
 

CONVOCATORIA AL XI CONGRESO DE ECONOMISTAS DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 

 
América Latina y el Caribe (ALC) atraviesan por una 
situación en extremo compleja. Datos preliminares 
muestran que en el año 2016 la región ha continuado 
con el proceso de desaceleración y contracción de la 
actividad económica iniciado en el 2011 y para el 2017 
enfrentará riesgos de mayor envergadura, 
determinados - entre otros - por los siguientes factores: 
 

 Se han producido modificaciones significativas 

en la dinámica del comercio      internacional de 

bienes y servicios y todo apunta a que su 

crecimiento volverá a estar por  debajo del 

crecimiento mundial de la economía, tal y como 

ha ocurrido en los últimos cinco años.  

 Será leve la recuperación de los precios de las 

materias primas y leve la reversión del 

deterioro de los términos de intercambio  

 La dinámica productiva mundial se verá 

afectada a través de las cadenas de valor 

 Apenas se revertirá el ciclo contractivo de la 

inversión y se observa un rezago de la 

productividad en comparación con otras 

regiones. 

 La incertidumbre y volatilidad de los mercados 

monetarios y financieros, continuará afectando 

los flujos y todo ello inevitablemente 

cuantitativa y cualitativamente impactará de 

forma negativa en el empleo y la pobreza 

 En el escenario político también se han 

producido notables cambios que aconsejan la 

creación de un espacio para la reflexión 

Lo anterior refleja, en gran medida, que la región no 
aprovechó la bonanza de los últimos años para resolver 
los principales problemas que obstaculizan su 
desarrollo, lo que sin lugar a dudas resulta mucho más 
difícil de emprender en una economía regional que, en 
general, parece haber entrado en una etapa de 
“expectativas disminuidas”. 
 
En este un momento crucial para la región, la Asociación 
de Economistas  de América Latina y el Caribe (AEALC) 
convoca a los economistas del mundo y en especial a los 
latinoamericanos y caribeños a participar en su XI 
Congreso el cual constituirá  escenario propicio para el 
debate y elaboración de propuestas dirigidas al diseño 
de políticas encaminadas a dinamizar el crecimiento 
económico y elaborar estrategias que enrumben a la 
región por la senda del desarrollo. Por otra parte, dado 
el heterogéneo comportamiento de la región, las 
mejores experiencias deberán ser compartidas y el 
resultado de estos análisis puesto a disposición de los 
tomadores de decisiones. 
 
Panamá será el escenario de este Congreso que tendrá  
lugar entre los días 18 al 20 de octubre del  año 2017. 
Una ciudad llena de atractivos y promesas donde  la 
tecnología y el esfuerzo de sus obreros han permitido 
abrir las mayores puertas al tráfico comercial marítimo 
y donde un pueblo abnegado y trabajador lucha por 
construir una sociedad mejor. 
 
Algunas líneas de análisis a considerar respecto al 
desarrollo latinoamericano y caribeño en la actualidad: 

1. ¿Hay posibilidad de promover una paulatina 

modificación en la estructura productiva que 



transforme la composición de los bienes y 

servicios que exportan nuestras economías; con 

vistas a que capturen un mayor valor agregado 

en sus intercambios externos? 

2. ¿Qué espacio fiscal y de política económica está 

disponible ahora para las economías de ALC, 

con vistas a estimular la demanda interna, en 

un entorno internacional mucho menos 

propicio que el anterior?  

3. ¿Cuáles son los riesgos que las perspectivas de 

un menor crecimiento en el mediano plazo, 

junto a la persistencia de limitantes 

estructurales, imponen a la consolidación de los 

avances en la lucha contra la pobreza y la 

desigualdad en ALC? 

4. ¿Qué viabilidad existe para la adopción de 

políticas y estrategias económicas que 

promuevan un incremento en los niveles de la 

formación bruta de capital en las naciones de 

ALC, y la mejora de la calidad y los impactos 

económicos y sociales de los flujos de IED que 

reciben nuestros países? 

5. Cuáles son los principales retos científicos- 

tecnológicos de la región en el contexto actual? 

6. ¿Cómo insertar un efectivo avance de la 

integración económica regional – no sólo a 

través de una mayor liberalización y 

ponderación de los flujos comerciales 

intrarregionales, sino también mediante la 

coordinación de políticas industriales para 

impulsar la integración productiva y la 

consolidación de cadenas regionales de valor – 

en el diseño de las estrategias y políticas para 

enfrentar los nuevos desafíos del desarrollo en 

ALC? 

El debate en el Congreso deberá aportar respuestas a 
estas preguntas mediante   paneles que abordarán los 
siguientes temas: 
 
COMERCIO INTERNACIONAL Y REGIONAL: 

 Cambios recientes en la dinámica y 

composición de los flujos de comercio 

internacional. Implicaciones para las 

estrategias de inserción comercial externa de 

América Latina. 

  Crisis de los mercados internacionales de 

commodities, re-primarización de los perfiles 

de exportación y políticas industriales 

inefectivas: las lecciones no aprendidas sobre 

desarrollo económico y apertura externa en 

América Latina. 

  Fragmentación del proceso productivo y 

consolidación de las cadenas 

globales/regionales de valor: impactos y 

posibilidades de participación en las mismas de 

América Latina. 

 Entre los tratados de libre comercio, la OMC y 

los mega-acuerdos comerciales interregionales: 

los desafíos actuales de la política comercial 

para América Latina. 

 Impacto de las negociaciones del Tratado de 

Libre Comercio de la República de Corea y las 

Repúblicas Centroamericanas en el Comercio y 

las inversiones. 

TEMAS MONETARIOS- FINANCIEROS 
 Panorama financiero global: balance crítico y 

recomendaciones de Dinámica de los flujos de 

Capital hacia América Latina.   

 Mercados de divisas, crediticio y bursátil: 

Coyuntura y tendencias más relevantes.    

 Políticas monetarias: Actualidad e impacto en el 

mercado financiero y el desempeño económico.   

 Mecanismos de supervisión y regulación 

financiera: nuevas propuestas y efectividad.   

 Desequilibrios financieros (deuda, déficit fiscal, 

cuenta corriente de balanza de pagos). Análisis 

de casos nacionales.     

 Las instituciones financieras internacionales: 

Estado actual y papel en la economía mundial. 

 INTEGRACIÓN 
  Cambios recientes en la tendencia de 

integración regional. Desafíos de los mega-

acuerdos entre diferentes regiones. 

  La integración latinoamericana y caribeña a 

debate. 

 Debilidades y Amenazas.  

 Contribuciones de los procesos 

existentes y lecciones aprendidas.  

 La Alianza del Pacífico y el desarrollo 

regional: ¿Complementariedad  o 

contradicción? 

 UNASUR Y CELAC: Propuestas para 

consolidar y trascender la concertación 

política. 



 ALBA Y Asociación de Estados del 

Caribe (AEC): Esfuerzos por su 

revitalización. 

 Unión Europea: Posibles escenarios futuros. 

 Impactos internos, comunitarios y globales de 

la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. 

 China y los procesos integracionistas en Asia-

Pacífico: Repercusiones para América Latina y 

el Caribe. 

 Bilateralización del conflicto Estados Unidos- 

China por la región asiática. 

 Principales obstáculos para la consolidación de 

la integración regional en África: Propuestas 

para enfrentarlos. 

 
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE  

 Tendencias del mercado petrolero 

internacional.  

 La revolución de los esquistos y sus impactos. 

 Evolución de las fuentes renovables de energía. 

Progresos y barreras. 

 El vínculo entre medio ambiente y desarrollo a 

25 años de la Cumbre de Río de Janeiro 1992. 

Avances y retrocesos. 

 La nueva agenda para el desarrollo y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

¿Rompiendo la inercia? 

 Ecos del Acuerdo de París (2015) sobre cambio 

climático. 

 Biodiversidad y desarrollo.  

 Conflictos por el control de recursos naturales 

estratégicos. 

EMPRESAS, GOBIERNOS LOCALES Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 Papel de las redes empresariales  y el desarrollo 

estratégico territorial  y nacional. 

 Las políticas públicas para la creación de 

alianzas público privadas con las empresas, 

generación de sinergias  de interés, territoriales 

y nacionales. 

 Las Mypimes, experiencias de  éxito como parte 

de las políticas públicas en América Latina. 

 Microfinanzas   y su papel en el  combate a la 

pobreza. 

 Política fiscal: Subsidios y subvenciones. 

 Educación para el desarrollo. Situación actual y 

principales retos. 

 

COOPERATIVISMO 

 Economía Social y cooperativismo. 

 Tendencias actuales de la Gobernabilidad y  la 

administración en las Cooperativas. 

 Responsabilidad y  gestión social en las 

empresas cooperativas. 

 Gestión de riesgos en las cooperativas. 

 Integración y Desarrollo. 

 Cooperativismo y desarrollo Local. 

 RETOS PARA EL DESARROLLO DEL CARIBE 
 La economía y la integración del caribe: su 

papel para el Desarrollo. 

 Los ejes del desarrollo en el continente.  

Tecnología y Medio ambiente. 

 El comportamiento de la economía caribeña.  La 

deuda externa.  

 El desempleo en el Caribe.  

 Los sectores líderes: Turismo y Petróleo. 

 La inserción internacional de la economía del 

Caribe.  Cooperación e Integración. 

LOS ACTORES DEL DESARROLLO Y LA VISIÓN DE LOS 
SECTORES SOCIALES 

 Pobreza, Desigualdad y Precariedad.  Retos 

para enfrentarlas. 

  Desafíos de la juventud. 

 La perspectiva de género. 

  La acción conjunta de los actores sociales. 

  Empleo, mercado de trabajo y política social. 

 El patrimonio cultural en América Latina y el 

Caribe (ALC).  Su presencia en el desarrollo. 

 

 

 


