Memoria de la Primera Reunión del
Grupo de Trabajo
Economía hoy: nuevos debates sobre
Economía y Política

Presentado por: Oscar Morales Barahona
Sábado 26 de abril de 2014
Sede de la Fundación Friedrich Ebert El Salvador.

Memoria Primera Reunión del Grupo de Trabajo

Memoria de la Primera Reunión del Grupo de Trabajo
Economía hoy: nuevos debates sobre Economía y Política
Sábado 26 de abril de 2014, Sede de la Fundación Friedrich Ebert El Salvador.
Hora: 9:00 -11:30 a.m.
Las Palabras de Bienvenida estuvieron a cargo de Alberto Koschuetzke, Representante de
la Fundación Friedrich Ebert para El Salvador, Guatemala y Honduras quien agradeció la
asistencia de las y los participantes. Posteriormente, mencionó que el Grupo de Trabajo
“Economía hoy: nuevos debates sobre Economía y Política” es un proyecto de primera
importancia para la oficina de la Fundación Friedrich Ebert en El Salvador y que puede ser
un referente para otras oficinas de la Fundación en América Central. Se busca una forma de
ir pensando nuevos enfoques económicos y de desarrollo en América Latina; ya que
después del triunfo del paradigma neoliberal en los ochenta, se convirtió en el marco
analítico dominante en la mayor parte de escuelas y centros de formación económica de
Latinoamérica, gestándose un estancamiento en el pensamiento económico crítico
latinoamericano.
La Fundación Friedrich Ebert (FES) tiene presencia en 107 países del mundo, apoyando la
consolidación de la democracia, teniendo como valor fundamental la justicia social, la cual
requiere un pensamiento económico consistente con los valores que abraza la Fundación.
En tal sentido es importante contar economistas jóvenes, que nos permitan impulsar este
proceso.
El Grupo de Trabajo (GT) se ha concebido con los siguientes objetivos, por un lado
desarrollar un discurso que nos permita analizar bajo una mirada crítica la problemática
económica del país; así como paulatinamente establecer un diálogo con los responsables de
la economía del país (políticos, empresarios, sindicatos); y además, reflexionar sobre las
pautas, términos de cómo medir el crecimiento y pensar en perspectivas de crecimiento
selectivo, cualitativo, sustentable y socialmente responsable.
La idea es abrir a un espacio nuevo, creativo para economistas jóvenes de análisis y de
incidencia, para ir desarrollando progresivamente documentos, policy papers, seminarios,
pronunciamientos, foros.; así como ir visibilizando los aportes del análisis económico de
Centroamérica en América Latina, bajo una perspectiva progresista y crítica.
Francisco Ortiz, Coordinador de Programas de la Oficina de la Fundación Friedrich Ebert en
El Salvador reiteró que la dinámica que el grupo le imprima será la que marcará la pauta de
cómo avance esta iniciativa. Posteriormente, Francisco Ortiz procedió a destacar los
Objetivos del Grupo de Trabajo:
-

Propiciar un espacio de encuentro, análisis y reflexión donde se puedan abordar
diferentes temas de la agenda económica del país.

-

Elaborar propuestas progresistas que permitan al grupo aportar e incidir en la
elaboración de las políticas económicas del gobierno.

Se procedió a presentar al moderador quien tendrá como responsabilidad moderar los
debates y preparar las memorias de cada una de las reuniones del Grupo de Trabajo, las
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cuales posteriormente serán socializadas con todas y todos los miembros del Grupo de
Trabajo.
Presentación de los participantes
Cada uno de los participantes procedió a mencionar, la institución en la que labora o está
formándose, así como sus áreas de especialidad o interés, de las cuales destacan:

























Derechos Humanos y economía
Economía de Género
Desarrollo Económico
Desarrollo Local
Desarrollo Rural
Macroeconomía
Finanzas Públicas
Finanzas públicas municipales
Economía Internacional
Comercio exterior
Integración Económica Centroamericana
Promoción de Inversiones
Mercado Laboral
Empleo Juvenil
Sistema de Pensiones
Seguridad Social
Sistemas de Protección Social
Inversión Social
Economía Ecológica
Política económica
Diseño y Evaluación de Políticas Públicas
Economía Solidaria
Economía Política
Historia económica

Metodología propuesta:
Francisco Ortiz planteó la propuesta metodológica a desarrollar en las jornadas de reunión
del Grupo de Trabajo, se estructurará de la siguiente manera:
En la primera etapa de la reunión, se propuso desarrollar un análisis de la coyuntura
económica del país (60 minutos máximos). Una persona integrante del Grupo de Trabajo
asumirá la exposición del principal tema de coyuntura económica en 10 minutos; para
posteriormente dar lugar al debate sobre la coyuntura por parte de los participantes en un
periodo que no exceda 50 minutos.
En la segunda parte de la reunión del Grupo de Trabajo, se desarrollará el tema central del
debate económico, que se planificará con base a la agenda de temas que el Grupo de
Trabajo defina. Esta actividad tendrá una duración de (90 minutos máximo). La dinámica a
desarrollar en esta fase de las Reuniones del Grupo de Trabajo se contempló así:
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 Presentación del Policy Paper (30 minutos), el cual puede ser elaborado por una
persona integrante del Grupo de Trabajo o por un experto invitado con una extensión
no mayor a 10 páginas (el cual puede ser contactado directamente por alguna
persona integrante del GT o a través de la Fundación Friedrich Ebert)
 El Policy Paper deberá enviarse 10 días antes de la reunión para lectura previa.
 Debate entre las y los participantes sobre el Policy Paper (60 minutos).
 El autor o autora elaborará una versión final, con los aportes y retroalimentación del
GT, el cual se enviará a la FES para su publicación y distribución
 Difusión del Policy Paper en la página web de la FES, en la Biblioteca de la FES en
Alemania así como a actores políticos de El Salvador con el fin de ir elevando el
posicionamiento del GT y ganando paulatinamente incidencia.
La Fundación Friedrich Ebert en coordinación con el moderador, sometieron a consideración
del GT, una propuesta de temas para discutir y validar en calidad de temas Centrales de
debate económico:









Balance económico de la gestión de Mauricio Funes: Principales desafíos para el
nuevo gobierno de El Salvador. (mayo 2014)
La inversión extranjera directa y las políticas de promoción de inversiones en El
Salvador (junio 2014)
La situación de las Finanzas Públicas en El Salvador (julio 2014)
Los primeros cien días de la gestión económica de la Administración del Presidente
Sánchez Cerén (agosto 2014)
El estado de la pobreza y el Desarrollo Humano en El Salvador (septiembre 2014)
El sistema de pensiones en El Salvador: Sostenibilidad y perspectivas (octubre 2014)
¿ Por qué no crece la economía de El Salvador? (noviembre 2014)
Perspectivas de la economía salvadoreña para el 2015 (diciembre 2014)

Posteriormente, las y los participantes reaccionaron proponiendo un listado de temáticas a
abordar como temas Centrales de debate económico:
 Política agraria
 Política de drogas
 Transformaciones de la Formación Económico-social en El Salvador
 Reforma fiscal
 Política de empleo
 Sector Informal
 Economía de género
 Economía de la educación
 Economía y medio ambiente
 Economía solidaria
 Crecimiento autosostenido
 Comercio exterior de El Salvador
 La matriz energética y la política energética sustentable
 La dolarización
 Violencia y economía
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Economía y derechos humanos
Posmodernidad y economía

En la tercera parte de las reuniones del GT, se concederá un espacio para consensar las
Conclusiones y acuerdos (máximo 30 minutos) considerando:
 Definición de una persona que elaborará el siguiente análisis de la coyuntura
económica
 Definición de la o las personas que elaborarán el Policy paper para la
siguiente reunión (Sobre la base de los temas que se acordarán).

Acuerdos y Compromisos de la reunión










Las reuniones del GT se realizarán el último sábado de cada mes
Periodicidad: mensual
Duración aproximada de la reunión: 3 horas
Hora de inicio de la reunión: 9:30 a.m.
Las dos temáticas a abordar en la próxima reunión del GT serán:
o Balance económico de la gestión de Mauricio Funes: Principales desafíos
para el nuevo gobierno de El Salvador
o ¿Cómo entendemos la economía, como una ciencia social o como una
ciencia administrativa a favor de la empresa?
El Balance económico de la gestión de Mauricio Funes: Principales desafíos para el
nuevo gobierno de El Salvador se estructurará atendiendo las siguientes líneas
analíticas, preparando dos páginas de análisis por línea temática así como
presentaciones en Power Point breves:
o Balance fiscal (ingresos, gastos y endeudamiento). Responsables: Marielos
García y Saira Barrera
o Balance de la Política Social y distribución del Ingreso. Responsables:
Sofía Burgos y Alberto Quiñónez
o Política Rural. Responsable: Edward Lizama
o Política de empleo. Responsable: Michelle Herrera
¿Cómo entendemos la economía, como una ciencia social o como una ciencia
administrativa a favor de la empresa? Responsables: José Luis Magaña, Emperatriz
García (Perspectiva de la Economía de género).
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