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Desde la lenta recuperación de las economías centrales de la crisis económica mundial, los llamados BRICS y otras sociedades 
emergentes parecen haber perdido su impulso inicial. El retorno a un "lugar seguro" de las inversiones financieras de los 
crecientes mercados en el Sur, la revitalización de la alianza transatlántica entre EE.UU. y la UE y el arrinconamiento  de Rusia 
son signos de un refuerzo del "Oeste". Ciertamente, esto no implica el fin del multi-centralismo y de una arquitectura más 
compleja y plural de la gobernanza mundial, pero sí su desaceleración. Además, las sociedades emergentes no han sido lo sufi-
cientemente exitosas en su emancipación de los modelos neocoloniales y del extractivismo. El rol ambivalente de China como 
parte de los países emergentes y al mismo tiempo de los ya emergidos, trae el riesgo de reproducir la trayectoria asimétrica 
observada en la acción internacional de los países occidentales.

En este contexto, es urgente repensar conceptos y etiquetas desarrolladas en los últimos 10 años, evaluando su poder explicati-
vo y normativo. Categorías como mercados emergentes / poderes / sociedades, los BRICS, "poderes blandos" y "Cooperación 
Sur-Sur" pueden obtener una luz nueva y más realista si se observan no sólo desde la gran escala de la gobernanza mundial, 
sino también desde la región del Atlántico Sur, explorando sinergias entre los países con fuertes similitudes y cercanía como 
Sudáfrica, Brasil y Argentina.

La conferencia está organizada en torno a la intervención de los dos oradores principales, Prof. Karen Smith (Universidad de 
Ciudad del Cabo y el Instituto para el Diálogo Global en Sudáfrica) y el Prof. Carlos Milani (IESP-UERJ, Brasil), ambos ponien-
do el foco en la situación de los dos miembros principales de los BRICS en el espacio del Atlántico Sur. La segunda parte se 
compone de contribuciones de expertos sobre determinados temas analizados a lo largo de la Conferencia, subrayando la 
visión argentina en los BRICS y las posibles confluencias en la región del Atlántico Sur. Los temas seleccionados son seguridad 
(Federico Merke/ UDESA y Mariano Bartolomé/ USAL), comercio (Valentina Delich / FLACSO y Jorge Marchini/ UBA), coope-
ración y desarrollo (Gladys Lechini / UNR y Ana María Vara/ UNSAM) y liderazgo político y cosmopolitismo (Alejandro Pelfini 
y Daniel García Delgado/FLACSO).

CONTRIBUCIONES DE EXPERTOS

1. Seguridad Internacional

La arquitectura de seguridad internacional se encuentra aun fuertemente arraigada en la impronta establecida por potencias 
centrales durante el siglo XX. A simple vista, pareciera que estos mismos actores son quienes continúan definiendo y dando for-
ma a los principales mecanismos de seguridad internacional vigentes, consolidándose como los principales usufructuarios de 
este subsistema. Naturalmente surge la pregunta sobre cómo se construye la seguridad colectiva o internacional en el siglo XXI 
en un escenario donde la globalización potencia nuevas formas de autoridad ilícita que bajo la figura del crimen trasnacional 
organizado (redes de tráfico de armamentos, narcotráfico, trata de personas, terrorismo internacional, etc.) que amenazan la 
paz y la seguridad internacional. En este marco, se vuelve necesario analizar el aporte de los países BRICS a la arquitectura de 
seguridad de cada una de sus regiones desde donde emergen, como a la seguridad internacional a nivel global. 

2. Comercio

Los países BRICS han mostrado voluntad política para acentuar la cooperación en diversas áreas económicas y financieras. Un 
ejemplo de ello es el compromiso de este grupo de países para duplicar su comercio bilateral entre 2011 y 2015. Una nueva 
geografía del comercio busca ser introducida por esta coalición política y económica. Además de eso, la evolución actual de las 
instituciones multilaterales podría servir de apoyo a sus aspiraciones de desarrollo, por lo que la coordinación es un elemento 
clave para enfrentar los desafíos comunes introducidos por una economía global cambiante. En este sentido, los avances y 
retrocesos en las Negociaciones sobre el Acceso a los Mercados para los Productos No Agrícolas (NAMA por su sigla en inglés) 
de la OMC, las prácticas comerciales y los derechos de propiedad intelectual tienen que ser identificados con precisión.



3.  Cooperación y Desarrollo 

En la última década América Latina y Africa, a través de sus principales interlocutores regionales (Brasil y Sudáfrica), han dado 
forma junto a otros emergentes a relevantes coalisiones transregionales en la búsqueda por forjar mecanismos de gobernanza 
internacional más inclusivos, integrales e igualitarios. A pesar de los indicadores positivos que detentan tanto los países sud-
americanos como los del Sur de África en términos de crecimiento económico en la última década, el patrón de desarrollo 
extractivista y primario-exportador apenas se ha alterado, cuando no profundizado. La presencia de China en ambas regiones 
conlleva el riesgo de reproducir vínculos neocoloniales apenas alterando la relación subordinada con los países centrales. En 
este sentido, resulta fundamental evaluar la capacidad de nuestros países por convertirse en sociedades realmente emergentes: 
aquellas que generan una estrategia de cooperación  capaz de orientar una estrategia de desarrollo original y a su medida. 

4.  Liderazgo político y cosmopolitismo

Entre los BRICS Sudáfrica y Brasil,  así como otros países sudamericanos que comienzan a moverse en su órbita, detentan evi-
dentemente un menor peso económico que los socios mayores de la liga. Su potencial y contribución principal reside entonces 
en su capacidad de innovación política y construcción de liderazgos alternativos. Es desde la legitimidad ganada a través de 
exitosos procesos de democratización e inclusión social que comienzan a cuestionar algunas contradicciones del orden inter-
nacional y de sus organismos y regímenes principales. Ciertamente que esto no deja de provocar escozores no sólo en la arena 
global, sino también al interior de cada país entre las élites tradicionales (preponderantemente económicas) acostumbradas a 
mantener una relación subordinada, pero ventajosa con lo que definen como “mundo” y élites emergentes (preponderante-
mente políticas) que alteran las cartografías cristalizadas, revisan reglas de juego sedimentadas y exigen una participación más 
equitativa en la gobernanza global.  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La acreditación comienzará a partir de las 9.00hs en el foyer del ISEN, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Esmeralda 1212, Ciudad de Buenos Aires.

 Hora  Actividad  Presentador  Moderador

09:30  Palabras de Apertura

 
 Embajadora Lucila Rosso 
 Directora General de Cooperación Internacional.        
 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
 
 Consejero Javier Binaghi 
 Sub-director del Instituto del Servicio Exterior  
 de la Nación (ISEN) 
 
 Dr. Alejandro Pelfini  
 Director Global Studies Programme FLACSO

 Dra. Karina Bidaseca 
 Coordinadora Programa Sur-Sur CLACSO



 Conferencia de los invitados especiales

10:00
 “The BRICS alternative:   
 implications for Africa and the  
 global South"?

 Dr. Karen Smith 
 University of Capetown, Sudáfrica

 Gastón Fulquet (FLACSO)
10:30

 "Cooperación Sur-Sur y  
 Política Externa en Perspectiva  
 Comparada: los casos de  
 Brasil y China en el continente  
 africano"

 Dr. Carlos R. S. Milani 
 Instituto de Estudios Sociales y Políticos / Universidad do      
 Estado do Rio de Janeiro  
 Grupo de Trabajo CLACSO: Cooperação Sul-Sul e politicas    
 de desenvolvimento na América Latina 

11:00  Preguntas y discusión

11:30  Coffee Break

Contribuciones de Expertos

12:00  Seguridad Internacional

 Dr. Federico Merke 
 Universidad de San Andrés

 Patricia Ferrante (FLACSO)

 Dr. Mariano Bartolome 
 Universidad del Salvador

12:30 Comercio 

 Dra. Valentina Delich 
 FLACSO-Argentina

 Jorge Marchini 
 Universidad de Buenos Aires.  
 Grupo de Trabajo CLACSO Integración y unidad 
 Sudamericana

13:00  Almuerzo

14:30  Cooperación y Desarrollo  

 Dra. Gladys Lechini 
 Universidad Nacional de Rosario

 Dra. Daniela Perrotta  
 (UBA/CLACSO)

 Dra. Ana María Vara 
 Universidad Nacional de San Martín

15:00
 Liderazgo político y 
 cosmopolitismo

 Dr. Alejandro Pelfini 
 FLACSO-Argentina

 Dr. Daniel García Delgado  
 FLACSO-Argentina

15:30  Preguntas, comentarios y reflexiones finales

16:00  Fin de la actividad

Inscripciones:   
Se requiere confirmación enviando un e-mail con nombre completo y número de documento de identidad hasta el 29 de Octubre a: 
gsp@flacso.org.ar

www.clacso.org

mailto:gsp@flacso.org.ar

