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VISION
LATN se consolida como una red de conocimiento que lidera la investigación
orientada a políticas, con un renombre alcanzado gracias a su capacidad de
análisis así como su habilidad para la articulación política en temas tales como
el comercio, el desarrollo y el crecimiento. LATN ha logrado construir canales
de interconexión entre la toma de decisiones, la producción de conocimiento y
la sociedad civil, es decir entre sectores que comparten intereses y
problemáticas. De este modo, las actividades de la Red son entendidas como
espacios de encuentro y construcción de vínculos e ideas.
LATN funciona como un espacio de convergencia y discusión entre la
diversidad de actores involucrados en el proceso de diseño de políticas.
La comunidad política está más atenta a los impactos distributivos en relación
con el desafío del desarrollo. LATN se enfoca en la generación de
conocimiento para catalizar información basada en la evidencia, a tomadores
de decisiones y representantes de la sociedad civil.
MISION
LATN trabajará para asegurar la construcción de conocimiento, así como para
lograr catalizar la información basada en la evidencia entre los socios directos
de la Red de modo de ampliar el proceso de diseño de políticas. Se plantearán
objetivos y actividades que tendrán relación con la posibilidad de construir
espacios de influencia en la toma de decisiones así como favorecer el diálogo
entre distintos sectores. Estas pautas de trabajo estarán sometidas a revisión
continua por parte de los distintos actores involucrados en el desarrollo de la
Red.
LATN buscará sentar las bases de una comunidad intelectual de expertos
latinoamericanos abiertos a perspectivas alternativas y a la construcción de
metodologías acordes a los objetivos de investigación que se planteen,
fomentando entre los socios el trabajo reflexivo. A estos fines, LATN provee a
la comunidad de un espacio de encuentro entre posiciones divergentes, a la
vez que favorece el intercambio sobre hallazgos de investigaciones con el
objetivo de continuar su extensión hacia la región.
LATN desarrollará su trabajo como una red basada en múltiples proyectos,
buscando sostener costos fijos mínimos de modo de sostener el proceso de
investigación y el gerenciamiento estratégico.
LATN trabajará desarrollando un modelo de “flexibilidad estructurada”, es decir
un entramado organizacional que le permitirá mantener altos estándares en
cuanto a procedimientos administrativos y financieros, fomentando espacios
para la innovación constante.
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1. Síntesis del proyecto
Este proyecto desarrolló dos temas de investigación, dividido en dos unidades
temáticas. 2
La Unidad 1 exploró, considerando los desafíos macroeconómicos, los vínculos
entre las políticas comerciales nacionales y el desarrollo inclusivo. Esta unidad
propuso guiar el trabajo en los principales desafíos para la inclusión social y
económica, y permitió enfatizar en los impactos distributivos de las políticas
públicas asociadas al comercio. Considerando que LATN busca ocupar un rol
importante en la ampliación de los horizontes de la política pública, fue
necesario poder conceptualizar a un nivel que permitiera operacionalizar la
información para las políticas y, luego, focalizar la investigación en procesos
económicos y sociales específicos que pudiesen tener un impacto en las
políticas tendientes a aliviar o combatir la pobreza. Los bloques centrales de
esta unidad se construyeron durante la primera etapa del proyecto trianual, en
asociación con expertos regionales que son líderes en su campo: José Antonio
Ocampo y Nora Lustig, quienes además son miembros del Comité Asesor de
LATN. El objetivo de estos estudios radicó en delinear la agenda de
investigación de LATN en lo relativo a comercio y desarrollo, así como en
comercio e inequidad. Al mismo tiempo, permitieron delinear los métodos y los
modos en que esa agenda debería ser desarrollada por la Red.
La Unidad 2 analizó el sector de servicios y sus implicancias en torno al
desarrollo y problemáticas de inequidad. Los esfuerzos de esa unidad se han
concentrado en la construcción de un marco teórico conceptual acerca de la
producción de servicios, además de estudios de casos piloto en sectores
novedosos como los servicios de cuidados personales, y las industrias
creativas, así como en aquellos servicios considerados fronterizos, como los
servicios de turismo. Se propuso hacer énfasis en las realidades de los países
latinoamericanos y en los desarrollos de dichos sectores en los países de la
región.
En cuanto a innovaciones y generación de capacidades destacamos que
nuestros avances en comprender las implicancias distributivas de derivadas de
la inserción internacional y los tipos de especialización comercial fueron tanto
metodológicos como sustantivos. Como se detallará en la sección de
metodología de investigación, bajo las líneas rectoras del scoping paper
encargado a Nora Lustig, estudiamos los efectos de las políticas
compensatorias ligadas a la apertura comercial. Bajo las líneas rectoras
promovidas por José Antonio Ocampo se desarrolló el análisis de los
encadenamientos productivos de las actividades exportadoras para estudiar la
2

El resumen, hallazgos y gestión de las unidades temáticas de LATN no financiadas por IDRC,
se encuentra en el Anexo 4. Asimismo, la Unidad Temática 2 prevista inicialmente en el
proyecto fue reemplazada por la Unidad de Servicios. Aquella Unidad era parte de una
negociación iniciada por el entonces Director Ejecutivo de LATN, Miguel Lengyel, quien
posteriormente dejó de ejercer el cargo y actualmente se desempeña como Director de
FLACSO-Argentina.
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integración de industrias de exportación con el resto de la economía a través
de la construcción de eslabonamientos sociales y productivos.
Con estos aportes enraizados en la economía política, el proyecto contribuyó a
abrir un campo de investigación y de debate de una manera no ajena al
pensamiento estructuralista de la región. De este modo, se diferencia de los
enfoques más orientados a la eficiencia que son promovidos por los
organismos internacionales, que han marcado la agenda de financiamiento
pero no son bien absorbidos por el debate público. Asimismo, las capacidades
analíticas generadas en esta etapa y los debates abiertos nos permiten
avanzar para incluir las estrategias de crecimiento verde en las próximas
etapas de la red.
En relación con el fortalecimiento de sus objetivos generales, encontramos las
estrategias de producción y difusión de información acerca del funcionamiento
de la Red, y de su recorrido organizacional. Las investigaciones que posicionan
a LATN como un objeto de estudio en sí mismo han demostrado ser de gran
importancia para el avance de sus labores y proyectos. A su vez, estos
esfuerzos permiten establecer un diálogo con experiencias similares, en tanto
presentan a LATN como un caso de red con capital social y trayectoria exitosa.
Del mismo modo, los integrantes de la UC y la Unidad de M&E continuaron
trabajando en la elaboración de documentos de presentación de la Red, de
variado formato.
Asimismo, el proyecto ha contribuido a mejorar los procesos de gestión de
conocimiento y de difusión en LATN, logrando un equilibrio deseable entre
calidad académica, visibilidad e influencia política. Ello, contribuye a que LATN
desarrolle su principal objetivo: ayudar a construir una expertise de
investigación con base y alcance regional con capacidad de informar y apoyar
las políticas públicas relacionadas con el comercio, el crecimiento y el
desarrollo 3.
Vale decir, como se concluirá en las próximas secciones, los objetivos del
proyecto fueron alcanzados. En algunos casos, esos objetivos fueron
superados y otros casos, revisados.
Para este propósito, LATN continuó trabajando sobre las fortalezas que ha
desarrollado a lo largo de su trayectoria, a la vez que continuó buscando
generar nuevas capacidades. Desde sus comienzos, LATN ha sido una red
pionera en la producción transdisciplinaria de conocimiento a través de las
fronteras nacionales de América Latina. LATN demuestra haber adquirido cierta
fluidez como una de sus grandes fortalezas, y ello se traduce en una amplia
diseminación de sus trabajos.
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Actualmente LATN cuenta con más de 180 investigadores y más de 70 instituciones
vinculadas. Tenemos un criterio abierto de membresía, prioritariamente anclado en la capacidad
que tenga el miembro (persona o institución) de realizar investigación sobre los temas
relevantes para la Red. Teniendo en cuenta que el nivel de actividad de la Red se relaciona con
sus proyectos de investigación, LATN trabaja con un promedio de 30 miembros (entre personas
e instituciones) al mismo tiempo, en cada ciclo de proyecto.
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La relación entre conocimiento y política pública que LATN propone ha
contribuido a la ampliación del debate dentro y acerca de la región. A su vez,
se ha posicionado la marca “LATN” de modo que es cada vez más buscada por
aquellos socios que quieren tener presencia en el debate, con proyección hacia
y desde la región. En ese camino, LATN se consolida cada vez más como una
red con vocación global, que trabaja en el análisis de temas políticamente
relevantes para la regional, todo lo cual se desarrolla con reconocida y rigurosa
calidad académica.

2. Nuestro problema de investigación
La realidad regional da cuenta de la necesidad de reflexionar sobre la
distribución de las ganancias del comercio, y las posibilidades de mejorar la
equidad en la región. Los debates actuales son muy intensos en relación a
estos temas, derivados de la tensión que introduce la participación de nuevos
actores buscando intervenir en todas las etapas del proceso político. Dicho
contexto es una oportunidad, para la Red, de catalizar un proceso de reflexión
acerca del comercio, el desarrollo y las capacidades institucionales que podrían
favorecer una relación positiva entre las partes implicadas en términos de
procurar mayor equidad e inclusión.

LATN toma un enfoque de desarrollo inclusivo como punto de partida. Ello
implica que
•
El desarrollo y la reducción de la pobreza pueden promover el comercio
•
La relación entre comercio y pobreza no se puede reducir a la relación
entre política comercial y pobreza.
•
La inserción comercial externa puede facilitar, retrasar, obstaculizar o
frenar una mejor distribución del ingreso.
•
La relación entre comercio y pobreza varía de acuerdo a la composición
del comercio exterior de un país y su estructura de especialización.
•
La relación entre exportaciones y distribución de ingreso depende del
grado de desarrollo de los eslabonamientos sociales, productivos, tecnológicos
e institucionales promovidos o catalizados por las exportaciones.
Llevado a nuestros trabajos del presente proyecto, ello significa estudiar cómo
la estructura de producción y comercio afecta a diferentes segmentos de la
población y en el mercado laboral, en otras palabras, nos inclinamos por un
enfoque macro sobre la generación de eslabonamientos sociales y los
eslabonamientos productivos (e institucionales) 4.
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Llevado al contrapunto, el enfoque más neoclásico empezando por la política comercial como
estrategia de desarrollo tiende a desestimar los efectos sobre los hogares de las relaciones
entre productores y consumidores como consecuencia de la política comercial y los de EGC los
costos de transición.
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Desde la perspectiva señalada, es preciso estudiar las implicancias más
importantes de la crisis que están relacionadas con cambios estructurales en la
economía mundial. Sin necesidad de pregonar el fin de la supremacía
estadounidense, es posible de todos modos vislumbrar un cambio de
paradigma económico. El ciclo económico-financiero-comercial de las últimas
dos décadas, durante el cual Estados Unidos sostuvo un marcado déficit en
cuenta corriente mientras dio lugar a la acumulación de excedentes de
exportación, podría estar llegando a su fin. El equilibrio global entre un elevado
déficit en cuenta corriente estadounidense acompañado de financiamiento
internacional y bajas barreras al comercio en los países receptores se habría
agotado en la mirada de muchos. En esta óptica están dadas las condiciones
para un cambio de paradigma en la primera economía mundial, que puede
pasar de haber sido hasta ahora fuente de demanda y consumidora neta a
exportadora neta en un próximo ciclo.
Las implicancias de corto y mediano plazo para la región son profundas. Por un
lado, al caer la demanda interna de Estados Unidos y al aumentar la presión
por la salida exportadora, habrá nuevas dificultades de acceso. Por el otro,
lado, los países deberán hacer frente tanto a la caída de la demanda como del
financiamiento externo, que puede ser una ventana de oportunidad para
reformular la conjunción entre demanda interna y externa que primó desde
principios de los 90. Ello a su vez puede dar lugar a un nuevo equilibrio entre el
estado y el sector empresario, entre capital y trabajo.
Tanto las presiones de la globalización como ahora su actual crisis son un tema
candente y conflictivo por las tensiones distributivas generadas. Aun sin crisis,
la sustentabilidad de las economías abiertas conlleva el aumento de la
demanda de políticas de protección o cohesión social. Más allá de su valor
intrínseco, las políticas de apoyo del empleo serán un ingrediente necesario
para sostener la apertura y la cooperación internacional. Las políticas anticrisis
que anunciaron hasta ahora los gobiernos de la región son disímiles pero
apuntan en esta dirección. Sin dudas, la economía política de la resolución de
la crisis continuará siendo conflictiva porque la elección de diferentes
alternativas de política implica diferencias sustanciales en la distribución de sus
costos.
Este panorama genera nuevos desafíos para el proceso de formulación de
políticas y la producción de conocimiento. Siendo una red de investigación
orientada hacia las políticas, LATN entiende que cada iniciativa implica
movimiento en una doble vía, a saber, orientado al proceso (la forma de
generar y difundir conocimiento) y de fondo (lo que hay que desarrollar,
analizar y producir).
En las siguientes secciones de este informe, se expondrá de qué manera LATN
busca consolidar su visión, trabajando en consonancia con su misión para
lograr los objetivos de investigación, describiendo el camino que hemos
recorrido en este proyecto.

3. Nuestros Objetivos
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Siguiendo los objetivos planteados para esta etapa trianual 2008 – 2011,
podemos resumir los siguientes avances, logros y revisiones:
Objetivo general: El objetivo de este proyecto es extender y consolidar
una base regional de experiencia en investigación que pueda brindar
información y apoyar las decisiones de políticas para fortalecer el
desarrollo.
Objetivo cumplido.
La creación de una masa crítica a nivel regional, y su consolidación, solamente
puede entenderse en tanto proceso histórico y complejo. Los investigadores de
LATN han trabajado arduamente en la consolidación de canales de influencia.
.En ese sentido, podemos dar cuenta de los avances en ese proceso, en el
curso de este proyecto:
-

LATN está participando del programa “Plan Industrial Argentino 2020”,
colaborando con la producción de conocimiento sobre temas como
medidas de comercio para paliar la crisis global, crecimiento verde (éste
último en asociación con el Ministerio de Medioambiente y PNUD), y
desarrollo sustentable.

-

En Centroamérica, los productos de LATN y los diálogos sobre políticas
en asociación con IICA y RUTA se han convertido en una herramienta
esencial para las agencias públicas, especialmente en las negociaciones
asimétricas y la implementación de los acuerdos con Estados Unidos y
la Unión Europea. El Nodo Centroamérica radicado en Costa Rica es
especialmente activo como catalizador de opinión pública y en el sostén
de un amplio debate acerca del referéndum EEUU-CAFTA para ratificar
el acuerdo.

-

En lo relativo a la investigación sobre TICs y comercio, el Nodo
Centroamericano coordina un informe anual bajo el amparo de la
Universidad de Costa Rica, que viene a ser el informe oficial usado por
las agencias oficiales sobre tema. Actualmente, el Nodo Centroamérica
ha obtenido financiamiento del programa “Tecnologías de Información y
Comunicación para el Desarrollo Gubernamental”, coordinado por la
Universidad Nacional de San Martín (Argentina) y apoyado por IDRC,
BID y OEA.

-

La coordinadora del Programa Europa de LATN fue nombrada como
Directora para America Central y Caribe de la Secretaría
Iberoamericana, lo que elevó el perfil de LATN entre los financiadores
europeos y desde ya viene permitiendo un lazo mucho más estrecho con
la SEGIB.

-

En el marco del programa Global Trade Alert (ver Anexo 4) se
concretaron contactos, realizados en el marco de la Red, entre
autoridades de Argentina y Brasil, para evaluar la posibilidad de ir
retirando algunas de las barreras existentes al comercio bilateral.

-

El Nodo Andino ha articulado su trabajo con organizaciones como
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP);
Comisión Andina de Juristas (CAJ); el Instituto Laboral Andino (ILA) y
participa periódicamente en mesas de negociación para discutir temas
9

comerciales con diseñadores de políticas, asó como para brindar
opiniones expertas a políticos y oficiales de comercio, incluyendo
reuniones privadas con presidentes, candidatos presidenciales, ministros
y secretarios de estado.
-

El coordinador del Nodo Andino es actualmente decano de la Facultad
de Ciencias Económicas de la PUCP, lo que ha incrementado la
cooperación entre LATN y dicha Universidad.

-

En Brasil, el Nodo está especialmente reconocido como un elemento
clave para la discusión de temas comerciales con un impacto directo en
políticas. la institución que aloja al Nodo Brasil, CINDES ha sido elegida
recientemente como uno de los 30 think tanks más influyentes del
mundo. 5 El Nodo Brasil es consultor permanente de la Confederación
Nacional de Industria, el Banco Brasilero de Desarrollo, así como
grandes compañías como Vale y Petrobrás. El Nodo Brasil es también
reconocido por su trabajo en cambio climático, que se ha convertido en
una de sus líneas de trabajo principales.

Objetivos específicos:
-

Implementar una nueva estructura de red, producto de la reorganización
de LATN, en busca de asegurar una necesaria flexibilidad y una
proyección sustentable de la red hacia el futuro.

Este objetivo se ha cumplido ampliamente. Tal como veremos en la sección
sobre Desarrollo Organizacional, se realizaron cambios estructurales a partir de
la consultoría realizada por Laura Zuvanic en 2008. Recientemente, el Comité
Ejecutivo se ha convertido en un Comité Estratégico y se ha consolidado la
Unidad de Monitoreo y Evaluación, como un espacio para la investigación
sobre problemáticas organizacionales. Cintia Quiliconi y Mariana Merlo se han
incorporado a la Unidad de Coordinación. Marcela Villasuso se ha incorporado
en el Nodo Centroamericano y Karla Solis en el Nodo Andino. En el nodo
Brasil, se ha venido trabajando con la investigadora junior Katarina Costa, que
viene auxiliando en los trabajos de investigación de la Unidad 1.
-

Crear dos nuevos nodos, uno en Canadá y otro en México, expandiendo
el alcance temático y geográfico de LATN para maximizar su relevancia
local en esas realidades específicas.

Este objetivo se ha revisado. El desarrollo del trabajo con la institución
canadiense que alojaría al Nodo Canadá de LATN arrojó interesantes
resultados, pero se ha decidido trabajar desde una modalidad de acuerdos
eventuales y con la creación de un programa en lugar de un nodo canadiense.
En ese sentido, se ha trabajado arduamente con el NSI en la construcción de
líneas de investigación conjunta desde inicios de este proyecto, lo que ha
rendido algunas publicaciones conjuntas.
5

Haga click aquí para acceder al informe completo “Think Tanks and Civil Societies Program International
Relations Program University of Pennsylvania”.
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-

Expandir la membresía del Comité Ejecutivo, incorporando nuevos
coordinadores de nodos y líderes de unidades temáticas, fortaleciendo y
trayendo un nuevo dinamismo a esta estructura.

Este objetivo se ha cumplido. Doris Osterlof y Eduardo Bianchi se han
incorporado como invitados en las reuniones del Comité Estratégico (con poder
de voto). Nora Lustig se ha incorporado al Comité Asesor.
LATN cuenta con una organización flexible que le ha permitido sostener una
membresía relacionada con el desarrollo de sus proyectos de investigación. Al
momento, LATN cuenta con doscientos miembros, y trabaja con al menos
treinta de ellos en cada ciclo de proyecto.
-

Promover la diversificación de fondos, así como la adaptabilidad a
nuevas temáticas, a través del puesto de “Líder de nuevos proyectos” y
el establecimiento de fondos semilla internos para el desarrollo de esos
nuevos proyectos.

Objetivo revisado y cumplido. Teniendo en cuenta la dinámica de las
actividades de fundraising de la Red, se optó por destinar fondos para la
promoción de investigaciones específicas. Esta decisión fue posible gracias a
la expertise e iniciativa de algunos miembros y socios de la Red. Los mismos
han demostrado la eficiencia de su trabajo en la búsqueda de alternativas de
financiamiento para nuevas temáticas. En la sección de Implementación
detallaremos estas iniciativas bajo el nombre de fondos semilla.
-

Encargar un conjunto de scoping papers para mapear la nueva agenda
de LATN, identificar las brechas de conocimiento, los socios relevantes y
el emergente panorama de diseño de políticas en la región; en la
búsqueda de un compromiso más fuerte con organizaciones de la
sociedad civil.

Este objetivo se ha cumplido. Tal como se detalla en la sección siguiente, se
comisionaron dos trabajos – a cargo de Nora Lustig y José Antonio Ocampo,
respectivamente – que permitieron avanzar en la definición de líneas temáticas
de investigación.
-

Crear una unidad temática específica para catalizar las contribuciones
de LATN al conocimiento y los debates sobre comercio y desarrollo
inclusive, implementando investigación dirigida y colaborando con
ampliar los horizontes políticos para balancear las políticas comerciales
y los intereses del desarrollo inclusivo.

Objetivo cumplido. La unidad temática fue lanzada y es la base de la nueva
etapa de LATN, dando luz sobre los problemas de inclusión relacionados con
los patrones de crecimiento de la región y con las medidas de ajuste comercial.
El nuevo proyecto seguirá acumulando conocimiento, en la medida que buscar
establecer la relación entre esas dos dimensiones (inclusión y patrón de
crecimiento) y la dimensión de sustentabilidad.
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-

Fortalecer las relaciones entre la comunidad académica, los diseñadores
de políticas y los representantes de la sociedad civil comprometidos con
el comercio y las estrategias de desarrollo inclusive; incluyendo la
promoción de la cooperación con otras redes de conocimiento y
achicando la brecha entre las instituciones que comparten intereses
comunes.

Este objetivo se ha cumplido ampliamente. La marca LATN se consolida dentro
del sector público y privado, así como fortalece su rol dentro del ámbito
académico. Tal como se detalla más adelante, se estrecharon lazos con
CEPAL, BID, PNUD, Ministerio de Medioambiente de Argentina, Secretaria de
Industria de Argentina, Fundación Friedrich-Ebert, Red EBPDN, instituciones
canadienses, IICA, RUTA, CAN, ALOP, entre otras.

4. Metodologías y actividades
Una red de la complejidad de LATN sostiene diversas escalas metodológicas a
la vez. Resumimos los principios de cada estrategia metodológica a
continuación, y detallaremos cada tipo de trabajo en las secciones
correspondientes.
Metodología Organizacional

En esta etapa la Red se ha caracterizado por atravesar importantes esfuerzos
en la mejora de los procesos internos y la gestión del tiempo. Producto de una
evaluación externa realizada en 2008, se ha resuelto adaptar la estructura
interna a mecanismos de toma de decisiones eficientes y que permitan
aprovechar los recursos existentes dentro de su diversidad. En vistas a estas
aspiraciones, se han encarado procesos autorreflexivos y de evaluación interna
que conducen a la nueva estructura organizativa (ver detalle de objetivo
específico n. 1).
Por otro lado, y en consonancia con sus objetivos fundacionales, LATN
continúa ampliando su grupo de socios a través de investigaciones conjuntas,
llamados a concurso y reuniones abiertas para discusión y presentación de
avances de investigación (ver sección de Implementación y Gestión de la Red,
p. 18). Los contactos ya consolidados de la Red fueron renovados y, al mismo
tiempo, nuevos socios han sido incorporados, buscando participar de un
espacio privilegiado de discusión sobre temas de comercio internacional y
distribución que ha sido construido a lo largo de una fructífera trayectoria de
catorce años. Este espacio ha privilegiado, y lo sigue haciendo, el alcance
regional, que ya puede ser considerado un valor agregado de la Red. Se
continuaron construyendo convenios de trabajo con instituciones del ámbito
regional e internacional.
Metodología de Investigación
Unidad 1

12

Con relación a la Unidad 1, considerando la necesidad de organizar el
conocimiento producido y de construir un consenso básico con respecto a las
perspectivas a adoptar, se sostuvo la iniciativa de trabajar con scoping papers.
En ese sentido, se comisionaron trabajos conducidos por José Ocampo y Nora
Lustig, que mostraron un mapeo de la situación a ser considerada por la Red
en esta nueva etapa, así como una perspectiva metodológica pertinente.
El trabajo de Nora Lustig fue presentado en la IX Plenaria realizada en Buenos
Aires en ocasión de los primeros diez años de LATN. A partir de esa discusión,
el coordinador de la Unidad redactó los Términos de Referencia para la
realización de dos estudios, que proponen analizar los efectos de las políticas
compensatorias en América Latina destinadas a mitigar el efecto de la
liberalización comercial, ya sea unilateral o en virtud de acuerdos
preferenciales, ahondando en el impacto a nivel sectorial y familiar.
Las líneas de trabajo que se definieron se refieren al análisis de los efectos de
las políticas compensatorias destinadas a mitigar el efecto de la liberalización
comercial, unilateral o acuerdo de comercio preferencial. Dichos efectos se
analizaron desde dos áreas: por un lado el impacto sobre las familias rurales y
por el otro, sobre la fuerza laboral industrial. Asimismo, se llevó a cabo la
revisión de la literatura, desarrollo del marco conceptual y metodológico, aporte
a la experiencia dentro de la región y la comparación de los resultados.
El trabajo de José Ocampo se presentó en una reunión realizada en junio de
2009 en Buenos Aires, que tuvo como objetivo dar a conocer las principales
conclusiones de dicha investigación. A partir de la discusión, y de la
elaboración de los Términos de Referencia por parte del coordinador de la
Unidad 1, el tema se analiza en dos grupos. El primero, compuesto por casos
de estudio que analizan los encadenamientos productivos de las actividades
exportadoras en América Latina, cuyos casos de estudio propuestos fueron:
maquila en Costa Rica, minería en Perú, turismo, sector industrial en Brasil.
Estos estudios siguieron las líneas de análisis de los nuevos sectores
productivos con mayor crecimiento en la canasta exportadora, enfocándose en
la relación con el patrón de especialización, con los procesos de liberalización
comercial y el nivel de incidencia de las políticas de promoción de
exportaciones, y en el impacto sobre la pobreza y la distribución del ingreso.
El segundo grupo, de tres papers, abarcó el análisis del patrón exportador,
empleo e ingresos en América Latina, cuyos casos de estudio fueron:
manufacturas industriales, y servicios. Estos estudios, enfocados en el análisis
de los eslabonamientos sociales del patrón exportador derivado de la
especialización, se centraron en la comparación de los problemas específicos
de las economías que tienen una base exportadora basada en recursos
naturales (a diferencia de las basadas en maquila, servicios y minería) desde
una perspectiva integral, que abarque las tres dimensiones del desarrollo
incluyente. Del mismo modo que la línea anterior, los avances en este tema se
mencionan en la sección siguiente.
El cierre de esta etapa de LATN nos encuentra trabajando en la consolidación
de una nueva propuesta de investigación que se construirá sobre los hallazgos
de este proyecto. Así, a la relación entre patrones de crecimiento e inclusión,
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se ha sumado una variable de creciente importancia que es la sustentabilidad.
LATN centrará su foco en el estudio de esa tríada – patrones de crecimiento
basados en explotación de recursos naturales, inclusión y sustentabilidad – y
sus tensiones.
Asimismo, con el fin de ajustar y refinar la recolección de datos que permitan
mejorar la evaluación de las estrategias de influencia, así como apuntalar las
herramientas de comunicación, se está trabajando en el diseño de un nuevo
plan de comunicación institucional, que además permitirá mejorar la
comunicación interna de una Red en crecimiento constante.
Unidad 2

En la Unidad 2, que abarca el tema de servicios, se buscaba contribuir a un
campo en el que se cuenta con información insuficiente para la región. Se trata
de un área de estudio que presenta cierta complejidad debido a la escasez de
información confiable al respecto. Así, la Unidad 2 analizó el sector de servicios
y sus implicancias en torno al desarrollo y problemáticas de inequidad. Los
esfuerzos de esa unidad se han concentrado en la construcción de un marco
teórico conceptual acerca de la producción de servicios, además de estudios
de casos piloto en sectores novedosos como los servicios de cuidados
personales, así como en aquellos servicios considerados fronterizos, como los
servicios de turismo. Fueron seleccionados dos conglomerados principales a
ser analizados: servicios de cuidado y turismo. Esta elección se basó en la
importancia de estos sectores en cuanto a creación de empleo.
Además del aporte en sí de esas unidades temáticas, que trajeron a la luz esos
diversos resultados en cuanto a generación de conocimiento, la riqueza de
nuestro aporte metodológico habita en nuestro enfoque. Por un lado, porque
invertimos causalidades y partimos de una perspectiva de desarrollo para
estudiar la inserción y no de una visión “comercialista” para estudiar el
desarrollo como el enfoque predominante en la economía más neoclásica o
neoliberal. Llevado al contrapunto, el enfoque más neoclásico al empezar por la
política comercial como estrategia de desarrollo tiende a desestimar los de los
costos de transición como los efectos sobre los hogares de las relaciones entre
productores y consumidores como consecuencia de la política comercial. Por
otro lado, y en ese camino, LATN plantea superar enfoques ortodoxos a través
de un enfoque de economía política y multidisciplinario. Ambos aportes son, sin
lugar a dudas, uno de los valores agregados e innovaciones que LATN hace a
la región.
Metodología de Evaluación

En términos de monitoreo y evaluación (M&E), se continúa trabajando en el
afianzamiento de la Red como un caso de aplicación exitosa de metodologías
novedosas como el Mapeo de Alcances. Los objetivos de influencia de LATN
ameritan la implementación de metodologías de monitoreo y evaluación que
puedan incorporar las visiones de los actores involucrados en el proceso de
trabajo, así como las de aquellos socios relacionados a las actividades de la
Red. Desde la Unidad de Monitoreo y Evaluación, se trabaja continuamente en

14

la adaptación de las herramientas de recolección de información y en el
fortalecimiento de los mecanismos de consulta y rendición de información entre
los nodos y la Unidad de Coordinación.
Las técnicas de recolección de información de esta unidad continúan siendo
encuestas y entrevistas semi-estructuradas, que se aplican tanto
presencialmente como por vías electrónicas. Los eventos organizados por
LATN son evaluados durante su desarrollo a través de encuestas que permiten
recuperar las percepciones de los asistentes y participantes. A su vez, se
realizan encuestas de opinión que permiten monitorear la relevancia de los
temas de investigación de LATN.
La participación en redes y encuentros con otras organizaciones o proyectos
que aplican técnicas de monitoreo y evaluación permite a LATN estar al tanto
de las discusiones centrales del campo y reflexionar sobre sus propias
estrategias.

Implementación y Gestión
Como ya se comentó en los Informes Anuales anteriores, en el primer y
segundo año de este proyecto, se trabajó arduamente para construir el tema
central que funcionara de amalgama entre sus integrantes, estableciendo
puntos de partida compartidos a fin de evitar conclusiones dispersas, en vistas
a investigación que tuviera mayor potencial de influencia en la política pública.
Ello ha implicado profundizar este esfuerzo operacional, de manera de
conformar una agenda de investigación que fuera temática y regionalmente
equilibrada, a la vez que metodológicamente consistente. La estructura
organizacional matricial – compuesta por nodos que tienen base geográfica y
unidades temáticas que centralizan los temas de investigación - brinda
excelentes resultados al introducir elementos de competencia, al mismo tiempo
que capacidad de dirección, control de calidad, sin perder el poder de participar
de los debates locales. Esa retroalimentación entre nodos regionales y
unidades temáticas ha permitido un equilibrio óptimo entre solidez en la
investigación, visibilidad regional y capacidad de influencia.
El cierre de este proyecto nos encuentra trabajando en la consolidación de
estrategias y análisis de evaluación e influencia en políticas públicas
relacionadas con el comercio. Entre las actividades destacadas de esta etapa
encontramos ajustar y refinar las estrategias de influencia y las propuestas de
evaluación de impacto. En consonancia con estas iniciativas, se está
trabajando en el diseño de un plan de comunicación que permita ajustar las
estrategias a los socios de la Red y a los nuevos temas que se derivan de los
hallazgos de investigación de este proyecto, como ser la relación entre
crecimiento inclusivo y crecimiento verde.
A seguir, los principales aspectos relacionados con la gestión e implementación
de cada unidad.
Con relación a la Unidad 1, considerando la necesidad de organizar el
conocimiento producido y de construir un consenso básico con respecto a las
perspectivas a adoptar, se sostuvo la iniciativa de trabajar con scoping papers.
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La distribución de ganancias y pérdidas que surgen de las negociaciones
comerciales son objeto de gran controversia, debido a lo cual un estudio
integral del nexo entre comercio, crecimiento y pobreza debe ampliar el
conocimiento sobre la relación entre ganadores y perdedores así como también
de causas y consecuencias. En ese sentido, se comisionaron trabajos
conducidos por José Ocampo y Nora Lustig, que mostraron un mapeo de la
situación a ser considerada por la Red en esta nueva etapa, así como una
perspectiva metodológica pertinente.
El trabajo de Nora Lustig fue presentado en la IX Plenaria realizada en Buenos
Aires en ocasión de los primeros diez años de LATN (noviembre de 2008), y
fue muy bien recibido por los integrantes de la Red que buscaban reflexionar
sobre la posibilidad de trabajar con metodologías propias sobre la pobreza, su
vinculación con las políticas comerciales y su impacto sobre la región. A partir
de esa discusión, el coordinador de la Unidad redactó los Términos de
Referencia para la realización de dos estudios, que proponen analizar los
efectos de las políticas compensatorias en América Latina destinadas a mitigar
el efecto de la liberalización comercial, ya sea unilateral o en virtud de acuerdos
preferenciales, ahondando en el impacto a nivel sectorial y familiar.
Las líneas de trabajo que se definieron se refieren al análisis de los efectos de
las políticas compensatorias destinadas a mitigar el efecto de la liberalización
comercial, unilateral o acuerdo de comercio preferencial. Dichos efectos se
analizaran en dos áreas: por un lado el impacto sobre las familias rurales y por
el otro, sobre la fuerza laboral industrial. Asimismo, se llevó a cabo la revisión
de la literatura, desarrollo del marco conceptual y metodológico, aporte a la
experiencia dentro de la región y la comparación de los resultados. Los
avances logrados en estas líneas de trabajo se encuentran listados en la
sección siguiente.
El trabajo de José Ocampo se presentó en una reunión realizada en junio de
2009 en Buenos Aires, que tuvo como objetivo dar a conocer las principales
conclusiones de dicha investigación. El balance de esta presentación y de la
posibilidad de basarse en ella para la definición de la agenda de investigación e
la Red fue altamente positivo, despertando el interés de los integrantes de
LATN y de algunos donantes.
A partir de la discusión, y de la elaboración de los Términos de Referencia por
parte del coordinador de la Unidad 1, el tema se analiza en dos grupos. El
primero, compuesto por casos de estudio que analizan los encadenamientos
productivos de las actividades exportadoras en América Latina, cuyos casos de
estudio propuestos fueron: maquila en Costa Rica, minería en Perú, turismo, ,
sector industrial en Brasil. Estos estudios siguieron las líneas de análisis de los
nuevos sectores productivos con mayor crecimiento en la canasta exportadora,
enfocándose en la relación con el patrón de especialización, con los procesos
de liberalización comercial y el nivel de incidencia de las políticas de promoción
de exportaciones, y en el impacto sobre la pobreza y la distribución del ingreso.
El segundo grupo, de tres papers, abarcaron el análisis del patrón exportador,
empleo e ingresos en América Latina, cuyos casos de estudio fueron:
manufacturas industriales, y servicios. Estos estudios, enfocados en el análisis
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de los eslabonamientos sociales del patrón exportador derivado de la
especialización, se centraron en la comparación de los problemas específicos
de las economías que tienen una base exportadora basada en recursos
naturales (a diferencia de las basadas en maquila, servicios y minería) desde
una perspectiva integral, que abarque las tres dimensiones del desarrollo
incluyente. Del mismo modo que la línea anterior, los avances en este tema se
mencionan en la sección siguiente.
En la Unidad 2, que abarca el tema de servicios, se buscaba contribuir a un
campo en el que se cuenta con información insuficiente para la región. Se trata
de un área de estudio que presenta cierta complejidad debido a la escasez de
información confiable al respecto. Así, la Unidad 2 analizó el sector de servicios
y sus implicancias en torno al desarrollo y problemáticas de inequidad. Los
esfuerzos de esa unidad se han concentrado en la construcción de un marco
teórico conceptual acerca de la producción de servicios, además de estudios
de casos piloto en sectores novedosos como los servicios de cuidados
personales, y las industrias creativas, así como en aquellos servicios
considerados fronterizos, como los servicios de turismo. En este sentido, la
Unidad 3 focalizó su propuesta de investigación en segmentos particulares del
área de servicios (como el turismo, servicios del hogar, servicios “creativos”) sin
perder de vista preguntas más amplias, orientadas al desarrollo.
Fueron seleccionados dos conglomerados principales a ser analizados:
servicios de cuidado y turismo. Esta elección se basó en la importancia de
estos sectores en cuanto a creación de empleo. Los avances en estas líneas
han permitido delinear los siguientes logros:
•

El turismo y los encadenamientos con los demás sectores productivos
en América Latina”, a cargo de Vivianne Ventura Dias. El trabajo hace
una breve revisión de la literatura y ofrece una visión general del amplio
alcance de la literatura sobre turismo en la región para estudiosos del
desarrollo latinoamericano, que no están familiares con esa literatura.
Además de presentar la importancia del sector para la región, y su
importancia para la integración productiva del MERCOSUR, el trabajo
analizó el caso de Brasil, como un país que no ha logrado insertarse en
los grandes flujos del turismo internacional.

•

“La producción y el consumo de los servicios del cuidado en el hogar”, a
cargo de Soledad Salvador. El foco de la investigación son los servicios
de cuidados, por su importancia en la literatura reciente sobre relaciones
de género. Los servicios de cuidados constituyen un área de fronteras
muy ambiguas en las que relaciones interpersonales que involucran
dimensiones afectivo-emocionales se prestan con más dificultad a
sustitución por productos comprados en el mercado. El foco del trabajo
fue, por lo tanto, conceptual y metodológico. El propósito fue construir un
marco descriptivo y analítico que permita estudiar los hogares como
unidades de producción y consumo de bienes y servicios e integrarlos a
las transacciones en el mercado. El marco fue construido y aplicado en
Uruguay, como caso piloto.
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Los avances en estas líneas de trabajo son descriptos en la sección siguiente.
Todas ellas presentan actividades de difusión y de asociación con entidades
como la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil, UNCTAD, CEPAL y otros
socios.

Organización y gestión de la Red
LATN es una red con sólida reputación en temas de comercio, en cuya larga
trayectoria se ha dedicado al análisis de temas políticamente relevantes
siempre con una perspectiva regional y con reconocida calidad académica. Al
mismo tiempo, esta etapa la Red se ha caracterizado por atravesar importantes
esfuerzos en la mejora de los procesos internos y la gestión del tiempo.
Producto de una evaluación externa en ocasión de los primeros diez años de la
Red, se ha resuelto adaptar la estructura interna a mecanismos de toma de
decisiones eficientes y que permitan aprovechar los recursos existentes dentro
de su diversidad. En vistas a estas aspiraciones, se han encarado procesos
autorreflexivos y de evaluación interna que conducen a la nueva estructura
organizativa (ya presentada en el proyecto).
Por otro lado, y en consonancia con sus objetivos fundacionales, LATN
continúa ampliando su grupo de socios. Los contactos ya consolidados de la
Red fueron renovados y, al mismo tiempo, nuevos socios han sido
incorporados, buscando participar de un espacio privilegiado de discusión
sobre temas de comercio internacional y distribución que ha sido construido a
lo largo de una fructífera trayectoria de catorce años. Este espacio ha
privilegiado, y lo sigue haciendo, el alcance regional, que ya puede ser
considerado un valor agregado de la Red.
En el área de comercio y pobreza, la Red estrechó sus relaciones con
Overseas Development Institute (ODI), a través del Programa Comercio y
Pobreza en Latinoamérica (COPLA). En la primera etapa del programa, LATN
fue invitada como institución aliada a diversos eventos (Foro Público OMC
2008, Foro Público OMC 2009) así como a la reunión de balance del Programa
(como Red par evaluadora), en abril de 2009, y de lanzamiento de COPLA
Colombia, en julio de 2009. A pesar de que el programa se ha finalizado, se
está estudiando en la posibilidad de un proyecto conjunto, acerca de la
experiencia latinoamericana, para aplicación de otros continentes, como por
ejemplo el africano.
Se espera una mayor participación de LATN en próximas iniciativas, sobre todo
en Colombia, donde la Red está aumentando crecientemente su presencia. En
ese sentido, la Universidad Sergio Arboleda es otra institución que está
consolidando crecientemente sus lazos con LATN. La Universidad es una
prestigiosa institución que en Colombia es reconocida por su cercanía a los
primeros escalafones de los órganos gubernamentales dedicados a temas de
comercio, incluyendo Ministros de Comercio, Secretarios de Planificación,
además de muchos técnicos y negociadores.
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Además, LATN ha renovado el convenio de cooperación que sostiene desde el
año 2004 con el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA). En
ese marco, el IICA sigue apoyando la Red, especialmente las actividades del
Nodo Centroamericano y Andino. Este Nodo cuenta con apoyo, entre otros, del
IICA, de la Universidad de Costa Rica, del Regional Unit for Technical
Assistance (RUTA), y del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) y de la Secretaria Iberoamericana (SEGIB).
El Nodo Andino, cuenta con el apoyo, entre otros, de la Pontificia Universidad
Católica de de Perú, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la
Corporación Andina de Fomento (CAF). El Nodo Brasil continúa recibiendo
apoyo de COSUDE y trabaja activamente con la Fundação Centro de Estudos
do Comércio Exterior (FUNCEX) y la Confederación Nacional de Industria de
Brasil (CNI). La sede del Nodo Brasil, CINDES, ha sido incluida, en un ranking
mundial, entre los treinta mejores think tanks con programas destacados de
investigación orientada a políticas. La clasificación fue elaborada por la
Universidad de Pensilvania, a partir de una consulta realizada a especialistas
de diversas áreas 6.
Asimismo, para consolidar el trabajo planteado en las unidades temáticas, se
han intensificado las relaciones con representantes de la CAF, CEPAL y en la
Argentina con la Fundación Friedrich-Ebert (FES), el Consejo Argentino de
Relaciones Internacionales (CARI) y el Grupo CEO (consultora internacional en
temas de comercio internacional).
En el marco del proyecto de Gestión del Conocimiento, se continuó contando
con la contribución de la Agencia Suiza de Cooperación (DEZA) hasta
principios del año 2010.
También se trabajó intensamente en consolidar una posibilidad de
cofinanciamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto
fue aprobado en 2011 y se refiere a la creación de un bien Público Regional a
los cuatros países del MERCOSUR, sobre temas de cadenas de valor
regionales.
Se ha intensificado el trabajo conjunto con UNCTAD. Por un lado, en la
formación de capacidades, el Virtual Institute apoya pasantías en la UNCTAD
de algunos miembros, como es el ejemplo de la Coordinadora General de la
Red, Juliana Peixoto, quien ha realizado una instancia de investigación en la
UNCTAD, donde fue apoyada por el Virtual Institute en la ampliación de los
contactos, en la búsqueda de financiamiento y en la presentación de LATN en
seminarios y reuniones formales e informales en Ginebra. El Virtual Institute
también viene apoyando trabajos de investigación en asociación con LATN,
tanto en el caso del Nodo Andino (que es uno de los Core Members del
Instituto), como de la Unidad de Coordinación.
Por otro, el enfoque cuantitativo que LATN ha desarrollado en cuanto a la
investigación sustantiva en servicios y sus impactos sobre la pobreza y la labor
de la UNCTAD sobre el acceso universal se han identificado como áreas de
6

Ver nota al pie nº5.
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interés para la otra organización. LATN también podría ser un socio eficaz en la
reunión del Multiyear Expert Group (MEG) de UNCTAD que pretende - entre
otras cosas – trabajar por el establecimiento de una comunidad de expertos
que trabajen sobre el comercio de servicios y su regulación. LATN y
TNCDB/UNCTAD han considerado, luego de intensivos contactos y reuniones
entre sus representantes, que la cooperación mutua y el intercambio de
información traerían sinergias para el trabajo de ambas organizaciones. Se
buscará construir un plan de trabajo en el que LATN se convierta en un socio
efectivo de UNCTAD fortaleciendo sus lazos en la región, contribuyendo a sus
actividades. Al mismo tiempo, UNCTAD podría ofrecer a LATN y sus miembros
una perspectiva global, contribuyendo con la creación de vínculos con otras
regiones y los procesos de investigación que allí tienen lugar.
En relación con los vínculos con Canadá, tal como se mencionará en detalle en
la descripción del Programa Canadá (p. 21), se han estrechado los lazos con el
North South Institute (NSI) en Ottawa, además de la Universidad de York,
Universidad de Victoria, International Institute for Sustainable Development
(IISD) , la Universidad de Waterloo, la Universidad de Toronto (Munk Center),
el Centre for International Governance Innovation (CIGI) y representaciones del
estado canadiense como la Cancillería y el Parlamento.
En el marco de la consolidación de la Unidad de Servicios, se han podido
estrechar vínculos con la Red de Género y Comercio (IGTN), así como con los
investigadores de la REDLAS y el CIEDUR (Uruguay).
Relacionado con el avance en el uso de metodologías de monitoreo y
evaluación, y en la consolidación de LATN como un exponente en la aplicación
del Mapeo de Alcances, se intensificaron vínculos con el Centro
Latinoamericano de Mapeo de Alcances (CLAMA), el Instituto Internacional de
Facilitación y Cambio (IIFAC), con los que se participó en diversas actividades
y publicaciones. Del mismo modo, se trabajó en un proyecto desarrollado por
CIPPEC (Argentina), alrededor de los mismos temas.
Además, se sostuvieron contactos e intercambios con UNCTAD, Universidad
de San Pablo, Universidad de Boston, ARTNet, Agencia de Desarrollo de
Inversiones (Republica Argentina), Secretaría de Industria (Republica
Argentina), Ministerio de Desarrollo (Brasil), Secretaría de Turismo (Brasil),
Universidad de Southampton, Universidad de Warwick, OECD, Ministerio del
Trabajo (República Argentina), OMC, FRIDE, Club de Madrid, SEGIB,
Universidad de York, FIPA (Canadá), Fundación Ebert Stiftung (FES),
Universidad de Sheffield, Cancillería Argentina, Universidad de Buenos Aires,
Universidad de Texas, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Red
MERCOSUR, Wilson Center (EEUU).
Por último, como se ha expuesto en informes anteriores, para la producción de
trabajos de investigación y realización de actividades que exceden los montos
financiados por IDRC, LATN cuenta con co-financiamiento por parte de
instituciones como ODI, CEPAL, RUTA, IICA, UNCTAD, OMC entre otros. En la
mayoría de los casos, el co-financiamiento ocurre para la realización de
eventos, como por ejemplo, la co-organización (junto con ODI) de un panel en
el evento paralelo de la Reunión Ministerial de la OMC en Ginebra, en
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diciembre de 2009, o el Diálogo Político sobre comercio y pobreza, organizado
por la CEPAL en Panamá, en diciembre de 2010, entre otros (ver listado de
eventos). Salvo en los casos en los que la Red se presenta a concursos y gana
o cuando hay acuerdos de cooperación en curso, el co-financiamiento se
concreta por medio de recepción directa de fondos; cobertura de gastos de
actividades, viajes y viáticos, así como por medio de contribuciones en especie.
Fondos Semilla
Con el objetivo de fomentar su sustentabilidad y expansión, LATN continuó con
su programa de fondos semillas. Esta iniciativa tiene como objetivo central el
catalizar proyectos de investigación y propuestas en busca de co-financiación
que pueda ser incorporada al marco institucional de la Red.
Durante esta etapa de LATN, se han concentrado esfuerzos en continuar con el
desarrollo de los fondos semilla, que han demostrado ser herramientas muy
eficientes para promover fondos e incrementar la sustentabilidad de la Red.
Teniendo en cuenta su efectividad, se ha ampliado el uso de los fondos
semillas con una parte del presupuesto inicialmente asignado para el
nombramiento de un líder de nuevos proyectos. Dado que la funciones del líder
son promover la creación de nuevos proyectos, se decidió convertir el cargo en
un fondo ad hoc - en lugar de tener un cargo fijo en la estructura - para ser
utilizado para esfuerzos concretos de fund-raising. Es el caso, por ejemplo, del
proyecto como el de la Universidad de Warwick, que fue resultado de un largo
trabajo de armado y presentación de propuestas por parte del grupo de la
Unidad de Coordinación con la ayuda de investigadores asociados a la Red,
como es el caso de Cintia Quiliconi 7, quien ha liderado la iniciativa en cuestión,
conforme se explicará más adelante.
Para que se tenga una idea de la efectividad de dicho mecanismo para la
sustentabilidad de LATN, hasta ahora LATN lleva invertidos 20 mil USD en 4
fondos semillas, que proporcionaron proyectos por el valor aproximado de 930
mil USD, muchas contribuciones en especie, además de nuevos vínculos
institucionales.
Siguiendo esa dinámica, se evaluaron y se continúan revisando posibilidades
de promover fondos con la WIEGO, PNUD, UNU entre otros.
A seguir, los fondos semillas que han continuado desarrollándose:
- Integración productiva
A partir de un fondo semilla, se logro la preparación, negociación y aprobación
de una propuesta en el BID sobre integración productiva, en el marco de la
7

Cintia Quiliconi fue Asistente de Investigación desde la creación de LATN. Con larga
trayectoria en la Red, a partir de 2010 Cintia vuelve a contribuir más directamente con LATN,
luego de finalizar sus estudios de doctorado en la University of Southern California.
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convocatoria del BID sobre Bienes Públicos Regionales. El proyecto emergió
de un diálogo de políticas organizado por LATN junto a los gobiernos de los
cuatro países miembros del MERCOSUR – participaron los ministros de
comercio e industria de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este encuentro,
desarrollado en Brasilia en septiembre de 2010 estuvo liderado por Vivianne
Ventura Dias (Miembro del comité Ejecutivo de LATN), Eduardo Bianchi
(Secretario de Industria de Argentina) y Welber Barral (entonces el
Subsecretario de Comercio Exterior de Brasil) y contó con la asistencia de un
centenar de representantes del sector privado y de secretarios y ministros de
estado. Como resultado de este encuentro, los representantes
gubernamentales apoyaron el proyecto coordinado por LATN en cooperación
con la Universidad Nacional de San Martín de Argentina en torno a la
generación de un bien público regional que ayude a desarrollar las cadenas
productivas regionales en el MERCOSUR.
- Agricultura.
Este fondo semilla fue impulsado por el manifiesto interés en el tema de
investigadores ligados al Nodo Centroamericano, con el apoyo del IICA y de
RUTA. Además de un proyecto acuerdo logrado con la Cooperación Suiza, ese
fondo semilla permitió posicionar a LATN en los temas de seguridad
alimentaria, precios de los alimentos y las respuestas de políticas, lo que puede
ser observado en las gestiones de la Red con la nueva dirección del IICA, en la
participación de LATN en diálogos políticos de alto nivel en la región
centroamericana para temas de cambio climático y seguridad alimentaria y a
través de la observación de que LATN es citada en diversos trabajos que tratan
del tema. Se prevé seguir trabajando en la incorporación de otras instituciones
cofinanciadoras para esta línea de investigación.
- Programa Canadá.
Ante el notable acercamiento e interés de Canadá a los países
latinoamericanos, se planteó la posibilidad de extender el campo de
investigación de la Red hacia países externo a la región. La iniciativa de
conformar un Nodo Canadiense cuenta con el apoyo del NSI y otras
instituciones canadienses. Los primeros resultados de esta vinculación ya
están siendo visualizados. Un LATN Nexos centrado en Canadá y las
relaciones con América Latina fue lanzado a fines de 2009.
En el mismo sentido, se realizó el I Diálogo Canadá-América Latina de
Relaciones Económicas, organizado por el North-South Institute con el apoyo
de LATN y Red Mercosur. LATN presentó sus trabajos de investigación,
incluyendo dos trabajos sobre los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Costa
Rica, con Perú y Colombia, preparados especialmente para este evento. El
encuentro se realizó exitosamente, dando oportunidad a LATN de posicionarse
como socia necesaria en la región, como una red de vocación global que mira
los diferentes temas desde la perspectiva regional; una red con conexiones
políticas arraigadas, al tiempo que poseedora de una agenda de investigación
políticamente relevante y académicamente sólida. El evento ayudó a LATN a
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seguir profundizando sus contactos ya existentes y ampliar su red de socios en
Canadá.
En ese sentido, se sigue trabajando en las gestiones pertinentes para dar
seguimiento a ese nuevo capítulo de expansión de la Red. En el marco del
acercamiento con Canadá, LATN está participando en la preparación de un
número especial de la Revista Canadá Watch, junto con la Universidad de
York. Asimismo, se estrecharon lazos con la Univ. de Victoria y se renovaron
lazos con IISD (cuyo coordinador para América Latina es el coordinador del
Nodo Brasil) y FOCAL, luego del evento en Ottawa.
Además, la Unidad de Coordinación participó en el Foro Interparlamentario de
las Américas (FIPA) invitada por Trade Knowledge Network , organizado por la
Embajada de Canadá en la Argentina, con el apoyo del Centre for Trade Policy
and Law (CTPL), en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Argentina. Juliana Peixoto Batista (Coordinadora General de LATN) y Ricardo
Rozemberg (Universidad de San Martín y miembro asociado a LATN)
participaron en el Taller realizado en marzo de 2010, donde desarrollaron los
principales cambios en la dinámica comercial y el desarrollo.
- Unión Europea.
Acerca de ese fondo semilla, la inversión sigue rindiendo sus frutos.
En primer lugar, el trabajo realizado junto a la Universidad de Warwick que nos
permitió lograr un proyecto que parte de una metodología multidiscilpinaria y
que se propone analizar el rol de la Unión Europea dentro del nuevo contexto
multilateral.
Asimismo, se presentó un proyecto a la Cooperación Española, sobre
Innovación Social vinculado a lo económico y lo comercial, con el apoyo de la
Fundación ETEA. A partir del acuerdo con la Fundación ETEA, se están
buscando nuevos cooperantes, para maximizar las posibilidades de cofinanciamiento. Se organizaron diversas actividades en conjunto, como por
ejemplo un Seminario sobre Desarrollo Rural, con el Centro Extremeño de
Cooperación con Iberoamérica (CEXECI), en noviembre de 2011, financiado
por la Cooperación Extremeña, como un paso previo al estrechamiento de los
lazos en la búsqueda de nuevos proyectos.
Se está organizando un seminario sobre Seguridad alimentaria con la
Cooperación Española para mediados de 2012, con el mismo fin de apalancar
nuevos financiamientos.
Para buscar otras fuentes de financiamiento, se continuaron pensando visitas
institucionales, para las que se han ajustado productos y documentos de
presentación de LATN. Para ello se han invertido esfuerzos en la preparación
de documentos de presentación de la Red, así como de la amplia difusión de
estudios que tienen a LATN como objeto de estudio en sí misma, como un caso
de red con capital social e intelectual y de trayectoria exitosa.
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5. Principales hallazgos y productos 8
Hallazgos
La labor intelectual de LATN se enraíza en un enfoque de desarrollo aplicado al
comercio y las políticas comerciales. Una de las principales lecciones de la
experiencia de LATN a lo largo de estos catorce años de trayectoria es que,
con el fin de hacer un buen uso de los resultados de la investigación, y añadir
verdadero valor al trabajo académico en curso en los variados ámbitos
institucionales y desde diferentes perspectivas, es necesario empezar desde un
paradigma común, que comparta definiciones centrales. Los documentos de
LATN buscan sentar las bases del progreso en la construcción de las
herramientas necesarias para esa conceptualización, definiendo enfoques
metodológicos que apuntalen el trabajo de la Red. De hecho, durante esta
etapa se han realizado esfuerzos por consolidar la línea de Pensamiento
Organizacional de la Red, en la han tenido lugar reflexiones acerca de este
marco teórico que funciona como base para las acciones encaradas. Nuestra
convicción es que ésta es la mejor manera de utilizar las ventajas comparativas
de LATN – enfoque de economía política, alcance regional y capacidad de
vincular investigación con la implementación de políticas públicas - y así
profundizar su capacidad de producir conocimiento y de contribuir en los
diferentes círculos de debate en la región.
Los principales criterios de selección de las líneas del programa de
investigación cuyos resultados resumimos en este informe indican que los
estudios no sólo son susceptibles de brindar el sostén empírico para los
debates a desarrollar en la región, sino que también pueden ser la base para
mover la agenda de políticas públicas en una dirección más inclusiva.
Con relación a temas de comercio y pobreza, enmarcados en la Unidad 1 9, los
estudios planteados se centran en dos grupos 10. El primero, bajo las líneas
rectoras del scoping paper encargado a Nora Lustig, destinado a analizar los
efectos de las políticas compensatorias en América Latina destinadas a mitigar
el efecto de la liberalización comercial, ya sea unilateral o en virtud de acuerdos
preferenciales, ahondando en el impacto a nivel sectorial, y familiar. El segundo
grupo sigue las líneas rectoras del scoping paper encargado a José Antonio
Ocampo. Estos trabajos rectores nos han permitido detectar fortalezas,
prioridades y oportunidades de los temas que LATN se proponía explorar. Por
un lado, el análisis de los encadenamientos productivos de las actividades
exportadoras en América Latina. Por otro lado, el análisis del patrón
exportador, empleo e ingresos en América Latina. Los resultados del trabajo
en esta unidad se irán detallando en este informe. Con relación a los estudios
en servicios, enmarcados en la Unidad de Servicios 11, se ha determinado
8

Los hallazgos detallados en esta sección se refieren a las dos Unidades Temáticas financiadas
por IDRC. Los hallazgos de las demás unidades temáticas están incluidos en los documentos
anexos.
9
Coordinada por Eduardo Bianchi.
10
Ver los scoping papers “Las causas y consecuencias de la carestía de los alimentos”, y “La
crisis internacional y su impacto en la región latinoamericana”.
11
Coordinada por Vivianne-Ventura Dias
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como objetivo cubrir los aspectos distributivos de la producción y el comercio
de servicios, siempre dentro del marco del crecimiento inclusivo en la región.
Son pocos los países de la región en los que encontramos un sector de
servicios altamente diversificado, así como políticas públicas e instituciones
orientadas a la promoción de la producción y el comercio de servicios. Muchos
economistas del desarrollo, entre ellos José Antonio Ocampo, han insistido en
que un crecimiento inclusivo basado en el comercio requiere de la integración
de industrias de exportación con el resto de la economía a través de la
construcción de eslabonamientos sociales y productivos.
Los principales hallazgos de ambos trabajos muestran que en América Latina,
a pesar de existir un sector exportador dinámico, las ganancias de comercio no
han sido transmitidas a la economía de manera integral. Parte de la explicación
reside en la ausencia de eslabones en la cadena productiva del sector
exportador, lo cual previene la generación de empleo y spill-overs a las
pequeñas y medianas empresas. Esta carencia de resultados positivos
derivados del comercio pueden observarse en los tres estilos de patrones
señalados en América Latina. Primero, un patrón “Norteño” que presenta una
diversificación de exportaciones con manufacturas de importación intensiva
(“maquilas”), que pueden coexistir con servicios de turismo (México,
Centroamérica y el Caribe). En segundo lugar, una segunda tendencia que
prevalece en Sudamérica muestra una mezcla entre las exportaciones
extraregionales de commodities y manufacturas de materias primas, y
exportaciones intrarregionales de manufacturas más diversificadas, algunas de
las cuales poseen un contenido tecnológico más alto. El tercer patrón puede
ser observado en Panamá, El Salvador, República Dominicana, Cuba y alguna
isla del Caribe donde las exportaciones de servicios predominan, sobre todo
servicios de turismo y financieros. Comprender estos patrones es crucial para
poder evaluar los dilemas políticos relativos a la expansión del comercio y la
promoción del desarrollo verde e inclusivo. A partir de las preguntas y los
marcos que estos trabajos propusieron, LATN pudo desarrollar dos líneas de
investigación que se continuarán consolidando durante su próximo ciclo.
La Unidad 2 analizó el sector de servicios y sus implicancias en torno al
desarrollo y problemáticas de inequidad. La unidad se ha concentrado en la
construcción de un marco teórico conceptual acerca de la producción de
servicios, además de estudios de casos piloto.
El estudio marco dio cuenta de que en el mercado global, las manufacturas
están cada vez más integradas a los servicios y se observa que el tipo de
inversión en el sector servicios a su vez impacta directamente en una mayor
eficiencia de la economía de los países, que no se debe confundir con la
eficiencia de firmas individuales.
Otra observación relevante es que la revolución tecnológica redujo la asimetría
en la información que es predominante en la producción de los servicios, pero
que a su vez, ha contribuido a la concentración de la producción de bienes.
En cuanto a América Latina, hay mucho margen todavía para aprovechar el
conocimiento acumulado en el comercio de bienes en beneficio del sector de
servicios, como por ejemplo, en agribusiness. Asimismo, la región también
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muestra un fuerte potencial para el desarrollo de industrias creativas, que
incluyen arte, arquitectura, diseño, moda, video y cine, música, televisión y
radio, entre otros.
Los hallazgos del trabajo sobre turismo ya fueron descriptos, en cuanto es
parte del marco de la Unidad 1 y tienen la novedad de extender el enfoque de
eslabonamientos al sector de servicios.. A su vez, se pueden citar algunos de
los hallazgos más relevantes del trabajo sobre servicios de cuidado tuvo un
estudio piloto en Uruguay, que permitió realizar un análisis descriptivo
considerando distintas características socio-económicas de los hogares entre
las que se incluyen el nivel de ingresos, la tipología de hogar, y la ubicación
geográfica. Asimismo, a través de la modelización econométrica, se estudiaron
los determinantes de la producción y el consumo de los servicios.
La primera conclusión de la estimación de la producción de bienes y servicios
de los hogares uruguayos, utilizando trabajo no pagado, es que las actividades
no remuneradas realizadas en los hogares uruguayos corresponden a más del
52 por ciento del PIB medido por el sistema de cuentas nacionales (SCN).
Asimismo, se observa que el consumo de bienes duraderos es menor que el
consumo de bienes intermedios, que a su vez es menor que el valor agregado
de los hogares.
Se observa que los hogares de mayores ingresos son los que presentan un
mayor componente de consumo de bienes duraderos en oposición a los de
menores ingresos. Por otro lado, el componente de servicios de vivienda que
está incluido en el valor agregado, también presenta una tendencia creciente
con el nivel de ingresos, lo que resulta coherente con el hecho de que los
sectores bien posicionados económicamente tienen mayores posibilidades de
acceso a la vivienda. Este es el factor explicativo de la tendencia creciente del
valor agregado total por quintiles de ingresos, dado que el trabajo no
remunerado presenta una tendencia decreciente por quintil de ingresos.
En suma, y la valoración explícita del trabajo no remunerado en el hogar
proporciona visibilidad a la producción de servicios en el hogar, y en principio
permite su comparación con la producción mercantil incluida en las cuentas
nacionales. Con ello se puede comprender mejor el funcionamiento de la
economía y los vínculos entre los sectores monetario y no monetario. Además,
el dimensionamiento de la economía del hogar debe permitir establecer los
eslabones entre las políticas macroeconómicas, como la política comercial o
monetaria, y los impactos en las relaciones de equidad de género, y el
bienestar de mujeres y hombres. Más que nada, la visibilidad de la producción
en los hogares debe permitir una mayor participación de los hogares más
pobres en las decisiones sobre política redistributiva que toman los gobiernos y
en los beneficios resultantes de las inversiones públicas.
LATN se ha abocado a la presentación de los resultados de esos temas, de
forma de contribuir al avance del conocimiento, además de haber empezado a
analizar forma más puntual temas como cambio climático, seguridad
alimentaria y volver a analizar temas como empleo, en el nuevo contexto. Así,
de manera general, LATN ha logrado cumplir y superar las expectativas de su
proyecto trianual. En ese sentido, LATN ha logrado abonar su objetivo central
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de producción de conocimiento, difusión y visibilidad de los temas en las
agendas de los foros de discusión.
A seguir, detallamos como esos hallazgos fueron diseminados a través de los
diversos productos y actividades de la Red, además de cómo se llevó a cabo la
administración del proyecto.

Productos de Investigación y su Diseminación
PRODUCTOS
Los productos de la Red se encuentran disponibles en el sitio web construido a
tales fines, a la vez que son distribuidos en ocasión de los eventos en los que
los integrantes de LATN participan, o incluso a pedido de aquellos académicos
o policy makers interesados. El lanzamiento de nuevos productos siempre es
dado a conocer a través de los canales de información que la Red ha diseñado.
Working Papers y Policy Briefs
Los Working Papers están principalmente, aunque no exclusivamente,
destinados a la comunidad académica. Los Policy Briefs han sido pensados,
por otro lado, para alcanzar la comunidad política con evidencia socialmente
importante y técnicamente consistente, en un formato accesible para la lectura
y comprensión. En su primera década, LATN puede dar cuenta de un acervo
de casi cien Working Papers y cincuenta Policy Briefs, en temas coyunturales y
teóricos, que abarcan las preocupaciones de los investigadores de la Red.
Las series de Working Papers y Policy Briefs continúan siendo diseminadas en
los mismos términos que se definieron durante las etapas anteriores de LATN.
Todos los trabajos son posteados electrónicamente a través del renovado sitio
web de la Red y su lanzamiento es dado a conocer a través del boletín
InfoLATN, distribuido a los más de 10 mil suscriptores alrededor del mundo 12.
Asimismo, algunos trabajos son impresos y enviados a actores clave del sector
público, comunidad académica y sociedad civil, así como distribuidos en las
reuniones más relevantes de LATN o en aquellas en donde la Red no tiene
mucha presencia todavía, con el objetivo de maximizar su visibilidad.
LATN Nexos
Con el propósito de diseminar sus productos de investigación, LATN lanzó una
publicación llamada LATN Nexos en diciembre de 2006. En estas ediciones se
presentan versiones breves de Working Papers y Policy Briefs ordenados por
temas vinculantes, proveyendo a la audiencia de la Red de información y
análisis sobre temas relativos al comercio, la pobreza y la inequidad, en un
formato más resumido y de fácil lectura. Actualmente, LATN Nexos cubre
temas de coyuntura, con artículos cortos, unidos por una temática común y una
12

Haga click aquí para acceder a un perfil más detallado de usuarios.
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introducción que facilita la llegada al lector. Así, la publicación está diseñada
para cubrir la necesidad de las comunidades académica y política en general.
LATN Nexos se distribuye de manera electrónica, a la vez que se encuentra
disponible en el sitio web de la Red. A ejemplo de lo que sucede con los
Working Papers y Policy Briefs, de acuerdo a la demanda o las necesidades de
difusión, algunos números de la serie pueden imprimirse y distribuirse.
Sitio Web
El sitio web de la Red ya se encuentra en completo funcionamiento luego del
proceso de renovación que atravesara entre 2007 y 2008. El objetivo fue lograr
la construcción de un sitio más accesible y fácil de navegar, en el que se
proveyera un fácil acceso al extenso archivo LATN de productos propios y
anuncios de productos de sus socios. El sitio busca ofrecer, así, información
detallada y actualizada sobre actividades y publicaciones, a la vez que otorgar
nuevos servicios de medios electrónicos. Por otro lado, constituye un canal
privilegiado para la interacción con sus integrantes y la consolidación de lazos
con sus socios directos.
A partir de principios de 2010, empezamos a experimentar algunos problemas
con la capacidad de la página de responder a las nuevas demandas de la Red,
además de las dificultades devenidas de la gran cantidad de información
acumulada en 12 años ininterrumpidos de producción. En ese sentido, se optó
por un diseño completamente renovado y el establecimiento de formas más
independientes de almacenamiento de datos y en la relación con los
diseñadores. La página totalmente modernizada fue lanzada en septiembre de
2010.
InfoLATN
Desde 2007, la Red sostiene un canal de comunicación electrónica para
mantener a sus socios y colaboradores informados de las actividades y
publicaciones de la Red. El boletín InfoLATN se envía periódicamente a los
suscriptores de la lista de correo de la Red, diseminados por todo el mundo, y
contiene información sobre próximos eventos así como sobre resultados de
investigación que estarán siendo publicados en los distintos formatos de LATN
y en medios relacionados.
Newsletter
El Newsletter de LATN es un producto muy apreciado para mapear qué
información se está difundiendo con relación al comercio y el desarrollo en
medios influyentes. A lo largo de estos últimos seis años, ha provisto una
selección semanal de noticias – actualmente quincenal - sobre negociaciones
de comercio internacional y desarrollo. Ello ha contribuido a que LATN haya
extendido su alcance a distintos actores (representantes gubernamentales,
negociadores, estudiantes, académicos, etc.) que no están relacionados de
manera directa con el diseño e implementación de políticas en América Latina,
pero que necesitan, sin embargo, estar actualizados constantemente. De
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acuerdo con nuestra última Encuesta de Percepción, el Newsletter es un
servicio que continúa siendo recibido positivamente, aunando de forma
periódica a la comunidad en general.
En general, podemos decir que el involucramiento de los diseñadores de
políticas en la producción de investigación, desde las primeras etapas del
proceso, tiende a crear espacios de interacción más sustantivas, y a lograr un
mejor encuadre entre la oferta y la demanda de conocimiento orientado a
políticas. Esta interacción con una diversidad de stakeholders ha colaborado
con las estrategias de diseminación.
Es menester señalar en este punto los casos de los trabajos solicitados en
torno a los servicios de salud, en las regiones sudamericana y
centroamericana. Además, la propuesta sobre inversiones en energía e
infraestructura lanzada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación, permitió a LATN trabajar en la organización de reuniones con
funcionarios públicos, OSCs y negociadores que permitieran ajustar los
términos de referencia del proyecto a desarrollar. Otro caso exitoso de
interacción estratégica lo constituye la asociación con CEPAL para desarrollar
investigación orientada a políticas sobre exportaciones y empleo.
A continuación, detallamos los trabajos apoyados por IDRC para este proyecto
en el curso de esta etapa: 13
BRIEFS (acceda desde AQUÍ)


Las TIC como instrumento para acceder al mercado mundial - Doris Osterlof Obregón |
Serie Brief No. 78 | NOVIEMBRE, 2011



Agenda de desenvolvimento e economia verde - CINDES | Serie Brief No. 77 |
SEPTIEMBRE, 2011
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La producción y el consumo de los servicios en el hogar: el caso de Uruguay - Soledad
Salvador, Vivianne Ventura-Dias, Maira Colacce y Martina Querejeta | Serie Brief No.
75 | SEPTIEMBRE, 2011
La economía de servicios: ¿en qué punto del debate estamos ahora? - Vivianne
Ventura-Dias | Serie Brief No. 74 | SEPTIEMBRE, 2011



Trade and Inclusive Growth in Latin America: Compensatory Policies for Trade
Liberalization - Pablo Heidrich & Zoe Williams | Serie Brief No. 73 | SEPTIEMBRE,
2011



Global Production Chains in Latin America: Challenges for Inclusive and Sustainable
Growth - Pablo Heidrich & Zoe Williams | Serie Brief No. 72 | SEPTIEMBRE, 2011



El caso de los sectores industriales en Brasil - Marta Castilho | Serie Brief No. 71 |
SEPTIEMBRE, 2011



Minería en Perú: conclusiones seleccionadas - Alan Fairlie | Serie Brief No. 70 |
SEPTIEMBRE, 2011

Para la producción completa de la Red, ver anexo 5.
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Crecimiento y comercio inclusivo: la cadena productiva del turismo en Brasil y México Vivianne Ventura-Dias | Serie Brief No. 69 | SEPTIEMBRE, 2011



El caso de la maquila en Costa Rica - Diego Sánchez Ancochea | Serie Brief No.68 |
SEPTIEMBRE, 2011




U.S. Trade Policy: Still Waiting for a "21st Century Trade Agreement" - Timothy A. Wise
As exportações brasileiras e as barreiras comerciais nas políticas de regulação de
gases de efeito estufa - Ronaldo Seroa da Motta | Serie Brief No. 59 | JUNIO, 2010
La crisis internacional y su impacto en la región latinoamericana - Ocampo, José
Antonio | Serie Brief No. 50 | JULIO 2009

Briefs LATN / CINDES (Nodo Brasil)


“Políticas Climáticas e Efeitos sobre o Comércio”. Leane Cornet Naidin, Maria
Fernanda Gadelha y Marta Calmon Lemme – Breves CINDES 29



Cadeias de valor baseadas em recursos naturais e upgrading de empresas e setores: o
caso da América do Sul - Pedro da Motta Veiga & Sandra P. Rios



O Brasil na agenda Global - O Brasil na arena internacional da mitigação da mudança
climática, 1996-2008 - Eduardo Viola

WORKING PAPERS (acceda desde AQUÍ)


Patrón Exportador, Empleo e Ingresos en América Latina: El caso de las Manufacturas
Industriales en Argentina - Gonzalo Bernat | WORKING PAPER No. 144 | FEBRERO,
2012



Políticas climáticas e industriais: o caso do Brasil - CINDES | WORKING PAPER No.
142 | SEPTIEMBRE, 2011



Políticas industriais e agenda climática - CINDES | WORKING PAPER No. 141 |
SEPTIEMBRE, 2011



Las regulaciones sobre compras públicas en los tratados de libre comercio de
Centroamérica y las mipymes - Doris Osterlof Obregón, Ana Marcela Villasuso Morales
y Mauricio Herdocia Sacasa | WORKING PAPER No. 140 | OCTUBRE, 2011



A service-based economy: Where do we stand? Notes on structural change and
economic development - Vivianne Ventura-Dias | WORKING PAPER No. 139 |
SEPTIEMBRE, 2011



El turismo, su cadena productiva, y el desarrollo incluyente en América Latina: los
casos de Brasil y México - Vivianne Ventura Dias | WORKING PAPER No. 138 |
SEPTIEMBRE, 2011



Encadenamientos productivos de las actividades exportadoras en América Latina. El
caso de la Minería en Perú - Alan Fairlie | WORKING PAPER No. 137 | SEPTIEMBRE,
2011



Efectos de las políticas compensatorias sobre las familias rurales en América Latina Jorge Echenique | WORKING PAPER No. 136 | SEPTIEMBRE, 2011



¿Hacia un desarrollo superficial o los inicios del salto tecnológico? Exportaciones de
maquilas y desarrollo económico en Costa Rica - Diego Sánchez Ancochea |
WORKING PAPER No. 135 | SEPTIEMBRE, 2011



Encadeamentos produtivos das atividades exportadoras na América Latina: o caso dos
setores industriais no Brasil - Marta Castilho | WORKING PAPER No. 134 |
SEPTIEMBRE, 2011
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Desempenho das exportações brasileiras no pós-boom exportador: características e
determinantes - Iglesias, Roberto Magno y Rios, Sandra Polónia | Working Paper No.
129 | SEPTIEMBRE, 2010



Certificação Social e Ambiental - Arranjos Institucionais e Impactos sobre as
Commodities Brasileiras - Cândia Veiga, João Paulo y Rodrigues, Pietro Carlos |
Working Paper No. 128 | SEPTIEMBRE, 2010



A Recente Política Industrial Brasileira - Canêdo-Pinheiro, Mauricio | Working Paper
No. 127 | SEPTIEMBRE, 2010.



Tratados de libre comercio y las relaciones económicas de Canadá con Perú y
Colombia - Fairlie Reinoso, Alan | Working Paper No. 124 | JULIO, 2010



Crisis y estancamiento negociador: Cuando el todo es más que la suma de las partes Uzquiza, Laura Gabriela | Working Paper No. 107 | JULIO, 2009



Comercio y crecimiento incluyente - Ocampo, José Antonio | Working Paper No. 106 |
JUNIO, 2009



Precios de los alimentos, comercio internacional y pobreza
Bianchi, Eduardo | Working Paper No. 105 | ABRIL, 2009



Política comercial, pobreza y desigualdad: el estado del conocimiento y la asignatura
pendiente - Lustig, Nora y de Hoyos, Rafael | Working Paper No. 104 | MARZO, 2009



Desarrollo de las TIC en Costa Rica y su tratamiento en el CAFTA - Jara, Elena y
Álvarez, Vivianne | Working Paper No. 98 | AGOSTO, 2008



Unión Aduanera Centroamericana: avances y desafíos - Villasuso, Juan Manuel y
Arroyo Flores, Marcos | Working Paper No. 97 | AGOSTO, 2008

-

Piñeiro,

Martín

y

NEXOS (acceda a todos los números desde AQUÍ)
•

Nexos 10: “Las Relaciones entre Canadá y
América Latina l”, Editado por Mariana Merlo, noviembre de 2009.

•

Nexos 9: “Efectos de la crisis internacional en los países andinos y la integración
regional”, Editado por Alan Fairlie, agosto de 2009.

•

Nexos 8: "Impacto de la crisis internacional en la región centroamericana". Editado por
Juan Manuel Villasuso, julio de 2009.

•

Nexos 7: “La crisis y el G20: perspectivas latinoamericanas” Editado por Diana Tussie y
Melisa Deciancio, marzo de 2009.

•

Nexos 6: “Propiedad Intelectual”, Editado por Juan Carlos Forero, octubre de 2008.

LIBROS
•

Desde la crisis: una mirada a las relaciones América Latina – Europa

Doris Osterlof | LATN-FLACSO / Fundación Carolina, 2009
Este libro reúne las visiones expuestas en el Taller “Las relaciones entre Europa y
Latinoamérica en el contexto de la crisis económica mundial”, realizado en Madrid, el 25 y
26 de mayo del 2009, en el marco del Programa LATN/Europa. El debate se organizó en
torno a cuatro ejes: la crisis económica mundial, sus impactos y las medidas adoptadas en
América Latina y Europa; los acuerdos de asociación y los desafíos planteados por los
procesos de pobreza y desigualdad; la innovación y sus ventajas potenciales para el
desarrollo en un contexto de crisis; y la cohesión social y la gobernabilidad democrática con
miras a la inclusión y la reducción de las desigualdades.
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•

Las agendas complementarias al CAFTA-DR en Centroamérica

Doris Osterlof & Juan Manuel Villasuso (Eds.) | LATN / RUTA, 2008
Este libro buscaba brindar información acerca de las estrategias de negociación que se
desarrollan en el marco del CAFTA-DR, en vistas a mejorar las capacidades de los países de la
región para aprovechar los beneficios o enfrentar los impactos que estas acciones puedan
tener en sus procesos de desarrollo económico y social. Siguiendo los objetivos de influencia
de LATN, este trabajo pretende ser un aporte para que los países latinoamericanos, tanto los
gobiernos como los sectores productivos y otros actores interesados, dispongan de información
actualizada y pertinente.

Diseminación
Las reuniones y demás eventos académicos proveen la oportunidad para los
investigadores de interactuar con los policymakers, y actores de la sociedad
civil de forma más directa, y así contribuir con comentarios críticos tanto en la
calidad como en el enfoque de investigación que la Red adopta. Estos eventos
constituyen, además, un espacio privilegiado de construcción de capacidades
dentro de la comunidad política. LATN sostiene entre sus objetivos centrales
una fuerte estrategia de influencia que se ha ido consolidando a lo largo de su
trayectoria. Los esfuerzos en las acciones de diseminación que aquí se detallan
apuntan a este fortalecimiento.
Los investigadores de LATN participan periódicamente de reuniones
convocadas por organizaciones a las que la Red se encuentra vinculada, en la
que se fortalecen los lazos con otros investigadores a la vez que se habilita el
intercambio de información y opiniones cara a cara. En estas reuniones surgen
oportunidades de creación de nuevas líneas de investigación, a la vez que se
plantean proyectos a futuro. Por otro lado, constituyen una oportunidad única
de diseminación de la propia labor, a la vez que permite conocer el trabajo de
colegas en distintas zonas del mundo.
Por otro lado, las reuniones que la Red organiza tienen como objetivo dar a
conocer los productos de las investigaciones propias y de los proyectos que se
encaran en el marco de LATN. En ellas se construyen diálogos con los socios
directos de la Red, a la vez que se potencia su capacidad de diseminación con
vistas a la influencia en el proceso de toma de decisiones.
En otro tipo de reuniones, se promueven los canales de comunicación con los
policymakers y se fomenta el diálogo entre diversos actores involucrados en las
temáticas sobre las que trabaja la Red.
Las reuniones son tanto formales como informales. En el primer grupo, LATN
participa aportando resultados de investigación en paneles de discusión, mesas
redondas, conferencias magistrales, entre otros. En las reuniones informales,
LATN participa de convocatorias cerradas del sector público, visitas
institucionales a socios consolidados y nuevos socios, y demás actividades en
las que se discuten cuestiones de políticas públicas en un ámbito más cerrado
con actores relevantes de los procesos políticos de los países de la región.
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Asimismo, los trabajos de LATN son citados en otros medios14 y muchos de
sus miembros son formadores de opinión en sus países, cualidades ambas
que contribuyen para que la Red potencie permanentemente la diseminación
de su trabajo. 15
A continuación, se detallan las reuniones (formales) más relevantes
organizadas por LATN en esta cuarta etapa, incluyendo la Reunión Plenaria de
LATN por su aniversario de 10 años, así como aquéllas a las que sus
investigadores han asistido en representación de la Red.
REUNIONES
Conferencia: Trade – IP International Politics after TRIPs
5 de diciembre de 2011
Buenos Aires, Argentina
Organizado en el marco de la Cátedra OMC-FLACSO Argentina, contó con la presencia de
Gregory Shaffer, académico de la Universidad of Minesotta.
Seminario de actualización “Algunos desafios actuales del sistema multilateral de
comercio”
1, 2 y 3 de diciembre de 2011
Rosario, Argentina
En el marco de la Cátedra OMC de FLACSO/Argentina, con el auspicio de la Facultad de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina
y en colaboración con la Red LATN, se desarrolló el Seminario de actualización “Algunos
desafíos actuales del sistema multilateral de comercio”.
Workshop: “Transição para a economia verde: preparando para a Rio+20”
4 de noviembre de 2011
Rio de Janeiro, Brasil
Organizado por LATN y CINDES, este evento permitió discutir los dilemas de la gobernanza
global frente a una economía que deberá tener en cuenta las influencias sobre el cambio
climático, y en particular el posicionamiento de Brasil frente a esta problemática.
Seminario internacional “Minería y desarrollo sostenible”,
27 de septiembre de 2011
Lima, Peru.
Organizado en conjunto por LATN, North-South Institute y la Pontificia Universidad Católica de
Perú, quien además prestó sus instalaciones para el evento.
International Workshop: “Cambio Climático, Seguridad Alimentaria y Comercio”,
13 y14 de septiembre de 2011
San José de Costa Rica
Organizado en conjunto por LATN, IICA y SEGIB.
Workshop: “Biodiversidad, Comercio y Cambio Climático”
24 de agosto de 2011
Lima, Peru
Organizado en la sede de la PUCP en Lima, el evento permitió construir un espacio de debate
para plantear las vinculaciones entre el comercio internacional y las dificultades que presenta el
fenómeno denominado Cambio Climático.
Los usos de la integración regional y los gobiernos subnacionales
14 Ver Revista Puentes, “Brasil y Argentina: interdependencia basada en estrategias
nacionales”; Diario La Nación, “EE.UU. les retira beneficios a exportaciones argentinas”, blog
Triple Crisis, entre otros.
15
Haga click aquí para ver las notas de los miembros de LATN en la prensa.
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25 de agosto de 2011
Buenos Aires, Argentina
Este evento fue organizado por LATN y el Área de Relaciones Internacionales de FLACSO
Argentina, con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. Se contó con la participación de
académicos, funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil.
Workshop: “América Latina y China. Materias primas y energía. El precepto de Beijing”
2 de agosto de 2011
Buenos Aires, Argentina
Este desayuno de trabajo tuvo lugar en la sede de FLACSO Argentina, y contó con la
participación de José Bekinschtein, quien fuera Consejero Económico del país en Beijing
durante los ochenta.
Foro Público de la OMC
15 al 17 de septiembre de 2010
Ginebra, Suiza
LATN fue seleccionada para participar del Foro Público de la OMC. Juliana Peixoto Batista El
tema de la sesión será los acuerdos Sur-Sur como fuerzas que subyacen al sistema multilateral
de comercio. Participó de la sesión Juliana Peixoto Batista, coordinadora general de la Red,
donde desarrolló la cuestión de los acuerdos Sur-Sur como fuerzas que subyacen al sistema
multilateral de comercio.
Seminario internacional: Integración productiva en el Mercosur: construyendo una
agenda positiva para el Mercosur
9 de septiembre de 2010
Brasilia, Brasil
LATN organizó este seminario junto a la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de
Industria de la República Argentina; la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil y la Agencia Brasileña de Desarrollo
Industrial, con el apoyo del Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil.
Seminario: Os Desafios da Inserção Internacional Brasileira no Próximo Governo
27 de agosto de 2010
Río de Janeiro, Brasil
El evento fue organizado por el Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento
(CINDES), nodo coordinador de la Red en Brasil y contó con el patrocinio de LATN y DEZA.
Seminario internacional: Retos de la Integración Regional para América Latina
19 y 20 de agosto de 2010
Cali, Colombia
LATN organizó este seminario junto a la Pontificia Universidad Javeriana y a la Carrera de
Economía.
Curso organizado por Género y Economía Macroeconómica – Sección América Latina y
el Caribe (GEM – LAC)
27 de julio de 2010
Buenos Aires
Seminario: Desempenho Exportador e Políticas Públicas
23 de julio de 2010
Brasilia, Brasil
Este evento fue realizado en forma conjunta por LATN y el Centro de Estudos de Integração e
Desenvolvimento (CINDES), nodo coordinador de la Red en Brasil.
Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Economistas Feministas (IAFFE)
22 y 24 de julio de 2010
Buenos Aires
Seminario internacional: “Seguridad alimentaria y comercio en América Latina”
15 de julio de 2010
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San Miguel, Perú
Este es el primer evento organizado por la PUCP en colaboración con el Centro de Estudos de
Integração e Desenvolvimento (CINDES) de Brasil, TKN (Trade Knowledge Network) y la Red
Latinoamericana de Política Comercial (LATN), con la participación de renombrados
expositores internacionales y nacionales en cada una de las mesas. Participaron académicos,
funcionarios y representantes de la sociedad civil. Se generó un interesante diálogo, creando
conciencia sobre el impacto del sector agrícola de los diferentes acuerdos comerciales
negociados y las opciones para la protección y aprovechamiento de la biodiversidad y los
productos transgénicos.
Seminario “Segurança Energética e Integração Regional”
1 de julio de 2010
Río de Janeiro, Brasil
El nodo coordinador de LATN en Brasil, CINDES, junto al Centro Brasileiro de Relações
Internacionais - CEBRI invitaron a participar de este con el patrocinio del IISD y de TKN.
Seminario: “El regionalismo en América del Sur: ¿Globalizando desde el sur o
continuación de la política nacional por otros medios?”
29 de junio de 2010
Buenos Aires, Argentina
Este evento se propuso como un espacio para la reflexión y análisis de las principales
tendencias en los modelos de regionalismo que se evidencian en América del Sur, con
particular énfasis sobre los nuevos escenarios políticos configurados tras la crisis internacional,
los actores y las políticas que impulsan estas dinámicas. El seminario contó con el apoyo del
Área de Relaciones Internacionales de la FLACSO/Argentina, LATN y el Centre for the Studies
of Citizenship, Globalisation and Governance de la Universidad de Southampton. El encuentro
finalizó con la propuesta de una potencial publicación que reúna los principales hallazgos de
las investigaciones en marcha.
OBSERVATORIO DEL G20 - Mesa de discusión: “La agenda laboral del G-20 frente a la crisis
internacional: balances y perspectivas desde la Argentina”
17 de junio de 2010
Buenos Aires, Argentina
Con el propósito de analizar las estrategias adoptadas en materia laboral y las propuestas
elaboradas en el marco del G20, se organizó este seminario, con la participación especial de
Marta Novick (Subsecretaria de Programación Técnica y estudios Laborales, Ministerio de
Trabajo, Empleo y seguridad Social) destinado a reflexionar sobre el rol desempeñado por la
Argentina en la denominada agenda laboral.
Conferencia Magistral: "Acuerdo comercial entre el Perú y la UE, una apuesta por el
desarrollo sostenible"
10 de junio de 2010
San Miguel, Perú
LATN junto a la Comisión Europea y el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad
Católica del Perú llevaron a cabo esta conferencia que contó con la disertación a cargo del
Magister Joao Aguiar Machado, Director General Adjunto para América Latina y Asia en la
Dirección General de Comercio (DG TRADE) de la Comisión Europea. La misma tuvo lugar en
la Facultad de Ciencias sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Seminario
Integración
regional
en
Latinoamérica
1 de junio de 2010
Buenos Aires, Argentina
Con el auspicio de LATN y FLACSO, se organizó un seminario orientado al análisis de los
modelos de integración regional prevalecientes en Latinoamérica. En este marco, Olivier
Dabène, catedrático de ciencias políticas y director del Latin American Studies & Research,
Paris Institute of Political Studies (Sciences Po), presentó su trabajo "Consistency despite
instability, resilience despite crises. Explaining Latin American regional integration´s oxymoron".
I Dialogue on Canadian-Latin American Economic Relations
27 y 28 de mayo de 2010
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Ottawa, Canadá
LATN participó activamente del I Diálogo sobre relaciones económicas entre Canadá y América
Latina. Auspiciado por el North-South Institute, LATN y la Red Mercosur, este encuentro se
propuso como espacio articulador entre importantes centros de investigación, orientado a
estrechar vínculos entre investigadores y académicos dedicados al análisis del impacto y las
consecuencias de estas relaciones económicas bilaterales.
Primer Seminario Internacional de Investigadores Argentinos y Chinos en Relaciones
Internacionales, organizado por el CONICET y el Instituto de Relaciones Internacionales
Contemporáneas de la República Popular China (CICIR)
25 de mayo de 2010
Buenos Aires, Argentina
LATN participó de ese evento que instó a pensar el pasado, el presente y las perspectivas
próximas de las relaciones argentino-chinas en el bicentenario de la República Argentina.
Diana Tussie, directora de LATN ha participado como coordinadora de mesa y también
expositora en ese evento, que contribuyó al afianzamiento de las relaciones entre ambos
países.
Observatorio del G20 - Mesa de discusión: “Avances y disyuntivas de la agenda de
ministros de trabajo del G20”
23 de abril de 2010
Buenos Aires, Argentina
El G20 ha ido cobrado cada vez mayor gravitación en el actual contexto internacional. Esta
mesa de discusión se propuso abordar los principales resultados tras la reunión de ministros de
trabajo del G20 en Washington.
Para reflexionar sobre el estado actual de las discusiones en torno a estas cuestiones, se contó
con la presencia de Rubén Cortina presidente electo de UNI-Américas y secretario de Asuntos
Internacionales de la FAECYS en Argentina quien ha participado de dichas reuniones.
Diálogo Regional: Comercio y Pobreza: Políticas Públicas Complementarias y la
Inclusión de Grupos Vulnerables en los Beneficios del Comercio
3 y 4 de diciembre de 2009
Ciudad de Panamá, Panamá
LATN participó de este diálogo regional cuyo objetivo principal radicó en propiciar un
intercambio de ideas sobre las estrategias vinculadas con el comercio exterior que permiten a
los grupos vulnerables aprovechar las oportunidades del comercio regional e internacional y el
diseño de políticas complementarias que contribuyen al alivio de la pobreza. Juliana Peixoto de
la Unidad de Coordinación de LATN participó del evento en la mesa sobre "Recomendaciones
de ONGs y donantes a programas alternativos y complementarios”.
Latin America and the WTO: Current and Future Scenarios
2 de diciembre de 2009
Ginebra, Suiza
LATN, junto a COPLA y ODI, organizaron un evento en el marco del Simposio sobre Comercio
y Desarrollo de Ginebra. El panel abordó el rol del sistema multilateral de comercio en la
promoción del desarrollo económico y social en Latinoamérica. La presentación estuvo a cargo
de Pablo Heidrich (NSI y LATN).
Mesa redonda: “Argentina y la nueva gobernanza global: Nuevos retos, nuevas
oportunidades”
1 de diciembre de 2009
Buenos Aires, Argentina
FLACSO y LATN organizaron este espacio de debate y discusión con el objetivo de analizar el
desarrollo del G8 al G20 – ¿nuevos actores, nuevas reglas?, así como las experiencia y
expectativas de Argentina en el G20.
Este evento, se realizó dentro del Observatorio del G20, proyecto a cargo de la Unidad 4, con
el apoyo de la Embajada de Gran Bretaña en la Argentina.
Seminario "El escenario sudamericano en la post crisis”
20 de noviembre de 2009
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Buenos Aires, Argentina
LATN desarrolló este seminario con el doble propósito de analizar las políticas adoptadas
frente a la crisis internacional, a la vez que indagar sobre los principales determinantes de las
estrategias nacionales que sostienen al regionalismo en este nuevo contexto global.
Ciclo: Viernes Económico
13 de noviembre de 2009
Buenos Aires, Argentina
En el marco de la conmemoración de sus 45 años de fundación, la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires y el Departamento de Economía de la Pontificia
Universidad Católica del Perú en coordinación con la Red LATN, llevaron a cabo la Conferencia
Internacional “Crisis mundial y relaciones económicas Perú-Suiza” ofrecida por Philippe G. Nell,
Ministro suizo al frente de la División América de la Secretaría de Estado de Economía.
4ta Reunión Anual de GARNET sobre Seguridad Alimentaria y Desarrollo Sustentable:
Desafíos para la gobernanza de las relaciones Internacionales
11 al 13 de noviembre de 2009
Roma, Italia
En el marco de esta reunión, previa a la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria de la FAO,
Laura Uzquiza (Unidad de Coordinación) expuso los principales lineamientos de su
investigación “Food security and international trade: a Latin American perspective on
implications for multilateral and regional Institutions”, que resultara ganador del Call for Papers
convocado por GARNET.
Observatorio del G20 - Desayuno de Trabajo: "El rol de los organismos internacionales
en la coordinación de políticas económicas a escala mundial"
28 de octubre de 2009
Buenos Aires, Argentina
Tras la crisis financiera internacional cobró relevancia la necesidad de adoptar políticas
económicas consensuadas que lograran mitigar los efectos más palpables. Al mismo tiempo,
se planteaba la necesidad de rever el rol desempeñado por los principales organismo
internacionales, contribuyendo así a una nueva arquitectura financiera. Este seminario fue
conducido por Héctor Torres, quien se desempeñó como funcionario del FMI y de la OMC en
reiteradas ocasiones.
Mesa Redonda "La participación argentina en el G20"
7 de septiembre de 2009
Buenos Aires, Argentina
A nivel internacional la convocatoria al Grupo de los 20 como un comité de crisis fue la primera
respuesta coordinada a la crisis y, a su vez, la primera vez que se incluye a países emergentes
en la discusión sustantiva de los pasos a tomar. El interés por analizar la participación
argentina en el G20 motivó la organización de esta mesa redonda, estableciendo las bases
para la conformación del Observatorio del G20. Este proyecto, auspiciado por la Embajada de
Gran Bretaña en la Argentina, forma parte de la Unidad 4: Arquitectura Global y Regional.
Videoconferencia “Biocomercio, ética y desarrollo sostenible: límites y posibilidades”
6 de noviembre de 2009
Lima, Perú
La Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nodo andino de la Red,
organizaron esta videoconferencia donde se analizaron cuestiones relativas a las barreras no
arancelarias , el caso de estudio de la regulación de novel food; así como el mandato, líneas de
acción, socios, cobertura geográfica y cadenas de valor de la UNCTAD.
Foro Público de la OMC
29 y 30 de septiembre de 2009
Ginebra, Suiza
LATN ha participado del Foro Público de la OMC 2009, en un panel organizado en conjunto
con ODI (UK) y CIES (Peru) sobre la experiencia de la región en términos de participación en el
comercio internacional, el resurgimiento del proteccionismo y sus impactos para la región.
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Seminario: "A América do Sul na crise: implicações para a integração*
25 de septiembre de 2009
Rio de Janeiro, Brasil
Ese seminario abarcó las implicancias de la crisis financiera internacional y la evolución del
contexto político en América del Sur, y sus consecuencias para la integración en America del
Sur.
International Conference "The Global Food Crisis"
13 al 15 de agosto de 2009
Zacatecas, México
LATN participó de la Conferencia de la Red Critical Development Studies. Laura Uzquiza, de la
Unidad de Coordinación de LATN, presentó los impactos en la región latinoamericana en la
sesión "Global dimensions and local dynamics of the food crisis". El objetivo de la conferencia
fue analizar las últimas investigaciones sobre las complejidades de la crisis alimentaria.
Foro "Acuerdos de Libre Comercio: instrumento para el desarrollo inclusivo en
Colombia"
27 y 28 de julio de 2009
Bogotá, Colombia
LATN participó del Foro "Acuerdos de Libre Comercio: instrumento para el desarrollo inclusivo
en Colombia" realizado en Bogotá. Juliana Peixoto, de la Unidad de Coordinación de LATN,
presentó los avances de la Red en el tema, así como la experiencia en la asociación con
instituciones afines. El evento fue organizado por la Corporación para el Desarrollo y Comercio
de Servicios (CDCS), con el apoyo de la Universidad Sergio Arboleda y del Overseas
Development Institute (ODI) a través del Programa COPLA."
XXVIII International Congress of the Latin American Studies Association (LASA2009)
“Rethinking inequalities”.
11 al 14 de junio de 2009
Río de Janeiro / Brasil
El Nodo Andino y Vivianne Ventura Dias, del Comité Ejecutivo, participaron de la conferencia
de LASA.
12th Annual GTAP Conference on Global Economic Analysis: "Trade Integration and
Sustainable Development: Looking for an Inclusive World"
10 al 12 de junio de 2009
CEPAL, Santiago / Chile.
LATN participó de la 12º Conferencia Anual de GTAP acerca de Análisis Económico Global, en
sesiones relacionadas con la Construcción de Capacidades y Temas de Comercio & Pobreza.
Seminario LATN-FLACSO “Los desafíos del crecimiento incluyente en un escenario
incierto”
8 de junio de 2009
Buenos Aires / Argentina
José Antonio Ocampo, experto con reconocida trayectoria internacional y miembro fundador del
Comité Asesor de LATN, presentó un trabajo realizado para LATN que abrirá el debate sobre
los desafíos del desarrollo incluyente, abarcando al menos tres pilares: instrumentos
macroeconómicos apropiados, incentivos para un proceso dinámico de transformación
productiva y condiciones para la amplia difusión de los beneficios del crecimiento.

Taller LATN-SEGIB-FC-OBREAL-ETEA: “Las Relaciones entre Europa y Latinoamérica en
el contexto de la recesión mundial”
25 y 26 de mayo de 2009
Madrid, España
LATN, la Secretaria General Iberoamericana, la Fundación Carolina, OBREAL y la Fundación
ETEA convocaron a un proceso de análisis propositivo de las relaciones de la Unión Europea
con América Latina desde el enfoque de la construcción de la asociación estratégica
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birregional. Para avanzar en los objetivos propuestos y dado que el actual contexto incidirá en
la agenda que tanto europeos como latinoamericanos persiguen al promover cambios en su
relación, en particular, a través del establecimiento de acuerdos de asociación, se ha
considerado pertinente llevar a cabo este Taller en el cual, se evaluaron los impactos de la
recesión en ambas regiones, así como, el estado de situación de la relación entre ambas.
Regional Dialogue on Trade and Climate Change
19 y 20 de mayo de 2009
LATN-CINDES, Rio de Janeiro / Brasil.
La proximidad de la 14 ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas, prevista para diciembre de 2009, ofreció una buena oportunidad para que los países a
entablar un diálogo constructivo sobre los retos que el cambio climático impone sus estrategias
de crecimiento.
Seminario Internacional "Crisis y Relaciones UE-AL: Análisis desde la CAN y
Centroamérica".
14 y 15 de mayo de 2009
PUCP / LATN, Lima / Perú
Los nodos andino y centroamericano de LATN en conjunto con la Pontificia Universidad
Católica del Perú han analizado la crisis, los acuerdos de asociación, la agenda económica y
regional entre la Unión Europea y América Latina. Finalmente, se analizó la
multidimensionalidad de la relación AL-UE hacia el encuentro LATN que se planeaba en las
semanas siguientes en Madrid.
Fourth UNCTAD Virtual Institute Membership Meeting
4 al 6 de mayo de 2009
Ginebra / Suiza
El Nodo Andino de LATN participó de la IV Reunión de Miembros del Instituto Virtual de
UNCTAD, donde se presentaron y discutieron los hallazgos de varios proyectos de
investigación apoyados por el Instituto durante 2008. Se discutieron futuras actividades para el
Instituto y se fortalecieron vínculos entre sus integrantes.
Seminario Internacional “Relaciones
comerciales con
China:
experiencias
latinoamericanas”
27 y 28 de abril de 2009
San José, Costa Rica
El Instituto de Investigaciones Sociales de Costa Rica lanzó el Seminario Internacional
“Relaciones comerciales con China: experiencias latinoamericanas” realizado el día 27 de abril.
LATN ha sido la co-organizadora junto a la Escuela de Administración Pública de la
Universidad de Costa Rica y la Cámara de Exportadores de Costa Rica. En la sede de dicha
Cámara se realizó la continuación del seminario para el día 28 de abril.
Colloquium “Inter-American Cooperation at a Crossroads”
15 y 16 de abril de 2009
UWI, St. Augustine / Trinidad y Tobago.
Diana Tussie participó en una conferencia de dos días acerca del futuro de las relaciones
interamericanas en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de West Indies ,
sede de Trinidad y Tobago.
Encuentro Regional de Comercio y Pobreza (COPLA)
1 a 3 de abril de 2009
Managua / Nicaragua
LATN ha participado del evento de Redes COPLA con el objetivo de debatir los hallazgos de
las investigaciones y los desafíos para el tema en la región en el futuro. Además de LATN han
participado del evento: ALOP – Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción
al Desarrollo , TKN – Trade Knowledge Network, IGTN – International Gender and Trade
Network y organizaciones como Grupo Faro de Ecuador, CDCS – Corporación para el
Desarrollo y Comercio de Servicios - de Colombia y DESCO - Centro de Estudios y Promoción
del Desarrollo - de Perú.
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Jornada de los pueblos por la integración “Crisis Global y TLC CAN UE”
25 y 26 de Marzo de 2009
Lima - Perú
Un colectivo de 18 organizaciones, entre ellas LATN, han convocado la participación a las
Jornada de los pueblos por la integración “Crisis Global y TLC CAN UE” bajo el marco de la
realización de la 2da Ronda de negociaciones para un TLC entre Colombia, Ecuador y Perú
con la Unión Europea, llevada a cabo los días 23 al 27 de marzo del corriente.
International Business Forum and Doha Conference
28 de noviembre al 2 de diciembre
Doha / Qatar
Laura Uzquiza y Juliana Peixoto de la Unidad de Coordinación de LATN participaron del Foro
Internacional sobre Negocios y de la Conferencia Internacional de Seguimiento sobre la
Financiación para el Desarrollo, encargada de examinar la aplicación del Consenso de
Monterrey.
Latin-American Research-Policy Dialogue On Global Economic Governance & Trade
24 noviembre de 2008
Rio de Janeiro, Brasil
Diálogo organizado conjuntamente por LATN, el Centro Brasilero de Relaciones
Internacionales (CEBRI), el Programa sobre Gobernancia Económica Global de la Universidad
de Oxford (GEG), el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD) y el
Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra (HEI). En este evento se
discutió de qué manera la gobernancia global del comercio puede funcionar para los países en
desarrollo.
IX Reunión Plenaria de LATN
17 y 18 de noviembre de 2008
Buenos Aires, Argentina
En la celebración de sus primeros 10 años, LATN convocó a un debate sobre los impactos del
ciclo económico y de la actual crisis financiera para el desarrollo, considerando las crecientes
tensiones distributivas generadas por la globalización. Para ello, la Red reunió actores de la
sociedad civil, académicos, organismos internacionales y formuladores de políticas de diversos
países que plasmaron sus ideas en sesiones plenarias y en talleres de trabajo.
FORO OMC
24 y 25 de septiembre de 2008
Ginebra, Suiza
LATN participó del Foro Público de la OMC en la sesión “Con el comercio hacia el futuro”. Alan
Fairlie, Coordinador del Nodo Andino de LATN y Juliana Peixoto, Coordinadora General,
participaron del panel de COPLA dentro del Foro.
A continuación, se detallan reuniones informales, desayunos de trabajo, que se realizan de
forma periódica en las instituciones que son sede de la Red y sus nodos. Se participa de los
mismos a la comunidad académica y de la sociedad civil, así como los actores del sector
público relacionados con los temas a tratar.
Desayuno de trabajo: “Los actores subnacionales: ¿ganadores o perdedores del
proceso de integración europeo? El caso de España”
25 de agosto de 2010, en FLACSO Argentina
Exposición de Andrea Noferini (Universidad Autónoma de Barcelona/ Universidad Pompeu
Fabra)
Desayuno de trabajo: “Repensando la integración en tiempos de crisis mundial”
11 de agosto de 2010, en FLACSO Argentina
Exposición de José Raúl Perales (Wilson Center)
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Desayuno de trabajo: "Mercosur, la crisis económica global y la nueva arquitectura del
regionalismo en las Américas"
21 de julio de 2010, en FLACSO Argentina
Exposición de Mario Carranza (Universidad de Texas).
LATN, FLACSO, Fundación Ebert Stiftung. Reunión para ampliar las posibilidades de
cooperación.
20 de julio de 2010. En la sede de la FES.
Embajada de Canadá en Argentina, LATN y FLACSO: discutir las relaciones comerciales
entre Canadá y MERCOSUR.
15 de julio de 2010, Embajada de Canadá en Argentina.
LATN-FLACSO, Universidad Nacional de San Martín. Reunión para ampliar la colaboración
entre ambas instituciones.
12 de julio de 2010, FLACSO Argentina.
LATN, FLACSO, Embajada de Brasil en Argentina: discutir las relaciones bilaterales entre
Brasil y Argentina.
6 de julio de 2010, FLACSO Argentina.
Embajada de Reino Unido en Argentina, LATN y FLACSO: reuniones mensuales (marzo,
mayo, julio de 2010) para acompañamiento de la agenda del G-20 y posibilidad de ampliación
del Observatorio del G-20.
Embajada de Reino Unido en Argentina.
Desayuno de trabajo: “Consistency despite instability, resilience despite crises
.Explaining Latin American regional integration’s oxymoron”
1 de junio de 2010, en FLACSO Argentina
Exposición de Oliver Dabene (Sciences Po)
LATN-FLACSO, Universidad de Buenos Aires. Reunión para ampliar la colaboración
interinstitucional.
26 de abril de 2010, en la Facultad de Derecho de la UBA.
Desayuno de trabajo: "Avances y disyuntivas de la agenda de ministros de trabajo del
G20"
23 de abril de 2010, en FLACSO Argentina.
Exposición a cargo de Rubén Cortina (CGT y Central Sindical Internacional).
Desayuno de trabajo: “Políticas laborales en la crisis internacional”
14 de diciembre de 2009, en FLACSO Argentina.
Exposiciones de Marta Novick (Ministerio de Trabajo) y Fabio Bertranou (OIT)
Desayuno de trabajo: “Argentina y Brasil: Diálogo de políticas para repensar el
desarrollo”
Octubre de 2009, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani
Desayuno de trabajo: “Los desafíos de la agroindustria en Argentina”
Septiembre de 2009, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, Comité de Asuntos
Agrarios.
Desayuno de trabajo: “La OMC y sus retos institucionales”
Agosto de 2009, Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.
Desayuno de trabajo: “Las relaciones China-América Central”
Agosto de 2009, Embajada de China en Costa Rica.
Desayuno de trabajo: “Perspectivas de los BRICs y la formación de un mundo
multipolar”
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Julio de 2009, LATN-FLACSO-Embajada de Rusia en Argentina.
Desayuno de trabajo: “La integración andina en jaque”
Julio de 2009, LATN-Pontificia Universidad Católica del Perú-Ministerio de Perú.
Desayuno de trabajo: “Centroamérica y las relaciones con EEUU en la crisis”
Mayo de 2009, LATN-Wilson Center for Scholars.
Desayuno de trabajo: “La política comercial de Argentina con relación a Brasil”
Abril de 2009, LATN-Secretaría de Industria de Argentina.
Desayuno de trabajo: “La agenda bilateral de Argentina y Brasil”
Marzo de 2009, LATN-MRECIC.
Desayuno de trabajo: “Exportaciones agropecuarias argentinas”
Marzo de 2009, Comité de Asuntos Agrarios.
Desayuno de trabajo: “Política exterior de EEUU”
Agosto de 2008, LATN-University of Southern California.
Desayuno de trabajo: “Argentina y Brasil en perspectiva comparada”
Julio de 2008, LATN-CARI.

6.
Resultados:
organización,
capacidades e impacto

construcción

de

La revisión del diseño organizacional de la Red
Como resultado de su evolución y madurez, LATN debió enfrentarse a la
necesidad de una coordinación crecientemente formalizada en vistas a
asegurar la sustentabilidad del proyecto y para comenzar a percibir los
beneficios del proceso de descentralización comenzado en etapas anteriores.
Al mismo tiempo, el alcance de la Visión que la Red requiere de un
fortalecimiento y estandarización continuos de los procedimientos. Para
fortalecer las capacidades de adaptación y organización de la Red, durante el
año 2008 se había contratado una asesora experta en gestión, Laura Zuvanic,
para que nos ayudara a detectar las debilidades, fortalezas, y pudiera hacer
sugerencias sobre posibles cambios organizativos, a la vez que nos
acompañara en la implementación de los mismos.
Como producto de este proceso, se han construido capacidades y afianzado
responsabilidades, ajustando mecanismos e instancias de control de calidad y
gestión de contrataciones. Además de esta mejora estratégica de
gerenciamiento, también se han delineando las líneas de rendición de cuentas
desde los nodos regionales a la UC, formalizando las estructuras de
gobernabilidad y promoviendo la incorporación de nuevos investigadores.
Estos dos procesos de mejoramiento de responsabilidades relativas a la
gestión permitirán fortalecer la percepción de una pertenencia compartida,
indispensable para la sustentabilidad de una red así como para el logro de su
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visión. El producto final del trabajo de Laura Zuvanic se plasmó en la
confección de un manual de procedimientos que permitiera fortalecer la
cooperación y mejorar la rendición de cuentas. En la misma dirección, también
se establecieron los derechos y obligaciones de los distintos miembros de la
Red.
Estos fueron los principales cambios propuestos:
Pilares de la Visión
Crecimiento
sustentabilidad

Objetivos concretos
y - Buscar una estructura
organizacional flexible y
fortalecer
el
diseño
institucional de la Red.
- Buscar nuevos fondos
y financiamientos de
nuevos donantes

Innovación
e Generar
nuevos
intersección con nuevos espacios para discutir
temas
líneas estratégicas para
nuevos temas.
Calidad

- Implementación de un
grupo de evaluación
Consensuar
y
armonizar reglas para
los
trabajos
comisionados
y
el
control de la producción
de investigación.

Cambios
institucionales
relacionados
- Ampliar la membresía
del Comité Ejecutivo
(CE) y del Comité
Asesor (CA)
- Crear nuevos nodos
regionales
con
capacidad
de
auto
financiamiento
- Crear un grupo ad hoc
para la generación de
nuevos proyectos
- Unidad de Nuevos
Proyectos
- CE y CA ampliados
- Unidad de Nuevos
Proyectos
- CE y CA ampliados
- Creación de un nuevo
grupo evaluador

Los principales cambios institucionales sobre los que se ha avanzado, y en los
que se continúa trabajando, son:
1. Aumentar el número de miembros del Comité Ejecutivo para consolidarlo
como un lugar estratégico desde el que se pueda estimular el desarrollo
de nuevos temas; los lazos con nuevos socios directos y la
diversificación de financiamiento. En ese sentido, el Comité Ejecutivo se
reconvirtió y pasó a ser Comité Estratégico y cuenta con dos nuevos
miembros invitados, Doris Osterlof y Eduardo Bianchi16.
16

Ambos ejercen actualmente cargos públicos. Doris como directora de la Secretaría
Iberoamericana en América Central y Caribe y Eduardo Bianchi como Secretario de Industria de
Argentina. Ambos ahora están en goce de licencia.
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2. Aumentar el número de miembros del Comité Asesor, para incluir
especialistas en las áreas de pobreza y distribución. En ese sentido, se
incluyó a Nora Lustig, reconocida especialista en temas de desigualdad
y pobreza y autora de uno de los scoping papers de la Unidad 1, en el
Comité Asesor.
3. Consolidar la Unidad de Coordinación como un área que lidera el trabajo
en gestión, definiendo líneas de rendición de cuentas. En ese sentido, la
rendición técnica y financiera empezó a ser más detallada, toda vez que
la recolección de la información fue mejorada y centralizada.
4. Crear la Unidad de Comercio y Crecimiento Inclusivo (Unidad 1) para
guiar la investigación en la intersección entre comercio, desarrollo e
inclusión. Esa unidad no sólo se creo y desarrolló con éxito, sino que sus
hallazgos son la base de la agenda de investigación futura de LATN.
5. Institucionalizar los fondos semilla, de modo de poder diversificar las
fuentes de financiamiento de la Red. Conforme detallado en el apartado
de fondos semillas, la institucionalización fue un paso que permitió
aumentar su visibilidad entre los miembros y socios de la red.
6. Fortalecer los roles de los Nodos, promoviendo el desarrollo de redes
locales, asociaciones y proyectos que favorezcan el crecimiento
sostenido de LATN. Los nodos ganaron más independencia
presupuestaria y de agenda de investigación, aunque la rendición de
cuentas de mantuvo centralizada. Ello les ha permitido estar más
pendientes de la agenda local, en vistas a la incidencia política, sin
perder de vista la red como institución poseedora de una agenda de
investigación armónica.
7. Identificar ventanas de oportunidad para la creación de nuevos nodos
regionales con cierta capacidad de auto financiamiento, especialmente
en Canadá y México, en vistas a expandir la presencia regional de
LATN. Esa tarea fue revista, y se optó por la creación de un Programa
Canadá, sin que eso represente un incremente de la estructura fija de la
Red. En cuanto a México, el comité estratégico está estudiando la mejor
estrategia para incorporarlo.
8. Promover los procesos de gestión del conocimiento, bajo el ala de la
Coordinación de Publicaciones y Comunicaciones. La Coordinación fue
creada y la mejora en la gestión del conocimiento producido y articulado
por LATN es notable, desde sus bases de datos internas, hasta el
rediseño de la página web. Esas actividades siguen su proceso de
avance, de la mano del nuevo plan de comunicación.
9. Fortalecer el Área de Monitoreo y Evaluación, para el diseño de
estrategias de evaluación continuas que den cuenta de los pasos a
seguir en la concreción de los objetivos de la Red. En ese sentido, se
creó la Coordinación de M&E, cuyos avances pueden ser observados a
lo largo de este informe.
10. Constituir un grupo permanente de revisión de trabajos, que pudiera
monitorear la adecuación de los términos de referencia y la calidad de
cada estudio. Con la misma línea de acción que se orienta a minimizar la
estructura fija de la Red y optimizar sus procesos, se optó por hacer
evaluaciones de pares de manera ad hoc.
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Como se puede observar, estos cambios se encuentran afianzados, aun
cuando su desarrollo continúa. Asimismo, como ya se mencionó en secciones
anteriores, esta evaluación ha inyectado un impulso reflexivo a la Red, que ha
seguido trabajando en profundizar la capacidad de evaluar los avances y
productos y su vinculación con los objetivos centrales de sus proyectos.
En ese sentido, se inserta la labor de la Unidad de Monitoreo & Evaluación,
bajo la coordinación de Jorgelina Loza, cuya formalización da cuenta de este
interés de LATN de consolidar sus prácticas a través de los ejercicios reflexivos
y la consulta permanente.
En términos de monitoreo y evaluación (M&E), se continúa trabajando en el
afianzamiento de la Red como un caso de aplicación exitosa de metodologías
novedosas como el Mapeo de Alcances. Los objetivos de influencia de LATN
ameritan la implementación de metodologías que puedan incorporar las
visiones de los actores involucrados en el proceso de trabajo, así como las de
aquellos socios relacionados a las actividades de la Red.
La Coordinadora de Monitoreo y Evaluación participó de las dos instancias de
Taller de Estudios de Casos de Mapeo de Alcances organizado por el Centro
Latinoamericano de Mapeo de Alcances, realizados en Porto Alegre y en
Montevideo, en abril y octubre de 2009, respectivamente. En esos eventos se
presentaron los avances de los estudios de casos ganadores de la
convocatoria lanzada por el CLAMA en 2008, entre los cuales se encuentra el
análisis de la aplicación del Mapeo de Alcances en LATN. El taller constituyó
una instancia privilegiada para el intercambio con representantes de otras
organizaciones que se han embarcado en la implementación de esta
metodología de monitoreo y evaluación, y que se han encontrado con
dificultades y beneficios similares a los del caso de LATN. Los resultados de
esos casos de estudios fueron plasmados en una publicación del CLAMA en
español y en inglés bajo el título de “Mirando desde el Sur”. Este libro fue
difundido por vía electrónica a la red de usuarios de esa metodología
(disponible en www.outcomemapping.com), y se prevé su publicación en papel
para los próximos meses.
Otra instancia de difusión de la experiencia de LATN en cuanto a un caso
exitoso de evaluación de resultados de investigación, fue la presentación al call
for papers organizado por CIPPEC, con apoyo de la Global Development
Network (GDN). Nuevamente, el estudio de caso propuesto por LATN salió
seleccionado y fue incluido como un capítulo de la publicación “Aprendices,
hacedores y maestros. Manual para el monitoreo, la evaluación y la gestión de
conocimiento de gestión en políticas públicas”, editado en junio de 2010 por
CIPPEC y lanzado a fines de 2010.
Además, LATN co-coordinó el primer Taller de Mapeo de Alcances realizado en
Argentina, que tuvo lugar en octubre de 2011 en la sede de FLACSO en
Buenos Aires. Se trató de una actividad desarrollada en conjunto con la
organización IIFAC, en la que se aunaron esfuerzos con docentes uruguayas, y
a la que asistieron representantes de distintos sectores del país y de países
vecinos.
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Por último, a partir de ese proceso exitoso de construcción institucional y
creciente autorreflexión, la Red LATN sigue siendo objeto de estudios
comparados, como el más reciente estudio de Capacity Building realizado por
la UNCTAD, en donde se comparan la Red LATN y el Instituto Virtual de
aquella Institución 17.
Desde la Coordinación de M&E, se trabaja continuamente en la adaptación de
las herramientas de recolección de información y en el fortalecimiento de los
mecanismos de consulta y rendición de información entre los nodos y la Unidad
de Coordinación. Aun cuando se asume que se trata de un largo proceso, se
han dado grandes avances en la incorporación del monitoreo como una
práctica que supere a las obligaciones con respecto a los financiadores.
Por otro lado, se está trabajando firmemente en la incorporación de un nuevo
grupo de socios directos – conformado por representantes de la sociedad civil –
y la creación de vínculos con los grupos tradicionales de socios directos de la
Red – negociadores, académicos y policymakers. Tal como se planteó en la
propuesta de esta etapa, durante esta etapa se ha trabajado arduamente con
policymakers, incluyendo no sólo a los oficiales de los departamentos de
comercio del gobierno sino de otras áreas gubernamentales que tengan algún
tipo de jurisdicción con temas comerciales, o cuyo trabajo se vea afectado por
las decisiones políticas. En este sentido, la Red se propone acercar a estos
socios directos a la información producida y a las actividades organizadas, a la
vez que profundizará la pregunta sobre los tipos de coordinación que existen
entre diferentes áreas estatales. Al mismo tiempo, las actividades y los
procesos de diseminación se han ido adaptando para la incorporación de los
representantes de la sociedad civil, buscando incluir un rango más amplio de
actores con los que se puedan establecer nuevos y fluidos canales de
comunicación. En ese sentido los incluimos en las listas de distribución y los
invitamos a participar de actividades convocadas por organizaciones.
Seguimos trabajando para incorporarlos cada vez más como socios de la Red
a instituciones con un perfil más orientado a la acción, toda vez que la agenda
de investigación está orientándose a temas muy sensibles para la sociedad
civil, como ser el medioambiente.
Uno de los objetivos principales de esta etapa es, entonces, dar continuidad a
la inclusión en las actividades de la Red a académicos, policymakers y
organizaciones. Esto ayuda no sólo a expandir la cobertura geográfica de
LATN hacia áreas y países nuevos, sino que también se espera que
enriquezca el proceso continuo de interacción e intercambio de ideas dentro de
la Red. Al mismo tiempo, la Red ahondará esfuerzos por incorporar a jóvenes
académicos y representantes de la sociedad civil a sus actividades de
investigación. A los investigadores jóvenes, especialmente, la participación en
LATN les proveerá de un espacio institucional para el desarrollo de sus
intereses profesionales y contactos.

17

Haga click aquí para acceder al estudio completo.
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Finalmente, se seguirá trabajando en el crecimiento de esa franja de socios
estratégicos que funcionan como suscriptores para los productos de la Red que
son diseminados electrónicamente, y que incluye a periodistas, docentes,
miembros del sector privado, etc.
Además, LATN ha realizado esfuerzos para aunar en un mismo escrito su
marco teórico general. Siguiendo las discusiones más recientes en las
organizaciones sociales internacionales, se han delineado los puntos
principales de la Teoría del Cambio de LATN. En una organización, la Teoría
del Cambio refiere a un conjunto de presupuestos, principios y proposiciones
que explican o definen la acción social, estableciendo vinculaciones entre las
acciones de un proyecto y los resultados que se observen (outcomes). En ese
sentido, se vuelve fundamental intentar definir al inicio del proyecto una
conceptualización de los procesos de cambio, que emergerá de la perspectiva
que los integrantes del proyecto compartan y funcionará como marco teórico
para las actividades del mismo. Aunque la Teoría del Cambio se encuentra
contenida en las estrategias y objetivos que el proyecto desarrolle, y en la
construcción de explicaciones sobre los fenómenos que la organización
analice, es importante trabajar dentro de la organización o proyecto en vistas a
hacerla explícita, para que pueda ser utilizada como una herramienta de
planificación, monitoreo y evaluación. Estos resultados han sido fundamentales
para el desarrollo de la propuesta de LATN V, y serán expuestos durante esa
etapa.
Se incluye en el Anexo 2 un breve informe de la información recogida a través
de las herramientas de Mapeo de Alcances diseñadas a estos fines.

Gestión del conocimiento
LATN comenzó un proceso de cambio profundo para transformar la información
acumulada desde su creación, en conocimiento relevante y que pudiera estar
disponible mediante formatos accesibles y armonizados con los objetivos de la
Red.
El uso del conocimiento para el logro de un fin institucional significa construir e
implementar una estrategia de Gestión del Conocimiento (GC). La estrategia de
LATN se ha dividido en dos etapas correlativas: la primera se focalizó en la
sistematización y control del conocimiento existente para compartirlo dentro de
la Red, corrigiendo prácticas que dificultaban la consecución de los fines
propuestos y consensuados. La segunda etapa se centró en el fortalecimiento
de las condiciones para fomentar innovaciones en términos de investigación y
diseminación, que permitieran crear nuevos conocimientos y mejorar la
capacidad de LATN para pensar en forma creativa.
De acuerdo al Cronograma de Actividades que se estipuló para estos objetivos,
en el mes de enero del año 2008 se procedió a la selección de un consultor
especializado en gestión del conocimiento y diseño institucional (sobre lo
último, ver la sección de organización de la red, arriba. En este marco, Laura
Zuvanic siguió una línea de trabajo que cumplió con tres fases fundamentales:
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a) revisión de todo el trabajo realizado en los 10 años de la Red, a través de
información secundaria y entrevistas personales; b) confección de un informe
que presentara “lo existente, lo probable y lo deseable”; c) Instrucción de un
“garante”, Laura Uzquiza, para la implementación del informe GC.
Ese trabajo tiene continuidad gracias al apoyo de la Agencia Suiza de
Cooperación, que entre otras cosas, proveyó el financiamiento para el salario
de Laura Uzquiza, quien se desempeñó como coordinadora de gestión del
conocimiento en LATN hasta 2010.
Siguiendo esa labor, las actividades realizadas para la implementación del
informe, siguiendo el lineamiento del Cronograma de Actividades, han sido:
Cronograma de Actividades
1)
Selección
de
un
consultor
especializado en GC
2) Implementación del trabajo de GC.
a) Ordenamiento de la producción y
difusión del conocimiento de LATN
b) Ordenamiento del trabajo de la UC
para implementar un software de
gestión de proyectos
c) Posteo de base de datos online (uso
interno) y grilla de procesos
d) Renovación sitio web LATN
3) Preparación del informe del trabajo
de GC

Período
2008
2008 y 2009
(ítem c y d)

2009

El informe del trabajo de GC (Ítem 3), incluirá una descripción detallada de las
actividades realizadas, entre las que encontramos:
Implementación del trabajo de GC
a)
Ordenar la producción y difusión del conocimiento de LATN. Se
ha organizado la base de datos de las publicaciones de LATN en formato
electrónico e impresas en papel. Este ordenamiento implicó unificar formatos y
construir una categorización temática para los productos. La base de datos ha
sido incluida en el sitio web de la Red, de forma de dejarla a disposición de
todos los usuarios. Como producto de esta organización, se confeccionó un CD
que incluye todas las publicaciones de la Red durante sus primeros diez años
de vida, y que se ha llamado LATN Dossier 10 años.
Este primer objetivo ha permitido mejorar la estrategia de diseminación de los
trabajos de la Red. Se ha implementado un nuevo software para envío de
información al mailing de LATN. A su vez, se han esquematizado los envíos
mensuales de comunicación institucional (nuevas publicaciones, novedades,
llamados a concurso y actividades de la Red).
Además, se ha trabajo en la confección de un mapeo de la historia intelectual
de LATN. Este trabajo, conducido por Vivianne Ventura Dias buscó analizar los
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desafíos atravesados por la construcción de la Red en estos primeros diez
años, en vistas a la consolidación de una red de investigación independiente e
interdisciplinaria.
Este trabajo reúne información para analizar y describir las ideas fundacionales
de la Red y su evolución en esta primera década. Se ha construido una base
de datos que incluye a todos sus miembros, y se ha confeccionado un
documento que se pudo subir al sitio de LATN.
El trabajo rastreó las contribuciones que LATN ha hecho a los debates
nacionales y regionales sobre comercio en estos diez años. El propósito era
doble: el primero era revisar la evolución de los conceptos de LATN y las
propuestas de políticas sobre los pasados diez años, que pueden inferirse de
su producción analítica. El segundo objetivo era situar a LATN en un contexto
de profundos cambios en comercio, negociaciones comerciales y políticas en
América Latina, para poder explorar el alcance de los eventos regionales y
globales que influyeron el curso de la Red. Finalmente, buscaba analizar los
cambios que LATN atravesó para poder responder a los desafíos del contexto
socio-económico latinoamericano. La historia de LATN posee componentes
intelectuales e institucionales que se interconectan, en tanto son ideas
encarnadas en personas e instituciones. Una versión final ya fue presentada a
la Unidad de Coordinación de LATN luego de su difusión entre miembros. Se
espera que este documento sea actualizado en forma bi-anual por la UC de
manera de mantener la historia viva y registrada.
b) Ordenamiento del trabajo de la UC para implementar un software de
gestión de proyectos. Siguiendo con los objetivos de organización de los
productos de LATN, se busca promover la implementación de un software para
gestión de proyectos de FLACSO para que el equipo de trabajo pueda cargar
sus documentos y compartir sus procesos. Este proceso ha atravesado
algunas dificultades, aunque la base de datos está disponible para el trabajo
del equipo de la Red.
c) Publicación en el sitio web de la Red de una base de datos que
incluya los proyectos en curso de los investigadores ligados a la Red. Esta
información es clave para mejorar la interacción interna de FLACSO/LATN, así
como la productividad del grupo de trabajo.
d) Renovación del sitio web de LATN: se han configurado nuevas
aplicaciones y usos. Estas tareas forman parte de un proceso continuo de
mejoramiento de la accesibilidad del sitio web, ya que es el principal canal de
difusión de los resultados de investigación y las novedades de la Red, a la vez
que permite un contacto constante con los usuarios.
Además, es menester mencionar que Melisa Deciancio, Asistente de
Investigación de LATN hasta 2009, fue remplazada en 2010 por Mariana Merlo.
En 2011, en vistas la decisión de ahondar los esfuerzos de influencia de la
Red, se decidió llevar adelante una consultoría externa que evaluara el estado
de situación de los objetivos y estrategias de la Red en lo relativo a la difusión
de la información. A partir de la contratación de la consultora Inés Castro
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Almeyra, el equipo de la Unidad de Coordinación se encuentra brindando
información a la especialista que desarrollará un plan de comunicación a
implementar en el curso de 2012.

Influencia e impacto
LATN continúa en su esfuerzo continuo por mejorar el proceso de generación
de conocimiento en vistas a movilizar la discusión sobre comercio y estrategias
de desarrollo. Una preocupación central de esta etapa de LATN ha sido el uso
de sus credenciales y ventajas comparativas para establecer puentes entre
comunidades, las percepciones de la sociedad civil y las estructuras de
pensamiento de la comunidad política económica. Estos grupos se encuentran
divididos por brechas que han caracterizado al proceso de diseño e
implementación de políticas. Generar algún tipo de influencia en los otros para
que se encuentren más atentos a los impactos distributivos es una forma de
trabajar en pos del desarrollo. Un paso fundamental en ese sentido es el de
abrir el proceso de diseño e implementación de políticas a otros actores e
introducirlos en el proceso de generación de conocimiento como un
emprendimiento multidisciplinar y polifónico.
De acuerdo a la experiencia de LATN, entendemos que la mejor manera de
poner en práctica estos objetivos es desarrollar estrategias y productos
específicos de modo de hacer la evidencia accesible a todos los actores
involucrados en la toma de decisiones. Por otro lado, la información fluye de
manera más sencilla y rápida cuando los actores involucrados son parte del
proceso de generación de conocimiento, es decir, forman parte de las
actividades e investigaciones de la red, y cuando su participación en el alcance
de recomendaciones a los tomadores de decisiones es activa. En tanto los
actores participan, sus marcos políticos se amplían y su experiencia se
enriquece.
Dado que existe un número importante de redes trabajando en la influencia a la
toma de decisiones y al proceso político, LATN busca construir su propio
espacio específico. A tales fines, se ha realizado un mapeo de las actividades
de estas otras organizaciones, lo que han hecho y lo que se proponen hacer.
Observando las trayectorias y puntos de enfoque de RIMISP, PEP, BID, BM,
CEPAL y DFID, LATN se propone trabajar desde una perspectiva basada en
estudios de caso sectoriales y temáticos, pero sosteniendo la intencionalidad
de lograr información y lecciones extrapolables, dado el carácter regional de la
Red. Por otro lado, adoptando una posición intermedia entre la anuencia, la
confrontación y el acompañamiento en los temas estudiados, se sostiene una
postura académica independiente que le permita a la Red construir vínculos,
compartir información y metodologías consistentes para apoyar tanto el
proceso de diseño de políticas como el de postulación de demandas.
Es menester aclarar que los cambios que LATN genera en su afán de influir en
el proceso de desarrollo de políticas públicas por lo general son intangibles. Tal
como planteamos en nuestra Teoría del Cambio, la influencia de LATN no
busca ser medida a través de intervenciones puntuales sino a partir de la
construcción de un cuestionamiento a los actuales modelos de desarrollo. La
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contribución de LATN se vuelca en la construcción de nuevas perspectivas, a
través de la provisión de información novedosa y relevante, proponiendo
nuevos temas e instalando nuevas preguntas. Las propuestas de LATN
modifican la comprensión del funcionamiento de las políticas públicas,
arrojando luz sobre un proceso que es complejo y en el que se confrontan
intereses diversos. Esta perspectiva da legitimidad a una mirada
crecientemente crítica de la especialización comercial existente, basada en una
ventaja comparativa estática. Los sutiles cambios en base a nuevas
perspectivas e información actualizadas permiten construir un pensamiento
estratégico para el mediano plazo.
En este sentido, esta etapa se ha basado en:
1. La construcción de un marco teórico en la intersección entre comercio,
desarrollo e inclusión guiado por los scoping papers encargados a Nora
Lustig y José Antonio Ocampo. Ese marco permitió establecer criterios
para futuros estudios, considerar nuevas metodologías y tipologías y
establecer niveles de análisis en consonancia con los objetivos de la
Red.
2. El fortalecimiento de vínculos con actores locales y regionales,
especialmente a través de los fondos semilla. Esos acercamientos han
permitido una consulta permanente y un intercambio de información
fluido con actores de la sociedad civil, investigadores y otras
instituciones.
3. El fortalecimiento de los controles de calidad de los productos de
investigación y los canales de diseminación. LATN se propone trabajar
en constante ensayo de formas accesibles de sus propios productos,
teniendo en cuenta las características de sus socios directos,
sosteniendo un alcance regional.
4. La organización de talleres, reuniones y conferencias que permitan
construir un foro propio de debate y discusión entre los socios directos
de la Red, que ofrezcan experiencias de aprendizaje para los
participantes a la vez que oportunidades para LATN de delinear las
prioridades de sus trabajos a futuro (incluyendo las estrategias de
monitoreo).
Los resultados de los ejercicios de autoevaluación de LATN, así como de las
encuestas de M&E realizadas se encuentran en los Anexos 1 y 2.
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Anexo 1
Encuestas Anuales LATN
Sobre el relevamiento y la metodología
Para el relevamiento de percepciones sobre la Red Latinoamericana de Política
Comercial se diseñó un breve cuestionario con preguntas cerradas y abiertas,
con categorías cerradas y/u ordinales. El mismo se administró anualmente a
través del correo electrónico a todos los suscriptores de las comunicaciones
electrónicas de la Red. Los cuestionarios utilizados en la reunión de Comité
Ejecutivo contenían el mismo tipo de preguntas, y fueron auto-administrados.
El tipo de encuesta por muestreo intencional presenta algunas dificultades para
el análisis que deberán ser tenidas en cuenta al momento de la lectura de los
datos que emerjan de las respuestas. Los datos que se obtienen no son
extrapolables al resto del universo, ya que se trata de un grupo de personas
cuyas características estructurales se presumen dada su participación en una
reunión de una red académica, y con determinados objetivos y público. Por otro
lado, al no haber discriminado la muestra bajo ningún tipo de variable, no es
posible hacer un cruce con las características estructurales de los
respondentes, que indiquen tendencias a determinadas elecciones en sus
cuestionarios.
Al mismo tiempo, las encuestas electrónicas presentan dificultades básicas
para su análisis, empezando por la imposibilidad de control sobre la situación
de respuesta. Es por ello que los datos que se obtienen tampoco son
extrapolables al resto del universo.
Luego de varias ediciones, la encuesta de LATN ya se ha convertido en una
actividad tradicional de la Red. Los suscriptores de la Red reciben la encuesta
sabiendo que se trata de un canal de comunicación con los demás integrantes,
y valorando la posibilidad de postular sus opiniones con respecto a temas
específicos. Ello deberá ser tenido en cuenta al momento de diseñar las
estrategias de monitoreo y pensar los planes de evaluación, dado que pueden
encontrarse variaciones a los cuestionarios que permitan relevamientos más
dinámicos y con mayor periodicidad. Una posibilidad sería incluir la posibilidad
de responder preguntas de opinión desde el sitio web de la Red, realizando el
procesamiento de los datos con mayor frecuencia, y subiendo los resultados al
mismo sitio web, de modo que funcionen como base de consulta de los
visitantes.
De todos modos, y a los fines de prueba de este mecanismo de relevamiento,
el procedimiento resulta de fundamental importancia para dar inicio a la
construcción a futuro de una fuente de relevamiento sobre temas coyunturales
relativos al comercio y las políticas comerciales de constante renovación. Es
objetivo de LATN comenzar a trabajar más asiduamente con las percepciones
que sus integrantes y contactos construyen sobre su disciplina, sobre
cuestiones coyunturales, y, como en este caso, acerca de la Red y su
funcionamiento. Con el tiempo, este mecanismo podrá ir adaptándose a las
posibilidades y necesidades de sus usuarios, y convertirse en fuente de
consulta para investigadores y tomadores de decisiones.
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En el año 2010, lanzamos una nueva edición de la Encuesta LATN, esta vez
aplicada de forma diferencial, en ocasión del desarrollo de la X Plenaria LATN
en Buenos Aires. A este sondeo, se le suma otro, realizado también en 2010,
durante las Jornadas de Relaciones Internacionales desarrolladas en FLACSO
Argentina en septiembre.
Sobre los resultados, puede decirse que en general todas las encuestas arrojan
una imagen altamente positiva de la Red, así como de su trabajo académico y
su trayectoria. Las propuestas recogidas apuntan a confirmar el camino
encarado al momento, en vistas a la influencia en el proceso de diseño de
políticas públicas relativas al comercio.
Las encuestas y entrevistas que puedan hacerse a los integrantes de la Red
brindan no sólo opiniones directas acerca del trabajo que se está
desarrollando, sino que también constituyen fuentes de información primaria
que podrían ser utilizadas como insumos para trabajos que recojan
percepciones sobre temas de coyuntura y medidas específicas. Este uso de la
información recogida ayudaría a valorizar la práctica de las encuestas, a la vez
que incentivaría a su utilización como un canal donde volcar opiniones y
propuestas.
En el Anexo 3 presentamos los resultados de los relevamientos realizados
durante esta etapa de LATN.
Metodologías alternativas: el scan organizacional
Por otro lado, la Unidad de M&E de LATN sigue participando de la construcción
de nuevas metodologías tendientes a ampliar el campo de las prácticas de
evaluación, a partir de la incorporación de diversos actores en el proceso de
recolección y construcción de información.
Durante el 2008/09, se incrementó la participación de LATN en encuentros de
usuarios de Mapeo de Alcances, y allí se accedió a la experimentación con el
scan organizacional18.
Dentro de las diversas dimensiones y variables necesarias para comprender
las prácticas de evaluación y monitoreo dentro de las organizaciones es
necesario tener en cuenta otros elementos. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de
autonomía que la organización tiene en la elección de la metodología de M&E
que se utilizará y cuál es el grado de importancia de esta actividad en términos
de gestión organizativa? Parte de esta información puede ser verificada a
través del presupuesto existente para el desarrollo metodológico y los procesos
de aprendizaje.
La aplicación de esta metodología fue desarrollada a través de un formulario en
línea (PHP: Hypertext Preprocessor), y los resultados generaron
automáticamente información en una base de datos. Siendo un proceso de
auto-evaluación y presidido por información de carácter subjetivo, sus
resultados no son comparables, pero permiten verificar cómo estos aspectos
conducen a diferentes formas de utilizar mapeo.
En el estudio de las organizaciones existen diversas formas de describir e
interpretar el funcionamiento organizativo. Sin embargo, una de las cuestiones
importantes que se plantea es: ¿Qué hace fuerte a una organización y cómo se
lo reconoce? En esta perspectiva, podemos distinguir cinco aspectos básicos
18

Brancagioli, Alberto (2009) “Mirando desde el Sur”. CLAMA.
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que están estrechamente interrelacionados: la visión (la Misión), los programas,
personal, estructura y procedimientos. Están relacionados porque ejercen una
influencia mutua entre sí que requiere un cierto equilibrio entre estos aspectos.
El desarrollo de la organización puede ser visto como una constante búsqueda
de este equilibrio, en la que la organización está continuamente oscilando entre
un equilibrio temporal y un desequilibrio. El equilibrio suele ser reconocido
como el aumento de la eficacia y eficiencia; por otro lado, el desequilibrio es
necesario para cambiar, lo cual puede ser necesario para adaptarse a todo tipo
de circunstancias y acontecimientos.
Los integrantes de LATN respondieron y discutieron las preguntas planteadas,
y los resultados arrojan percepciones internas muy interesantes, que deberán
ser consideradas como disparador para próximas evaluaciones. Los grandes
grupos de preguntas se organizaban en torno a seis importantes ejes del
devenir organizacional:
-

Posición (la percepción con respecto al lugar ocupado en el contexto
específico de la organización)
Pensar y aprender (uso de información externa y construcción y uso de
información externa)
Hacer (percepciones sobre las propias actividades, relativas a los
objetivos específicos)
Ser (el devenir de la organización, construcción de capacidades e
identidad)
Relacionarse (el intercambio con el exterior)
Equilibrio global (percepción general sobre la organización)

Siguiendo el análisis del scan organizacional, observamos que las respuestas
de los integrantes de la Red tienden a valorar el posicionamiento externo de
LATN, su capacidad de relacionarse y construir redes. También obtuvieron un
alto puntaje las afirmaciones relativas a la construcción y el manejo de la
información. Pareciera que este aspecto es uno de los más fuertes de la Red,
de acuerdo con estas respuestas. Sin embargo, se observan resultados muy
autocríticos con respecto a la capacidad de LATN de ejecutar y gestionar, y en
relación con el clima organizacional. Es posible entender estos resultados en
un contexto de cambios organizacionales como el que la Red está
atravesando, en la búsqueda de mecanismos más inclusivos y eficientes. Estos
cambios serán resultado de un largo proceso de adaptación, para el cual será
útil tener en cuenta las percepciones volcadas en este ejercicio.
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Anexo 2
Mapeo de Alcances: resultados de la recolección de información
En este anexo se resumen algunas de las ideas que han sido recogidas a
través de los diarios diseñados para la Red, y que provienen de los nodos
regionales y la Unidad de Coordinación. Estas afirmaciones no fueron incluidas
en su totalidad en el Informe Técnico, ya que se consideró que merecían ser
agrupadas en un apartado especial.
Efectividad
En esta sección se consultaba acerca de la forma en que las actividades que
se describían y detallaban lograban avanzar en pos de los alcances deseados
propuestos y consensuados para cada socio directo.
Destacamos las siguientes afirmaciones:
•

•

•

•

Se trabajó de manera continua con algunos socios directos, a través de
la participación en eventos y presentación en iniciativas en conjunto. Es
el caso de la Red COPLA (Comercio y Crecimiento inclusivo en
Latinoamérica), del Observatorio de la OECD y de ONGs de derechos
humanos como Foco, CEDHA y ADC. Asimismo, para dar más
visibilidad en la temática, LATN contrató a dos expertos en temas de
comercio, pobreza y desarrollo para armar los cuerpos conceptuales de
las principales líneas de investigación de la Red.
Desde la renegociación con IDRC en 2007-2008, LATN definió un
espacio desde donde trabajar, que es la intersección entre el comercio y
la distribución. Además, considerando la necesidad de organizar el
conocimiento producido, se lanzó la idea de los scoping papers. En ese
sentido, el trabajo de Ocampo despertó interés en todos los miembros
del comité y dirección. Los aspectos negativos destacados se relacionan
con la limitación en el financiamiento. De este modo, se asume que es
crucial fomentar la co-financiación de otras líneas sugeridas por el
trabajo de Ocampo aun cuando no estén en el plan inicial de la Unidad
La reunión plenaria y el seminario de Ocampo han permitido escuchar
los intereses de actores intergubernamentales (CAF, CEPAL, BID),
comprendiendo y fortaleciendo el vínculo establecido. Además, la
asistencia al evento da cuenta del conocimiento del trabajo de LATN por
parte de estas instituciones.
Se intensificaron las interacciones con funcionarios responsables de
negociaciones internacionales desde el Nodo Andino. La participación
de estos funcionarios en reuniones convocadas por LATN permitió
observar la valoración positiva de los productos de investigación de la
Red, así como de los espacios de diálogo que la diseminación de
productos supone.
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•

•

•

•

•

•

•

El LATN Nexos editado desde el Nodo Andino mostró capacidad para
motivar la reflexión de los participantes en el mismo sobre la actual crisis
económica en el marco de la crisis andina, fortaleciendo los vínculos de
colaboradores de ese nodo. A su vez, este producto se convertirá en un
insumo central para próximas reuniones sobre el tema.
Los trabajos producidos al momento por el Nodo Brasil, en el contexto
de investigación de esta etapa de LATN han demostrados ser una
contribución al debate acerca de los dilemas de la inserción internacional
de Brasil en el período post crisis. Se espera brindar a los socios
directos información que emerja de ejercicios comparativos y que
permita dar cuenta de estrategias de política económica en el nuevo
escenario a enfrentar.
Se detecta como desafío fundamental crear elementos de continuidad y
desarrollo con el LATN histórico que se inserten en la propuesta de
LATN V. Esta tarea se presenta con algunas dificultades para los Nodos
andino y centroamericano actualmente. A los fines de aunar esfuerzos
en esta etapa, se propone intensificar las actividades inter-nodos y la
presencia de la Unidad de Coordinación en las mismas.
LATN ha continuado sus tareas de proyección regional en distintos
espacios y foros de relieve internacional. Las problemáticas abordadas y
las investigaciones derivadas de las mismas han sido ampliamente
difundidas en distintos países del mundo y a través de encuentros con
organizaciones internacionales como UNCTAD, OMC, BID, INTAL.
Se mantuvieron reuniones y una colaboración estrecha con diversas
dependencias del gobierno nacional argentino como la Secretaría de
Industria, Comercio y PYME; el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social; el Centro de Economía Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, entre otros. Ello
implica sostener el contacto y profundizar los vínculos con el proceso de
diseño de políticas públicas en el que se busca incidir.
Con respecto a otro de sus Socios Directos, LATN ha establecido
contacto con ONGs como con otras instituciones académicas que no
formaban parte del mapa inicial de la Red. Paulatinamente, se han ido
incrementando estos encuentros propiciando espacios de reflexión e
intercambio de ideas que resultaron de gran relevancia para la difusión
de trabajos realizados en el marco de la red.
Se amplía el consenso de que las actividades que refuerzan la aparición
de nuevos contactos resultan fundamentales para propiciar nuevos
ámbitos de actuación para la red, a la vez que incrementar sus niveles
de incidencia en la formulación de políticas públicas.

Logros
En esta sección se reúnen las afirmaciones acerca de avances en el plan de
trabajo que puedan ser considerados logros en términos de los objetivos
planteados para cada socio directo.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

La
participación
de
representantes
de
instituciones
intergubernamentales en reuniones de LATN y el interés expresado
hacia la investigación de la Red pueden ser considerados logros en
tanto se abren posibilidades de crear nuevos lazos y fortalecer los
existentes.
Las integrantes de la Unidad de Coordinación han participado de
capacitaciones sobre gestión de proyectos, además de representar a
LATN en seminarios, conferencias, donde se intensifica el trabajo de
búsqueda de nuevos financiamientos. Se observa una mejora importante
en los procesos internos y un uso más eficiente del tiempo.
Se ha intensificado el contacto con ONGs e instituciones que no estaban
históricamente en el mapa de socios directos de la Red. Luego de un
primer contacto, se pasó a contactos periódicos, sea a través de
invitaciones a seminarios, anuncios recíprocos en la web o reuniones
informales de difusión de trabajos producidos por LATN. Además,
muchos de esos eventos cuentan con la participación de policy makers,
y se convierten en un provechoso ejercicio de ampliación de las voces
en el marco de formulación de las políticas públicas.
De reuniones y actividades desarrolladas en la región, y de las que
integrantes de la Red han participado, se desprenden asociaciones con
instituciones (COPLA, Universidad Sergio Arboleda, UNCTAD) que
podrán devenir en productos de investigación ligados a los objetivos de
LATN y las necesidades de la comunidad académica regional.
Se consolidaron contactos con funcionarios y representantes de
organizaciones desde el Nodo Andino, y se busca fortalecer ese vínculo
a través del apoyo en la elaboración de propuestas sobre negociaciones
internacionales. En general, se ha logrado que los negociadores y los
académicos interactúen en las actividades convocadas por la Red,
llevando un debate constructivo en el seminario organizado y los
asistidos.
Los debates convocados en las actividades de la Red han demostrado
avanzar en la construcción de atención sobre la necesidad de elaborar
propuestas que permitan superar el actual entrampamiento de la
integración andina.
El afianzamiento de los vínculos con los BP ha permitido en muchos
casos la co-financiación de investigaciones así como la organización de
eventos en forma conjunta. Estas actividades poseen implicancias
directas sobre el plan de trabajo de LATN V y en muchos casos
constituyen un importante recurso para la generación de nuevos
proyectos y el establecimiento de contactos.
Por otro lado, el interés de instituciones intergubernamentales como
CEPAL, BID, BM, CAF y UNCTAD en líneas temáticas en las que LATN
continúa su trabajo de investigación abre la posibilidad de participar en
reuniones de trabajo junto estos Socios Directos. Continuando con los
esfuerzos del año pasado, se abren posibilidades de crear nuevos lazos
y fortalecer los existentes.
Las integrantes de la Unidad de Coordinación han participado de
reuniones en representación de LATN, donde se intensifica el trabajo de
búsqueda de nuevos financiamientos. Se observa una mejora importante
en los procesos internos y un uso más eficiente del tiempo.
57

•

•

Se consolidaron contactos con funcionarios y representantes de
organizaciones desde el Nodo Centroamericano y Nodo Andino, y se
busca fortalecer ese vínculo a través del apoyo en la elaboración de
propuestas sobre negociaciones internacionales. En general, se ha
logrado que los negociadores y los académicos interactúen en las
actividades convocadas por la Red, llevando un debate constructivo en
el seminario organizado y los asistidos.
La Unidad de Servicios ha avanzado notablemente en la definición de un
núcleo de investigaciones en torno a temas poco frecuentes en la rama
temática. En ese mismo sentido, ha profundizado una red de contactos
con organizaciones que no estaban ligadas a la Red.

Monitoreo y Evaluación
En esta sección, se buscaba reunir percepciones sobre la estrategia de M&E
de LATN, sus aspectos positivos y sus dificultades.
•

•

•

•

•

•

•

En general, se observa una valoración crecientemente positiva de los
mecanismos y estrategias que la UC propone. Si bien la implementación
del Mapeo de Alcances como metodología de seguimiento ha
encontrado ciertas resistencias, se trabaja continuamente por lograr que
sea incorporada como una práctica del equipo.
Se valora la posibilidad de contribuir, a través de estrategias
compartidas de M&E, al fortalecimiento de la capacidad de autorreflexión
de la Red, de forma de colaborar para que siga creciendo de forma
sostenida.
Es importante comprender las características del público asistente a los
eventos a realizar, de forma de poder preparar los insumos adecuados y
la información idónea. De ello depende, también, la evaluación de los
resultados de esos eventos, que servirá como base para el trabajo en
las actividades futuras. Para ello, es fundamental ordenar la información
acerca de las conclusiones y resultados de los eventos anteriores.
Los mecanismos de M&E son percibidos como exhaustivos en relación
con el trabajo de la Red. Sin embargo, algunos integrantes entienden
que las herramientas no son del todo claras, y que existe cierta
superposición de tareas e información. Se propone sostener la
sistematicidad de los mecanismos propuestos.
LATN continúa trabajando fuertemente por fomentar una cultura
autorreflexiva en sus integrantes y en aquellos que se acerquen a sus
actividades y proyectos, con miras a la consolidación de los logros
obtenidos y la consecución de los objetivos planteados.
La implementación del Mapeo de Alcances como metodología de
seguimiento ha encontrado ciertas resistencias internas, y es muy difícil
avanzar en la producción de información sobre el funcionamiento de la
Red y las relaciones con sus Socios Directos, especialmente desde los
nodos.
A pesar de las resistencias mencionadas, la Unidad de Monitoreo y
Evaluación de la Red ha continuado vinculándose con instituciones
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dedicadas a la evaluación de proyectos, así como se continúa
trabajando arduamente en la difusión de estos conocimientos a la
institución que alberga a la UC, FLACSO Argentina. En ese sentido, se
siguieron publicando, en diversos medios, los logros, avances y
tropiezos de LATN en la aplicación de la metodología del Mapeo de
Alcances.
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Anexo 3
Resultados de relevamientos LATN
Encuesta LATN 2010
La edición anual de la encuesta que LATN desarrolla hace varios años, este
año coincidió con la realización de la X Reunión Plenaria de la Red. Dado que
en esta oportunidad la reunión fue organizada en la sede del INTAL, la
confección del cuestionario buscó aunar las características del sondeo
tradicional de LATN y las de la encuesta aplicada por el INTAL al final de cada
una de sus reuniones y actividades. Ello tuvo como producto un cuestionario un
poco más largo que el habitual, que incluía preguntas de opinión sobre temas
de coyuntura, preguntas sobre la Red, preguntas sobre la X Reunión Plenaria,
y preguntas sobre la organización de la misma, en particular.
La primer preguntaba buscaba ubicar a los asistentes a la reunión por grupos
de pertenencia. La mayor parte de los respondentes afirmó pertenecer a un
organismo oficial de alcance regional o subregional. En segundo lugar, se
ubicaron aquellos que representaban a alguna dependencia gubernamental, y
en tercer lugar los que provienen de instituciones académicas. Ello da cuenta
del perfil de los investigadores y asociados a la Red, que muchas veces
cuentan con filiaciones diversas y simultáneas. Al mismo tiempo, se repite la
participación de investigadores con amplia trayectoria académica, y experiencia
en el sector público, al mismo tiempo.

Las preguntas siguientes buscaban recoger opiniones y percepciones acerca
de temas de coyuntura, que serían eje de las discusiones planteadas para la X
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Reunión Plenaria. El objetivo de fondo de estos sondeos es el de poder
establecer un índice de opinión creíble y periódico, que genere información
acerca de los posicionamientos de los socios de la Red, y de los investigadores
ligados a ella. Esta información podría servir como datos secundarios para
investigaciones externas, para notas periodísticas, o como insumo para la toma
de decisiones sobre las actividades y líneas temáticas de LATN.
Siguiendo la metodología aplicada en sondeos anteriores, se proponían
postulados y se pedía que los respondentes afirmaran en qué grado estaban
de acuerdo con los mismos, seleccionando una categoría ordinal que podía ir
de Muy de Acuerdo a Nada de Acuerdo.
La primera afirmación decía “El ascenso de poderes nacionales emergentes
dará lugar a la creación de un escenario internacional multipolar”, retomando
una temática de coyuntura muy vigente, y que ya había sido expuesta en las
Jornadas de RRII realizadas en FLACSO unos meses antes.
En este caso, la mayor parte de los respondentes adoptó una postura
intermedia, aunque se observa una dispersión importante hacia aquellos que
estaban más de acuerdo con la afirmación. Aunque ello podría dar cuenta de la
concordancia de los participantes con la afirmación de la posibilidad de cambio
del campo de poder internacional actual, sería interesante continuar sondeando
este tema, quizás con variantes al postulado, al menos en sus términos más
fuertes: podría compararse el nivel de respuestas afirmativas si se preguntara
por un nuevo entramado unipolar o bipolar, aunque respecto a potencias
emergentes.

La afirmación siguiente postulaba “La creciente relevancia de los recursos
naturales en el comercio internacional trae aparejadas nuevas pujas
redistributivas”. Esta afirmación se postulaba un tanto polémica, aunque
retomaba algunos de los temas centrales de los paneles de la X Reunión
Plenaria. Los resultados indicaban estar de acuerdo con la afirmación, aunque
sorprende cierta concentración de respuestas en la cuarta categoría, muy
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cercana al Nada de acuerdo. Quizás sea relevante relanzar esta pregunta en
futuros sondeos, con nuevos términos, de forma de ajustar el interrogante, o
bien considerar esta temática para documentos de discusión que pudieran
incluirse entra las publicaciones de LATN (como un Nexos).

Las secciones siguientes consultaban a los asistentes a la X Reunión Plenaria
sobre sus percepciones acerca del trabajo de la Red, y en relación a esta
actividad en particular. Todos ellos coincidieron en afirmar que el conocimiento
volcado y compartido en ocasión de esta reunión sería útil para su desempeño
profesional: el 55% se ubicó en la categoría Probable, mientras que el 45%
restante lo hizo en la categoría Muy probable.

Del mismo modo, los asistentes fueron consultados acerca de los contactos
que fueron facilitados por el encuentro en la sede porteña del INTAL. Las
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respuestas al respecto indican que todos los asistentes consideran que los
contactos realizados serán útiles para sus desempeños profesionales. Al igual
que en la pregunta anterior, una leve mayoría se ubica en la categoría Probable
(52%), y le siguen los respondentes de la categoría Muy probable (48%).
Ambas preguntas refuerzan la importancia de los encuentros académicos como
los que LATN realiza, en tanto espacios de intercambio de información,
experiencias, y construcción de preguntas e ideas.

Con respecto a las publicaciones de LATN, podemos afirmar que un 70% de
los respondentes mencionó haber hecho alguna consulta recientemente.
Dentro de ese margen, es amplia la mayoría del boletín de noticias y notas
breves que se distribuye peridiódicamente a través del mailing de la Red, el
Newsletter. Ello, por un lado, confirma la relevancia de este instrumento de
comunicación e indica que es necesario seguir trabajando en su difusión. Por
otro lado, la preferencia de los respondentes por las publicaciones de
coyuntura, o breves, podría indicar la percepción de LATN como un sitio de
reunión de novedades, y la necesidad de seguir trabajando en su
posicionamiento como una red de investigación académica confiable.
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Siguiendo la línea de la pregunta anterior se consultó a los asistentes acerca
del nivel académico de los trabajos de la Red. La percepción de todos los
respondentes fue positiva, aunque con matices: una amplia mayoría (55%) se
ubica en la categoría Muy bueno, y nos encontramos con importantes
porcentajes en las categorías Excelente (20%) y Bueno (25%). Estas
respuestas no difieren de las obtenidas en sondeos anteriores, en los que los
asistentes a las actividades de la Red, o los integrantes del mailing (en las
ediciones electrónicas de la Encuesta LATN) mostraban una percepción
ampliamente positiva de las publicaciones mencionadas.

Siguiendo con las preguntas sobre la Red en particular, y sus actividades, se
consultó a los asistentes a etsa reunión acerca de las estrategias posibles para
la concreción de uno de los objetivos generales de LATN, la influencia en el
proceso de diseño de políticas públicas y la toma de decisiones, a través de la
difusión de información confiable y basada en métodos de investigación
académica.
La pregunta siguiente presentaba una serie de estrategias posibles, y proponía
que se agregaran otras que no hubieran sido consideradas. La mayoría de los
respondentes se inclinó por la tercera, que postulaba la posibilidad de una
vinculación más estrecha y constante con organizaciones civiles y
representantes del Estado. Siguiendo esta afirmación, podemos decir que los
investigadores ligados a LATN consideran que la capacidad de influencia se ve
reforzada en las instancias de encuentro entre los actores involucrados,
especialmente aquellos abocados a la toma de decisiones y aquellos
participantes de instancias de visibilización de causas concretas.
También obtuvieron porcentajes parecidos las respuestas que proponían una
mayor cantidad de actividades con presentaciones de resultados de
investigación, y la que planteaba firmemente la posibilidad de invitar a las
mismas a los funcionarios involucrados en la toma de decisiones. Estas
opciones no son excluyentes, e incluso dan cuenta de la necesidad de
continuar trabajando en la organización de encuentros y en la construcción de
espacios de debate, en los que pueden exponerse los resultados de las
investigaciones propias de la Red. Aun sabiendo los esfuerzos que ello implica,
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resultaría importante en vistas a seguir posicionando a LATN como una red de
investigación académica de alta calidad.

Las preguntas siguientes seguían un mismo formato, por sugerencia del INTAL.
Se trataban de preguntas que arrojaban solamente el nombre del tema sobre el
que se pedía opinión, y las respuestas se ubicaban en categorías cerradas
ordinales que comenzaban en Excelente y finalizaban en Malo.
La primera pregunta era sobre los paneles, en tanto su estructura, su
presentación y su organización dentro de la agenda del evento. El 14% de los
respondentes los calificó de Excelentes, mientras que la amplia mayoría se
ubicó en la categoría Muy bueno (57%).

Con respecto a la elección de los temas de la X Reunión Plenaria, encontramos
una distribución muy parecida a la de la pregunta anterior, aunque más
positiva. Ello da cuenta de que los respondentes que se ubicaron en la
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categoría Regular (10%) en la pregunta anterior, respondían a la organización
de los paneles y no a su contenido.
Nuevamente, encontramos una amplia mayoría en la categoría Muy bueno
(57%) y una alta concentración de respuestas en las categorías Excelente
(19%) y Bueno (24%). Esto da cuenta, a su vez, de la aprobación de la
dinámica de las reuniones plenarias de LATN, que temáticamente se ubican en
torno a un eje que responda a las investigaciones recientes de la Red así como
a temáticas relevantes para la coyuntura, y luego presentan paneles temáticos
que responden a las líneas de investigación más tradicionales de la Red y sus
socios.

Las presentaciones y los tiempos de duración encuentran una distribución
diferente a las anteriores, en la que el 57% de las respuestas se ubican en la
categoría Muy bueno, y el 5% en la categoría Excelente; pero al mismo tiempo
observamos una paridad en las categorías Bueno y Regular, ambas con un
19% de respuestas. Ello deberá ser tenido en cuenta a la hora de organizar la
próxima reunión. Es posible que esté relacionado con las discusiones
puntuales que tuvieron lugar en esta reunión, y que se extendieron más de lo
planificado, aunque arrojando interesantes interrogantes.
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Finalmente, respecto de la logística de la X Reunión Plenaria, los respondentes
se posicionaron enfáticamente a favor de la misma, ubicándose el 40% de las
respuestas en la categoría Excelente. La mayoría de las respuestas se ubicó
en la categoría Muy bueno, con un 55%. Es importante destacar que el total de
las respuestas se ubicó en las categorías positivas. Ello reconoce la expertise
que el equipo de LATN ha construido en este aspecto de sus actividades,
aprendiendo en el trayecto acerca de los devenires de la organización de las
actividades académicas. Sin dudas, junto con el nivel académico de sus
investigaciones, este se mantendrá como un valor agregado para el resto de
sus actividades de diseminación.
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Encuesta LATN 2009 – Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo de LATN es el órgano consultivo y de toma de decisiones
conformado por investigadores fundadores de la Red y los coordinadores de
los Nodos regionales (Centroamericano, Andino, Brasil). Este Comité se
mantiene en permanente contacto con la Unidad de Coordinación (UC), y
realiza dos reuniones por año, una al comienzo del ciclo y otra al final. En la
primera, se delinean los programas de acción de los Nodos y de la UC;
mientras que en la segunda se evalúa el estado de avance de esas propuestas
de actividades. En ambas ocasiones, además, se revisan temas relativos a las
líneas de trabajo de la Red y a propuestas de trabajo para la misma, así como
cuestiones relativas a su forma de trabajo y conformación.
En ocasión de la segunda reunión 2009 de Comité Ejecutivo, realizada en la
sede de FLACSO Argentina en noviembre del corriente año, se llevó adelante
una encuesta a los asistentes en la que se incluyeron preguntas puntuales
sobre el funcionamiento de la Red, especialmente aquellas relacionadas con
las actividades de Monitoreo y Evaluación que la Red lleva adelante, que los
integrantes del Comité Ejecutivo podrían responder desde su propia
experiencia. La posibilidad de la respuesta presencial se consideró una
oportunidad para garantizar rápidas respuestas, así como para brindar a los
asistentes la capacidad de volcar percepciones que podrían haber quedado
fuera de la, muchas veces, exigente agenda de la reunión de trabajo. El
ambiente reducido de la reunión, y la inclusión de la encuesta como actividad
de la misma, permitió que todos los integrantes del Comité Ejecutivo y de la
Unidad de Coordinación presentes completaran el cuestionario.
Las primeras preguntas se enfocaban en la producción académica de la Red,
especialmente en la capacidad de sus integrantes de hacer uso del material
que ellos mismos producen o gestionan. Todos los respondentes afirmaron
consultar los productos de la Red, y las respuestas se agruparon mayormente
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alrededor del Newsletter y en menor medida, los Working Papers. El Newsletter
es el boletín de noticias que se difunde a través del mailing de la LATN
periódicamente. Los Working Papers son producciones acerca de temas
particulares relativos a las líneas de investigación o trabajo de la Red.
En cuanto a la calificación de la calidad académica de estos trabajos, las
respuestas se agrupaban mayormente en torno a la categoría “Muy Bueno”, e
incluso se encontraron respuestas en la categoría “Excelente”. Ello da cuenta
de la autopercepción positiva del propio trabajo que recorre a los integrantes
del Comité Ejecutivo y la UC, lo cual debería impactar de manera directa a
favor de la construcción de la identidad colectiva de LATN.
La pregunta siguiente hacía referencia a los distintos socios directos de la Red,
es decir aquellas personas con quienes se trabaja, a las que se dirigen algunas
de las actividades proyectadas, y en quienes se asume que puede incidirse
algún tipo de cambio actitudinal. Los socios directos que la Red ha detectado, y
para los cuales ha diseñado actividades y objetivos específicos, son Policy
Makers, Negociadores, Académicos y representantes de la Sociedad Civil. En
estas preguntas se decidido incluir a otras Redes Internacionales, dado que en
los últimos tiempos la interrelación de las mismas con LATN como un
exponente de ellas se ha visto incrementada y promovida desde la misma Red.
En ese sentido, se deberá tener en cuenta, en la próxima oportunidad de
diseño del proyecto trianual, la posibilidad de incluir a estas redes como un
nuevo socio directo con el que la Red trabaja y hacia el cual busca acercarse.
Aquí encontramos una variedad importante de respuestas, probablemente
relativa a la diversidad de intereses particulares que el Comité Ejecutivo y la
UC reúnen, a la vez que a los diferentes enfoques de cada uno de los nodos.
La mayor parte de las respuestas se encuentran en la categoría “Policy
Makers”, en consonancia con los objetivos de influencia en el proceso de
diseño de políticas públicas en comercio que la Red sostiene. Por otro lado, es
destacable la importancia de las respuestas agrupadas en la categoría “Redes
Internacionales”. Estas respuestas dan cuenta de lo que se mencionaba
anteriormente, es decir el crecimiento de la importancia de las interconexiones
entre redes en los últimos tiempos, y el evidente interés de LATN en fortalecer
o promover esas conexiones. También encontramos respuestas en la categoría
“Sociedad Civil”. Este fue uno de los esfuerzos de la última etapa de LATN, que
abarca el período 2008 – 2011, y que postula la necesidad de promover la
participación de representantes de las organizaciones de la sociedad civil en el
debate sobre las políticas públicas comerciales y su incidencia en el desarrollo
y la equidad, así como en las propuestas al diseño de las mismas. Aun cuando
éste es un interés evidente de los integrantes de la Red, y ya han comenzado
los esfuerzos para llevar adelante vínculos sostenibles como los que se
propusieron en el proyecto trianual de esta etapa, queda claro también que aun
no se ha logrado encontrar la manera de avanzar en estas iniciativas. El
presente, en ese sentido, es auspicioso, y no existen motivos para indicar que
no puedan encontrarse mecanismos de acercamiento a estos actores que
estén en conformidad con los objetivos generales de la Red y con sus
estrategias tradicionales.
La pregunta siguiente se enfocaba en las estrategias que la Red impulsa con
respecto a sus objetivos de influencia en el proceso de diseño de políticas
públicas comerciales, y cuáles de ellas debería mejorarse o modificarse en
vistas a favorecer el cumplimiento de ese objetivo.
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La categoría de respuesta que concentró la mayor cantidad de elecciones fue
“Invitar a funcionarios y tomadores de decisiones a discusiones académicas”.
Ello implica fortalecer una estrategia vigente en la Red, como es la
organización de actividades para difusión de los resultados de sus
investigaciones académicas. Usualmente, a estas actividades asisten
investigadores y estudiantes en su mayoría. Lo que las respuestas
mencionadas proponen es direccionar esfuerzos a incluir en estas actividades
a los representantes del proceso de toma de decisiones y de diseño de
políticas públicas.
Por otro lado, encontramos cierta concentración de respuestas en la categoría
“Asociándose con otras redes que compartan sus objetivos”, lo cual da cuenta
de la tendencia que mencionábamos en relación con la pregunta anterior, hacia
la unificación de los esfuerzos de influencia de las redes internacionales que se
vislumbra en los últimos tiempos, y que parece no escapar a los intereses de
los integrantes del Comité Ejecutivo y la UC de LATN.
Finalmente, se solicitó a los respondentes a esta encuesta que opinaran acerca
de las estrategias de Monitoreo y Evaluación que la Red lleva adelante. Se
trata de un tema transversal en tanto LATN se ha convertido, en los últimos
tiempos, en un referente regional en la aplicación de una metodología de
monitoreo y evaluación como es el Mapeo de Alcances. Sin embargo, aun se
encuentran dificultades para la incorporación del monitoreo y la evaluación en
general como una práctica cotidiana de los integrantes del Comité Ejecutivo y
la Unidad de Coordinación. Se siguen realizando esfuerzos en ese sentido, y
se observan cambios cualitativos interesantes como la adopción de esta
encuesta en ocasión de una reunión periódica, que habla de las posibilidades
que el campo ofrece a la Red.
Las respuestas a la pregunta sobre las herramientas de monitoreo y evaluación
que la Red aplica (y muchas veces diseña) se repartieron de forma uniforme en
tres categorías. Aquella que señala el carácter innovador de las herramientas,
aquella que las considera pertinentes en tanto las características de la Red y
los requisitos de rendición de cuentas que sus financiadores establecen; y la
que afirma que las mismas son demasiado exigentes para con las posibilidades
de trabajo de los respondentes.
Las primeras respuestas dan cuenta de lo que mencionábamos antes, y es la
aplicación para las actividades de la Red de una metodología que aun no se
halla del todo difundida, y que propone novedosas formas de análisis de los
avances de un proyecto o programa. Las preguntas que señalaban la
pertinencia de estos métodos podrían relacionarse con la difusión que esta
metodología está alcanzando en los últimos tiempos, a la vez que con la
reconocida capacidad de adaptación de las actividades de monitoreo y
evaluación de LATN a las exigencias de financiadores y las necesidades de la
misma Red.
Por otro lado, las respuestas que señalaban la excesiva exigencia de estas
herramientas se relacionan con las dificultades para la difusión de estas
prácticas que se mencionaban con anterioridad, y que en las encuestas se
relacionan con la complejidad de las herramientas diseñadas ad hoc, con la
repetición del método de encuesta, y con la aparente unificación de
herramientas para la evaluación de distintos aspectos de la Red.
Estas respuestas constituyen un rico material que deberá ser tenido en cuenta
en el diseño de futuros programas de acción y en la posibilidad de mejorar y

70

modificar determinadas prácticas que no encuentren eco en los integrantes de
la Red y que ameriten seguir experimentando en pos del desarrollo del
proyecto y el alcance de sus objetivos principales. El éxito de este ejercicio de
encuesta, y la riqueza de sus respuestas afirma la necesidad de reincidir en
este mecanismo en próximas ocasiones.
Encuesta LATN 2009
Aun cuando todos los posibles respondentes cuentan con características que
los hacen similares (acceso frecuente a Internet, relación con el tema de
investigación de la Red, la existencia de un contacto previo con LATN), la
encuesta comenzaba preguntando por el grupo de pertenencia de los mismos,
de forma de poder entender quiénes tienen mayor predisposición a este tipo de
evaluaciones. Una amplia mayoría de los respondentes se ubicaron en la
categoría Académicos, y le siguieron los Funcionarios.
La mayoría de Académicos da cuenta de cierto conocimiento de los
mecanismos de evaluación, de la dinámica de la encuesta, y de la importancia
de participar en estas instancias para la construcción de espacios de debate.
Asimismo, es destacable la aparición de representantes de la sociedad civil,
quienes han sido reconocidos como socios directos de LATN en esta IV etapa
del proyecto, superando incluso a los Negociadores y Estudiantes.
Grupos de pertenencia de encuestados
9%
5%

Académicos
Estudiantes
Funcionarios

23%
0%

63%

Negociadores
Sociedad Civil

La primera pregunta incluida en el cuestionario solicitaba emitir una opinión
acerca de la siguiente afirmación: “Acelerar la reestructuración y regulación de
la economía mundial permitirá evitar mayores efectos de la crisis mundial sobre
los países en desarrollo”. Si bien las respuestas se distribuyeron entre las tres
primeras categorías, dando muestras de la existencia de matices en las
opiniones acerca de la crisis mundial y las posibles medidas a tomar, la mayor
parte de las respuestas se han agrupado en la segunda categoría. Una futura
encuesta podría concentrarse en medidas específicas, o en efectos de la crisis
en escenarios específicos.
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Opiniones crisis y medidas
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(Para leer los gráficos: se trataba de respuestas en categorías ordinales,
siendo el valor más bajo “Muy de acuerdo” con las propuestas, y el valor más
alto “En desacuerdo” con las afirmaciones).
Asumiendo que quienes recibieron la comunicación que contenía esta
encuesta, y respondieron el cuestionario son usuarios de los productos de la
Red, se consultó a los mismos acerca de cuáles habían sido esos productos
consultados últimamente. Con una mayoría absoluta, se impuso el Newsletter
como el producto más consultado. Estas respuestas reafirman la relevancia de
esa comunicación, y la necesidad de información actualizada y periódica que el
campo sostiene.
A continuación, se consultaba por el nivel académico de los trabajos que la Red
produce. Aun cuando se sigue trabajando en la construcción de estándares y
procedimientos para las producciones académicas de la Red, es necesario
considerar las percepciones de aquellos usuarios de esos mismos productos
acerca de su relevancia académica. La mayor parte de las respuestas se han
concentrado en la categoría Muy bueno y Excelente.
Nivel académico LATN
5%
5%

0%
Excelentes

23%

Muy buenos
Buenos
Regulares
Malos

67%

Finalmente, se incluyó una pregunta que no suele incorporarse a estos
sondeos, ya que se relaciona con las estrategias que la Red desarrolla para
alcanzar los objetivos que incluye en su propuesta trianual, y que se relacionan
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con la capacidad de ejercer determinada influencia en el proceso de diseño de
políticas comerciales en la región.
Las categorías propuestas eran:
•
•
•
•
•
•

Aumentando la cantidad de actividades de presentaciones de
investigación.
Invitando a funcionarios y tomadores de decisiones a discusiones
académicas.
Organizando eventos en los que se encuentren representantes del
Estado y de la sociedad civil.
Difundiendo sus productos por medios electrónicos y correo tradicional.
Asociándose con otras redes que compartan sus objetivos.
Otra…………………………………………………………………………..

Las categorías de respuesta que concentraron la mayor cantidad de elecciones
fueron la segunda, relativa a la incorporación de funcionarios y tomadores de
decisiones a las discusiones académicas, y la primera, que implica aumentar la
cantidad de eventos en los que se diseminen los resultados de los trabajos de
investigación que LATN desarrolla o promueve.
Estas respuestas coinciden con las percepciones de los integrantes del Comité
Ejecutivo, donde la aplicación de un cuestionario con la misma pregunta arrojó
como resultado la concentración en la segunda categoría (ver más arriba).
Esta propuesta favorece fortalecer una estrategia ya vigente en la Red, como
es la organización de actividades para difusión de los resultados de sus
investigaciones académicas en la que participan funcionarios y tomadores de
decisiones interesados en el tema. Las respuestas mencionadas proponen
direccionar esfuerzos a incluir en estas actividades a los representantes del
proceso de toma de decisiones y de diseño de políticas públicas. Al mismo
tiempo, podemos leer en estas respuestas el énfasis en la necesidad de
vinculación de las actividades con la sociedad civil, cuyos integrantes se
proponen como invitados a los eventos de difusión de información.
Ello se confirma con la siguiente categoría con concentración de respuestas,
que propone la organización de eventos, en general, que incluyan a
representantes del Estado y de la Sociedad Civil. Estas actividades favorecen
las posibilidades de intercambio entre estos actores, en dirección a otro de los
objetivos de la Red, como es la construcción de un espacio de concertación
donde los distintos intereses existentes alrededor de las decisiones relativas a
las políticas comerciales se pongan en contacto e intercambien percepciones y
necesidades mutuas.
Por otro lado, y en coincidencia con las respuestas del Comité Ejecutivo a la
misma pregunta, encontramos cierta concentración de respuestas en la tercera
categoría, que postula la necesidad de asociarse con otras redes que
compartan los objetivos de LATN, lo cual da cuenta de cierta tendencia hacia la
unificación de los esfuerzos de influencia de las redes internacionales que se
vislumbra en los últimos tiempos, y el fortalecimiento de espacios globales que
conectan las construcciones regionales.
Los resultados arrojados por esta pregunta dan cuenta del interés de los
participantes en la discusión de las estrategias de la Red, y en los objetivos
generales de la misma, igualmente.
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Las encuestas desarrolladas desde la Unidad de Monitoreo y Evaluación de
LATN durante 2009 dan cuenta de un presente más que auspicioso. La
práctica de vinculación con la Red a través del volcado de opiniones en
cuestionarios preparados a esos fines se ha convertido en un uso propio de
LATN, y se percibe la intencionalidad de los respondentes de incorporar
nuevas dimensiones y categorías no consideradas al momento de diseño de
las preguntas. Al mismo tiempo, percibimos que aumenta la cantidad de
respondentes electrónicos, lo que confirma la pertinencia de la técnica
empleada, y su relevancia como medio de comunicación.
Se estima que en próximas ediciones de la encuesta períodos podría
complementarse esta información con la proveniente de otras fuentes, es decir,
de la aplicación de otras técnicas de recolección de información. Ello implicará
reconsiderar los tiempos y recursos disponibles, en concordancia con la
metodología que la Red viene siguiendo, en la cual ya es un ejemplo de
aplicación.
Encuestas LATN 2008
Trabajando en consonancia con estos objetivos, se realizó un interesante
ejercicio de evaluación durante la IX Reunión Plenaria de LATN. Esta reunión
tuvo lugar en Buenos Aires, en noviembre de 2008, y contó con la asistencia de
representantes de los socios directos y estratégicos de la Red. Las reuniones
plenarias constituyen un momento privilegiado de acercamiento de la Red
hacia sus socios, a la vez que permite mapear las preocupaciones y
necesidades de conocimiento que estén teniendo lugar en las comunidades
académica y políticas en ese momento. En esa oportunidad, se trabajó en una
consulta a los organizadores y asistentes sobre el desarrollo de la reunión
misma, sobre la Red y sus productos, y sobre la actual coyuntura de crisis
global.
Para el relevamiento de percepciones sobre la Reunión Plenaria se diseñó un
breve cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, que se administró a los
asistentes a la Reunión Plenaria. Algunas personas eligieron responder ellos
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mismos la encuesta, y para facilitar este proceso, se colocó una urna en la
entrada al salón.
La estructura de la encuesta incluía tres secciones: la primera, reunía tres
preguntas de opinión. La segunda, incluía dos preguntas sobre la Red, y la
tercera, dos preguntas sobre la Reunión Plenaria. Al final, se incluía un espacio
para comentarios abiertos. Por otro lado, se administró otro cuestionario, con
preguntas diferentes, a los moderadores de las mesas que se incluyeron en la
reunión. Este cuestionario reunía dos preguntas sobre la mesa en la que había
participado, y dos preguntas sobre la Reunión Plenaria. Estas últimas no se
superponían con las incluidas en el otro cuestionario, dado que se asumió que
los moderadores responderían a las dos encuestas. Se presentan aquí las
ideas principales arrojadas por ese sondeo.
Sobre la red
La mayor parte de los consultados (43%) afirmó que estar en contacto con la
Red le permite acceder a información actualizada sobre temas específicos, y el
19% sostuvo que le permite formar parte de una red de conocimiento. Otro
19% afirmó que estar en contacto con LATN le permite ampliar el contacto con
sus colegas. Estas respuestas refuerzan la labor de LATN como productora de
conocimiento en un campo específico, sin dejar de destacar el valor de su
capacidad de vincular colegas a través de su conformación en red.
La segunda pregunta de esta sección ahondaba en la valoración de los
respondentes de la calidad académica de los trabajos producidos por la Red.
Esta pregunta presenta respuestas bastante dispersas, aunque la mayor parte
de ellas se agrupan en las dos primeras categorías: “Excelente” y “Muy Buena”,
confirmando la buena recepción de trabajos de LATN en su propio medio.
Sobre la Reunión Plenaria
La última sección del cuestionario presentaba dos preguntas acerca de la
Reunión Plenaria en sí misma, apuntando a recoger impresiones de momento
que sirvieran como base para una autoevaluación del esfuerzo de organización
del evento, y como insumo para pensar futuras ediciones de esta actividad
periódica.
La primera pregunta pedía que eligieran un aspecto de la Reunión que pudiera
calificarse de positivo. La mayor parte de los respondentes se agrupa en las
categorías de respuesta que remiten a la organización de la reunión (36%), los
panelistas invitados en esta ocasión (29%), y los temas elegidos para esta
reunión (26%).
La segunda pregunta de esta última sección pedía que seleccionaran, de la
misma lista de categorías presentada para la pregunta anterior, el aspecto que
les pareciera negativo de la reunión. Esta fue la pregunta que presentó el
índice más alto de no respuestas: el 56% de los respondentes se ubicó en la
categoría “Otros”, donde afirmaban que ningún aspecto era considerado
negativo.
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Tomamos el comentario de una encuesta en particular: “Nada me parece
negativo debido a que hay generación de conocimiento, debate, discusión de
nuevos temas y perspectivas”, y que refleja las opiniones reunidas en la mayor
parte de las encuestas recogidas.
En líneas generales, se destaca que la recepción de la Reunión y de la Red en
sí misma es más que positivo, afirmándola como un exponente regional en sus
temas específicos.
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Anexo 4
Detalle de las demás unidades temáticas de LATN

Resumen
La Unidad 3 se focalizó en la arquitectura comercial emergente y sus
consecuencias para el espacio político en desarrollo. Esa Unidad contó con
varios proyectos relacionados con dicha temática.
En primer lugar, en el marco de Global Trade Alert (GTA) se ha brindado
información exhaustiva y de interés público
acerca de las políticas
proteccionistas desde la crisis. Desde el lanzamiento del proyecto, gobiernos,
empresas, asociaciones de exportadores, prensa, sociedad civil y otros actores
interesados tiene a su disposición la posibilidad de examinar qué medidas
pueden llegar a afectar diferentes intereses comerciales y si esas medidas
están o no implementadas. En segundo lugar, se puso en marcha un proyecto
sobre el G-20, denominado “Observatorio del G20”,
por el momento
desarrollado solamente en Argentina. La iniciativa colabora con la construcción
de una agenda proactiva que sea útil para los países en desarrollo de la región
en el G20. Su labor propone la elaboración de trabajos de investigación, dando
una mayor visibilidad al tema en América Latina.
Asimismo, se consolidaron actividades a través de la participación activa en la
Cátedra OMC. Dos propuestas a las que LATN ha prestado apoyo han
resultado seleccionadas: la cátedra OMC-FLACSO, en la cual LATN es
responsable de una amplia parte del proyecto presentado; y la cátedra OMCUniversidad de Chile, en la que LATN presta apoyo en la difusión de las
actividades, participa en los eventos realizados en Buenos Aires, y colabora
con el intercambio de experiencias de capacitación e investigación en la región.
Asimismo, dentro de los contenidos de la Unidad 3 y como resultado de un
fondo semilla, la Red LATN y el Área de Relaciones Internacionales de
FLACSO/Argentina fueron seleccionadas como beneficiarios de la convocatoria
de la Comisión Europea y coordinado por la Universidad Warwick, para
desarrollar un proyecto que analice el rol de la Unión Europea dentro del nuevo
contexto multilateral desde una perspectiva multidiscilpinaria.
Hallazgos de investigación
Por otro lado, se continuó trabajando en las líneas de investigación que LATN
propone. Es menester aclarar que esta división en unidades temáticas refiere a
fines analíticos organizativos, cuando en realidad los temas que integran cada
unidad están atravesados por las preocupaciones centrales de la Red. En la
Unidad de Arquitectura Global y Regional (coordinada por Diana Tussie),
LATN continuó trabajando en la profundización de los estudios en temas de
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arquitectura global, negociaciones comerciales multilaterales, regionalismos,
crisis global. En ese sentido, la Red avanzó en reforzar su investigación al
participar de la iniciativa Global Trade Alert (GTA). Algunos avances
preliminares de ese proyecto se volcaron en policy briefs generados a partir de
la base de datos de la iniciativa, cuya implementación se verá en la próxima
sección.
En primer lugar, en el marco de Global Trade Alert (GTA) se ha brindado
información exhaustiva y de interés público
acerca de las políticas
proteccionistas desde la crisis. Algunos hallazgos dan cuenta de que las
medidas restrictivas introducidas desde la irrupción de la crisis fueron más
intensivas y frecuentes sobre el comercio intrarregional y este ha sido el caso
especialmente en Sudamérica. En parte, esto es atribuible a la mayor
elasticidad-ingreso de las exportaciones intrarregionales con respecto a las
extrarregionales, debido a la mayor presencia de manufacturas en las primeras.
La iniciativa de GTA se propuso contribuir a dar transparencia al
proteccionismo en el marco de la crisis. Desde el lanzamiento del proyecto,
gobiernos, empresas, asociaciones de exportadores, prensa, sociedad civil y
otros actores interesados tiene a su disposición la posibilidad de examinar qué
medidas pueden llegar a afectar diferentes intereses comerciales y si esas
medidas están o no implementadas.
Algunos hallazgos dan cuenta de que, al amparo de la crisis, se reintrodujeron
y crearon subsidios para promover exportaciones agrícolas y muchos otros
sectores como el automotriz y bancario. Asimismo, que las medidas restrictivas
introducidas desde la irrupción de la crisis reforzaron en alguna medida los
efectos de ésta sobre el comercio intrarregional y este ha sido el caso
especialmente en Sudamérica. En parte esto es atribuible a la mayor
elasticidad-ingreso de las exportaciones intrarregionales con respecto a las
extrarregionales, debido a la mayor presencia de manufacturas en las primeras.
Sin embargo, también resulta probable que parte de ese diferencial sea
atribuible a las barreras al comercio impuestas desde fines de 2008, las cuales
han afectado particularmente a algunos de los principales circuitos
intrarregionales (como Argentina-Brasil y Colombia-Venezuela).
A medida que la región comienza a emerger de la crisis, parece configurarse
un escenario más propicio para el desmonte gradual de las barreras erigidas
desde fines de 2008. En efecto, en febrero de 2010 Ecuador, además de poner
fin a la salvaguardia a las importaciones colombianas, estableció un
cronograma de seis meses para el retiro gradual de la salvaguardia por balanza
de pagos. Todas esas son buenas noticias, aún cuando ellas dejan de
manifiesto el carácter pro cíclico que han tenido dichas barreras, al reforzar los
efectos de la crisis sobre el comercio intrarregional.
Asimismo, siguiendo el debate sobre esa nueva arquitectura global, la unidad
de coordinación tuvo la oportunidad de realizar un proyecto de investigación
sobre el proceso del G-20, con el fin de entrar en el debate sobre el tema y de
apoyar la participación de Argentina en ese foro. El proyecto está orientado a la
creación de un "Observatorio del G20" que realice un seguimiento de la
actuación Argentina en el citado grupo con el objetivo primordial de fortalecer la
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participación del país en dicho foro, conforme se verá en detalle en la sección
de implementación. Con relación a ese Observatorio, frente a la actual crisis
internacional que afecta a la mayoría de los países miembros y no-miembros
del grupo, se pudo observar que el G20 debió redefinir su rol como foro de
discusión de cuestiones financieras a un nuevo rol que incluyera una agenda
más amplia con nuevos temas a discutir. En este proceso de inclusión de
nuevas temáticas y una búsqueda más efectiva de una salida a la crisis, las
reuniones del G20 que sólo convocaban a los ministros de economía y
directores de bancos centrales, pasaron a convertirse en reuniones cumbres de
presidentes de los países miembros.
En este sentido, la iniciativa de observatorio del G20 sirve de canal de
información a las agencias de gobierno involucradas directa o indirectamente
en el proceso del G20 y los impactos del proteccionismo en la posibilidad de
alcanzar un acuerdo. Asimismo, ese proyecto viene ayudando a la construcción
de una agenda proactiva que sea útil para los países en desarrollo de la región
en el G20, la elaboración de trabajos de investigación, dando una mayor
visibilidad al tema en la región. Entre los temas debatidos en las reuniones se
pueden citar, “El rol de los organismos internacionales en la coordinación de
políticas económicas a escala mundial”, “Avances y disyuntivas de la agenda
de ministros de trabajo del G20”, “La agenda laboral del G-20 frente a la crisis
internacional: balances y perspectivas desde la Argentina”.
Con relación al estudio de los regionalismos, se puede observar que la región
está atravesando una etapa de incertidumbres en cuanto a los diseños de la
integración regional. Pasada la Ola de regionalismos neoliberal, hay espacio
para una serie de iniciativas que por un lado renuevan y amplían las iniciativas
herederas de los años 90 como el MERCOSUR y la CAN y por otro crean
nuevos espacios de coordinación como la UNASUR.
Al mismo tiempo nuevos jugadores empiezan a tener más peso en la región,
como China y Canadá. En ese sentido, se perfila con cierto temor el ajuste que
conlleva el tránsito de China de ser importadora neta a exportadora neta en el
sector siderúrgico, al mismo tiempo que la mayoría de los países de la región le
otorgaron el carácter de “economía de mercado” para las investigaciones antidumping. Sumados a eso los TLCs ya firmados por algunos países
latinoamericanos, nos encontramos en un escenario de grandes desafíos para
el análisis interdisciplinario que LATN desarrolla.
Dicho contexto tiene consecuencias directas para los procesos de integración
regional que ya no son vistos como un fin en sí mismo. Los esfuerzos de
apertura e integración de las últimas décadas has volcado la construcción del
regionalismo en la trama misma de la sociedad y de la política pública,
cambiando incentivos y preferencias. La construcción de un proceso político y
económico de carácter regional descansa hoy en preferencias e incentivos
nacionales más allá de las presiones fluctuantes del sistema internacional con
sus oportunidades y restricciones para avanzar en el regionalismo. De hecho,
los actores internos que influyen y que finalmente determinan la marcha de la
integración regional poseen valores, lógicas y visiones del mundo que resultan
concluyentes en cuanto a su accionar y que muchas veces tienen un peso
significativamente mayor que los estímulos provenientes del sistema
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internacional. De ello se deriva la relevancia del estudio del regionalismo
desde sus determinantes nacionales a través de un enfoque de economía
política.
Sobre las relaciones con Canadá, se observa que el fortalecimiento de un
vínculo de trabajo permitirá enriquecer el entendimiento de los socios
latinoamericanos de las políticas canadienses, y su desarrollo. El diálogo que
se ha iniciado permitirá avanzar hacia el mutuo entendimiento. Canadá y
América Latina reconocen varios puntos de contacto en sus intereses
estratégicos, y uno de ellos radica en la capacidad de integración regional. Al
respecto, se asume la necesidad de construir vínculos con socios realmente
interesados en ello, que puedan formar parte de acuerdos globales y funcionen
como plataforma para el resto de la región. Los primeros resultados de estos
contactos y de la asociación con NSI se volcaron en estudios de caso de los
TLCs canadienses y en una publicación de la Universidad de York, Canada
Watch.
Implementación y Gestión
La Unidad 3, de Arquitectura Global y Regional, contó con varios proyectos
relacionados con dicha temática, de los que se destacan: el Global Trade Alert
(GTA) y el estudio sobre algunas agendas del G-20. En un contexto en el cual
los acuerdos comerciales y mecanismos de monitoreo existentes resultaban
insuficientes para abordar el proteccionismo resultante de la crisis global, una
iniciativa con las características de Global Trade Alert (GTA) - privada e
independiente de los gobiernos e instituciones internacionales, y formada por
destacados expertos y consultores en el tema - resultó esencial para ayudar a
llenar ese vacío.
Como coordinadora regional de GTA durante el 2010, LATN se abocó a la
tarea de proveer información exhaustiva en tiempo real y de interés público
acerca de las medidas adoptadas por los gobiernos en el marco de la crisis
financiera internacional desde su estallido en noviembre de 2008. Desde el
lanzamiento del proyecto, gobiernos, empresas, asociaciones de exportadores,
prensa, sociedad civil y otros actores interesados tiene a su disposición la
posibilidad de examinar qué medidas pueden llegar a afectar diferentes
intereses comerciales y si esas medidas están o no implementadas. LATN
además buscó aprovechar la visibilidad de ese proyecto para avanzar en la
movilización de una agenda desde la perspectiva de los países en desarrollo.
En septiembre de 2010 se publicó el séptimo Informe Regional, cuyo foco fue
América Latina 19. Dicho número incluyó algunos de los trabajos desarrollados
por consultores de los Nodos y expertos latinoamericanos. (ver sección
siguiente). Actualmente, LATN y GTA se encuentra coordinando una
convocatoria para trabajos sobre las medidas actuales de protección adoptadas
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por los países. Los estudios seleccionados serán presentados en un seminario
a realizarse en Lima, Perú a mediados de 2012. 20
En segundo lugar, se puso en marcha un proyecto sobre el G-20, denominado
“Observatorio del G20”, por el momento desarrollado solamente en Argentina.
La iniciativa colabora con la construcción de una agenda proactiva que sea útil
para los países en desarrollo de la región en el G20. Su labor propone la
elaboración de trabajos de investigación, dando una mayor visibilidad al tema
en América Latina.
Se ha creado un sitio web donde poner a disposición de dichas agencias y el
público en general, un relevamiento de las noticias e información disponible
sobre las negociaciones del grupo, así como poner a disposición trabajos
especializados sobre el tema con el objeto de contribuir desde el ámbito
académico a la ardua tarea de elaboración de políticas a nivel estatal. La
diseminación de los resultados fue plasmada en artículos de opinión en diarios
y revistas así como trabajos académicos especializados en las temáticas
específicas abordadas en el marco del G20 (finanzas, comercio, empleo,
mapeo de actores involucrados, y percepciones de la participación argentina a
nivel interno y externo). Ese trabajo ha empezado en estrecho contacto con el
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Industria. Para ello,
contamos con la intensa labor del entonces Coordinador de la Unidad 1 —
quien ha asumido también el cargo de Secretario de Industria en Argentina — y
de un miembro activo de LATN, Welber Barral, quien ha sido el Subsecretario
de Comercio Exterior de Brasil.
En ese sentido, una de las fases de este proyecto consistió en un seguimiento
de la forma en que es percibida la actuación argentina en el G20, no solo a
nivel interno, sino también a nivel externo por los medios locales e
internacionales, de manera de poder fortalecer la imagen y participación del
país en este foro. Es posible afirmar que la crisis global ha puesto de manifiesto
la importancia y necesidad de coordinar las políticas económicas, así como la
permeabilidad de las fronteras existentes entre las políticas monetarias,
financieras y comerciales.
Con relación a los regionalismos, se pusieron en marcha varias iniciativas. Por
un lado, LATN finalizó el proyecto de determinantes nacionales del
regionalismo, financiado por la Agencia Suiza, con la realización de un
seminario a fines de 2009 y el lanzamiento de un libro con los hallazgos del
proyecto. Tal como se menciona en la sección siguiente, fue lanzado el libro
coordinado por Diana Tussie y Pablo Trucco, conteniendo los principales
hallazgos del proyecto que reúne casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela, en una clave comparativa. Saliendo del clásico
enfoque normativo, se trata de estudiar los incentivos que cada uno de estos
casos encuentra en el regionalismo y los usos que hace del mismo.
Asimismo, se ha continuado avanzando en investigaciones que abarcan
estudios sobre los TLCs de países de la región con países desarrollados,
análisis de los acuerdos Sur-Sur involucrando el MERCOSUR, análisis de las
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tensiones existentes entre MERCOSUR y CAN vis-a-vis la UNASUR, de países
que poseen TLCs con países desarrollados. Esos estudios son realizados con
la colaboración de organismos como la UNCTAD, el IICA y NSI.
La Unidad 3 también está desarrollando sus objetivos a través de la
participación activa en la Cátedra OMC. Dos propuestas a las que LATN ha
prestado apoyo han resultado seleccionadas: la cátedra OMC-FLACSO, en la
cual LATN es responsable de una amplia parte del proyecto presentado; y la
cátedra OMC-Universidad de Chile, en la que LATN presta apoyo en la difusión
de las actividades, participa en los eventos realizados en Buenos Aires, y
colabora con el intercambio de experiencias de capacitación e investigación en
la región. La Cátedra FLACSO-OMC ha producido investigación, ha realizado
capacitaciones a funcionarios públicos y docentes universitarios en temas de
comercio en diferentes localidades de Argentina y ha participado de reuniones
con el sector público y privado en el país. Asimismo, se realizaron, en el marco
de las dos cátedras OMC de las que participa LATN, varios seminarios
internacionales con expertos en los temas del sistema multilateral y de
comercio regional.
Asimismo, dentro de los contenidos de la Unidad 3, y con la ayuda de un fondo
semilla, la Red LATN y el Área de Relaciones Internacionales de
FLACSO/Argentina fueron seleccionadas como beneficiarios de la convocatoria
de la Comisión Europea y coordinado por la Universidad Warwick. Este
proyecto se propone analizar el rol de la Unión Europea dentro del nuevo
contexto multilateral apelando para ello a un programa de investigación
multidisciplinario. El principal objetivo consiste en comprender la naturaleza y
las perspectivas a futuro de las nuevas estructuras de gobernanza global y el
papel que desarrollará Europa.
La propuesta presentada por LATN y el Área de Relaciones Internacionales de
FLACSO/Argentina pretende puntualizar sobre dos de estos ejes:
•
Work Package Nº 1 - Teoría y práctica de las organizaciones
internacionales y las redes: balance y construcción de teoría
•
Work Package Nº 3 - Europa y las regiones: Las Américas, Asia-Pacífico
y África
Este proyecto se destaca por su carácter multidisciplinario, a la vez que vincula
diversas universidades y centros de investigación de reconocida trayectoria a
nivel internacional, tales como: University of Amsterdam, FRIDE, United
Nations University CRIS, Boston University, Instituto per gli Studi di Politica
Internationale, Central European University y Université Libre de Bruxelles,
entre otros. Las actividades en ese proyecto han sido iniciadas, y se prevé la
realización de un seminario internacional en Buenos Aires, a mediados de
mayo de 2012.
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Anexo 5
Trabajos realizados por LATN con financiamientos diversos
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Pablo & Tussie, Diana | Working Paper No. 102 | DICIEMBRE, 2008



The Dilemma of Convergence - Alvarez, Maria Victoria | Working Paper No. 101 |
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2008



Winning at the WTO: The Development of a Trade Policy Community within Brazil Shaffer Gregory, Ratton Sanchez Michelle, and Rosenberg Barbara | Working Paper
No. 96 | JULIO, 2008
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NEXOS
•

Nexos 11: “Crisis en la mira”, Editado por Linda Curran, noviembre de 2010.

LIBROS
• The Rise of Post-Hegemonic Regionalism. The Case of Latin América
Pía Riggirozzi & Diana Tussie (Eds.) – 2011, Springer Press
El libro presenta el primer análisis en profundidad y basados en evidencias de modelos
actuales de gobernanza regional en América Latina, que emergieron a partir de la crisis del
neoliberalismo en la región. El trabajo contribuye a los estudios comparativos en la política
económica global actual en presencia de la llamada nueva izquierda.
• Asymmetric Trade Negotiations
Sanoussi Bilal, Philippe De Lombaerde & Diana Tussie (Eds.) – 2011, Ashgate
El lento ritmo de la Ronda de Doha ha promovido en todas las regiones del globo una
proliferación de acuerdos regionales y bilaterales entre países dispares y asimétricos. El
libro analiza los acuerdos OMC-plus entre países desarrollados y países en desarrollo.
• Nación y región en América del Sur: Los actores nacionales y la economía política de la
integración sudamericana.
Diana Tussie y Pablo Trucco (Editores)| LATN-FLACSO / Editorial Teseo, 2010
Este libro estudia la trama de la economía política del regionalismo y en particular los
variados usos que los actores nacionales dan al regionalismo en los hechos. Procura evitar
perderse en la teoría de la integración y en modelos normativos, para orientarse a
desentrañar la interacción de intereses nacionales en puja. El regionalismo no es un
proceso que avance en forma ordenada. No puede serlo dado que se desarrolla de manera
descentralizada a partir del accionar de una multiplicidad de actores de la política, la
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economía y la sociedad civil. Cada uno de ellos persigue objetivos que coinciden solamente
en algunas ocasiones, y cuando no lo hacen se origina una competencia que tiene lugar en
diferentes ámbitos, dependiendo de los actores y las dimensiones involucradas. Del
resultado de estas pujas se va derivando el desarrollo del regionalismo. Los casos que se
analizan y comparan en esta obra incluyen a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela.
• Monitoring and Evaluating Research Outputs.
Jorgelina Loza | Lambert Academic Publishing, 2010
El Mapeo de Alcances es una metodología para el planeamiento, el monitoreo y la
evaluación de proyectos, promovida por el International Development Research Centre
(IDRC). Durante sus diez años de existencia, la Red Latinoamericana de Política Comercial
ha ido incorporando esta metodología de forma gradual, adaptando sus herramientas a sus
propias características y procedimientos. El MA provee de una serie de pasos para la etapa
de planificación y definición del proyecto, y mecanismos de recolección de información y
evaluación de resultados que permiten el monitoreo continuo y la reflexión. Esos
instrumentos de recolección de información se han convertido en la herramienta principal
para el monitoreo y la evaluación de la Red. A través de ese proceso, los instrumentos y
pasos que postula esta metodología han sido adaptados a las posibilidades y necesidades
de LATN, posicionando a esta red regional como una referencia en el tema. Este libro
presenta la experiencia de aplicación de MA en LATN, y su aun continuo proceso de
adaptación. Resume los resultados de evaluación de la aplicación de dicha metodología
durante el tercer período de LATN, de 2003 a 2008. Como resultado de este análisis,
proponemos, desde nuestra experiencia, considerar el alcance y las posibilidades de esta
metodología para las actividades de investigación.
•

The Politics of Trade: The Role of Research in Trade Policy and Negotiation

Diana Tussie (Ed.) | LATN-FLACSO / Martin Nijhoff-Brill, 2009
Este libro reúne estudios de caso que ilustran sobre la creciente relevancia de la
investigación orientada al cambio y las negociaciones en políticas comerciales, en contextos
conflictivos. Se trata de analizar, tanto en distintos casos nacionales como en las coaliciones
comerciales, la capacidad de influencia de las investigaciones contratadas para apoyar la
toma de decisiones, ya no como una verdad revelada y externa, sino como un material de
soporte y con una función instrumental dentro del proceso de diseño de políticas. Al analizar
el mercado de ideas y de investigación se pretende contribuir a los desafíos que enfrenta la
investigación académica de incidir en la política publica.
•

Energía e infraestructura en América del Sur: Economía política de la integración

Pablo Heidrich (Comp.) | LATN / COSUDE, 2008
Este libro es el resultado del trabajo organizado por LATN para analizar las iniciativas de
integración energética y de infraestructura física de la Comunidad Sudamericana de
Naciones. Los trabajos fueron realizados por un grupo de investigadores basados en
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Venezuela durante el año 2006, cubriendo las
situaciones nacionales que son el punto de partida para estos proyectos de integración
actualmente en curso en América del Sur. Con ese aporte, este volumen contribuye a la
discusión pública de este complejo proceso que engloba los deseos de una mayor y más
efectiva integración regional, las preferencias de los distintos gobiernos nacionales y los
intereses de empresas privadas sudamericanas y extra-regionales.
•

Relaciones CAN-UE: una perspectiva andina

Alan Fairlie & Sandra Queija | LATN / Comisión Europea, 2008.
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El lanzamiento de las negociaciones con la Unión Europea fue hasta el 2008 l un factor de
cohesión en la Comunidad Andina. Aunque existen márgenes de maniobra importantes que
se podrían conseguir en teoría considerando acuerdos suscritos con otros países en
desarrollo, hay cláusulas en el mandato negociador que harían extensivo a la UE lo
concedido por los andinos a los Estados Unidos. Es en esta coyuntura que el libro busca
analizar los dilemas de las relaciones económicas entre la CAN y la UE en el marco del
acuerdo de asociación y determinar la importancia que tiene para los andinos el comercio y
la inversión con la UE.
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