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A Coruña ha sido el lugar de celebración de la IV Reunión de Economía
Mundial durante los días 25 y 26 de Abril de 2002. Después de las reuniones de Huelva, León y Madrid este año la Universidad de A Coruña ha recibido a los participantes de la IV REM en la Facultad de Económicas y
Empresariales bajo el título general “El orden económico a principios del siglo
XXI” con el objetivo de estudiar y analizar los problemas que presenta la economía mundial en este cambio de siglo.
Como prueba de la consolidación de estas reuniones anuales organizadas
por la Sociedad de Economía Mundial se puede señalar el interés creciente por
los temas relacionados con el estudio de la economía mundial (globalización,
desarrollo y cooperación, pobreza…) que se refleja en la incorporación de nuevas universidades tanto nacionales como extranjeras así como en la calidad de
las comunicaciones presentadas.
La IV REM celebrada en A Coruña ha reunido a un total de 123 asistentes entre profesores, becarios, alumnos y profesionales de la economía mundial. Las 68 comunicaciones seleccionadas por el Comité científico se ajustaron al programa de trabajo previsto organizado en cinco mesas de trabajo
paralelas.
En la Mesa 1. Desarrollo Económico, coordinada por los profesores
Joaquín Guzmán Cuevas y Miguel Angel Díaz Mier, se agruparon diez comunicaciones que trataban el tema del desarrollo desde el punto de vista teórico
y aplicado, cooperación y estrategias de desarrollo.
La Mesa 2. Globalización. Comercio e Integración ha estado coordinada
por los profesores Santos Ruesga Benito, Manuela de Paz Báñez y Javier
Oyarzun de la Iglesia. Las 21 comunicaciones presentadas han tratado distintos aspectos relacionados con la globalización económica, el orden económico internacional y la expansión del comercio mundial: movimientos migratorios, multinacionales, nueva economía y procesos de integración económica.
La Mesa 3. Relaciones Financieras Internacionales estuvo coordinada por
los profesores Rafael Martinez Cortiña y Manuel Varela Parache. Los seis
temas discutidos se centraron en los procesos de liberalización financiera, sistemas cambiarios en economías emergentes y las nuevas tecnologías en el
sector financiero.
La Mesa 4. Unión Europea estuvo coordinada por los profesores Antonia
Calvo Hornero y Jose Antonio Nieto Solís. En este caso se debatió sobre el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el presupuesto comunitario y diversos
aspectos derivados de la UEM en un total de 11 comunicaciones.
Por último, en orden pero no en importancia, se agruparon en la Mesa 5.
Economías Nacionales 17 comunicaciones que trataban los temas de las

REVISTA

DE

ECONOMÍA MUNDIAL 6, 2002
[11-45]

194

NOTA

SOBRE LA IV REUNION DE ECONOMIA MUNDIAL

mesas anteriores bajo la perspectiva de una economía nacional. Como es habitual, en la Reunión de Economía Mundial no podía faltar un apartado dedicado a los temas metodológicos y docentes ligados a la enseñanza de la economía mundial. Los coordinadores de esta mesa han sido los profesores Julio
Sequeiros Tizón y Fernando Gonzalez Laxe.
En esta reunión creemos que se ha cumplido el objetivo de abordar aquellos problemas que han manifestado una permanencia en la economía mundial
en estos últimos años, así como aquellos más coyunturales derivados del cambio en el ciclo económico a finales de los noventa.
Los abstracts y las comunicaciones a texto completo se pudieron descargar directamente de la página web de la IV REM con anterioridad a la Reunión
para que cada participante tuviera acceso a todos los temas tratados. Con la
documentación se entregó también un CD-ROM con todas las comunicaciones y las Actas impresas de la IV REM se enviarán a todos los inscritos.
La conferencia inaugural de la IV REM estuvo a cargo del ex-gobernador
del Banco de España, Luis Angel Rojo, en la cual realizó un repaso de las relaciones financieras en la era de la globalización. El profesor Rojo centró su
disertación en las crisis de Japón y de Estados Unidos. La situación de la UE
fue analizada por el comisario de Asuntos Económicos, Pedro Solbes, en su
conferencia del acto de clausura de la Reunión de Economía Mundial. Estas
dos conferencias se realizaron en el Salón de Actos de la Facultad de
Económicas de A Coruña con una gran asistencia de público tanto académico
como profesional de la economía terminando con un enriquecedor debate.
Como parte de los actos programados en la organización de la IV REM se
celebró una cena-homenaje al profesor D. Manuel Varela Parache con la asistencia de más de 120 personas entre familiares, amigos y socios de la
Sociedad de Economía Mundial. Este acto estuvo presidido por el Presidente
de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, quien dedicó unas palabras para reconocer la trayectoria profesional y personal del homenajeado.
La IV Reunión de Economía Mundial se cerró, como viene siendo habitual, con la Asamblea Plenaria de los socios de la Sociedad de Economía
Mundial, presidida por el profesor Rafael Martínez Cortiña. La tesorera, María
de la O Barroso, presentó un informe sobre el presupuesto de las cuentas de
la IV REM. Desde aquí aprovechamos para agradecer a todas las entidades
colaboradoras por su participación. En esta asamblea se aceptó la propuesta
de la Universidad de Sevilla como sede de la V Reunión de Economía Mundial
en la primavera del 2003.
Julio Sequeiros

