Red Iberoamericana de Socioeconomía

Las Universidades Autónoma de Madrid, Católica de Santiago de
Guayaquil, Nacional Autónoma de México y Federal de Río de Janeiro,
y la Sociedad para el Avance de la Socioeconomía
Organizan un Webinar sobre “América Latina tras la pandemia del
COVID-19. La sociedad y la economía del futuro”

PRESENTACIÓN
La pandemia Covid-19 ha marcado el devenir de la humanidad al inicio de la tercera década del
siglo XXI en todo el orbe. Las actuales generaciones en el planeta se vieron enfrentadas a un
mismo desafío en materia de salud que pronto derivó en extendidas afectaciones a las diversas
actividades y condiciones de existencia de las poblaciones. Si bien el origen del problema es
común, el virus SARS-Cov-2, los impactos sobre las diferentes sociedades, naciones y regiones
del planeta será también heterogéneo, así como sus efectos a corto, medio y largo plazos sobre
las economías, las relaciones sociales, el bienestar y los derechos.
Desde el campo de la socio-economía, colegas de distintas universidades iberoamericanas,
reunidos en la Red Iberoamericana de Socioeconomía, hemos decidido abrir un espacio común
de reflexión y estudio sobre los efectos, desafíos y lecciones que la pandemia Covid-19 significa
para nuestros países.
América Latina es una región que al principio de la presente centuria logró continuar con su
inserción en la economía internacional básicamente a través de la exportación de commodities,
pero durante la gran recesión que se inició en 2008 disminuyó los ritmos de crecimiento que,
con la pandemia, se han interrumpido. Desde el punto de vista social no ha sido posible en las
últimas décadas revertir los niveles de pobreza masiva que afectan a buena parte de los
habitantes de Latinoamérica ni tampoco disminuir la ancestral desigualdad socioeconómica que
la ha caracterizado. Desde el punto de vista político, América Latina inició el siglo XXI tras un
periodo de expansión de métodos democráticos para la elección de sus gobiernos, aunque ello
no se tradujo, de forma general, en un incremento de la gobernanza y en la consolidación de
Estados de derecho, a grado tal que en distintos países comienzan a presentarse procesos de
deconstrucción de la institucionalidad democrática.
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La agenda que proponemos discutir con especialistas de y en América Latina tiene que ver con
las características estructurales de los procesos económicos que se verifican en la región, así
como con las relaciones sociales que acaban por modular la calidad de vida, el ejercicio de los
derechos y, en última instancia, el acceso al bienestar de nuestras sociedades.
La economía, el empleo y los salarios; el acceso efectivo a servicios de salud; las oportunidades
y las desigualdades educativas; la brecha de género y sus nuevas expresiones a la luz de la
pandemia; la respuesta de los diferentes gobiernos no sólo en términos sanitarios a la pandemia
sino para hacer frente a sus efectos económicos y sociales; la agenda medioambiental y la
preservación del capital natural del que dependen los ecosistemas de la región, son parte de los
temas sobre los que proponemos una deliberación abierta, informada y plural a desarrollar en
los próximos meses.
Estamos convencidos de que desde las universidades debe propiciarse el conocimiento
multidisciplinario de nuestra realidad social como condición indispensable para construir
alternativas de políticas y decisiones que hagan menos desigual e incierta la posibilidad de que
en nuestras sociedades sea posible construir proyectos de vida en libertad y dignidad.

ORGANIZACIÓN
Red Iberoamericana de Socioeconomía
Comité organizador
Julimar da Silva Bichara, Laura Pérez Ortiz y Santos M. Ruesga, de la Facultad de
ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid,
Erwin Guillen y Jorge Luis Delgado, de la Facultad de Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Empresariales, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil,
Marta Castillo, del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Rio de Janeiro y
Ciro Murayama, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
LAS SESIONES SE CELEBRARÁN EL PRIMER JUEVES DE CADA MES

PROGRAMA SEGUNDA SESIÓN
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2ª Sesión: jueves, 3 de junio de 2021, a las
10.00am (Cd México, Santiago de Guayaquil) / 11.00am (N. York) /
12.00am (Rio de Janeiro) / y 17.00pm (Madrid)
Coordina: Ciro Murayama
Tema a debate: “Gobernanza y calidad democrática en las sociedades
latinoamericanas”
Presentación: América Latina inició el siglo XXI con una característica política poco
común en su historia: prácticamente todos los gobiernos de sus naciones habían
surgido de elecciones democráticas. La democratización de la región, no obstante,
coexistió y aún lo hace con altos índices de desigualdad socioeconómica y con la
presencia persistente de muy altos niveles de pobreza. Ello ha hecho que las
democracias Latinoamericanas sean estructuralmente frágiles.
La irrupción de la pandemia Covid-19 y de la crisis económica que trajo consigo
representaron un nuevo desafío para los sistemas políticos de la región. Es preciso
analizar y comprender si ha habido una respuesta democrática en términos de
deliberación e inclusión de actores políticos y sociales a las crisis en curso en el terreno
de la salud, de la economía, de los impactos sociales y en el bienestar. Esto es, ¿las
democracias han contribuido a construir alternativas frente a las crisis desatadas por
el Covid-19 o las democracias de América Latina también se han visto debilitadas por
la pandemia?

Introduce: Leonardo Lomelí, Secretario General de la UNAM.
Modera: José Woldenberg, Universidad Nacional Autónoma de México.
Tertulia: Daniel Zovatto (IDEA-Internacional, Santiago de Chile),
Carina Perelli (Experta internacional en gobernanza, es
directora de la División de Asistencia Electoral de Naciones
Unidas) y
Carlos Malamud, Investigador principal del Real Instituto
Elcano, Madrid.

INSCRIPCION: https://forms.gle/N97LYtYinVvJQ4fq9
+info:https://grupoinvestiguam.wixsite.com/setlase/webinar-latam-poscovid
webinarlatam2021@gmail.com

Sesiones previas del Webinar
https://www.youtube.com/watch?v=e5dQVA1JV0U
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