones entre 
economía y humanismo y desarrollo. 

• Intervenir, investigar y enseñar en las cien-
cias del desarrollo humano y las temáticas 
que determinan la mejora en la calidad de-
mocrática de la sociedad y de las personas 
y comunidades concretas.

• Formar profesionales de alta calidad com-
prometidos con el desarrollo sustentable, la 
democracia y la construcción de sociedades 
más justas.

PRESENTACIÓN

VISIÓN

• El Centro Latinoamericano de Economía 
Humana, desde 1957 es una organización de 
la sociedad civil presente en Uruguay y en 
Paraguay desde 2008, que es independiente 
de todo estado, partido, iglesia o corpora-
ción y tiene por tanto en la búsqueda de la 
dignificación de los hombres y mujeres —y 
de la sociedad en general—, su sentido de 
existencia y su único compromiso.

• Una organización de la sociedad civil 
comprometida con los procesos sociales y 
el cambio.

• Una institución universitaria de calidad, 
rigurosa en la formación, la investigación y 
la innovación.

• Una consultora ágil y eficiente a la hora 
de responder a las demandas de empresas, 
instituciones, Estados y organismos inter-
nacionales.

• Una institución privada orientada al inte-
rés público que ha desarrollado  múltiples 
capacidades interdisciplinarias, articulan-
do y potenciando creativamente sus acu-
mulaciones en temas tales como: desarrollo 
local, salud, educación, políticas sociales, 
gobierno, democracia, integración, historia, 
cultura, patrimonio, comunicación, empre-
sas, derechos humanos.

Enraizado en la tradición del Movimiento 
de Economía y Humanismo iniciado por 
L.J. Lebret, el CLAEH, como organización 
de la sociedad civil, instituto universitario 
y consultora profesional, trabaja en cola-
boración con personas e instituciones pro-

moviendo una economía y sociedad local 
y global que apuesta por una convivencia 
democrática, donde cada mujer y hombre 
disfruta de sus derechos fundamentales y 
puede construir proyectos de vida dignos 
y sustentables.



| 4 | 

| CENTRO LATINOAMERICANO DE ECONOMIA HUMANA

NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO

CLAEH, Instituto Universitario

El CLAEH fue reconocido oficialmente como 
instituto universitario en octubre de 1997, tras 
muchos años de experiencia académica. Con-
cebimos este desafío no como una simple ofer-
ta de cursos sino como un servicio a la comu-
nidad desde nuestra identidad concreta, que es 
a la vez investigación, promoción y docencia.

Nuestra propuesta docente está dirigida a los 
estudios de grado y posgrado —diplomas y 
maestrías— y apunta a provocar impacto en 
aquellas áreas menos atendidas o que requie-
ren recursos humanos de alta calificación. 
Dictamos posgrados en diversas áreas de las 
ciencias sociales y nos especializamos en la 
formación para la gestión: Educación, Políticas 
Sociales, Cultura, Historia, Desarrollo Local, 
Salud.

Desde 2006 formamos médicos generalistas en 
nuestra Facultad de Medicina CLAEH, en Pun-
ta del Este. En 2010 abrimos la primera licen-
ciatura en Gestión Cultural del país, en Monte-
video , y en 2011 iniciamos cursos de Abogacía 
y Notariado en Punta del Este.

Concebimos la formación terciaria integrada a 
los sistemas universitarios nacional e interna-
cional. Mantenemos convenios con universi-
dades nacionales y del exterior.

Desarrollamos una labor permanente de ac-
tualización en la formación de actores, profe-
sionales, estudiantes e interesados, a través de 
actividades de capacitación presenciales y a 
distancia, y publicaciones especializadas.

CLAEH, Regional Noreste (UY)

Mantenemos desde hace más de veinte años 
una experiencia de descentralización institu-
cional y de desarrollo local y rural para la re-
gión noreste del país, a partir de nuestra sede 
en la ciudad de Tacuarembó, a 400 kilómetros 
de la capital Montevideo.

Desde allí contribuimos al desarrollo integral 
y sostenible de la región, apoyamos a las or-
ganizaciones sociales y productivas urbanas y 
rurales, impulsamos la capacitación y la asis-
tencia técnica, colaboramos en la articulación 
del esfuerzo público y privado, generamos co-
nocimientos sobre la realidad social y econó-
mica de la región y ofrecemos capacitación de 
carácter universitario en el área de educación.

En la Regional Noreste desarrollamos e imple-
mentamos proyectos de agricultura sostenible. 
Con ello apuntamos a promover y consolidar 
formas comunitarias de organización de la po-
blación en áreas rurales de la zona, con capaci-
dad de gestionar alternativas para la mejora de 
sus condiciones sociales, productivas y econó-
micas. También aspiramos a construir vínculos 
más fuertes entre los pobladores de las zonas 
rurales, propiciando la construcción de redes 
territoriales.
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Desarrollo Local

Impulsamos la constitución de actores loca-
les, el fortalecimiento de la acción municipal, 
las iniciativas económicas y sociales, las expe-
riencias de descentralización y articulación de 
esfuerzos públicos y privados. Promovemos el 
desarrollo productivo y social y el equilibrio 
ambiental.

Investigamos en un paradigma de desarrollo 
que trasciende el mero localismo y que a la vez 
guarda distancia crítica con los modelos cen-
tralizadores clásicos.

Nuestra experiencia de investigación y promo-
ción sirve de base al Diploma en Desarrollo Lo-
cal, en convenio con la Unión Iberoamericana 
de Municipalistas (UIM).

Políticas Públicas

Trabajamos los temas de políticas públicas des-
de la generación de nuevos conocimientos en 
políticas sociales, de salud y educativas. Ha-
cemos partícipes de la investigación aplicada 
tanto a beneficiarios como a planificadores y 
decisores políticos implicados. Buscamos la in-
cidencia de estos conocimientos en las políticas 
nacionales y locales. 

El ranking mundial de think tanks (centros de 
pensamiento) de la Universidad de Pennsylva-
nia nos ubica entre los quinientos más destaca-
dos, y entre los veinte principales de América 
Latina.

Apoyamos la acción del Servicio Social Inter-
nacional constituyendo el nodo Uruguay de 
esta red internacional de apoyo a personas, 
niños y familias con problemas sociales que in-
volucran dos o más países, a raíz de la migra-
ción o un desplazamiento internacional.

Gestión Social y Desarrollo Empresarial

Trabajamos con el Estado en la gestión de pro-
gramas de atención a la pobreza y la indigen-
cia. Hemos incorporado el desafío que significa 
colaborar en la puesta en práctica y despliegue 
del Plan de Atención Nacional a la Emergencia 
Social y su sucesor, el Plan de Equidad, del Mi-
nisterio de Desarrollo Social.

Preparamos para el empleo y el autoempleo a 
sectores desprotegidos de la sociedad en todo 
el país, centrados en el enfoque de competen-
cias laborales.

Capacitamos a actores sociales públicos y pri-
vados en la formulación, ejecución y evalua-
ción de proyectos y les brindamos herramien-
tas de gestión para el desarrollo organizacional 
e institucional.

Trabajamos con el Estado y con los gobiernos 
locales; alentamos la organización y la iniciati-
va económica.

Capacitamos y asesoramos a micro, pequeños 
y medianos empresarios urbanos y rurales me-
diante programas de formación integral orien-
tados a animar emprendimientos modernos y 
viables.
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Historia - Cultura - Patrimonio

Desde una perspectiva amplia, que no evita el 
compromiso, y con el imperativo del rigor inte-
lectual, hemos contribuido a la renovación de 
la historiografía política y social del Uruguay.

Recientemente constituimos la Facultad de la 
Cultura, que recoge una tradición de varias dé-
cadas de investigación y enseñanza en el cam-
po de la historia, la cultura, el patrimonio y la 
formación de investigadores. Hacia el futuro, 
animamos una propuesta de última genera-
ción que quiere ir más allá de la antigua con-
cepción de las humanidades y las bellas artes; 
nos volvamos a la cultura, la política y gestión 
cultural, y la economía creativa.

Las actividades de la Facultad, además de esta 
pionera licenciatura, se complementan y ali-
mentan con varias líneas de trabajo en investiga-
ción aplicada a la gestión cultural, a los estudios 
históricos, patrimoniales, artísticos. Enmarca 
también una diplomatura en Edición y un Pro-
grama de Estudios en Religión y Sociedad.

Redes, convenios, proyectos

Integramos redes de investigación y de promo-
ción tales como la Asociación Latinoamericana 
de Organizaciones de Promoción (ALOP), el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO), el Servicio Social Internacional (SSI), 
la Red de Cooperación Eurolatinoamericana 
(RECAL), la Unión Internacional de Municipios 
y Poderes Locales (IULA), Red de Cooperación 
de la Unión Iberoamericana de Municipalistas 
(UIM).

Desarrollamos convenios con múltiples insti-
tuciones nacionales e internacionales. Ejecuta-
mos proyectos en colaboración con fundacio-
nes y organismos internacionales, tales como: 
AECID, AVINA, BID, Banco Mundial, CIID/
IDRC, FONTRA, IAF, KAS, Misereor, OEA, 
PNUD, UNICEF, Unión Europea, WK Kellog 
Foundation.
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CLAEH en Paraguay

El CLAEH, desde 2008,  comenzó a trabajar en el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas de los 
municipios del Paraguay. A través de un acuerdo 
del Programa de Desarrollo Local del CLAEH con 
el Programa Municipia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo, nuestra 
institución colabora en la ejecución del proyecto 
“Apoyo a la institucionalidad local y capacidad de 
gestión de los gobiernos municipales en Paraguay”.

El Programa Municipia Paraguay se inició hace 
dos años a través de un proceso participativo para 
identificar las prioridades, necesidades y elemen-
tos fundamentales para concretar el apoyo de la 
Cooperación Española hacia las municipalidades.

En este tiempo se han identificado cuatro ámbitos 
temáticos prioritarios: formación y capacitación de 
autoridades y técnicos municipales; diagnóstico 
y mejora del marco jurídico y normativo munici-
pal; impulso del asociativismo intermunicipal; y 
fomento de políticas y mecanismos de desarrollo 
económico local. A nivel de desarrollo local y for-
talecimiento de asociaciones departamentales, las 
áreas geográficas prioritarias del Programa serán 
los departamentos de Guairá, Caazapá e Itapúa.

El Programa de Desarrollo Local del CLAEH vuel-
ca así una experiencia de más de veinte años de 
investigación, asistencia técnica, ejecución de pro-
yectos y docencia en políticas de desarrollo local, 
gestión municipal, gestión ambiental, turismo, po-
líticas sociales locales, cultura e identidad, desarro-
llo económico local, entre otras áreas.
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