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MODULO 3: CRISIS FINANCIERA, ECONOMÍA 
MUNDIAL Y DESARROLLO 

 
 

IMAS – SECUENCIA 3 
Ginebra 21 – 25 febrero de 2011 

 

 
Responsable: 

 
Daniel Fino, socio-economista, desde el 2003, dirige el programa de Educación 
Ejecutiva del IMAS. También es responsable de la dirección de varios proyectos 

importantes y de los mandatos en nombre de la Confederación Suiza y de otras 
instituciones.  

 
 
Problemática: 

 
La crisis financiera mundial que ha que se ha desencadenado en la segunda 

mitad del año 2008, tiene fuertes repercusiones sobre la economía mundial y por 
definición, sobre el desarrollo de los países en desarrollo. La presente crisis 
sobrepasa visiblemente el carácter coyuntural y cíclico, pero éste parece ser más 

profundo y toca cuestiones relacionadas con los modelos de crecimiento 
adoptados, con la organización del sistema financiero, con el rol de los actores 

públicos y privados, con la desconexión entre las finanzas y la economía real, con 
la ausencia de mecanismos de regulación, etc. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El 

presente módulo da pistas de lectura de la crisis y permite a los participantes 
comprender mejor los desafíos a los cuales se confrontan los países en vías de 
desarrollo. Asimismo, permite reflexionar sobre el margen de mano de obra 

factible en vista de las políticas que deben implantarse. Un lazo particular se 
hace con las repercusiones sobre el sector de la microfinanzas que es muy 

importante para los países en desarrollo.   
 
Recordatorio del tiempo de duración: 5 días a 4horas /día. Total de 20 horas. 

 
Objetivos: (resultado que se pretende alcanzar al final del módulo) 

 
Los participantes logran comprender y analizar las razones de la crisis 
financiera reciente y sus repercusiones sobre la economía mundial y los países 

en vías de desarrollo. Los participantes al módulo logran contextualizar la 
problemática con respecto a sus países y/o a sus sectores de actividad.   
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Cinco temas específicos que se van a profundizar: 

 

Temas específicos Ponentes 
Especificidades 

pedagógicas 

Primer día: ¿Crisis cíclica o 

crisis del sistema? Debate 
sobre el origen de la crisis y 

sus vectores de propagación. 
¿Dónde se encuentra el 
corazón del problema? 

¿Existen particularidades 
según los grupos de países o 

de continentes? 

Prof. C.Tille 2h Exposición de base y 

discusión plenaria  
 

Ilustración práctica/visual  
(Posibilidad de pasar un 
filme documental sobre la  

crisis) 

Segundo día: Profundización 
de la crisis sobre la situación 

dentro de los países en vías 
de desarrollo. 
El sector de la microfinanzas. 

Especialista en las 
Relaciones Norte-Sur 

(por contactar a Bruno 
Gurtner) 

Exposición y discusión  
 

 

Tercer día : Profundización 

de la dimensión “Comercio 
mundial”. 
 

Dr. Mustapha Sadni 

Jallab 
(por contactar) 
Institute for Training 

and Technical 
Cooperation WTO 

Ginebra 

La sesión se lleva a cabo 

en la OMC  
 

Cuarto día: Profundización de 
la dimensión “Empleo y 

trabajo”. 
 

Dr. Marion Jansen 
Senior Specialist 

for Trade and 
Employment, 
Employment Sector, 

ILO Ginebra 

La sesión se lleva a cabo 
en el BIT 

 

Quinto día: Trabajo en los 

sectores y ámbitos de los 
participantes al módulo. 

Apoyo del Prof. Jean-

Michel Servet y otros 
especialistas. 

 

 
 


