Seminario internacional

Integración y desarrollo: 20 años después
16 y 17 de febrero de 2017
Lugar:

Salón de Conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UAM

Organización: Ángeles Sánchez Díez y Laura Pérez Ortiz, Dpto. de Estructura Económica y
Economía del Desarrollo, Universidad Autónoma de Madrid
Objetivo y contenido
Hace 20 años, la integración europea vivía uno de los momentos más interesantes de su historia
reciente. El mercado interior, establecido en 1993 para bienes, se extendía a sectores regulados
como la electricidad, el gas y las telecomunicaciones. La unión monetaria iniciaba su última fase
con el establecimiento de los tipos de cambio fijos e irrevocables de las monedas nacionales
respecto del euro. La política de convergencia territorial asumía uno de sus mayores retos con las
futuras adhesiones de los países del Este, con rentas per cápita muy inferiores a la media. Además,
el conjunto de reformas asociadas a la consolidación de la integración europea transformó las
economías nacionales y su tejido productivo que, en algún caso, como el español, incitó a la
transnacionalización de sus empresas, esencialmente hacia América Latina.
Paralelamente, América Latina buscaba revitalizar su integración económica, que se había
desmantelado de facto durante la década de los años ochenta. En el Cono Sur nacía el MERCOSUR
con grandes ambiciones y el objetivo de crear un mercado interior, que incluyera la
complementación económica e incluso la coordinación macroeconómica. Centroamérica buscaba
favorecer la convergencia de sus dispares economías en el marco del Mercado Común
Centroamericano y México se integraba en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En aquel entonces el programa de doctorado “Integración y Desarrollo” del departamento de
Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid, sirvió de
foro académico en el que se discutieron todos los asuntos anteriormente señalados. Resultado de
las investigaciones y debates, se fueron fraguando prometedoras carreras de académicos,
investigadores y funcionarios internacionales.
Hoy, 20 años después, considerando que estos asuntos siguen siendo de gran relevancia y han
evolucionado de diversas formas, serán revisados por aquellos mismos investigadores, con la
madurez que les ofrece dos décadas de trabajo en la Academia y en puestos de responsabilidad.
Este seminario internacional tiene por objeto revisar y actualizar las investigaciones iniciales y
volver a colocar el desarrollo y la integración en el centro de los debates académicos.

Programa
jueves, 16 de febrero de 2017
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
10:30 - 11:30 h: Inauguración del seminario
Conferencia inaugural: América Latina y Europa: retrospectiva de 20 años.
Salvador Arriola. Secretario para la Cooperación Iberoamericana de la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB)
11:30 a 12:00 h: Pausa
12:00 a 14:30 h: América Latina, 20 años después
“La convergencia regional en Centroamérica”. Jorge Mario Martínez Piva,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas
“Mercosur en la encrucijada: viejos y nuevos desafíos”, Julimar da Silva Bichara,
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
“¿Réquiem por el NAFTA?”, Ciro Murayama, Instituto Nacional Electoral de
México
“Redes globales de minería del cobre en Chile”. Miguel Atienza, Universidad
Católica del Norte, Antofagasta (Chile)
16:30 a 19:00 h: Unión Europea, 20 años después
“La inversión española en América Latina”. Ángeles Sánchez Díez, Universidad
Autónoma de Madrid (UAM)
“La huella de la recesión en los mercados de trabajo de la Unión Europea”, Ana
I. Viñas Apaolaza, Universidad Europea
“La transformación de las relaciones laborales en la Unión Europea: ¿la ruptura
de la negociación colectiva?”, Laura Pérez Ortiz, Universidad Autónoma de
Madrid (UAM)
“20 años en la construcción del Mercado Interior de la Electricidad en la Unión
Europea”, Yolanda García Mezquita, Comisión Europea

viernes, 17 de febrero de 2017
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
9:30 a 11:30 h: Mesa redonda: América Latina y la Unión Europea ante los retos del siglo XXI
Moderadora: María José Martínez, Redactora Jefe de Economía Exterior, Analista de América
Latina, en Estudios de Política Exterior
Participan:
Ana I. Viñas Apaolaza, UEM Jorge Mario Martínez Piva, CEPAL
Ángeles Sánchez Díez, UAM Julimar da Silva Bichara, UAM
Antonio Vázquez Barquero, UAM Laura Pérez Ortiz, UAM
Ciro Murayama, INE (México) Miguel Atienza, UCN (Chile)
David Matesanz, Universidad de Oviedo Santos M. Ruega Benito, UAM
José Manuel García de la Cruz, UAM Yolanda García Mezquita, Comisión Europea

11:30 a 12:15 h: Pausa
12:15 a 13:30 h: Conferencia de clausura: América Latina: 20 años no es nada
Germán Ríos, Director Corporativo de Asuntos Estratégicos del Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF) en Madrid

El seminario se grabará y emitirá a través de la red www.econolatin.com

