
 
 

 
Primera sesión de formación del Observatorio Internacional de la Deuda  
Fecha: del miercoles 12 al viernes 14 de octubre del 2005 (a las 17H30) 

Lugar: Bruselas, Confederación Mundial del Trabajo, rue de Trèves, 33, 1000 
Bruselas 

Lenguas de trabajo : francés/español/arabe (con traducción simultanea)  
 
 
Miércoles 12/10 por la mañana a las 9.30  
Presentación del Observatorio internacional de la deuda (OID), por Eric Toussaint (CADTM-
Bélgica) y  Jorge Marchini (EDI-Argentina) 
 
¿Qué es el consenso de Washington? Por Camille Chalmers (PAPDA-Haití)  
 
Miércoles 12/10 por la tarde a las 2.30:  
 
El balance de pagos: instrumento contable o instrumento al servicio de las instituciones 
financieras internacionales, por Eric Berr (economista, Universidad de Burdeos IV) 
 
América latina – El largo debate sobre las causas et les consecuencias del endeudamiento y de 
las crisis, por Jorge Marchini (economista, Universidad de Buenos Aires) 
 
Jueves 13/10 por la mañana a las 9.30:  
 
Hacia indicadores alternativos del endeudamiento de los PED, por François Combarnous 
(economista, Universidad de Burdeos IV)  
 
Presentación del sitio web del Observatorio internacional de la deuda (OID) por  Sébastien 
Biet (CADTM) 
 
 
 
Jueves 13/10 por la tarde a las 2.30:  
 
Análisis de la estrategia de algunos países acreedores :  
- La estrategia de Estados Unidos desde una perspectiva histórica por Eric Toussaint 
(politólogo, CADTM Bélgica) 
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-¿Cual es el estatus actual de las propuestas del G8 en relación a la anulación de deudas 
multilaterales? ¿Cuales son las criticas de la sociedad civil? por Gail Hurley (Eurodad)  
 
Viernes 14/10 por la mañana a las 9.30 
 
Análisis de la estrategia de algunos países endeudados: 
La estrategia de Argentina por Jorge Marchini (economista, Universidad de Buenos Aires) 
La estrategia de Brasil por Alexis Saludjian (economista, Universidad Paris 13) 
Deuda publica interna y externa en Colombia por William Gaviria Ocampo (UNEB – Union 
Nacionale de Employados Bancarios, Colombia) 
 
 
Viernes 14/10 por la tarde a las 2.30 
 
Análisis de la estrategia de algunos países endeudados  :  
La estrategia de Tunesia,  por  Fathi Chamki (RAID Tunesia) 
 
Balance de la primera sesión de formación del OID por Jorge Marchini (EDI) yEric Toussaint 
(CADTM Belgica) 
 

 
INFORMACIONES PRACTICAS: 

Inscripción obligatoria. Costo de la participación en el Seminario de tres días (*):  Norte: 66,00 
Euros (o 22 Euros por día y  por persona). Estudiantes/ desempleados: 45,00 Euros (o 15 euros por 
día y por persona). Sur: 33,00 Euros.   
(*) Incluida la traducción simultánea en las lenguas de trabajo, tres comidas por día y alojamiento en 
cuarto colectivo en albergue de juventud o en alojamiento solidario. 
Costo de la participación en el Seminario de tres días sin alojamiento/desayuno/cena:   9,00 Euros 
por día. Estudiantes/ desempleados: 6,00 Euros por día.  

 
 
 

 
 


