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Investigador en Integración y Desarrollo 
Organizado (Big Push)  

 Desarrollo sustentable de conglomerados 
Capacidades divergentes (trabajo coordinado en equipo) 

 Ingeniería Inmobiliaria (Ciudades inteligentes) 

 Ingeniería Financiera 

 Ingeniería Económica-ambiental 

 Reconversión productivas 

 Sistemas  trasversales de gestión multinivel 

 Agricultura de precisión 

 Agroecología planificada, acuacultura, Hidrophonia, Biophonia, aerophonia,  cultivos led.  

 Representante EBC en Uruguay  

 Coordinador Gral. de la “Red Latinoamericana de Emprendedores por el Bien Común”  

 Consultor de Ingeniería en Urbanización y Desarrollo Sustentable    

 Promotor de Proyectos Sustentables para la Humanidad 

 Técnico Investigador en Ciencias Aplicadas. (Big Data) 

 Coordinador del Observatorio Uruguay Social.- 
Información general: Vivimos en un mundo mayoritariamente deshabitado. En cifras, el 50% de la 
población mundial vive en el 1% de la superficie de la Tierra. La visión del desarrollo integra las 
sociedades humanas, complementando capacidades individuales y de los países para la satisfacción de 
las necesidades que posibiliten el ejercicio de las aptitudes y virtudes naturales. “Una sociedad es tan fuerte 
como su eslabón más débil”.         Establecer un círculo virtuoso de interacción intergeneracional posibilita el 

fortalecimiento de la identidad democrática y el bienestar general. 
El concepto de “La Familia como base del desarrollo social”,  conlleva a la gestión de la 

cooperación para la protección del más débil, se puede extrapolar a los poblados, comarcas, alcaldías, 
municipios, países y regiones. Este debe ser el desafío para el desarrollo sostenible desde una nueva 
matriz cultural de mentes conectadas con objetivos comunes. 

Objetivo general: 
  La causa del subdesarrollo no es la presencia de recursos naturales, sino la dependencia 
de los mismos. A partir de una serie de supuestos una buena dotación de recursos naturales 
comparativamente relevante afecta de forma positiva a la economía; pero si ésta es incapaz de 
desarrollar actividades productivas desde las capacidades locales y se limita a explotar esta 
dotación, no se fomentará la innovación y mejoras productivas que conduzcan a un nivel de 
desarrollo humano sostenible.- 

El big push establece que el desarrollo se alcanza generando las economías de 
escala necesarias para incrementar la capacidad productiva de sectores fuertemente 
interconectados con el resto de la economía para lograr un impulso colectivo. Es posible que para 
esto sea suficiente la iniciativa de un puñado de empresarios con la transparencia institucional y 
el concurso social para un verdadero despegue colectivo en la dinámica del desarrollo 
organizado.  
Es este problema al que se enfrentan 
numerosos países: es necesaria una calidad 
institucional suficiente para generar la base 
de infraestructuras, capital humano, 
estabilidad social, desde la base de los 10 
principios del Pacto Mundial,  
Necesarios iniciar un proceso de big push 
eficaz y eficiente en pequeños lugares y  
coordinación para escalar en la región en 
una Nueva Matriz Cultural 
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http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/
http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/

