
 

ORADORES 

 

Enrique Iglesias 

Enrique Iglesias nació en Asturias, España, y es ciudadano naturalizado 
uruguayo. Se graduó en Economía y Administración por la Universidad de la 
República de Uruguay en 1953 e hizo estudios superiores de especialización en 
Estados Unidos y Francia.  

Comenzó su actividad profesional en un banco privado uruguayo donde 
promovió la fusión de diversos bancos que después formarían la Unión de 
Bancos del Uruguay.  

De 1961 a 1965, Iglesias fue director de la Comisión de Inversiones y Desarrollo 
(CIDE) que preparó el primer Plan Económico y Social para Uruguay. En 1967 
fue elegido primer Presidente del Banco Central del Uruguay (1967-1968).  

Iglesias ha sido profesor de Desarrollo Económico y Director del Instituto de 
Economía de la Universidad de la República de Uruguay. Ha escrito numerosos 
artículos, ensayos y libros sobre economía latinoamericana y uruguaya, 
mercados de capital, financiación externa y multilateralismo.  

Enrique Iglesias fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), de 1972 a 1985; y secretario 
general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía 
Nuevas y Renovables que tuvo lugar en Nairobi, Kenia, en 1981. Fue designado 
Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay (1985-1988) por el nuevo gobierno 
democrático que surgió después de varios años de dictadura militar en el país. 
Desde este puesto ejerció como presidente de la Reunión Ministerial que diera 
inicio a la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(GATT), en Punta del Este, Uruguay, en 1986. Estas negociaciones llevaron a la 



creación de la Organización Mundial del Comercio, sucesora de los Acuerdos 
Generales en Tarifas y Comercio.  

Entre 1988 y 2005 fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el más antiguo y más grande banco regional de desarrollo. Iglesias fue el tercer 
presidente del BID después de Felipe Herrera (Chile, 1960-1971) y Antonio Ortiz 
Mena (México, 1971- 1988).  

De 2005 a 2014, Iglesias ha servido como el primer Secretario General 
Iberoamericano, con base en Madrid, España. El Secretario General 
Iberoamericano reporta a la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de los 22 
países de habla hispana y portuguesa de Europa y América Latina.  

En 2013, el Secretario General de las Naciones Unidas designó al Sr. Iglesias 
como miembro del Grupo de Alto Nivel que publicó el informe “Un mundo más 
seguro: la responsabilidad que compartimos”, tratando los retos de la paz 
mundial y la seguridad así como la reforma de las Naciones Unidas. Iglesias es 
asimismo miembro del Grupo de Alto Nivel del Sr. Annan para la Alianza de 
Civilizaciones.  

En la actualidad, Iglesias dirige la Cátedra de América Latina de la Universidad 
Pontificia de Comillas-ICADE, preside el Consejo Iberoamericano para la 
Productividad y la Competitividad y es director de la Revista Pensamiento 
Iberoamericano. En Uruguay preside la Fundación Astur.  

Enrique Iglesias ha sido investido doctor honoris causa por diez universidades 
de América y Europa; además ha recibido numerosas distinciones y 
reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias.  

 

  



Maria A. Blasco 

 

Directora Científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas  (CNIO) 

Lider del grupo de Telómeros y Telomerasa (CNIO) 

 

Maria Blasco, jefa del Grupo de Telómeros y Telomerasa del CNIO y directora 

científica del CNIO, es una bióloga molecular dedicada a estudiar el papel de los 

telómeros y la telomerasa en cáncer y envejecimiento, un campo de 

investigación en el que destaca a nivel mundial. Ha contribuido a identificar los 

genes de la telomerasa de los mamíferos y generó los primeros ratones sin 

telomerasa. Estos ratones fueron decisivos para demostrar que los telómeros 

cortos son suficientes para inducir el envejecimiento. Junto con su grupo, ha 

demostrado que es posible retrasar el envejecimiento y sus enfermedades 

asociadas activando dicha enzima. Sus estudios han sido publicados por las 

revistas científicas más relevantes como Cell, Nature, Science o Cell Stem Cell, 

entre otras. 

 

Sus logros han sido reconocidos a través de prestigiosos premios 

internacionales como el Josef Steiner Cancer Research Award de Suiza, el 

Körber European Science Award de Alemania, la Medalla de Oro de la 

Organización Europea de Biología Molecular (EMBO), así como con el Premio 

Nacional de Biología Santiago Ramón y Cajal y el Premio Rey Jaime I, entre 

otros. 

 

Blasco es vicepresidenta de la Alianza de Centros Severo Ochoa y María de 

Maeztu (SOMMa) y ha recibido tres doctorados Honoris Causa en España: 

Universidad Carlos III de Madrid (2014), Universidad de Alicante (2017) y 

Universidad of Murcia (2018) y en octubre de 2017 recibió la Distinción al Mérito 

Científico de la Generalitat Valenciana. 

  

Maria Blasco ha sido editora o monitoring editor de diferentes revistas científicas 

como Cancer Research y Journal of Cell Biology, y miembro de varios Consejos 

Científicos Asesores en España y en el extranjero. En 2020, Blasco ha sido 

nombrada miembro del Real Patronato del Museo del Prado (Madrid). 

 

  



Rodolfo Saldain 

 

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República de 
Uruguay, especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social.  
 
Fue Subdirector General de la Seguridad Social (1985) integró y presidió el 
Banco de Previsión Social (1986-1993). Fue corredactor de la reforma 
previsional uruguaya (1995) y costarricense (1997). 
 
Desde 1994 a 2004 realizó actividad de consultoría nacional e internacional. A 
partir de 2005 se ha dedicado a la dirección en empresas de servicios de 
diferente naturaleza.  
 
Ha sido docente en cursos de grado, posgrado y especialización en la 
Universidad de la República, el Centro Latinoamericano de Economía Humana 
(CLAEH), la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad de Montevideo y 
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). 
 
Es autor de múltiples artículos académicos en revistas especializadas y de 
capítulos en libros colectivos como:  

• "Social Welfare in Uruguay" en Social Welfare in Latin America. John 
Dixon and Robert P. Scheurell, Editors. Routledge, London, 1990,  

• "Modelos Alternativos para la Cobertura de los Riesgos de Invalidez, 
Vejez y Sobrevivencia". In: La Financiación de las Pensiones en América 
Latina. AISS, Buenos Aires, 1991; 

• "Cobertura de los Riesgos de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia en 
Uruguay. Un Análisis en Perspectiva y Bases de Cambio" (Versión 
revisada y actualizada). En: Estudios de la Seguridad Social Nº 71. AISS. 
Buenos Aires, 1992. 

• "Structural adjustment policies and their implications for social security in 
Latin America". En: The implications for social security of structural 
adjustment policies. Studies and Research Nº 34. ISSA. Geneva, 1993. 

• "Forma y Fondo: Reforma de sistemas maduros de pensiones en medio 
ambiente democrático". Conferencia Internacional sobre Reforma del 
Sistema de Seguridad Social y Fondos de Pensión en América Latina. 
Instituto de las Américas/Banco Interamericano de Desarrollo. La Jolla, 
California, 1993. 

• "Características y funciones de los sistemas de seguridad social en 
América Latina". En: Filgueira, Midaglia y Petersen-Thumser 
(compiladores), "Desafíos de la seguridad social". Programa 
Latinoamericano de Políticas Sociales. CIESU/DSE. Ediciones Trilce. 
Montevideo, 1997. 

• "Las pensiones no contributivas en Uruguay". En “Pensiones no 
contributivas y asistenciales”. Organización Internacional del Trabajo. 
Santiago de Chile, 2002. 

• “Alternativas de diseño de un régimen previsional”. En: “Paraguay. 
Empleo y proteccion social.  desafios institucionales para reducir la 
pobreza". Organización Internacional del Trabajo. Santiago de Chile, 
2003. 



• Uruguay. A mixed reform”. En: Lessons from Pension Reform in the 
Americas. Oxford University Press. Stephen Kay and Tapen Sinha, 
Editors. New York, 2008. 

 
Ha publicado tres libros: "Reforma Jubilatoria. El nuevo modelo previsional", 
1995; “Beneficios Laborales y Seguridad Social en la Reforma Tributaria”, en 
coautoría, 1997 y “La era de los nuevos viejos. Longevidad, trabajo y jubilación 
en el siglo XXI”, 2020. 
 
Actualmente se desempeña como coordinador de la Comisión de Expertos en 
Seguridad Social creada por la Ley 19.889, de 9 de julio de 2020, la que tiene el 
mandato legal de presentar un diagnóstico y propuestas de reformas de los 
regímenes previsionales vigentes. 
 
 


