
                                             

Panamá, 28 de abril de 2015. 
 
 
Licenciado 
Jorge Bergalli 
Presidente 
Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay 
Ciudad_ 
 
 
Estimado Lcdo. Bergalli: 
 
 
El Colegio de Economistas de Panamá, en conjunto con la Asociación de Economistas de 
América Latina y el Caribe (AEALC); tienen el placer de invitarles a participar activamente 
a todos los miembros que conforman la Asociación de Economistas de América Latina y el 
Caribe a la realización del XIII Encuentro Internacional de Economistas: “Integración, 
Globalización y Problemas del Desarrollo”, evento a celebrarse los días 23, 24 y 25 de 
noviembre en el Hotel El Panamá, Ciudad de Panamá. 

En este encuentro, se darán cita delegaciones de los 21 colegios de economistas de América 
Latina conjuntamente con más de mil profesores de otras latitudes que desde sus inicios ha 
prevalecido sobre las diferencias de enfoque, el respeto, la búsqueda del consenso, el 
intercambio de experiencias y la reflexión colectiva entre los asistentes. 

Por lo antes mencionado, solicitamos en gran manera su apoyo para la divulgación de esta 
invitación a cada uno de los especialistas que conforman la Asociación de Economistas de 
América Latina y el Caribe (AEALC). 

Ante la emergencia de nuevos problemas y enfoques teóricos, el Encuentro Internacional de 
Economistas desarrollará bloques temáticos y ponencias donde se desarrollarán temas de 
interés como: 

1- Problemas Globales y Nuevos Actores: ¿Culminó la crisis global? 
o Los BRICS en el escenario internacional. Impactos y Perspectivas. 
o Modificaciones en el sistema Institucional Internacional. 
o Seguridad Alimentaria. 
o Globalización y Seguridad Nacional 
o Migración y dependencia. 
o Desarrollo y asimetrías tecnológicas. 
o Crecimiento, Integración y Desarrollo. 

 
2- El Sistema Monetario y Financiero Internacional Actual: 
o Panorama monetario y financiero internacional: Impacto y perspectivas. 
o Posibilidades reales e Implicaciones de cambios en el patrón monetario. 
o Experiencias regionales en el rediseño de la Arquitectura Financiera: 

Oportunidades y Desafíos. 
 

3- Comercio Internacional:  
o Panorama Actual y Perspectivas. 



                                             

o El Sistema Multilateral de Comercio y la Ronda de Doha: Principales Desafíos. 
o Políticas Públicas y su impacto en el comercio exterior. 

 
4- Crecimiento, Integración Y Desarrollo: 
o América Latina y El Caribe. Viejas y nuevas propuestas de Integración: 

Oportunidades y Desafíos. 
o La Unión Europea: Tendencias Actuales y Desafíos. La crisis y sus repercusiones. 
o La integración en Asia y en África. 
o Paradigmas de Integración y su  impacto en el desarrollo. 

 
5- Impactos de la Crisis en la Pobreza y la Desigualdad: 
o Alternativas de Solución desde las esferas sociales para potenciar el desarrollo: 

alimentación, salud, educación, empleo y seguridad social. 
o Desafíos para inclusión de grupos vulnerables en el desarrollo. 
o Cohesión social y su verdadero papel para lograr la equidad y el desarrollo 

estratégico. 
 

6- Medio Ambiente y Energía: 
o Gestión pública y sostenibilidad del medio ambiente. 
o Retos para el medio ambiente y el desarrollo a 20 años de la Conferencia de la Tierra 

(Río de Janeiro-1992). 
o Los precios del petróleo y su impacto en la economía. 
o Fuentes renovables de energía, su balance e impacto en el desarrollo. 

 
7- Cadenas Productivas Globales, Responsabilidad Social  Empresarial, Redes 

Locales y Negocios Inclusivos: 
o Políticas públicas, Gobernabilidad y Desarrollo local. 
o Gestión del conocimiento, Innovación y Desarrollo local. 
o Las cooperativas y su papel en el contexto actual. 
o Modelo empresarial y técnicas modernas de gestión. 

De la misma forma a través de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe 

(AEALC), cursar invitación a empresas que puedan tener interés en participar como 

patrocinadores o en la presentación de una conferencia en el marco de los temas descritos. 

Cualquier información o aclaración adicional que requiera al respecto no dude en dirigirse 

a las oficinas de secretaría que tenemos para ustedes: (507) 392-6468/  392-6196 o 

escribirnos al correo: secretaria@encuentrointernacionaldeeconomistas.com   

También le invitamos a visitar el sitio web: 
www.encuentrointernacionaldeeconomistas.com donde encontrará mayor información 
acerca del evento. 
 
Sin otro particular por el momento agradecemos su gentil atención a esta nota, enviándole 

nuestros cordiales saludos. 

 

Atentamente, 
 
   
Olmedo Estrada 
Presidente del Comité Organizador  
Colegio de Economistas de Panamá 

mailto:secretaria@encuentrointernacionaldeeconomistas.com
http://www.conferenciapanamaicc.com/

