
Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales    

    

 

VII Encuentro Hemisférico  
de Consejos de Relaciones Internacionales  

 
25 al 27 de marzo de 2009, Uruguay 

 
 “El Nuevo escenario hemisférico resultante de 

 la crisis financiera global y de una nueva Administración en los 
Estados Unidos de América”  

 
 
Miércoles 25 de marzo 
 
Arribo de las delegaciones  a Montevideo. 
 
Traslado al Hotel Cottage (Miraflores 1360 – Carrasco) 
 
19:00  Traslado hacia el Palacio Santos. 
 
19:30  Cóctel de bienvenida ofrecido por el Sr. Ministro Interino 
  de Relaciones Exteriores, Dr. Pedro Vaz. 
  Palacio Santos. 
 
21:30  Traslado hacia el Hotel Cottage. 
 
Jueves 26 de marzo 
 
8:00 – 8:30 Check out Hotel Cottage 
 
8.45      Partida desde el Hotel Cottage al Hotel Las Cumbres.  
 
10:15   Arribo al hotel y centro de conferencias.  
 
10:45   Apertura 
   Dr. Sergio Abreu – Presidente del CURI 
   Aprobación de la agenda  
 
11:00 – 12:45  Primer Panel: La política internacional del nuevo  
   Gobierno de los Estados Unidos de América   
   (aspectos económicos, financieros y comerciales) 

¿Qué debemos esperar del nuevo Presidente de los Estados 
Unidos? ¿La nueva Administración norteamericana cambia 
las perspectivas de la Ronda Doha? ¿Qué política 
mantendrá con relación a los Acuerdos Comerciales 
preferenciales? ¿En qué manera la nueva Administración 



norteamericana modifica las perspectivas económicas y 
comerciales del hemisferio? ¿El nuevo Gobierno 
norteamericano ofrecerá nuevas posibilidades de 
cooperación y comercio a nuestros países?  
 
Introduce el tema: CFR 
 

13:00 – 14:30  Almuerzo – Hotel Las Cumbres 
 
15:00 – 16:45  Segundo Panel: La crisis financiera global.  

¿Cuáles han sido los efectos de la crisis financiera global en 
el hemisferio? ¿Cuán profundos serán sus impactos? ¿La 
crisis financiera global puede  repercutir en nuevas 
tendencias proteccionistas a nivel global o generar  guerras 
comerciales que repercutan negativamente sobre una 
eventual reactivación mundial, erosionando aun más el 
sistema multilateral de comercio y su credibilidad? ¿Cuáles 
son las perspectivas comerciales y de inversión luego de la 
crisis? ¿Cuáles fueron los desarrollos y respuestas 
nacionales a la crisis global? ¿Cómo deberían los países 
continuar sus esfuerzos en pos de una mayor integración de 
sus economías nacionales, en un escenario de recesión 
mundial?  
 
Introduce el tema: CARI 

 
16:45 – 17:15  Pausa café 
 
17:15 – 19:00 Tercer panel: Crisis financiera, comercio e   
   inversiones: ¿Hacia un nuevo Bretton Woods?  

¿Las instituciones internacionales deben adaptarse al 
escenario internacional resultante de la crisis? ¿Cómo? 
¿Deberían considerarse acciones o respuestas colectivas a 
nivel hemisférico para superar la crisis?  
 
Introduce el tema: CIC 
 

20:30  Cena – Hotel Las Cumbres 
 
 
Viernes 27 de marzo 
 
9:00 – 10:15 Cuarto panel: Infraestructura y energía en el  
   hemisferio.   

¿Cuáles son las implicaciones de la crisis global en el sector 
energético de nuestro hemisferio? ¿Cómo altera la baja en el 
precio del petróleo las estrategias nacionales de desarrollo 
de energía nuclear, hidroeléctrica y otras fuentes de energía 
alternativas?  
¿Cómo desarrollar inversiones en infraestructura contra el 
trasfondo de la crisis financiera global?  ¿El desarrollo de 



infraestructura puede representar una herramienta útil para 
el crecimiento económico, en un contexto de recesión?  
 
Introduce el tema: CEBRI 
  

10:15 – 10:30  Pausa café 
 
10:30 – 11:45 Quinto panel: Seguridad global y hemisférica.  

¿De qué maneras el cambio político en los Estados Unidos 
cambia el mapa político del hemisferio? ¿Cuáles cambios 
podemos esperar de la nueva Administración 
norteamericana, que puedan contribuir a la seguridad 
global?  
La crisis global, la recesión y la baja en el precio del 
petróleo, ¿tienen un efecto en las alianzas y liderazgos 
continentales? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de 
los sistemas democráticos ante los desafíos de seguridad 
que enfrenta la región?  
 
Introduce el tema: COMEXI 
 

11:45 – 12:15 VIII  Reunión Hemisférica 
Propuesta de agenda. Designación de  país anfitrión.  
Propuesta de la SEGIB 
 

12:15 – 12:45 Check out Hotel Las Cumbres 
 
12:45   Traslado a Punta del Este 

 
13:15 – 15:15 Almuerzo de despedida ofrecido por el Sr. Ministro 
   de Turismo, Dr. Héctor Lescano.  
   Yacht Club Punta del Este 
    
15:30   Partida hacia Montevideo.  
 
17:30   Arribo  a Montevideo y al Aeropuerto Internacional de  
   Carrasco. 
 
 


