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CONVOCATORIACONVOCATORIA
El Centro de Investigaciones de Economía Internacional y la Asociación Nacional 
de Economistas y Contadores de Cuba convocan al 1er Taller de la Red Nacional 
del Observatorio Internacional de la Deuda titulado Finanzas Externas y Deuda, 
que tendrá lugar el 6 de Febrero en la sede de la ANEC Nacional.
El Observatorio Internacional de la Deuda(OID) se concibió desde un inicio 
como una especie de buzón de conocimiento sobre la problemática de la deuda, o 
sea, como un canal para intercambiar análisis, estudios e investigaciones no sólo 
entre académicos seguidores del tema sino también entre Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) que abogan por la anulación de la deuda y por un proyecto 
de desarrollo alternativo al prevaleciente en la actualidad. 
La idea del Observatorio es poner a disposición de la comunidad internacional un 
espacio de debate público y abierto para que todos aquellos economistas y cientistas
sociales que aboguen por un modelo económico alternativo y que vean la deuda 
externa como un traba importante al desarrollo de los pueblos, tengan la oportunidad 
de exponer sus puntos de vistas y al mismo tiempo mantenerse actualizado sobre 
esta temática.
En el contexto actual de creciente inestabilidad e incertidumbre en los mercados 
financieros internacionales como resultado de la crisis inmobiliaria en los Estados 
Unidos, la red del OID en Cuba propone la realización de su primer Taller Nacional 
con el objetivo de propiciar un debate en torno a la coyuntura monetaria y financiera 
internacional actual, y sus impactos para los principales centros de poder y las 
economías subdesarrolladas. 



PROGRAMA
9:00 am.            Inauguración 

Panel 1. Coyuntura Monetaria y Financiera Internacional Actual.
Moderador: Dra. Carola Salas. CIEI

9:15 a  9:30   Panorama Monetario y Financiero Internacional actual. 
Dra. Mercedes García. CIEI.

9:30 a   9:45  El endeudamiento externo de Estados Unidos: las fisuras del liderazgo       
económico. Master Katia Kobarrubias. CESEU.

9:45 a 10:00  Los retos del euro en el contexto mundial actual. Dra. Hilda Puerta. CIEI.
10:00 a 10:15  China en las Finanzas. Dra. Elda Molina. CIEI.
10:15 a 10:50  Debate
10:50 a 11:05  CAFÉ

Panel 2. Deuda Externa
Moderador: Dra. Esther Aguilera 

11:05 a 11:20  Nuevos enfoques para la arquitectura de la deuda. Gladys Hernández. CIEM
11:20 a 11:35  El costo social de la deuda externa para América Latina y el Caribe. Blanca Munster. 

CIEM.
11:35 a 11:50  La deuda externa en África. Roberto Smith. CIEM.
11:50 a 12:20  DEBATE

Panel 3.  Institucionalidad Financiera Internacional. Nuevas Alternativas                         
Regionales. Moderador: Vivian Pérez

12:20 a 12:35 Estrategia de Reforma a mediano plazo del FMI: ¿Más de los mismo?. Dra. Marlén 
Sánchez Gutiérrez. CIEI.

12:35 a 12:50  Banco del  Sur y Banco del ALBA. Ernesche Rodriguez. BCC
12:50 a 1:05   Algunos apuntes sobre la Cooperación Financiera en Asia y Pacífico. Mcs. Mónica. 

CEAO.
12:50 a 1:20    DEBATE
1:20 pm CLAUSURA Y MERIENDA


