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Organizadores:Organizadores:  
  

Centro Internacional Miranda (CIM) 
Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo 

(CADTM) 

Jubileo Sur/Américas  

Observatorio Internacional de la Deuda (OID) 

Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos 
(LATINDADD) 

  
            IInformaciónnformación  

  
Fundación Centro Internacional Miranda, PH 2, Residencias 

Anauco Suites C.A., Parque Central, Final Av. Bolívar,  
Distrito Capital. Caracas – Venezuela. 

Secretaría Técnica del Simposio Internacional  

“Construyendo una Nueva Arquitectura Financiera  

Internacional para la Integración Suramericana  

y la Cooperación Sur-Sur” 

Teléfono: 0212-5777231 / 02125768274 

Correos electrónicos: 

centrointernacionalmiranda@gmail.com 

sinuevarquitecturafinanciera@gmail.com 
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Objetivo:Objetivo:  
Profundizar el análisis y discusión sobre los temas que comprenden el 
diseño de la agenda de una nueva arquitectura financiera internacional, 
concebida bajo un pensamiento soberano, con contenidos de financia-
miento que respondan a las necesidades de la población de América Lati-
na; y represente una alternativa financiera que marque una ruptura con 
el modelo neoliberal y de la posibilidad de integración regional bajo crite-
rios de complementariedad y solidaridad. 

Alcance: Alcance:   
Constituirá un importante espacio para profundizar las discusiones sobre 
la construcción de las nuevas relaciones económicas internacionales que 
deben generarse para desarrollar una economía socialista; fortalecer y 
dar mayor contenido a los procesos de integración de los pueblos de la 
región, que priorice la superación de las asimetrías entre sus naciones, a 
través de la cooperación, la solidaridad y el uso de sus potencialidades 
económicas  para combatir la pobreza; y avanzar en la concreción de los 
nuevos instrumentos que garanticen la autonomía financiera de la región 
y soberanía de sus pueblos. 

Temario:Temario:  
1. Fundamentación de la nueva arquitectura financiera Internacional: 

paradigmas y enfoques geopolíticos que exigen la construcción de 
una nueva arquitectura financiera. 

2. Rostro social de la nueva agenda financiera internacional: nuevos 
beneficios y beneficiarios. Democratización de los nuevos instru-
mentos de financiamiento internacional. 

3. Coexistencia de otros organismos de financiamiento multilateral 
regionales: compatibilidad y contradicciones (Fondo Latinoameri-
cano de Reservas-FLAR). 

4. Fuentes y destinos de los mercados de capitales y reservas interna-
cionales dentro de la nueva arquitectura financiera internacional. 

5. El Banco del Sur: autonomía financiera, avances en su diseño. 

6. Auditoria y Anulación de la Deuda Externa. 

Estructura del Simposio: Estructura del Simposio:   
Se desarrollarán seis (6) temas centrales que serán abordados en reu-
niones plenarias, conformadas por las distintas ponencias a presentar en 
cada tema, seguida de la intervención de los moderadores ó relatores 
temáticos que coordinarán la discusión e intervención del resto de los 
participantes en cada temática planteada. 
  
  

  
Perfil de los Participantes:Perfil de los Participantes:  
Académicos, investigadores, dirigentes políticos y sociales de América 
Latina, el Caribe y Europa.  
 
 
 
 
 

  
  
Ponentes:  Ponentes:    
Alberto Croce (Argentina)  

Beverly Keene (Argentina) 

Jorge Marchini (Argentina) 

Eric Toussaint (Bélgica) 

Rodrigo Ávila (Brasil) 

Gabriel Strautman (Brasil) 

Wiliam Gaviria (Colombia) 

Daniel Libreros (Colombia) 

Gladys Hernández (Cuba) 

 

María I. Altamirano (Ecuador) 

Hugo Arias (Ecuador) 

Gérard Duménil (Francia) 

Camille Chalmers (Haití) 

Víctor Isidro (México) 

Carlos Bedoya (Perú) 

Víctor Álvarez R. (Venezuela) 

Paulino Núñez (Venezuela) 

José Félix Rivas (Venezuela) 

 


