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La Sociedad Latinoamericana de Economía Política (SEPLA) tiene el grato placer  de 
informar que entre el 10 y el 13 de Noviembre de 2012  llevará a cabo  en Puerto 
Príncipe, Haití  su 8° Coloquio Internacional bajo el lema,  Haití y América Latina: un 
reencuentro urgente y necesario.  

El evento, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Haití,  examinará los últimos 
desarrollos de la crisis mundial y sus efectos sobre las  economías   y la situación social 
latinoamericana ; poniendo especial atención sobre los enormes desafíos de Haití  y  la 
necesidad de profundizar su lazos con  América Latina para afrontarlos. 

En   mesas  de  debate  y  la   presentación  de  ponencias  se  analizarán  los  avances, 
dificultades y oportunidades para la integración regional  a partir de las mutaciones en 
las  relaciones economicas internacionales   que enmarcan  la  emergencia de nuevas 
dinámicas,  perspectivas y actores y el crecimiento de los flujos de intercambio Sur-Sur. 

El Congreso de la SEPLA prevé institucionalizar nuevos mecanismos de intercambio y 
de trabajo entre  pensadores, investigadores  y dirigentes  haitianos y latinoamericanos, 
y servir como  marco propicio para la puesta en marcha con la UEH de  una cátedra 
sobre cooperación internacional con el  apoyo de universidades y organizaciones de 
América Latina.

El evento debatirá las iniciativas de vinculación continental, como la constitución de la 
UNASUR ,  de  la  CELAC,  el  Banco del  Sur  y  el  SUCRE que   modifican  en  forma 
significativa el escenario regional.   Generará un espacio plural para la reflexión y el 
debate de personalidades ,   especialistas  ,  dirigentes y participantes de Haití  y del  
exterior  respecto  a  los  mecanismos  y  alternativas  de  integración   en  un  contexto 
histórico que requiere la imprescindible necesidad de reconceptualizar  la cooperación 
entre paises del Sur para priorizar las relaciones solidarias y de complementación.  



 Llamamos a la más amplia y plural presencia y participación de 
todos  aquellos  interesados  en  la  gran  tarea  de  analizar  y  debatir  las 
prioridades comunes de los pueblos de América Latina, una vez que no 
es posible demorar la construcción de nuevas capacidades  y respuestas 
ante los  nuevos enormes desafios  históricos que plantea hoy la crisis 
internacional para América Latina y el mundo. 

______________________________________________________________________
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Participantes:

 Economistas,   investigadores  y  estudiantes   de  universidades  haitianas,  dirigentes 
públicos y sociales, público interesado en general. 

 Economistas e investigadores – miembros de la SEPLA y representantes de grupos de 
trabajo de CLACSO ( Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) 

Recepción de ponencias:    Hasta el 15 de Septiembre de 2012  

Contacto:

Para mayor  información sobre alternativas de participación, no tema comunicarse con 
el Comité Organizador del  VIII Congreso Internacional  de la SEPLA(SEPLA). Un 
comité científico compuesto de representantes de SEPLA, de la UEH, de la FLACSO y de la 
PAPDA empezará a trabajar en los próximos días.

En Haití:

Camille Chalmers ( PAPDA)  : chalmers  camille6  @  gmail.com  
Fritz Deshommes  (Université d'Etat d´Haiti)  <fritzdes@hotmail.com>
Alrich Nicolas (Docteur en économie, Chercheur)< rilach2002@yahoo.fr>
Jean Léon Ambroise (Responsable de dossiers au Rectorat de l’UEH) <jean_zabulon@yahoo.fr>

En América Latina:

Argentina: Jorge Marchini  - Univ.de Buenos Aires:  jorgemarchini@gmail.com
Brasil : Reinaldo Carcanholo: Univ. Fed. do Espirito Santo,  carcanholo@gmail.com
Uruguay: Antonio Elías- Univ. de la República: aelias@adinet.com.uy

SECRETARÍAS 

Una  Secretaria  coordinada  por  especialistas  de  la  UEH  y  el  Profesor  Jean  Léon  Ambroise 
entrará pronto en funcionamiento.
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