En el marco del proyecto
Intimations of modernity and interpretations of Europe
el Centro de Excelencia Jean Monnet, UniBo-BA, organiza un seminario sobre

LA INTEGRACIÓN COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL: EL
CASO DE EUROPA

El encuentro tendrá lugar el 23 de agosto de 2011 a las 9:00 horas.
Universidad de Bologna, Representación de Buenos Aires
Rodríguez Peña 1464 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Presentación
Este encuentro es el último de una serie de seminarios realizados en el marco del proyecto
Intimations of modernity and interpretations of Europe, que el Centro de Excelencia está llevando a
cabo con el apoyo de la Acción Jean Monnet de la Comisión Europea. El encuentro, del mismo
modo que los anteriores, se propone profundizar el diálogo entre Europa y América Latina sobre
temas cruciales en el análisis y en las perspectivas en cuestiones de integración. Nuestra idea es
generar un debate sólido e innovador entre oradores y comentaristas respaldados por su trayectoria e
investigación.
Los dos primeros encuentros se organizaron bajo los títulos Ideas e instituciones:
¿motores de la integración? (15 de noviembre de 2010) y ¿Cuáles intereses? ¿Cuáles actores?
Reflexiones sobre las fuerzas sociales, políticas y económicas detrás de la integración europea (31
de marzo de 2011). Pasamos ahora a analizar los vínculos entre integración y desarrollo de las
sociedades europeas en términos de crecimiento económico y justicia social, en un momento
histórico en el cual la Unión Europea se nos presenta cautiva de procesos globales que parecen
distorsionar sus objetivos iniciales.
En primer lugar, Jody Jensen nos dará algunas pautas para analizar el proceso de
globalización actual y definir a quiénes beneficia. En particular, ¿por que vías la globalización
influye sobre las sociedades europeas y pone en duda la clásica separación entre lo político y lo
económico?, ¿cuáles son sus consecuencias en términos de dinámicas de poder entre actores
privados y públicos, entre poderes nacionales y supranacionales? ¿Cómo influye todo esto en la
configuración de la UE y de sus políticas?
Robert Boyer analizará la cuestión de la provisión de bienes públicos en Europa,
haciendo hincapié en la complejidad del papel del mercado común como disparador de la
integración.
A partir de algunos ejemplos de los países del Este de Europa, Ferenç Miszlivetz
analizará cómo el legado de las revoluciones de terciopelo puede ser aprovechado por la UE en la
búsqueda de una democratización del proceso de toma de decisión a nivel regional.
Por último, Rainer Kattel, examinará la situación de los países “periféricos” del Este
Europa, evaluando las consecuencias económicas y sociales de su ingreso en la UE.

Programa
23 de agosto de 2011
9.00: Palabras de bienvenida
Modera: Luciana Gil, Universidad de Buenos Aires – CONICET
9.15 – 10.00 La gran ruptura. Cambios económicos y sociales en una Europa en vías
de globalización / The Great Disruption: Governing Global Markets in a New Age of
Globalization. Presenta: Jody Jensen, Institute for Social and European Studies,
Hungría. Comenta: Mariano Garreta Leclercq, Centro de Investigaciones Filosóficas.
10.00 – 10.45 La asignación de competencias y la provisión de bienes públicos en la
Unión Europe / _e allocation of competences and the provision of public goods
whithin the European Union. Presenta: Robert Boyer, Centre pour la Recherche
Economique et ses Applications (CEPREMAP), Ministerio de Investigación, Francia.
Comenta: Roberto Lavagna, Director del Instituto de Economía Aplicada y Sociedad
(IDEAS).
10.45 – 11.00 Pausa café
11.00 – 11.45 Lost in Transformation: Crisis de la democracia y sociedad civil en
Europa / Lost in Transformation: _e Crisis of Democracy and Civil
Society in Europe. Presenta: Ferenç Miszlivetz, Institute for Social and European
Studies, Hungría. Comenta: Mariana Heredia, Instituto de Altos
Estudios Sociales, Universidad de San Martin/ CONICET.
11.45 – 12.30 Twenty years a-growing: integración y desintegración en la Europa del
Este / Twenty years a-growing: integration and disintegration in Eastern Europe.
Presenta: Rainer Kattel, Tallin University of Technology, Estonia. Comenta: Martín
Abeles, Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Argentina.
12.30 – 13.00 Discusión final
13.00 Cocktail
Las exposiciones se realizarán en inglés. La discusión en español y/o inglés.
Se ruega confirmar asistencia a puntoeuropa@unibo.edu.ar o al 48782900.

Esta actividad se realiza con el apoyo de la Unión Europea, en el ámbito de la
Acción Jean Monnet.

