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Un mundo más justo, equitativo y solidario es el que propone el Dr. Alejandro Boris 

Rofman.  

El Dr. Rofman, de nacionalidad argentina, cuenta con más de 50 años de trayectoria en el 

área de las Economía Regionales, el Desarrollo Local y la Economía Social. Es Doctor en 

Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y, cuenta con un 

Master of Arts en Economía por la Universidad de Pennsylvania, Filadelfia.  

Se desempeña como investigador principal en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales 

(CEUR) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) desde 

1985. Es director de la Maestría en Economía Solidaria de la Universidad Nacional de San 

Martín desde el año 2008. Fungió como Subsecretario de Desarrollo Regional en el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre 1999 y 2000 y, como Subsecretario de 

Desarrollo Sustentable, entre 2000 y 2001. Asimismo, brinda asesoría a la Comisión 

Nacional de Microcrédito desde hace varios años. 

Es profesor en diversas universidades como la Universidad de Buenos Aires, la 

Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional de San Martín. Ha 

impartido cursos de economía política, economía social, economía solidaria y desarrollo 

regional, por mencionar algunos, en nivel de pregrado y posgrado, a lo largo de su carrera 

docente desde 1984. Además, participa en Programas de Posgrado en Economía y 

Planificación Regional en universidades de Brasil, Chile, Venezuela, e Israel. 

Ha recibido la distinción de doctor Honoris Causa por varias universidades nacionales: la 

Universidad Nacional de Entre Ríos en 2009, la Universidad Nacional de Salta en 2012 y la 

Universidad Nacional de Rosario en 2015. 

En el año 2015 recibió el Premio nacional “Don José Lizárraga”, que otorga la Facultad de 

Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de la Plata. 



Es autor de más de 35 textos académicos, entre artículos, capítulos y libros, en diversas 

áreas de la economía, sobre todo la economía regional y la economía solidaria. Tiene 

publicados numerosos artículos de su especialidad en idioma español, inglés, portugués e 

italiano en revistas nacionales y extranjeras. 

Es integrante y fundador del “Plan Fénix”, creado en el año 2000, por investigadores 

economistas argentinos destacados, cuyas propuestas de trabajo se centran en el estudio de 

la economía argentina para el desarrollo sostenible bajo los criterios de equidad, educación, 

la globalización simétrica y la integración latinoamericana.  

El Dr. Rofman, en sus trabajos, apuesta por el desarrollo de gobiernos populares y el 

fortalecimiento de la economía social y solidaria, frente al mercado económico capitalista.  

Sus reflexiones en torno la economía solidaria, se enfocan en el papel del Estado como un 

aparato que realmente atienda las necesidades del pueblo, al proveer trabajo, salud y 

educación para sus habitantes, mediante proyectos solidarios bajo el ejercicio de 

instituciones autogestivas y cooperativas con miras a una sociedad más justa, participativa, 

abierta y democrática. Sus claves de acción son el apoyo mutuo, la cooperación, la 

solidaridad y la democracia asociativa. 

Según Alejandro Rofman, la política de las empresas que operan, bajo los criterios de la 

economía solidaria, proponen una gestión distinta al individualismo, la maximización de la 

ganancia y la explotación social, por una gestión que aporte al logro de un mundo 

sostenible, equitativo y solidario en donde se reconozca a las personas como el centro de 

sus actividades, y no al capital que se aporta y se produce, tal y como el lema de este evento 

que hoy nos reúne: Enriquecer, renovar y profundizar la visión del desarrollo desde y para 

las personas.  

Hoy, la Red Iberoamericana de Estudio del Desarrollo, en el marco del IV Foro Bienal 

Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, hace entrega del Premio “RIED 2017” al Dr. 

Alejandro Boris Rofman como reconocimiento a su trayectoria profesional y su 

compromiso con el bienestar social, económico, equitativo y solidario de este país. 
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