
        
  

  
SSIIMMPPOOSSIIOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

““CCOONNSSTTRRUUYYEENNDDOO  UUNNAA  NNUUEEVVAA  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  FFIINNAANNCCIIEERRAA  
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  PPAARRAA  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  SSUURRAAMMEERRIICCAANNAA  

  YY  LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  SSUURR--SSUURR””  
 

Caracas, 17, 18 y 19 de noviembre de 2007 
 
 

Algunas interrogantes para el desarrollo del Simposio 
 
 
               

? Tema 1:  
Fundamentación de la nueva arquitectura financiera Internacional: paradigmas y enfoques 
geopolíticos que exigen la construcción de una nueva arquitectura financiera. 
 
1.- ¿Por qué es necesaria una nueva arquitectura financiera internacional? 
2.- ¿Cuáles son los paradigmas y enfoques geopolíticos que exigen la construcción de una nueva 
arquitectura internacional? 
3.- ¿Cuál es el impacto que tendría una nueva arquitectura financiera internacional sobre la 
estructura de relaciones económicas internacionales actual, en el ámbito mundial y regional? 
 

? Tema 2:  
Rostro social de la nueva agenda financiera internacional: nuevos beneficios y beneficiarios. 
Democratización de los nuevos instrumentos de financiamiento internacional. 

 

1.- ¿Cuáles son los cambios que suponen una nueva agenda financiera internacional para los 
pueblos de América Latina como colectivos dentro de una sociedad más justa y solidaria? 
2.- ¿Cuáles serian los nuevos beneficios y beneficiarios dentro de una nueva agenda financiera 
internacional? 
3.- ¿Cuáles son los retos que implica la democratización de los nuevos instrumentos financieros 
internacionales? 



 
? Tema 3:  

Coexistencia de otros organismos de financiamiento multilateral regionales: compatibilidad 
y contradicciones (Fondo Latinoamericano de Reservas-FLAR). 
 
1.- ¿Cuáles son las complementariedades y contradicciones que existen entre los organismos de 
financiamiento multilateral en América Latina y una nueva estructura financiera internacional 
para la integración suramericana / latinoamericana y la cooperación sur-sur? 
2.- ¿Cuáles son las posibilidades de coexistencia de los organismos financieros internacionales 
vigentes dentro de una nueva estructura de financiamiento internacional? 
3.- ¿Qué implicaciones traería el establecimiento y desarrollo de una nueva estructura financiera 
internacional para los organismos de financiamientos vigentes en la región? 
 

? Tema 4: 
Fuentes y destinos de los mercados de capitales y reservas internacionales dentro de la 
nueva arquitectura financiera internacional. 
1.- ¿Cuáles son los riesgos que supone el mantenimiento de las fuentes y destinos de los 
mercados de capitales y reservas internacionales actualmente, dentro de una nueva estructura 
financiera internacional que busca la democratización y autonomía de los recursos financieros de 
los Estados? 
2.- ¿Cuáles serían las nuevas fuentes y destino de los mercados de capitales y reservas 
internacionales dentro de una nueva arquitectura internacional? 
3.- ¿Cuáles serían las estrategias de política financiera que deben desarrollarse para transformar 
las fuentes de los mercados de capital y destinos de las reservas internacionales, que garanticen la 
autonomía o liberación de los Estados de la región de los grandes centros financieros capitalistas 
y el uso de las reservas internacionales para apoyar el desarrollo socio productivo de los pueblos? 
 

? Tema 5: 
El Banco del Sur: autonomía financiera, avances en su diseño. 
1.- ¿Cuáles son los argumentos geopolíticos y estratégicos que sustentan la creación del Banco 
del Sur, dentro de un nuevo esquema de relaciones económicas y financieras que se corresponda 
con un modelo socialista del siglo XXI? 
2.- ¿Cuáles son los aportes del Banco del Sur para el desarrollo de relaciones económicas 
internacionales que rompan la dominación y subordinación de los países de la región al 
imperialismo y capitalismo mundial? 
4.- ¿Qué lo diferencia de otras iniciativas y organismos similares en la región? 
5.- ¿Cuáles son las dificultades que deben superarse para concretar esta iniciativa? 
6.- ¿Como impacta la creación del Banco del Sur, el esquema de relacionamiento de los países de 
la región con los centros financieros capitalistas? 
7.- ¿Cuáles son los avances alcanzados en su diseño? 
8.- ¿Cuáles son las perspectivas de los países de la región ante la creación del Banco del Sur? 
 

? Tema 6:  
Auditoria y Anulación de la Deuda Externa. 
 

 
 


