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¿De qué vamos a hablar? 

Resumen de las conferencias que dictarán los expertos de La 
Sorbona 

La hoja de vida de los conferencistas (ver boletín #5) realmente amplía la expectativa sobre todo lo 
que se aprende en los cursos de Gerencia Social de Comfama. Pero desarrollar los temas es lo que 
permite visibilizar su aplicación en el contexto nacional y regional. Les compartimos un pequeño 
resumen de los primeros dos días de los temas que abordaremos entre el 16 y el 20 de mayo. 
  

Europa frente a la crisis 
La crisis mundial del 2008-2009 fue un acontecimiento crucial en la vida económica y social de 
Europa y sacó a luz las debilidades de la Unión como institución y de cada uno de sus miembros. 
Esta conferencia introductoria permitirá volver de manera rápida a los orígenes de esa crisis que 
llegó desde Estados Unidos en una secuencia conocida: crisis financiera / crisis económica / crisis 
de las finanzas públicas. 
Profundizaremos en sus efectos basados en indicadores de crecimiento, desempleo, déficits, etc. 
Así mismo, se analizarán las respuestas, efectos y límites a nivel europeo como rescate del sistema 
bancario, plan de relanzamiento macroeconómico, creación de un Fondo Europeo de 
Estabilización, entre otros. Para terminar, considerará incertidumbres como la salud del sistema 
bancario (ejemplo de Irlanda), la sostenibilidad de la deuda pública (casos de Grecia, Portugal o 
España) y diferentes escenarios para el mediano plazo.  
 

Desarrollo Económico y Social en América Latina 
Desafíos comparativos con otras regiones 

¿Cómo pensar los modelos de desarrollo económico y social y sus evoluciones en un contexto de 
crisis? El conferencista elabora un análisis de los modelos experimentados en América Latina con 
una perspectiva comparativa a nivel regional. Propone una reevaluación de la crisis del 2009, sus 



mecanismos, sus implicaciones (regionales e internacionales) y las respuestas implementadas por 
los países de la región latinoamericana. También presenta el rol del Banco Interamericano de 
Desarrollo en apoyo a la recuperación del crecimiento y del bienestar social.  
 

La OCDE y la crisis económica 

La crisis del 2009 constituye un gran desafío para los países de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos. ¿Cómo pensar la recuperación y la reconstrucción de un orden económico 
más estable? ¿Cuáles pueden ser las bases del futuro modelo de desarrollo? El conferencista 
evalúa los diferentes impactos de la crisis sobre los países de la OCDE (intensidad de la recesión, 
niveles de desempleo, tendencias de desarrollo, etc.) y sobre las relaciones entre sus miembros. 
Luego, el Secretario General diseña algunas respuestas para salir de la crisis y explica las 
tendencias económicas actuales. 
 

Hacia una globalización fragmentada 
El crecimiento de los flujos transnacionales, el auge de las redes y el fracaso de la relación 
ciudadana en muchas partes debilitan inevitablemente el territorio del Estado - Nación, con cada 
vez menos lealtad de los individuos. Surge la competencia de organizaciones no-estatales (ONG, 
empresas multinacionales) y se crea la tendencia en la que los Múltiples parecen triunfar sobre el 
Uno: de una Europa multi-espacial a un Asia formada por redes abiertas. 
 

América Latina frente a los desafíos mundiales 
Los progresos de América Latina en términos de estabilidad política, reducción de la pobreza y 
resistencia a los choques exteriores hicieron que los Estados de esa región sean más respetables y 
dignos de confianza. Pero su influencia internacional permanece débil considerando su 
participación modesta en el comercio mundial y por la razón misma de sus virtudes de zona 
democrática estable, pacífica y desnuclearizada. La división del continente no favorece el refuerzo 
de su presencia sobre la escena mundial. Pocos Estados de la región tienen ambiciones 
estratégicas nacionales o colectivas. Sólo Venezuela y Brasil tienen orientaciones globales más 
complementarias que antagonistas, a pesar de estilos diplomáticos diferentes.  
 

Gestión global del desarrollo sostenible: hacia un nuevo modelo 
de gobernancia mundial 

Para algunos, el mundo de la posguerra fría es demasiado inestable y las alianzas tanto como las 
oposiciones son demasiado inseguras para que la máquina onusiana funcione. La conferencia de 
Cancún sobre el cambio climático experimentó un interés renovado por el multilateralismo y la 
esperanza en la cooperación internacional. El debate demuestra que la gobernancia del mundo 
reclama otros modelos. El acuerdo de Cancún da explícitamente otro mensaje: expresa la 
necesidad persistente de un modelo inclusivo, de un foro que dé la palabra a todas las naciones. 
Así mismo, ese acuerdo analiza como los compromisos actuales de los países en cuanto a la 
reducción de emisiones hasta el 2020, no permiten respetar el objetivo de limitación de 2 grados 
de la temperatura y demuestra concesiones importantes de la gran mayoría de los países en 
nombre de un esfuerzo cooperativo.  



 

La microfinanza, herramienta para luchar contra la pobreza 
La proporción de la población mundial que vive con menos de 1 dólar por día disminuyó del 40 al 
21% entre los 80 y 90. En China, el PIB per cápita ha sido multiplicado por cinco desde 1981 y el 
porcentaje de personas que viven en estado de pobreza absoluta ha pasado del 64 al 17%. A pesar 
de esta evolución aparentemente positiva, en algunas zonas la pobreza avanza y, dentro de 40 
años, si las tendencias actuales prosiguen, casi la mitad de la población mundial tendrá que 
sobrevivir con menos de 2 dólares por día. 
La microfinanza da acceso a una economía de mercado regulada. Los préstamos a los 66 millones 
de clientes de las microfinanzas, los más pobres entre los pobres, repercuten a fin de cuentas en 
333 millones de personas. El microcrédito puede ser un factor de relanzamiento económico en 
este periodo de disminución del crecimiento mundial, porque preserva el acceso al financiamiento 
y permite la mejora de indicadores sociales y políticos.  
 

 En el próximo boletín, algunos detalles sobre alternativas 
económicas, la integración europea y los retos de los sistemas 

educativos, para completar el resumen de los cinco días de 
clases.  
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