DESAYUNO DE TRABAJO
Escenarios ante la crisis global
Redefiniendo el modelo de integración regional

En el marco del Seminario de
posgrado: “Desarrollo, Políticas
Públicas e Integración Regional”
del Área Estado y Políticas Públicas
de FLACSO Argentina, el día jueves
23 de agosto hemos llevado
adelante un Desayuno de trabajo
titulado: “Escenarios ante la crisis
global. Redefiniendo el modelo de
integración regional”.
Esta
actividad
académica
se
desarrolló tanto bajo la modalidad
presencial como así también bajo la
modalidad de video-conferencia.
El desayuno de trabajo contó con los siguientes expositores:
En primer lugar, el Prof. García Delgado se refirió al contexto actual de la región,
a la crisis de hegemonía y al pasaje de la globalización unipolar a una de carácter
multipolar. Asimismo, señaló las características de la actual fase de la crisis
internacional remarcando la ausencia de liderazgos políticos; la preeminencia del
elemento financiero (puesto de manifiesto en las decisiones adoptadas por una
buena parte de los países miembros de la Unión Europea); la aparición de neoproteccionismos y la tendencia de los países más desarrollados a trasladar la crisis
a las economías emergentes. En relación a la situación de la región, el Prof. García
Delgado remarcaba la importancia que ésta comenzara finalmente a pensarse en sí
misma, lo cual ha dado lugar a un cambio sustancial en su forma de relacionarse
con el mundo, esto es, alcanzando mayores niveles de autonomía. Planteó también
que es clave la protección de sus recursos naturales debido a su inconmensurable
valor económico y estratégico. Para concluir, el Prof. García Delgado señaló que no
son pocos los desafíos que tienen por delante nuestros países, y enfatizó
especialmente la necesidad de superar la dicotomía “desarrollo nacional versus
desarrollo regional” y establecer medidas sustentables en el tiempo.
En segundo lugar, tomó la palabra la Prof. Mariana Vázquez, quien estructuró su
exposición sobre cuatro ejes: el escenario mundial, la trayectoria del MERCOSUR,
la situación actual y los principales desafíos de cara al futuro. En cuanto al primer
eje, la profesora analizó cómo este nuevo escenario ha impactado sobre los
márgenes de autonomía de la región y a su vez cómo impacta sobre el patrón de
desarrollo. En relación al segundo y tercer eje, Vázquez recorrió la historia del
MERCOSUR y se refirió a la actual situación del bloque sudamericano, poniendo

especial énfasis en las transformaciones de la agenda regional y la promoción de
los aspectos social y productivo como características novedosas, todo ello producto
de un cambio de concepción donde
se ha pasado de la visión mercantil a
una de derechos ampliados. Por
último, la profesora Vázquez señaló
que la región tiene un importante
desafío por delante: lograr el
entrelazamiento del MERCOSUR y la
UNASUR para potenciar esfuerzos y
responder de manera conjunta y más
eficiente a los desafíos que plantea
la crisis global.
Finalmente, en tercer lugar, el Prof.
Jorge Marchini, planteó una serie
de interrogantes con el fin de estimular la reflexión sobre la situación actual de la
región frente a la crisis internacional. En este orden de ideas, cuestionó un cierto
nivel “declamativo” en algunos asuntos y señaló que si bien se trata de una etapa
de oportunidades, nuestros países deben tomar medidas concretas a largo plazo
para asegurar la continuidad de los buenos resultados alcanzados. Por otra parte,
Marchini destacó la necesidad de responder a dos preguntas esenciales: “¿Cuál es la
idea del modelo de desarrollo que buscamos?” y “¿Qué modelo de integración
tenemos y cuál queremos?”. Para cerrar su exposición, el profesor invitó a todos los
alumnos participantes a profundizar la investigación de estos temas y resaltó la
importancia de una mayor vinculación entre el sector académico y los decisores
políticos.
La actividad contó con la presencia de los alumnos de posgrado, tanto del
Seminario Desarrollo, Políticas Públicas e Integración Regional, como así también,
de los alumnos de la Materia Integración regional de la Maestría “Políticas Públicas
para el desarrollo con inclusión social” del Área Estado y Políticas Públicas de
FLACSO sede académica Argentina.

Para recibir información sobre las actividades que desarrolla el Seminario de
posgrado, puede escribir a: integración_regional@yahoo.com.ar
Un saludo cordial,
Alejandra Racovschik y Cristina Ruiz del Ferrier.Coordinadoras académicas
Seminario de posgrado
Desarrollo, Políticas Públicas e Integración Regional
FLACSO, Argentina

