LA ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ANTE EL NUEVO ENTORNO INTERNACIONAL.
PRINCIPALES DESAFÍOS

11 al 13 de septiembre de 2018
Palacio de Convenciones
La Habana, Cuba

CONVOCATORIA
Tras dos años de contracción económica, América Latina y el Caribe concluirá el año 2017
con un discreto crecimiento promedio de su economía del 1.3%, esto en las condiciones de
heterogeneidad que la ha venido caracterizando a nivel subregional.
Un somero examen de los factores que respaldan este crecimiento, permite señalar la
moderada tasa de crecimiento de la economía mundial, cierto dinamismo del comercio
internacional y la inversión, aun cuando ambos no rebasan el ritmo previo a la crisis
económica de 2008, a ello se suma la mejoría de los precios de las materias primas que
exporta la región y bajos niveles de volatilidad financiera a nivel global. No obstante, las
tendencias proteccionistas registradas provocan incertidumbre.
Entre otros factores también pueden mencionarse, el aumento relativo de las exportaciones
regionales respecto a las importaciones vinculado a la mejoría en los términos de
intercambio, la disminución de la inflación y un cierto incremento de las remesas lo que
se refleja en el aumento de la demanda y en consecuencia del consumo.
No obstante, estos factores de crecimiento parecieran no reflejarse en el nivel de vida de la
población, pues la tasa de desempleo lejos de disminuir aumenta, la calidad del trabajo
decrece y la pobreza continúa lacerando a grandes masas. Por lo que es posible afirmar
que el crecimiento no se expresa en desarrollo y los objetivos de la agenda para el 2030 se
alejan del horizonte cercano.
En el escenario político, también se han producido notables cambios que obligan a
examinar sus consecuencias.
Todo ello aconseja la creación de un espacio para la reflexión sobre temas que constituyen
verdaderos desafíos para la región. Es por ello que la Asociación Nacional de Economistas
y Contadores de Cuba (ANEC) y la Asociación de Economistas de América Latina y el
Caribe (AEALC) convocan a los profesionales de las ciencias económicas y sociales,
académicas, tomadoras de decisiones y sociedad civil a examinar las temáticas que a
continuación les proponemos.
Temáticas:



Análisis de la persistencia de la crisis económica global. Continuidad de sus efectos
para América Latina y el Caribe.
Posibilidad real de que la región promueva una paulatina modificación en la
estructura productiva y de comercio.



Impactos del cambio tecnológico en el desarrollo. Políticas públicas de innovación y
desarrollo social.



La integración de América Latina y el Caribe: dilemas y opciones.



La nueva época del comercio mundial.



La nueva política económica y comercial de Estados Unidos. Sus posibles efectos.



La crisis del sistema financiero internacional de postguerra.



Flujos financieros hacia América Latina. Deuda Externa.



Panorama monetario actual, desafíos y perspectivas.

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.


América Latina de hoy a la luz del pensamiento de Fidel
 Proyecto Hegemónico y Reacción Latinoamericana.
 Energía, Conflagración y Medio Ambiente.
 Estados Unidos-América Latina: Crisis, Guerra e Imperio en el Siglo XXI.



Políticas públicas, gobernabilidad y desarrollo local.



Las cooperativas y su papel en el contexto actual.

CURSOS PRE EVENTO
Día: 11 de septiembre
Hora: 9:00 am – 12:30 pm
Panorama financiero y monetario internacional: Situación actual y riesgos a futuro.
Profesora: Dra. Mercedes García, Profesora Titular del Centro de Investigaciones de la Economía
Internacional de la Universidad de la Habana (CIEI)
El Caribe ante los desafíos del Siglo XXI
Profesora: Dra. Tania García, Investigadora titular del Centro de Estudios Juan Marinello y
Cátedra sobre estudios del Caribe de la Universidad de la Habana
La nueva era de China y sus impactos para América Latina
Profesora: Ms.C Gladys Hernández, Investigadora titular del Centro de Investigación de la
Economía Mundial (CIEM)
Situación Actual del Financiamiento externo de América Latina
Profesora: Dr. Carola Salas, Profesora titular del Centro de Investigaciones de la Economía
Internacional de la Universidad de la Habana (CIEI)
Tendencias Actuales del Comercio Internacional: Implicaciones para América Latina
Profesor: Dr. Antonio Romero, Profesor Titular y Decano de la Facultad de Economía de la
Universidad de la Habana

El Palacio de Convenciones de la Habana, es el lugar escogido durante los días del
11 al 13 de septiembre de 2018, para la realización de este encuentro. La capital de
Cuba, anfitriona de múltiples citas académicas le ofrecerá un confortable espacio para el
debate de estos importantes temas.
Cordialmente.

MsC. Oscar Luis Hung Pentón
Presidente del Comité Organizador
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PARA PARTICIPAR COMO PONENTE DEBE PRESENTAR UN RESUMEN ANTES DEL 30 DE
JUNIO
DE 2018 Y LA PONENCIA ANTES DEL 30 DE JULIO DE 2018 AL CORREO:
economia2018@anec.co.cu
La respuesta de aceptación de su trabajo será informada lo antes posible
Las normas para la presentación de la ponencia son:
a. Título del trabajo.
b. Nombre(s) y apellido(s) de autor(es).
c. Entidad laboral a la que pertenecen los autores, incluyendo ciudad y país.
d. Dirección de correo electrónico de autor(es).
e. Resumen del texto, que no exceda las 150 palabras.
IDIOMAS DE TRABAJO: ESPAÑOL
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Delegado: 250.00 CUC
Ponentes y estudiantes de pregrado: 200.00 CUC
Estudiantes de programas de postgrado de las universidades cubanas: 200.00 CUC
Acompañante: 100.00 CUC
Cuota de inscripción a los cursos: 60.00 CUC
Incluye:
Delegado / Ponente / Estudiantes/
Acreditación / documentación / participación en todas las actividades científicas y sociales/Certificado
de asistencia o autor.
Acompañante
Acreditación / participación en la sesión de apertura y clausura así como las actividades sociales que se
programen / souvenir.
RESERVACION HOTELERA
AGENCIA DE VIAJES CUBATUR
Nelson Ramos
Especialista Comercial
Teléfono: 78355095
e-mail: nelson.ramos@central.cbt.tur.cu
Hoteles
Precios/CUC/Diario/Persona
Hotel
Melia
Habana
Comodoro

Hab Doble X
Persona
165.00

Hab Sencilla
260.00

85.00

105.00

Palco

85.00

100.00

Neptuno

50.00

65.00

CUBATUR Eventos ha diseñado un paquete turístico
que incluye:
 Alojamiento diario con desayuno incluido
 Servicio de guía
 Traslado Aeropuerto – Hotel Habana– Aeropuerto
 Traslado diario a sesiones del Evento, excepto Hotel
Palco
 Asistencia personalizada en aeropuerto y hoteles

CONTACTO
Para cualquier información puede contactar a:
Lic. Madelayne Pozo Figueredo
Asociación Nacional de Economistas y Contadores de
Cuba, ANEC
Teléfono: 537 209-3303 / 209 2084 ext. 116
Email: esp_comunicaciones@anec.co.cu / www.anec.cu

Lic. Migdalia Luna Cisneros
OPC Palacio de Convenciones de la Habana
Teléfono: 537 208 61 76
Fax: 537 202 8382
Email: migdalia@palco.cu

