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en sus palabras inaugurales, enrique garcía, 
Presidente ejecutivo de Caf – banco de De-
sarrollo de américa latina, recordó que 
esta institución, que nació como una pe-
queña entidad subregional en el marco del 
proceso andino de integración, se ha con-
vertido en el principal banco multilateral de 
carácter regional que es propiedad de paí-
ses en desarrollo. en ese contexto, pasó de 
representar el 8% del financiamiento mul-
tilateral de américa latina hace 25 años, al 
36% hoy en día. 

garcía destacó que una de las funciones 
claves de un banco de desarrollo es gene-
rar conocimiento para apoyar el diseño y 
la implementación de políticas públicas en 
sus países accionistas. ello exige estable-
cer vínculos con universidades, centros de 
pensamiento y comunidades académicas a 
nivel internacional, en la perspectiva de nu-
trirse de las investigaciones más recientes 

Ceremonia inauguraL
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es integrador por naturaleza. en tal sentido, 
la conferencia brinda una oportunidad para 
considerar las diferencias de perspectiva y 
encontrar elementos comunes dentro del 
sur global del siglo XXi.

finalmente, convino en que el extraordi-
nario grupo de panelistas reunido en esta 
ocasión auguraba éxitos no sólo a la pre-
sente conferencia, sino también de manera 
global a la alianza estratégica Caf-lse.

en materia de desarrollo. tal es el sentido 
de la alianza estratégica establecida con 
una universidad de reconocido prestigio 
como la London School of Economics and Po-
litical Science (LSE).

asimismo, resaltó el nivel de los panelistas 
de la Primera Conferencia Caf-lse, que 
comprende a actores políticos y académi-
cos de diversos horizontes en el marco de 
un foro que rompe barreras geográficas y 
disciplinarias. 

Por su parte, Craig Calhoun, Director de lse, 
señaló que la conferencia aborda aspectos 
claves para la reflexión sobre el sur global, 
que subrayan la importancia de contemplar 
la globalización desde distintos puntos de 
vista. De hecho, la globalización afecta a los 
países de manera diferenciada en términos 
de oportunidades, limitaciones y competen-
cia, pero bajo el efecto de un proceso que 
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enrique V. iglesias, secretario general 
iberoamericano, señaló que el surgimiento 
del sur global constituye un fenómeno de 
cambio rápido y profundo, a través del cual 
cientos de millones de personas en países 
de África, américa latina y asia han salido 
de la pobreza y se han integrado a las cla-
ses medias.

De hecho, entre 1980 y 2010 la contribu-
ción del sur al Pib global creció del 33% al 
45%; su participación en el comercio inter-
nacional del 25% al 47%; y las inversiones 
sur-sur aumentaron del 8% al 20% de la 
inversión extranjera directa. actualmente 
dos tercios de las reservas internacionales 
de divisas pertenecen a las economías del 

diSCurSo de orden: 
eL Surgimiento deL Sur gLobaL
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sur y la producción manufacturera se ha 
desplazado hacia asia, donde China figura 
como la “fábrica del mundo”. 

además, en tiempos recientes, el sur ha 
sido un motor fundamental para mantener 
a flote a la economía global, dado que no 
sólo ha impulsado su propio desarrollo, 
sino también ha generado oportunidades 
para recuperar y dinamizar el crecimiento 
en el norte. 

iglesias manifestó que los países del sur en-
frentan importantes desafíos para consolidar 
lo avanzado, particularmente en materia so-
cial y ambiental. no obstante, se encuentran 
frente a una oportunidad única para alcanzar 
un desarrollo sostenible, en la medida que 
preserven la estabilidad macroeconómica y 
prioricen el fortalecimiento de la educación y 
los aumentos de productividad. 

en el aspecto geopolítico, el sur también 
puede promover la configuración de un 
nuevo orden mundial, en el que alcance 
una mayor gravitación. Para ello es nece-
sario que se mantenga como el motor del 
crecimiento económico, por lo que debe 
propugnar la expansión del comercio a 
través del fortalecimiento de los objetivos 
y principios de la organización mundial del 
Comercio (omC).

finalmente, consideró que la crisis finan-
ciera del 2008 no sólo acentuó los reequi-
librios, sino que evidenció que la arquitec-
tura mundial de 1945 está desactualizada. 
Desde su punto de vista, si bien la creación 
del g20 significó un avance, éste mecanis-
mo ha mostrado poca efectividad y aún se 
requiere un amplio trabajo de coordinación 
y consulta para diseñar instituciones glo-
bales acordes con las nuevas realidades.
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moderada por Jean-Louis ekra, Presiden-
te del banco africano de exportación - im-
portación

bindu n. Lohani, vicepresidente del área 
de conocimiento del banco asiático de De-
sarrollo, señaló que en el año 2010 asia 
acumuló el 28% del Pib global y que la 
proyección para el 2050 es que esa cifra se 
elevaría al 52%. sin embargo, ello depende 
de la capacidad de dicha región para supe-
rar “mega desafíos” como la desigualdad, 
la urbanización masiva, la contaminación 
ambiental, el cambio climático y la conflic-
tividad internacional.

en ese contexto, indicó que un reto es-
tructural clave para la región es la transi-
ción hacia una economía del conocimien-

Primera SeSión: 

eL Surgimiento deL Sur en eL eSCenario 
internaCionaL

to, basada en una revolución educativa y 
tecnológica, que permita evitar la trampa 
del ingreso medio, proteger el medio am-
biente y detener el éxodo rural, con el fin 
de alcanzar un desarrollo sustentable e 
inclusivo.

lohani también resaltó la importancia de 
la cooperación sur-sur en asia, donde el 
comercio intrarregional representó el 55% 
del comercio total en 2012. en tal sentido, 
mencionó que el principal socio comercial 
de Corea del sur ya no es estados unidos, 
sino China; que en la región se han suscri-
to 257 acuerdos de libre comercio; y que 
una Comunidad económica asiática de diez 
países, con libre movimiento de bienes, 
servicios y empleo calificado, se encuentra 
en construcción para 2015.

un reto 
estructural clave 
para asia es la 
transición hacia 
una economía 
del conocimiento, 
basada en una 
revolución 
educativa y 
tecnológica, que 
permita evitar 
la trampa del 
ingreso medio, 
proteger el medio 
ambiente 
y detener el éxodo 
rural”.
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igualmente, recordó que a nivel global asia 
es un actor fundamental de la cooperación 
sur-sur. De hecho, el comercio de asia con 
américa latina y con África creció exponen-
cialmente en las últimas décadas. además 
existe un potencial importante para forta-
lecer la cooperación en materia de gestión 
de los bienes públicos globales. ello incre-
mentaría la capacidad del sur para ejercer 
influencia en foros como aPeC, la omC y el 
g20, en la medida que se aglutinen intere-
ses comunes y éstos se expresen a través 
de una vocería única.

Harinder Kohli, Presidente del foro de 
mercados emergentes, reseñó los estu-
dios regionales sobre asia, américa latina 
y África que examinan las respectivas tra-
yectorias de desarrollo de 184 países desde 
1950 y se proyectan al 2050. 

Puntualizó que los historiadores económi-
cos han calculado que, antes de la revolu-
ción industrial, China e india englobaban 
aproximadamente el 50% del Pib mundial. 
Dicha revolución modificó drásticamen-
te el panorama, dado que hacia la década 
de 1950 asia tan sólo representaba el 12% 
del Pib mundial. esta tendencia comenzó a 
revertirse con el resurgimiento de Japón, 
seguido de Corea del sur, singapur y más 
recientemente China e india, situando a 
asia a la par de norteamérica y europa. 

en 1981, cerca de dos mil millones de 
personas –la mitad de la población de los 
países en desarrollo– vivían en situación de 
pobreza extrema. en el lapso de una gene-
ración más de mil millones de personas se 
han extraído de esa situación. Hoy en día la 
extrema pobreza se concentra principal-
mente en África y en el sur del asia, donde 
se encuentran el 50% y el 21% de los po-
bres extremos, respectivamente.
 
De acuerdo con el modelo económico uti-
lizado, para el año 2050 asia habrá recu-

perado el peso que tenía en la economía 
mundial antes de la revolución industrial. 
De hecho, cuatro de las cinco economías 
más grandes serán asiáticas: China, in-
dia, Japón e indonesia. sin embargo, asia 
seguirá por debajo de américa latina y de 
los países industrializados en términos de 
ingreso per cápita. 

Kohli precisó que ello dependerá en gran 
medida de la capacidad de los países en 
desarrollo para evitar la trampa del ingreso 
medio. si lo logran, los actuales países en 
desarrollo representarán alrededor del 
70% del Pib global para el 2050. la viabili-
dad de este escenario también se enfrenta 
a problemáticas como la desigualdad, el 
desempleo y el cambio climático, que no 
sólo plantean serios retos económicos y 
sociales, sino también para la estabilidad 
política futura. 

estos problemas exigen avanzar hacia nue-
vos esquemas de colaboración entre países 
desarrollados y en desarrollo, en un con-
texto en el que las barreras que los sepa-
raban desaparecen para converger en in-
tereses comunes a favor de la gobernanza 
global. recalcó que la corrupción y una go-
bernanza débil son serias amenazas para 
el logro de este objetivo, por lo que mejorar 
la calidad y efectividad de las instituciones 
constituye un imperativo para los países 
del sur.

Carlos ominami, Presidente de la funda-
ción Chile21, señaló que hace tres décadas 
las exportaciones sur-sur sólo represen-
taban el 6% de las exportaciones totales, 
mientras que hoy alcanzan el 24%. Para-
lelamente, las exportaciones norte-norte, 
que abarcaban dos tercios de los flujos, hoy 
se limitan a un tercio.
 
en ese contexto, destacó el surgimiento de 
las multinacionales del sur, que ya figuran 
en las “grandes ligas” de las corporaciones 

en 1981, cerca 
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de los países 
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globales y son más de las mitad entre las 
500 más grandes. los procesos de integra-
ción sur-sur resultan instrumentales para 
esta expansión, acompañados de políticas 
públicas para armonizar marcos normati-
vos y tributarios.

en relación con américa latina, subrayó que 
si bien se registran avances en términos de 
estabilidad macroeconómica y reducción 
de la pobreza en las últimas dos décadas, 
permanecen los problemas de desigualdad, 
baja productividad, falta de innovación y em-
pleo poco calificado, que podrían ser enca-
rados con mayor integración. sin embargo, 
los procesos de integración y los tratados 

de libre comercio implementados hasta el 
momento han resultado insuficientes frente 
a la “reprimarización” inducida por la nueva 
dependencia de China. 

ominami enfatizó que los estados no pue-
den crear la integración por sí mismos, 
dada su pérdida de peso económico y su 
tendencia a burocratizar estos procesos. 
la participación del sector privado, parti-
cularmente de las denominadas “multila-
tinas”, resulta crucial para promover una 
integración real, pero ello demanda forjar 
alianzas con el sector público, evitando 
derivas ideológicas, para facilitar los mar-
cos normativos y reducir la conflictividad. 
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este escenario facultaría que las grandes 
empresas públicas y privadas de la región 
sustenten el avance de la integración lati-
noamericana. 

Chris alden, Director de la unidad del sur 
global en lse, acotó que desde una pers-
pectiva de relaciones internacionales, el 
concepto del sur va más allá del aspecto 
económico. el sur es una fuente de iden-
tidad nacional y transnacional para es-
tados y sociedades que comparten un 
pasado de colonialismo e imperialismo, 
así como dilemas en torno a la soberanía, 
la construcción nacional y el desarrollo 
económico.
 
en sus orígenes, el sur constituyó un marco 
movilizador de la acción política que tuvo su 
punto de encuentro, a partir de 1945, en las 
naciones unidas. Durante la guerra fría, el 
principal reto común que afrontó la mayo-
ría de países del sur fue el de la construc-
ción de la nación. ello paradójicamente les 
condujo a asumir la defensa del modelo de 

soberanía Westfaliana en la búsqueda de 
contar con estados más fuertes y, por ende, 
a reivindicar la igualdad soberana de los es-
tados y la toma de decisiones por consenso 
en las instituciones internacionales.
 
alden enfatizó que, en la post-guerra fría, 
el sur comenzó a desafiar estas normas tra-
dicionales. Por ejemplo, citó el cambio de 
posición de la unión africana frente a la in-
tervención en asuntos internos, adoptado en 
2002, que da cuenta de un alejamiento de la 
primacía absoluta del concepto de soberanía. 

en esta nueva etapa, el sur se asume como 
un actor de la reforma de las instituciones 
internacionales, en la perspectiva de que 
éstas reflejen genuinamente las relaciones 
de poder e incorporen nuevas modalidades 
de toma de decisiones, más inclusivas y efi-
cientes. enfrentar con éxito grandes desa-
fíos del siglo XXi, como el cambio climático, 
la desigualdad o los estados fallidos, de-
pende en buena medida de la efectividad 
del sur para cumplir este nuevo papel.

enfrentar con éxito 
grandes desafíos 
del siglo XXi, 
como el cambio 
climático, la 
desigualdad o los 
estados fallidos, 
depende en buena 
medida de la 
efectividad del 
sur para reformar 
las instituciones 
internacionales”.
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moderada por osvaldo rosales, director 
de la división de Comercio internacional e 
integración de la CePaL

taotao Chen, Profesora de la universidad 
de tsinghua, se refirió a las principales 
tendencias en los flujos de comercio e in-
versiones entre asia, África y américa la-
tina. al respecto indicó que si bien el cre-
cimiento de estos flujos es innegable, los 
ritmos varían y la sostenibilidad de largo 
plazo es incierta.

el comercio entre las tres regiones ha cre-
cido rápidamente, particularmente el de 
asia con las otras dos. el crecimiento de los 
intercambios entre américa latina y África 
ha sido menor. Por su parte, las inversiones 
no siguen el mismo ritmo que el comercio, 

pero presentan una tendencia al alza, como 
lo ilustra la creciente inversión china en los 
países en desarrollo, favorecida por la acu-
mulación de capital, conocimiento, tecnolo-
gía e infraestructura en dicho país. 

Chen puntualizó que el crecimiento de los 
intercambios sur-sur no ha ocurrido en 
detrimento de la interacción con el norte, 
sino que ha sido más rápido. sin perjuicio 
de que las tasas de crecimiento anuales 
sean menores actualmente, los lazos nor-
te-sur siguen siendo fuertes, y los norte-
norte, aún más. 

en relación con la sostenibilidad, men-
cionó que ésta depende ostensiblemente 
del fortalecimiento de la cooperación y el 
entendimiento mutuo. reseñó por ejem-

Segunda SeSión: 

LaS nueVaS PotenCiaS 
de amériCa Latina, aSia y ÁfriCa



10

plo los problemas que ha generado la 
presencia de inversiones chinas en países 
africanos, que podrán ser superados gra-
dualmente en la medida que se desarrollen 
procesos de aprendizaje compartido. 

erica S. downs, investigadora de Brookings 
Institution, detalló el creciente rol global 
del banco de Desarrollo de China (CDb). el 
CDb es un actor cada vez más relevante a 
escala global, especialmente desde la cri-
sis financiera de 2008. sus préstamos en 
moneda extranjera aumentaron de $65 mil 

millones en 2008 a $250 mil millones en 
2013, en contraste con los $144 mil millo-
nes en préstamos aprobados por el banco 
mundial ese mismo año.

la caída en los precios de los productos bá-
sicos y la contracción del crédito a partir de 
la crisis financiera explican la expansión de 
su cartera, en la cual destacan los présta-
mos a economías emergentes. el principal 
beneficiario de estas operaciones ha sido 
venezuela, que ofrece un caso de estudio 
apropiado sobre las actividades globales 
del CDb. 

el CDb es un banco estatal que promueve 
los intereses de China. se trata de uno de 
los tres bancos de fomento creados en 1994 
para respaldar los objetivos de desarrollo 
de dicho país. en tal sentido, ha financia-
do industrias estratégicas e infraestructu-
ra clave para su expansión económica. a 
nivel internacional, se enfoca en ayudar a 
las empresas chinas a penetrar mercados 
foráneos y en promover intereses estraté-
gicos del país, como el acceso a recursos 
energéticos.

el banco ha aprobado $45 mil millones en 
créditos a prestatarios del sector público 
venezolano como banDes y PDvsa. estas 
operaciones han permitido fortalecer la 
seguridad energética de China, aseguran-
do su abastecimiento en petróleo; apoyar 
el ingreso de empresas chinas al mercado 
venezolano; y condicionar algunos desem-
bolsos a la compra de productos chinos. 

el ritmo de estas operaciones se redujo, 
lo cual incitó a China a buscar una partici-
pación más directa en el sector petrolero 
venezolano. De hecho, el incremento de la 
producción petrolera parece ser el objetivo 
principal de los actores foráneos que bus-
can forjar emprendimientos conjuntos con 
PDvsa en la actualidad.
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Sergio Chichava, investigador del instituto 
de estudios sociales y económicos de mo-
zambique, abordó la participación de brasil 
en la agricultura de mozambique como un 
caso que ilustra la presencia brasileña en 
África. en tiempos recientes, mozambique 
se convirtió en el principal beneficiario de 
la cooperación técnica brasileña en África 
y un destino importante de sus inversiones 
en ese continente. 

esta ayuda llega por medio de esquemas 
trilaterales en los que también participan 
donantes tradicionales como estados uni-
dos o Japón, así como de programas que 
procuran replicar experiencias exitosas 
de brasil. 

la iniciativa más novedosa es un programa 
piloto trilateral con el apoyo de Japón, de-
nominado “Prosavana”, que busca mejorar 
la productividad agrícola en el norte de mo-
zambique. sin embargo, ha sido criticado 
por favorecer grandes intereses privados 
foráneos, antes que a los pequeños agri-
cultores.

Chichava consideró que es indudable que 
brasil posee un inmenso conocimiento 
sobre desarrollo agrícola, el cual puede 
compartir con África. el reto es construir 
marcos institucionales transparentes y 
adaptados a la realidad del país benefi-
ciario, con el fin de encontrar un equilibrio 
entre la explotación a pequeña y gran es-
cala, así como entre la inversión extranjera 
y nacional. 

rhys Jenkins, Profesor de la universidad 
de east anglia, se refirió a las relaciones 
entre sudáfrica y China. actualmente Chi-
na es el principal socio comercial de sud-
áfrica y su socio político en el marco del 
grupo de los briCs. a pesar de que esta 
relación se inició tardíamente, después del 
fin del apartheid, ha conocido una rápida 
evolución, como lo ilustra el crecimiento 
del comercio bilateral, que pasó de $1 mil 
millones a fines de la década de 1990 a $25 
mil millones hoy en día. 

sin embargo, precisó que sudáfrica no re-
presenta un mercado importante para Chi-

en la 
cooperación 
sur-sur, el reto 
es construir 
marcos 
institucionales 
transparentes 
y adaptados 
a la realidad 
del país 
beneficiario”. 
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na y enfrenta un permanente déficit comer-
cial. además, los términos del intercambio 
entre ambos países recrean una relación de 
dependencia “centro – periferia”, en la que 
sudáfrica exporta materias primas a China 
y le compra productos manufacturados. 
Por ejemplo, mencionó que los productos 
chinos predominan en sudáfrica en secto-
res como el textil y el de productos electró-
nicos, entre otros. China también compite 
con sudáfrica en los mercados regionales 
del África meridional, destino privilegiado 
de sus exportaciones industriales.

todo ello tiene consecuencias negativas 
en el plano social al ocasionar la pérdida 
de empleos industriales (75,000 empleos 
destruidos entre 2001 y 2010) y el alza del 
desempleo. Consecuentemente se han 
generado interrogantes sobre la soste-
nibilidad de esta relación. en tal sentido, 
Jenkins consideró que el discurso sobre la 
Cooperación sur-sur pierde validez frente 
a lo que aparece cada vez más como una 
división internacional del trabajo que sigue 
un patrón asimétrico.

Paulo esteves, investigador del Centro de 
Políticas para los briCs en la Pontificia 
universidad Católica de rio de Janeiro, 
centró su análisis en las diferencias entre 
los briCs e ibsa (asociación que reúne a 
india, brasil y sudáfrica) en términos de 
sus objetivos, impactos y perspectivas. 

señaló que la reacción de brasil frente a 
las revelaciones sobre el espionaje masivo 
de la nsa –protestar en naciones unidas y 
proponer un sistema alternativo de inter-
net con sus socios briCs– refleja el nuevo 
comportamiento del sur global, descrito 
por alden, en la post-guerra fría. en efec-
to, se busca enfrentar las inequidades del 
sistema internacional por vías instituciona-
les y la formación de bloques alternativos 
de poder. 

en ese sentido, precisó que los briCs 
constituyen una agrupación conforma-
da por potencias emergentes, dos de las 
cuales ocupan sitios permanentes en el 
Consejo de seguridad de naciones unidas, 
más enfocada en influenciar el balance de 
poder internacional. esta es una diferencia 
clave con ibsa, que tiene ambiciones más 
limitadas y se percibe a sí misma como una 
agrupación de potencias intermedias que 
promueven la cooperación interguberna-
mental para el desarrollo.

esteves destacó que un reto para los briCs 
es construir un modelo alternativo efectivo 
de Cooperación sur-sur, frente a las debi-
lidades del esquema tradicional norte-sur. 
no obstante, las asimetrías existentes en-
tre los miembros del bloque reproducen el 
modelo “centro – periferia”, del cual de-
berían ser la antítesis, habida cuenta que 
cada miembro comercia intensamente con 
China pero escasamente con los demás.

en lo atinente a su impacto sobre el siste-
ma internacional, los briCs han sido más 
efectivos en socavar las instituciones in-
ternacionales que en construir nuevas. en 
ámbitos como la reforma del fondo mone-
tario internacional, los resultados han sido 
más bien decepcionantes. todo ello plan-
tea la interrogante sobre si los intereses de 
ibsa no difieren de manera fundamental 
de los de sus otros socios briCs.
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moderada por martin Wolf, Comentaris-
ta Principal de economía en el Financial 
Times

Para introducir la sesión, el moderador 
martin Wolf subrayó que ésta busca explo-
rar las perspectivas del escenario interna-
cional hacia el 2050, es decir dentro de 36 
años. en tal sentido, manifestó que 36 años 
atrás, en 1978, nadie hubiera podido imagi-
nar, por ejemplo, que la unión soviética se 
iba a derrumbar o que China sería la primera 
potencia comercial a nivel mundial. Por ello, 
se trata de un ejercicio complejo e incierto.

enrique garcía, Presidente ejecutivo de 
Caf, recordó igualmente que en 1978, 
cuando américa latina se encontraba 
amenazada por el crecimiento de la deu-
da pública y la inflación, hubiera sido ini-
maginable pensar que unas décadas más 

terCera SeSión:

deSafíoS deL Sur gLobaL 
HaCia una agenda eStratégiCa aL 2050

tarde la región se convertiría en un ejemplo 
de manejo macroeconómico prudente. no 
obstante, américa latina siguió una sen-
da de crecimiento sustentada en políticas 
macroeconómicas responsables y en el 
boom exportador generado principalmente 
por la demanda china. 

ahora bien, de cara al 2050, la pregunta 
es qué requiere la región para garantizar 
un desarrollo sostenible que le permita 
superar la pobreza y la desigualdad. Desde 
esa perspectiva, enfatizó que se necesita 
aumentar las actuales tasas de crecimien-
to anual, del orden del 3-4% del Pib, hasta 
niveles superiores al 6%, a fin de salir de la 
denominada “trampa del ingreso medio”.

Para ello, américa latina deberá llevar a 
cabo una transformación productiva que 
impulse su tránsito del actual modelo 

las tareas 
pendientes de 
américa latina 
para lograr la 
transformación 
en ámbitos claves 
como educación, 
infraestructura, 
integración 
regional y 
fortalecimiento 
institucional, 
requieren la 
generación 
de consensos 
políticos con visión 
de largo plazo 
entre gobiernos, 
empresarios, 
trabajadores y 
otros sectores 
de la sociedad 
civil”. 
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económico, dependiente del precio de los 
productos básicos y caracterizado por la 
existencia de un amplio sector informal, 
hacia un modelo de generación de valor 
agregado, innovación tecnológica y empleo 
productivo.

frente a las vastas reformas que deben 
emprenderse, el peor riesgo que enfren-
ta la región es la complacencia. garcía 
destacó que las tareas pendientes para lo-
grar esta transformación en ámbitos claves 
como educación, infraestructura, integra-
ción regional y fortalecimiento institucio-
nal, requieren la generación de consensos 
políticos con visión de largo plazo entre go-
biernos, empresarios, trabajadores y otros 
sectores de la sociedad civil. 

Hiroshi Watanabe, gobernador del ban-
co Japonés de Cooperación internacional 
(JbiC), señaló que asia lidera el creci-
miento económico y demográfico a nivel 
global. sus éxitos en las últimas décadas 
se deben, en buena medida, a las leccio-
nes aprendidas de los países que le pre-
cedieron en la senda del desarrollo y a las 
mejoras logradas en materia de buena go-
bernanza.

sin embargo, precisó que el continente 
presenta vulnerabilidades financieras que 
debe atender para alcanzar un desarrollo 
sostenible e inclusivo en el horizonte del 
año 2050. en particular, se refirió al reto de 
asegurar el financiamiento de las econo-
mías emergentes en el largo plazo, frente 
a la actual abundancia de recursos de corto 
plazo que puede inducir situaciones como 
la crisis asiática de fines de los años 1990. 
en tal virtud, se deben priorizar las necesi-
dades de financiamiento de la infraestruc-
tura, que representan más de 8 billones de 
dólares para la región en la próxima déca-
da, según estimaciones del banco asiático 
de Desarrollo.

asimismo señaló la importancia de profun-
dizar la integración regional y la conectividad 
para contar con mercados más eficientes, 
armonizados y mejor regulados. Por último, 
enfatizó que la inclusión social no sólo depen-
derá del progreso continuo de la educación y 
de sistemas fiscales más redistributivos, sino 
también de un adecuado aprovechamiento 
del sector agrícola, que podría generar más 
empleo que el sector manufacturero en asia 
en las próximas décadas.

abdoulie Janneh, Presidente del institu-
to africano de gobernanza, se refirió a la 
posibilidad que África sea un actor global 
próspero, integrado y pacífico en el 2050. 
Para ese entonces se estima que la po-
blación del continente superará los $2 mil 
millones y su mano de obra será más nu-
merosa que las de China e india. la riqueza 
en recursos naturales del continente y sus 
altas tasas de crecimiento económico per-
miten contemplar dicha posibilidad. 

no obstante, los desafíos que enfrentan los 
países africanos son considerables. men-
cionó entre los principales a la pobreza, 
el desempleo, la degradación ambiental y 
el cambio climático. asimismo señaló los 
elevados niveles de corrupción, la insegu-
ridad  y la debilidad del estado de derecho, 
que afectan el clima de negocios y consti-
tuyen frenos al crecimiento. 

Para superar estos obstáculos y desa-
rrollar todo su potencial, África deberá 
priorizar la inversión en capital humano, el 
fortalecimiento de las capacidades institu-
cionales y la construcción de estados mo-
dernos. la sostenibilidad del crecimiento 
dependerá en buena medida del avance de 
la integración regional, que resulta nece-
saria para favorecer la expansión de los 
mercados. según Janneh, todo ello reque-
rirá importantes dosis de voluntad política 
y de liderazgo.

África deberá 
priorizar la 
inversión en 
capital humano, 
el fortalecimiento 
de las capacidades 
institucionales 
y la construcción 
de estados 
modernos. 
la sostenibilidad 
del crecimiento 
dependerá 
en buena medida 
del avance 
de la integración 
regional, que 
resulta necesaria 
para favorecer 
la expansión 
de los mercados”. 
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moisés naím, ex ministro de Comercio e 
industria de venezuela, ex Director de la 
revista Foreign Policy e investigador sénior 
del Carnegie Endowment for International 
Peace, analizó las transformaciones del 
poder en el sistema internacional, presen-
tadas en su libro “el fin del Poder”. al res-
pecto, manifestó que hoy en día el poder se 
adquiere más fácilmente, pero también se 
pierde más fácilmente y resulta más difícil 
de utilizar. 

esta tendencia global afecta por igual a or-
ganizaciones políticas, religiosas y del sec-
tor privado. asimismo, evidencia una serie 
de reequilibrios, dado que el poder se tras-
lada del norte hacia el sur; del oeste hacia 
el este; de los palacios presidenciales a las 
calles y plazas; de las grandes corporacio-
nes a las pequeñas start-ups; y de los hom-
bres a las mujeres. 

en cuanto al poder político, señaló que su 
deterioro no sólo se evidencia en que es 
más difícil que nunca antes ser dictador, 
sino que también en las democracias es 
más complicado obtener mayorías claras 

y mantener coaliciones estables. a su vez, 
los procesos de descentralización reducen 
el poder de las capitales a favor de los go-
biernos locales.

adicionalmente, los actores no-estatales 
han adquirido una relevancia sin preceden-
tes, tanto en los medios como en las redes 
sociales, que dan voz a quienes antes no 
la tenían. estos “micro poderes”, cada vez 
más numerosos, no tienen capacidad para 
imponer sus puntos de vista pero sí para 
restringir o bloquear a los grandes poderes. 

Citó como un ejemplo al Tea Party de los 
estados unidos, grupo que a pesar de ser 
minoritario logró cerrar la administración 
del país y amenazar la recuperación de su 
economía. igualmente se refirió al uso de 
la violencia por parte de actores no-esta-
tales, que se favorecen con la proliferación 
de armas y encuentran mayores posibilida-
des de victoria en la guerra asimétrica.

todos estos fenómenos se explican por 
tres revoluciones simultáneas que se ace-
leraron a partir de los años 1990, las cuales 
naím denomina del “más”, de la “movili-
dad” y de la “mentalidad”. en ese orden de 
ideas, cada vez “más” actores empodera-
dos y desafiantes, cuentan con una mayor 
“movilidad” para esquivar las barreras que 
solían proteger al poder establecido, mien-
tras que éste pierde legitimidad debido al 
cambio de “mentalidad” a nivel mundial.

diSCurSo de Cierre: eL fin deL Poder

Hoy en día 
el poder se 
adquiere más 
fácilmente, 
pero también 
se pierde más 
fácilmente y 
resulta más 
difícil de 
utilizar”. 
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agenda
09:00 – 09:15 - opening Ceremony

•	 Chris alden, Director of gsu
•	 Craig Calhoun, Director of lse
•	 enrique garcía, President of Caf

09:15 – 10:00 - Keynote address: “the 
rise of the global South”

enrique iglesias, ibero-american 
secretary general

10:00 – 10:15 - Coffee break

10:15 – 12:00 - Session 1: “the 
emergence of the South on the global 
Stage”

this panel will survey the context and 
trends which underpin the dramatic 
changes to the international environment 
that gave rise to the emerging south. 
moderator: Jean-louis ekra, Chairman & 
President, afreximbank 

Speakers:

•	 the rising south: mapping the global 
Change – bindu n. Lohani, vice 
President, Knowledge management 
and sustainable Development, asian 
Development bank

•	  global south as Development actors 
- Harinder Kohli, President, emerging 
markets forum

•	  global south multinationals - Carlos 
ominami, former minister of finance 
and President, fundación Chile21

•	  global south identity, regional orga-
nisations and Changing international 
norms - Chris alden, Director of gsu, 
lse

12:00 – 14:00 - Lunch

14:00 – 15:30 - Session 2: “the new 
Powers of Latin america, asia and 
africa”

this panel will provide a selective, empi-
rically informed case-study approach to 
understanding the dynamics and impact 
of emerging powers interaction within the 
context of south-south cooperation.
moderator: osvaldo rosales, Director 
of international trade and integration 
Division, eClaC

Speakers:

•	 Currents trends in trade and 
investment flows among asia, latin 
america and africa - taotao Chen, 
tsinghua university

•	 China and venezuela: trade, 
investment and development 
diplomacy - erica S. downs, fellow, 
brookings institution

•	 brazil and mozambique: the role of 
brazilian cooperation in mozambique’s 
agricultural sector - Sergio Chichava, 
iese.  

•	 south africa and China: assessing the 
impact of asymmetrical engagement - 
rhys Jenkins, university of east anglia

•	 south regional organisations: ibsa 
and briCs in comparative perspective 
- Paulo esteves, briCs Policy Centre, 
PuC-rio

15:30 – 15:45 - Coffee break

15:45 – 17:00 - Session 3: “the 
Challenges of the global South – defining 
a Strategic agenda toward 2050”

this panel will set out and discuss key 
areas for consideration in global governan-
ce and the role that an emerging south is 
playing and can play in tackling these cha-
llenges.
moderator: martin Wolf, Chief economics 
Commentator, financial times

Speakers: 

•	 latin america 2050 - enrique garcía, 
President of Caf

•	 asia 2050 - Hiroshi Watanabe, President 
of JbiC

•	 africa 2050 - abdoulie Janneh, former 
executive secretary of eCa and 
President, africa governance institute

17:00 – 17:30 - Closing keynote address: 
“the end of Power”

moisés naím, senior fellow, Carnegie en-
dowment for international Peace

17:30 – 18:00 - reception
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