
 

Convocatoria 

Escuela de Verano 

“Desigualdad, volatilidad económica e institucional y  
desarrollo sostenible” 

 

América Latina es la región más desigual del planeta: existen grandes asimetrías con respecto 
a los ingresos y la riqueza, al acceso a bienes esenciales (agua, tierra, un medio ambiente 
sano etc.) o socialmente valorados (seguridad, educación, salud etc.) y a la distribución y 
acceso a los recursos de poder. Reducir estas desigualdades es imprescindible para lograr 
un desarrollo sostenible en la región. Al mismo tiempo, las fuertes desigualdades activan una 
serie de mecanismos que complican significativamente todo esfuerzo para reducirlas.  

En particular, se puede observar dos factores interdependientes que generan y contribuyen a 
la perpetuación de las desigualdades en la región: por un lado, la integración asimétrica del 
subcontinente en el mercado mundial que lo sujeta a una alta volatilidad económica y por otro 
lado, una economía política que incide fuertemente en la calidad de las instituciones públicas 
y en la capacidad redistributiva de las reglas políticas. 

Como región exportadora de materias primas y receptora de flujos de capital predominante-
mente de corto plazo, Latina América depende de la alta volatilidad característica de los 
mercados mundiales. El resultado es un crecimiento muy volátil, ya que tanto los precios de 
las materias primas como los flujos internacionales de capital están sujetos a fuertes 
fluctuaciones al largo del tiempo. Esto plantea inmensos desafíos para las políticas econó-
micas, así como para las instituciones públicas del Estado fiscal y de bienestar, las cuales 
están históricamente fragmentadas y son poco sólidas. Además, en las fases de auge 
económico suele aumentar la presión social por políticas redistributivas, lo que puede resultar 
en un incremento del gasto público. En épocas con precios bajos de commodities, los 
gobiernos intensifican con frecuencia la extracción de materias primas para cerrar las cuentas 
externas, lo que suele incrementar los daños ambientales y los conflictos sociales. Asimismo, 
suelen reducir sus gastos corrientes, especialmente en las áreas de políticas sociales y de 
educación. Los flujos financieros que siguen el ritmo de los ciclos de liquidez global en vez de 
responder a factores domésticos intensifican la inestabilidad de los términos de intercambio. 
Como resultado, los mecanismos redistributivos al alcance de los Estados latinoamericanos 
sufren una inestabilidad permanente y no permiten desarrollar estrategias sostenibles de largo 
plazo.  

Datos de la Escuela de Verano:  
Fecha: 26 al 30 de junio de 2020  
Lugar: Freie Universität Berlin  
Berlín, Alemania 
 
Cierre de convocatoria: 15 de marzo de 2020 
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Esta inestabilidad se ve reforzada por la baja calidad, debilidad y parcialidad de las 
instituciones públicas que en parte también son producto de las altas desigualdades. 
La institucionalidad débil es muy susceptible a los actos de corrupción e influencia indebida. 
Las personas que disponen de muchos recursos pueden influenciar la política pública para 
modelarla de acuerdo a sus intereses particulares. Esta particular economía política puede 
llevar a que las elites económicas bloqueen, por ejemplo, reformas con contenido redistribu-
tivo, tales como las políticas fiscales progresivas. Además, al alimentar la corrupción, el 
clientelismo y el patrimonialismo, el nepotismo y el amiguismo, las fuertes asimetrías reducen 
las oportunidades de desarrollar las administraciones profesionales y eficaces. 

Finalmente, aún sin interferencia de intereses particulares, el Estado puede causar o 
perpetuar la desigualdad y prevenir una mayor redistribución emitiendo leyes, restringiendo la 
autonomía de entidades subnacionales, discriminando ciertos grupos o a través de una 
concesión muy selectiva de infraestructura y servicios públicos.  

Partiendo de este diagnóstico, la Escuela de Verano se centrará en los siguientes cuatro ejes 
temáticos: 

1. Volatilidad económica, desigualdad y desarrollo sostenible  
América Latina ha sido el centro de una larga tradición de investigación sobre los 
problemas de desarrollo relacionados con los ciclos de auge y caída asociados con la 
volatilidad global y la concentración del ingreso. La especialización de la región en bienes 
primarios se traduce no sólo en el deterioro de los términos de intercambio, sino también 
en una inclusión marginal de la fuerza laboral nacional en la economía moderna. Esto, a 
su vez, limitó la demanda de mano de obra estable y, en consecuencia, el surgimiento de 
los modernos estados de bienestar. La literatura reciente extiende el concepto de 
integración global asimétrica a la esfera financiera. Desde esta perspectiva, no solo los 
precios de los productos básicos son volátiles, sino también los flujos globales de capital, 
lo que agrava aún más los ciclos de auge y caída.  

 
En este eje se explora cómo la volatilidad económica genera desigualdad en diferentes 
áreas; y cómo afecta a la sustentabilidad económica, ecológica y/o social.  
Más específicamente, se trabaja, por ejemplo, en las siguientes preguntas:  
¿Hasta qué grado están entrelazados el fracaso de la tributación progresiva en América 
Latina y la volatilidad del crecimiento económico y de los ingresos fiscales estatales? ¿De 
qué manera son interdependientes las desigualdades sociales y el comportamiento de 
las elites en la volatilidad económica? ¿Cómo pueden diseñarse políticas macro-
económicas y sociales para crear un círculo virtuoso entre la estabilidad financiera, el 
crecimiento y la redistribución de los ingresos? ¿Cuáles son las causas y los efectos de 
la volatilidad de los flujos de capital global? 

 
2. Volatilidad política y desigualdad 

En América Latina la volatilidad política provoca cambios recurrentes en las reglas del 
juego. En varios países de la región observamos profundos cambios de preferencias en 
relación a las políticas de distribución y redistribución, y junto con esto, de las políticas 
económicas y sociales. De esta forma, en muchos casos los regímenes de políticas 
económicas y sociales se mueven de manera pendular entre los conceptos liberales y las 
visiones orientadas al mercado doméstico con un rol fuerte para el estado. Además, las 
reglas que existen se implementan de forma incompleta, o se cambian frecuentemente las 
estrategias de largo plazo, favoreciendo un cortoplacismo con consecuencias negativas a 
medio y largo plazo, como demuestra por ejemplo el modelo extractivista. Esta volatilidad 
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de estrategias resulta en una debilidad de las instituciones del Estado de bienestar, 
limitando también su capacidad de reducción de la pobreza y la desigualdad, de 
proteger el medio ambiente y, por ende, de generar un desarrollo sostenible.  

 
En este eje se explora cómo la volatilidad política genera desigualdades en diferentes 
áreas; y cómo afecta a la sustentabilidad económica, ecológica y/o social.  
Más específicamente, se preguntará, entre otros: 
¿Cómo afecta la volatilidad económica a la implementación de políticas sociales? ¿Cuáles 
son las causas y las consecuencias de la volatilidad política en América Latina? ¿Cómo 
influyen las desigualdades, en particular las asimetrías de poder, a la volatilidad política? 
¿Cuáles propuestas, reformas y ejemplos pueden contribuir a una reducción de la 
volatilidad política y la desigualdad?  

 

3. Influencia indebida, burocracias deficientes y desigualdad 
Es un legado histórico de la formación del Estado en América Latina que la concentración 
de la riqueza y el privilegio se traducen en una concentración de poder. El resultado son 
instituciones públicas que en vez de reducir tienden a perpetuar la distribución altamente 
desigual de los recursos y del poder en América Latina.  
Los mecanismos que operan hacia este resultado son diversos. Frecuentemente se 
reparte posiciones en la administración pública en base a relaciones clientelares, 
asimétricas per definición, o beneficiando a amigos/as (amiguismo) o familiares 
(nepotismo). Además, en muchos países el personal de la administración pública cambia 
cuando un nuevo gobierno empieza a ejercer. Ambos factores dificultan la estabilidad y 
sostenibilidad en la implementación de las políticas públicas y la calidad de la 
administración. Adicionalmente, bajo las condiciones de desigualdad, los actores que 
disponen de recursos son capaces de esquivar instituciones y regulaciones. Existe 
bastante evidencia empírica sobre la capacidad de las élites económicas para manipular 
las reglas políticas que rigen en los países latinoamericanos (mediante la ocupación 
cargos de decisión desde donde deciden sobre las reglas políticas que se aplicarán en los 
países, a través de la corrupción y la colusión o a través de medidas indirectas, como la 
financiación de campañas electorales; también es de uso común la "puerta giratoria" entre 
la política y el negocio). 
 
En este eje se explorarán las relaciones entre desigualdad, influencia indebida e 
instituciones públicas deficientes; y cómo esto afecta a la sustentabilidad económica, 
ecológica y/o social.  
El debate se centrará en las siguientes cuestiones:  
¿Cómo afectan la desigualdad y la volatilidad a la burocracia pública? ¿Cuál es el rol de 
las élites en la formación y el mantenimiento de las instituciones con efectos 
redistributivos? ¿Qué efecto tiene la corrupción en las instituciones públicas débiles? 
¿Cuáles propuestas, reformas y ejemplos pueden contribuir a estabilizar las instituciones 
débiles para reducir la volatilidad y la desigualdad? ¿Qué rol juega la burocracia y la 
volatilidad burocrática para la estabilidad de las instituciones? 

 
4. Instituciones multilaterales y desigualdad 

Además de las desigualdades a nivel nacional, existen desigualdades globales y 
regionales que se revelan en el acceso desigual a los mercados y el poder mundial. Las 
instituciones multilaterales, en muchos casos, reflejan estas asimetrías. Debido a las 
enormes diferencias de poder, los países del Sur global enfrentan dificultades para influir 
en la toma de decisiones en muchas organizaciones globales. En consecuencia, las 
decisiones de estos organismos no pueden reflejar sus intereses ni siquiera restringir 
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explícitamente su capacidad de seguir una vía de desarrollo sostenible. Esto es 
aplicable tanto para la nueva oleada de políticas proteccionistas o de subsidios en 
los países del Norte, como para los nuevos tipos de acuerdos de comercio libre (bilaterales 
o multilaterales) que restringen las políticas domésticas. 
Para América Latina esto significa que parte de la desigualdad multidimensional de sus 
sociedades proviene de factores más allá de su policy space doméstico. Para reducir los 
efectos de las desigualdades globales, se requiere de esfuerzos de coordinación 
multilateral entre gobiernos de diferentes países que pueden perseguir intereses muy 
diferentes. Además, estas cooperaciones implican compromisos que pueden ser 
complicados y, en la fase de la concepción e implementación, puede conllevar altos costos 
de transacción. Sin embargo, pueden permitir una recalibración de asimetrías de poder, 
por ejemplo, por fortalecer la integración regional y por dar a la región una voz más fuerte 
en terrenos globales. 

 
En este eje se exploran las relaciones entre las instituciones multilaterales globales y la 
desigualdad; y cómo éstas afectan a la sustentabilidad económica, ecológica y/o social.  
Más específicamente, se preguntará, por ejemplo:  
¿Qué mecanismos emplean las instituciones multilaterales para modificar las posiciones 
desigualdades de los países latinoamericanos? ¿Cuáles propuestas, reformas y ejemplos 
pueden contribuir a disminuir las desigualdades en las instituciones multilaterales?  
 

 
 

Formato de la Escuela de Verano 
• Presentaciones magistrales de expertos internacionales 
• Presentación de proyectos de investigadores 
• Conversaciones con expertos y expertas de la cooperación al desarrollo en Alemania 
• Meeting Room (para formar redes entre los alumni) 
• Día de excursión a instituciones en Berlín.  

 
Lenguaje  
El evento se llevará a cabo principalmente en español; también se puede presentar trabajos 
en inglés.   
 
Requisitos  

• Claro interés y experiencia en investigación sobre la temática de la escuela de 
verano.  

• Ser egresado o egresada del Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI) de la Freie 
Universität Berlin. Alumni del LAI son:  

o Egresado/a de programas de posgrado (maestría, diploma o magister)  
o Egresado/a del doctorado  
o Estudiante de intercambio  
o Investigador/a visitante en el LAI  
o Profesor/a visitante. 
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Financiamiento  
Disponemos de fondos para cubrir los gastos de un número limitado de alumni. Por 
ello, invitamos a los/as participantes a buscar apoyo de sus instituciones para cubrir los gastos 
del viaje. En caso de agotar sus opciones, los organizadores considerarán el financiamiento 
parcial o total de los gastos de viaje de los participantes. El financiamiento incluye los gastos 
de transporte y hospedaje. Para poder solicitar financiamiento para participar en la escuela de 
verano, además de cumplir con los requisitos mencionados arriba, es indispensable tener una 
nacionalidad latinoamericana y haber realizado una estancia mínima de tres meses en 
el LAI.  
La participación en la Escuela de Verano es gratuita.  
 
 
Postulaciones y proceso de selección  

1. Los/as postulantes deben registrarse en la Red – LAI Alumni vía este formulario 
online: fu-berlin.de/x5cpfv2.  

 
2. Los siguientes documentos deben enviarse antes del 15 de marzo de 2020 a 

alumni@lai.fu-berlin.de (no se aceptan solicitudes incompletas o entregadas 
posterior a la fecha límite):  

• El formulario de aplicación completo que está disponible en: fu-berlin.de/xvsrk13.  
• CV breve 

 
Los resultados del proceso de selección serán comunicados a finales de marzo del 2020.  
 

En el caso de preguntas, le rogamos ponerse en contacto con Frauke Berg enviando un 
mensaje a alumni@lai.fu-berlin.de. 

 

 

La Escuela de Verano se organiza con el apoyo financiero del Servicio de Intercambio 
Académico Alemán (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) con fondos del 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ) y del Ministerio Federal de Asuntos 
Exteriores (Auswärtiges Amt, AA). 
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