
CRISIS GLOBAL Y OPORTUNIDADES

PARA EL NUEVO ORGEN REGIONAL EN 

AMÉRICA LATINA

ALGUNAS REFLEXIONES ESTRATÉGICAS

Alberto Acosta
Profesor-Investigador de la FLACSO

Seminario Internacional: Ecuador frente a la crisis: Características, consecuencias, 

consecuencias, oportunidades y dimensiones de género

27 Noviembre de 2009, Quito



Indice

1. Crisis sistémica

2. Crisis multifacética y sincronizada

2.1. Socioeconómica

2.2. Ambiental

2.3. Alimentaria

2.4. Energética

3. Crisis ideológica



1. CRISIS SISTÉMICA
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¿CÓMO SE DESENVUELVE EL CAPITALISMO DESDE 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL?
PRESENTACIÓN ESTILIZADA DE LAS 

‘ONDAS LARGAS’ 
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¿QUÉ TIPOS DE ‘INNOVACIONES’

HAN DINAMIZADO EL CAPITALISMO?
- Nuevas técnicas de producción: formas de combinar medios e instrumentos de 

producción;
- Nuevas fuentes de energía para alimentar la producción de bienes y servicios: vapor, 

carbón, petróleo, energía atómica, energía eólica, energía solar;
- Nuevos recursos naturales: guano por salitre y después por fertilizantes sintéticos; 

nuevos minerales, etc.;
- Nuevos insumos y materias primas: carbón, fibra sintética, químicos, etc.
- Nuevos bienes de consumo final: TV, aire acondicionado, recipientes de plástico; 
- Nuevos sistemas de comunicación: teléfono, internet, celular.
- Nuevos servicios: banca y finanzas, tarjetas de crédito, ecoturismo.
- Nuevos mercados, geográficamente entendidos o por estratos de ingreso (p.ej., 

recientemente, el ingreso de China a la OMC);
- Nuevos sistemas de transporte y almacenamiento, tales como barcos a vapor, 

ferrocarriles, aviones, frigoríficos, containers, etc. que facilitan distribución y 
comercialización de bienes y servicios;

- Nuevas fuentes de información, bases de datos y de su transmisión; etc.



2. CRISIS MULTIFACETICA Y 

SINCRONIZADA
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Según la CEPAL el 2008 ha sido el quinto año 

consecutivo con un PIB por habitante creciente
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN PORCENTUAL DEL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE
(P o rcentaje so bre la base de cifras en dó lares a precio s co nstantes de 2000)
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Los motores del crecimiento… y las bandas 

de transmisión de la crisis

•Exportaciones primarias

•Inversiones en actividades 

extractivistas

•Remesas

•Turismo







FIN DE LA FIESTA…









- Mayores restricciones de crédito

- Mayor impacto de la disminución de la inversión social

- Segmentación y precarización en el mercado laboral

- Disminución de  la renta de los hogares y aumento de 

la brecha de las desigualdad

- Efectos perniciosos especialmente para las personas 

con menos recursos y sobre todo a las mujeres con 

menos recursos y formación

Crisis, ajuste y género…





Los días del dólar como divisa de reserva 

mundial están contados después de la crisis 

financiera del 2008.

Caminamos hacia un nuevo orden económico 

internacional. 

Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial en 

Universidad Johns Hopkins de Washington, 29.09.09 
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Stefan Rahmstorf, “A warming pause?”, RealClimate, 9 de octubre de 2009. 

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/10/a-warming-pause/

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/10/a-warming-pause/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/10/a-warming-pause/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/10/a-warming-pause/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/10/a-warming-pause/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/10/a-warming-pause/


http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/




Mapa de la Amazonía (bioma)



Mapa de deforestación de la Amazonía



G
UNEP, Global 
Environment Outlook, 
octubre 2007
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http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp185786.jpg



http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Press%20release%20june-en.pdf
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Global Energy Demand 2005-2030
(QBTUs)

Global Energy Demand 2005-2030
(QBTUs)
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Se estima que el pico de la extracción 

de petróleo ocurrirá alrededor de 

2015/2020



Kein Geld für Öko-Strom: Die Investitionen sinken weltweit ZEIT Grafik/ Quelle: IAE
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3. CRISIS IDEOLOGICA



“La verdad es que la mayoría de los errores 

individuales se reducen a sólo uno: la 

creencia en que los mercados se ajustan 

solos y que el papel del gobierno debiera ser 

mínimo.”                                              

Joseph Stiglitz (2008)



La crisis no sólo por ausencia de regulaciones…

“Todo lo que facilita el negocio, facilita la 

especulación, los dos en muchos casos 

están tan interrelacionados, que es difícil 

decir, dónde termina el negocio y 

empieza la especulación”.

J. W. Gilbart (The History an Principles of Banking, 1834), en Carlos Marx, en el capítulo 25, sobre 

Crédito y Capital Ficticio, en el tercer tomo de El Capital.



• Salvataje a los grandes especuladores: nueva burbuja de 

la economía basura…

• El gran tongo del G-20: para los pobres austeridad…

• No hay cambios reales en la institucionalidad financiera 

internacional: el FMI se recupera…nuevo endeudamiento 

externo…

• Sin transformaciones reales que conduzca a una 

reducción de las emisiones de CO2: Fracaso de 

Copenhagen ???

•Viejas y nuevas violencias…

Hacia un escenario capitalista aún más hipócrita





•Visión IIRSA •Visión integración 

regional alternativa



Hacia una nueva arquitectura financiera regional…

• Banco del Sur

• Fondo de Reservas del Sur

• Sistema Unico de Compensación Regional (SUCRE)

• Arbitrajes comerciales y de inversiones regionales

• Tribunal Internacional de Arbitraje de deudas 

soberanas


