
  

CONVOCATORIA XI ENCUENTRO 
 
 
 
 
Diez Encuentros Internacionales consecutivos dedicados a la Globalización 
y los Problemas del Desarrollo con una capacidad de convocatoria 
creciente y una participación que se incrementa en número, diversidad y 
calidad, confirman la pertinencia de continuar debatiendo en torno a esta 
complejísima temática. 
 
Una de las fortalezas excepcionales de este Encuentro Académico, consiste 
en que la ciencia se erige en sólido sustento de posiciones ideológicas, 
políticas y prácticas, que permiten trascender hacia una concepción más 
prospectiva del desarrollo, apoyados en el paradigma de que los estudios y 
las acciones estén en función de transformar el presente con vistas a 
alcanzar el futuro deseado y viable. 
 
Continúa siendo un Encuentro único en su tipo, en el cual se reúnen, 
economistas, sociólogos, politólogos, juristas, escritores, funcionarios de 
organismos regionales e internacionales y dirigentes de fuerzas políticas y 
movimientos sociales provenientes de diferentes escuelas de pensamiento 
para discutir sobre los problemas económicos más actuales sin limitaciones 
ni exclusiones. Ocho Premios Nóbel de Economía y dos Premios Nóbel de 
la Paz nos han honrado con su presencia. 
 
El XI Encuentro tendrá lugar durante los días 2 al 6 de marzo del 2009 en 
el Palacio de Convenciones de la Ciudad de la Habana y pasará revista a 
los principales temas del quehacer económico internacional. 
 
La madurez ya alcanzada en los Encuentros anteriores, permite poner este 
aprendizaje estratégico en función de encontrar soluciones a los acuciantes 
dilemas que obstaculizan las diversas estrategias alternativas para enfrentar 
el desarrollo, en condiciones de globalización. 
 
El Comité Organizador del Encuentro le garantiza un espacio óptimo para 
la reflexión y la polémica y está listo para brindarles la hospitalidad y 
alegría que caracterizan al pueblo cubano. 
 
La Habana, marzo del 2008 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             ¿ CÓMO PARTICIPAR? 
 
 
A partir de los resultados ya alcanzados en los diez eventos anteriores en el 
diagnóstico de la situación actual del mundo, exhortamos a la comunidad científica 
comprometida con su mejoramiento y la atención a los problemas del ser humano, a 
utilizar ese aprendizaje estratégico con el propósito de encontrar soluciones que 
permitan enfrentar los desafíos del desarrollo en condiciones de Globalización, 
privilegiando los legítimos intereses de los países y capas sociales menos favorecidas 
en el actual orden internacional. 
 
A tal efecto, se ha elaborado la siguiente agenda contentiva de aquellos aspectos que 
se consideran más significativos abordar: 

 
FINANZAS 

1. Cambios en el panorama monetario y financiero internacional. Particularidades 
de los países subdesarrollados. 

2. Fuentes de la vulnerabilidad financiera. 
 
COMERCIO INTERNACIONAL 

1. Evaluación de las Negociaciones  comerciales multilaterales. Perspectivas 
2. Los mercados de productos básicos. Impactos para los países subdesarrollados 

 
INTEGRACION 

1. Experiencias recientes y perspectivas de los procesos de integración regional 
2. Avances y desafíos a una integración alternativa. 

 
 DESARROLLO 

1. Seguridad alimentaria y desarrollo. 
2. La desaceleración del crecimiento económico en las economías centrales y sus 

efectos para las economías   subdesarrolladas. 
3. Perspectivas del crecimiento económico a largo plazo en las actuales 

“economías emergentes”. 
4. Migración y desarrollo. 
5. Envejecimiento y Desarrollo 
6. Concepciones teóricas y metodológicas sobre el desarrollo, desde las 

condiciones del subdesarrollo. 
 
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE -  

1. El control de los recursos naturales. Guerras y conflictos 
2. Tendencias del mercado de recursos energéticos- Principales ejes del debate. 
3. Deterioro ambiental y  cambio climático. Implicaciones previsibles. 

 



TEMAS SOCIALES 
1. Desarrollo con equidad. Nuevas teorías y constataciones empíricas 
2. Buscando el desarrollo social. Relaciones macro y microeconómicas 
3. Compromisos incumplidos. Metas del  milenio: De los hechos a la realidad. 

 
CIENCIA Y TECNOLOGIA 

1. Exigencias del desarrollo a la ciencia, la tecnología y la innovación en las 
condiciones actuales 

 
EMPRESA 

1. Redes productivas locales (PYMES) y desarrollo en el marco de la integración. 
2. Microfinanzas: su papel real en el combate a la pobreza. 
3. Cooperativismo y otros modelos participativos de economía social. Experiencias 

y perspectivas. 
4. Asimetrías regionales en los niveles de competitividad 

 
OTROS TEMAS 

1. Transnacionalización  y contemporaneidad. Mecanismos de regulación 
2. La Economía y las Industrias Creativas para el Desarrollo 
3. La economía de la cultura y la industria cultural. 
4. Globalización y militarismo. 
5. Cooperación Internacional: oportunidades y obstáculos en la cooperación Sur-

Sur. 
6. Política económica, planificación y gestión pública para el desarrollo 
7. El papel del turismo en el desarrollo 
8. Impactos de la Globalización en los sistemas de salud y de educación. 
9. Movimientos Sociales: capacidad propositiva y protagonismo social. 
10. Reflexiones sobre las adecuadas bases epistemológicas, axiológicas y teóricas 

para la formación de las nuevas generaciones de economistas que requiere 
América Latina y el Caribe 

11. Globalización, tiempo y temporalidad. 
12. Desafío Estadístico en la Globalización. 

 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 
El resumen de una cuartilla, al que se le anexará un breve currículum, se entregará 
con fecha límite 14 de noviembre del 2008.  Las ponencias tendrán como máximo 
25 cuartillas y deben ser enviadas antes del 12 de diciembre del 2008.  La remisión se 
hará por correo electrónico o en disquete formato 3½ en Word. 
 

HOTELES 
 

Precios/CUC/Diario/Persona 
 

 Doble Sencilla 
Meliá Habana ***** 75 105 
Palco **** 45 60 
Comodoro**** 50 60 
   

 



PAQUETE TURÍSTICO 
 

 Alojamiento diario con desayuno incluido. 
 Traslado desde y hacia el aeropuerto. 
 Traslado a sesiones de trabajo. 
 Servicio de guía. 
 Asistencia personalizada. 

 
Actividades para acompañantes 
 

 Coctel de despedida. 
 Recorrido por la ciudad. 
 Tour de compras. 

 
 
 

IDIOMAS OFICIALES 
 
Español, Inglés, Francés y Portugués. 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (CUC) 
 

Categorías 
 
Delegados  150.00 CUC 
Estudiantes  100.00 CUC 
Acompañantes   85.00 CUC 
 
Los estudiantes de pregrado deberán presentar certificación de la Universidad 
correspondiente para  abonar 100.00 CUC. 
 
La cuota de inscripción se pagará en CUC (peso convertible cubano) que puede 
adquirirse desde su arribo al Aeropuerto Internacional “José Martí”, hoteles, centro de 
convenciones o casas de cambio, de acuerdo con el cambio internacional del día. 
 
Solicite información a: 
Ing. María Isabel Córdova 
 misabel@anec.co.cu;  anecnac@anec.co.cu   
http://www.eleconomista.cubaweb.cu; http://www.globalizacion.cubaweb.cu; 
http://www.aealc.cu 
Fax: (537) 202-3456 
Tel: (537) 202-9371, 209-2084, 209-3303 
 
Lic. Migdalia Luna Cisnero 
Organizadora Profesional de Eventos 
Palacio de Convenciones 
Teléfono: 53-7 2086176 
Email:migdalia@palco.cu 
 
 
 
 
 



Receptivo Oficial: Cubatur 
Lic. Nelson Ramos Mesa 
Fax: (537) 2069807 
Tel: (537) 206-9808; 206-9809 
Email: eventos@cbtevent.cbt.tur.cu 
 
La Línea Aérea Copa Airlines, transportista oficial del evento, le ofrece a todos los 
participantes que soliciten sus reservas en las oficinas de Copa Airlines, un 
Descuento Especial de la tarifa pública disponible en los 41 destinos en 22 países de 
Suramérica, Centroamérica, Caribe y Norteamérica”. 
Para hacer efectivo este Descuento el pasajero debe presentar un documento 
acreditativo de participación emitido por el comité organizador o la institución 
organizadora del evento. 
 
Página Web de Copa Airlines: www.copaair.com 
               


