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I - Pasado y presente como plataformas 
para proyectar y decidir acerca del futuro 

 

El siglo XX:  
la maldad 
insolente 

 

 

Un decenio de 
movilizaciones 
populares en 
el mundo 

 

 

 

El mundo 
en los 
primeros 
doce años 
del siglo 
XXI 

Más riqueza y conocimiento 

Menor acceso a los bienes y 
el conocimiento 

Más declaraciones y menos 
derechos 

Exclusión de la sociedad 

 

La asamblea popular global 
en las calles y en la red 

 

 



 
 
 

 
Exigencias 
comunes de 
todos los 
movimientos 
populares 

 

  pertenencia a una  
comunidad organizada 
 
acceso universal a los 
bienes y al conocimiento  
 
sujeción del mercado al 
poder democrático 

 
participación de todos en la 
toma de decisiones 



EEUU 1 de mayo de 2006 

Los Ángeles, 
500.000 

Chicago, 
750.000 

San Francisco, 
250.000 



Nueva York, 200.000 



“Fue lo invisible haciéndose 
visible. Decenas de miles se 
presentaron en el centro de 
Chicago y convirtieron la 

Plaza Federal en el Zócalo”  
 
(Susan Gzesh, Directora del 
Programa de Derechos Humanos 
de la Universidad de Chicago) 

 





















II - Planificación y financiación del 
desarrollo de América del Sur 

 

¿Cambios en el 
sistema de poder 
en América? 

 

 

 

La nueva situación 
de América latina 
y América del Sur 

• El movimiento ‘hispano’: 
crecimiento constante y 
conciencia de sí mismo 

• América: Declinación  de 
EEUU en la OEA y el TIAR 

 

• Originalidad del pensamiento 
político latinoamericano 

• UNASUR  

• CELAC 

• CONSENSO DEL CUSCO 







 

 

 

 

 

UNASUR 

• Consejo de Defensa 

• COSIPLAN 

• COSECCTI (Consejos de 
Educación, de Cultura y de 
Ciencia Tecnología e Innovación) 

• Consejo de Salud 

• Consejo de Desarrollo Social 

• Consejo sobre drogas 

• Consejo Energético 

• Consejo Electoral 

• Consejo de Economía y Finanzas 

 



 
 
SUCRE 
 
 
 
 
 
 
Banco 
del Sur 

 
 
 
 

Consejo 
de 
Economía 
y 
Finanzas 
 

 

• Moneda de cuenta 
• Consejo 

Monetario 
Regional 
 
 

• Fondo monetario 
• Banco de 

desarrollo  
• Organización 

financiera 



 

 

 

 
El futuro 

• Profundización de la democracia 

• Democracia en UNASUR 

• Reservas de los Bancos Centrales 
administradas por el Banco del Sur 

• Desarrollo de la infraestructura 

• Empresas y cadenas de valor 
plurinacionales sudamericanas 

• Mundo multipolar 

• El castellano la lengua más hablada 
en América y herramienta de la 
emergencia civilizatoria de América 
Latina 



ALGO DEL FUTURO  

SERÁ COMO NOSOTROS 

QUERAMOS QUE SEA 


