Ruben Puentes
Me crie en Blanquillo (Durazno), donde estudié en la escuela rural No. 32 del pueblo, que
contaba únicamente con dos salones, pero con excelentes maestras. Luego de la
secundaria en el Liceo Zorrilla y preparatorio en el IAVA, estudié Agronomía. En 1968,
aún como estudiante, comencé a trabajar en el MGAP, especializándome en manejo de
suelos con una estadía de un año en el ORSTOM, un instituto de investigación en Paris.
En 1979 conseguí una beca para realizar mi maestría en USA (Texas A&M University).
Regresé al MGAP por dos años y volví a Texas para completar mi doctorado. Allí estuve
10 años como estudiante de medio tiempo, como docente en manejo de suelos, y
trabajando en la administración de proyectos de investigación agrícola en África del
Oeste (Níger, Mali y Burkina Faso). Luego de graduarme, en 1991, concursé para una
posición en la Fundacion Rockefeller. Fui seleccionado y me enviaron a México para
reabrir y dirigir la oficina de la Fundacion para América Latina. Como Representante
Regional, residí 13 años en México. Desde allí participé y coordiné numerosos proyectos
en manejo de recursos naturales, desarrollo rural y medio ambiente en América Central y
del Sur, pero también en África del Este y en el sudeste de Asia. En mi portafolio
también manejé proyectos relacionados con las artes. En el 2005 me trasladaron a la sede
de la Fundacion en Nueva York como Vicepresidente Asociado, asumiendo
responsabilidades en planificación estratégica y evaluación de programas. Me retiré de la
Fundacion luego de 18 años con la institución, y regresé a México, donde residían mis
dos hijas. Allí decidí seguir trabajando como Director Ejecutivo de la Red Internacional
sobre Migración y Desarrollo. En el 2012 regresé definitivamente a Uruguay y me
involucré en educación. Participo a distancia desde Maldonado con la Universidad
“Future Generations University”, con campus en Estados Unidos. La FGU ofrece una
Maestría a distancia en Desarrollo Comunitario para estudiantes de Estados Unidos,
África y Asia. Doy un curso en Manejo de Organizaciones Sin Fines de Lucro. Integré
el equipo que diseñó el proyecto Punta del Este Ciudad Universitaria, e integro la
Comisión de Turismo Sostenible y Medio Ambiente de la Liga Punta del Este Fomento y
Turismo. Pertenezco al colectivo Uruguay Alternativo y participé en algunos segmentos
del “Gran Tour”.

