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Luego del boom de commodities de inicio de los 2000, la reducción del cre-
cimiento de los países latinoamericanos desde 2014 parece cerrar un ciclo de 
fuerte crecimiento sobre la base de los recursos naturales y la mejora de la distri-
bución del ingreso. Los gobiernos neoliberales no han podido resolver los pro-
blemas que habían enfrentado los gobiernos progresistas que los antecedieron y, 
en muchos casos, se agravaron las crisis económicas y se transformaron en crisis 
políticas. En ese escenario, el impacto económico de la pandemia fue severo y ha 
mostrado los dramas estructurales de nuestro continente que suelen ocultarse: 
la falta de infraestructura sanitaria y los problemas de su acceso, la existencia 
de una enorme masa de trabajadores sin cobertura social, la dependencia de las 
commodities en lo fiscal y en el sector externo.

En estas circunstancias difíciles, queremos abrir la agenda para la reacti-
vación, que tome en cuenta los problemas que han sido muy visibles al calor 
de la pandemia y algunos de los grandes desafíos actuales del continente que 
deberá reforzar sus lazos internos y regionales en el marco de una dinámica 
global incierta. 

A continuación, se comparten algunos ejes temáticos de esta convocatoria: 

1. La crisis industrial en la Argentina y en la región
En la actualidad, uno de los temas más relevantes para el continente es el lugar 
que tiene la industria en un contexto de fuertes disputas industriales entre occi-
dente y los países asiáticos, como así también la necesidad de resolver problemas 
de producción y de empleo a nivel local luego de varios años de reducción del 
crecimiento. En particular, los sectores más orientados al mercado interno se 
vieron particularmente afectados por las recesiones en Brasil y en la Argentina 
donde se concentra gran parte del aparato industrial sudamericano. Por lo tanto, 
se requiere abrir el debate sobre las políticas que deben adoptarse para la recupe-
ración de ese sector clave para el desarrollo.

2. Volver a cierta normalidad financiera (si eso es posible)
En la Argentina, la gestión del último gobierno llevó el país rápidamente a una 
crisis económica aguda, con pérdida de valor de la moneda, tasas de interés muy 
elevadas, cierre de empresas y default de la deuda externa. Ese colapso econó-
mico tuvo en su capítulo financiero una de sus más complejas dificultades de la 
cual la reciente renegociación de la deuda es sólo una arista, pero que tiene que 
recorrer un camino importante antes de normalizarse. Las políticas que se deben 



llevar adelante para resolver esa cuestión son numerosas y es necesario abrir una 
nueva agenda que fortalezca la soberanía monetaria en la Argentina. 

3. El sistema previsional argentino en un marco fiscal restringido
El sistema previsional argentino tiene un nivel de cobertura muy importante 
comparado con el resto de los países latinoamericanos y requiere de un mercado 
de trabajo formal fortalecido para poder financiarse de manera consistente. La 
crisis económica de los años 2018 y 2019 y la reforma previsional de 2017 han 
puesto en discusión numerosas conquistas sociales logrados hasta entonces y 
requieren volver a pensar el régimen previsional y una nueva fórmula jubilatoria, 
lo que abre una interesante discusión sobre las opciones existentes en un esque-
ma que es un modelo para la región.

4- La angustiosa desigualdad social en la 
región y las vías de su resolución
La desigualdad social estructural que vive la región es una de las formas por 
las cuales se puede identificar su posición periférica en el sistema mundial. La 
pandemia ha puesto en escena nuevas políticas sociales con profundos cambios 
en varios países de la región respecto de lo que preexistía y cuyas consecuencias 
para las políticas sociales por venir aún se encuentran en discusión. Mientras el 
discurso político ya se adueñó de muchas de esas políticas sociales, queda por di-
lucidar hasta qué punto la pandemia no es una oportunidad para pensar nuevos 
formatos de política social y políticas de empleo en la región.  

5- Ecología y agronegocios en el Cono sur: 
¿existe una respuesta progresista?
Una de las hipótesis más fuertes sobre la causa de la pandemia es el impacto 
ambiental de las formas de producción actuales, lo cual ha generado una fuerte 
reacción de sectores políticos ecologistas que en algunos casos entran en con-
tradicción con un proyecto orientado hacia atraer inversiones. Esta discusión 
tiene particular relevancia en la producción de animales a escala industrial, pero 
también se ramifica con discusiones sobre los insumos químicos utilizados para 
la producción de soja. ¿Existe la posibilidad de pensar una política agropecuaria 
que pueda conciliar consumo a gran escala y exportaciones agropecuarias con un 
mayor cuidado del ambiente?
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