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Convocatoria

Seminario de Periodismo Económico

Del 11 al 15 de noviembre
de 2019

MIRADAS MÁS 

ALLÁ DE LA  

COYUNTURA
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PERIODISMO ECONOMICO

L  búsqueda y reporte de la actualidad informativa pesan sobre
la profesión del periodismo con tintes virtuales que desafían
el paradigma de la inmediatez y hablan de instantaneidad.

Pero la comprensión del acontecer económico requiere de capaci-
dad para enlazar la noticia inmediata con sus múltiples contextos
internos y externos. Es la manera de trascender al enfoque de lo
circunstancial o coyuntural de un suceso, para entender y explicar
sus alcances profundos, tendencias y perspectivas.

La tensa coyuntura económica y política creada en Cuba por los
obstáculos de Estados Unidos a la importación de combustibles
exige de información oportuna pero también del estudio para en-
tender causas e impactos en la evolución general de la economía
cubana. Es la propuesta en una nueva edición del Seminario de
Periodismo Económico, en el Instituto Internacional de Periodismo
José Martí, del 11 al 15 de noviembre.

Representantes de organismos, economistas y otros investigadores
de centro de estudios harán un examen del sector externo de la
economía cubana, la situación de los principales socios comerciales
de Cuba y otros rasgos del contexto internacional, fundamentales
para entender la evolución del programa de transformaciones del
modelo económico y social de Cuba.

El Seminario Miradas más allá de la coyuntura analizará tendencias
del comercio exterior, las finanzas externas de Cuba, las inversiones
extranjeras y su conexión con otras políticas de desarrollo del país.

Una sesión del Seminario programará el análisis colectivo del com-
portamiento del periodismo económico hoy en los medios de pren-
sa de Cuba, y de las condiciones que lo favorecen u obstaculizan.
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Contenidos:

- Relaciones comerciales y financieras de Cuba con el resto del mundo. Análisis de la situación econó-
mica y política de sus principales socios.
- Las relaciones cubano-estadounidenses. Impacto de las medidas más recientes del bloqueo económi-
co sobre los nexos comerciales y financieros de Cuba con el resto del mundo.
- Sostenibilidad energética cubana en la actual coyuntura. Programa de desarrollo energético.
- La inversión extranjera en Cuba a cinco años de entrar en vigor la Ley 118. Evolución de la Zona Es-
pecial de Desarrollo Mariel.
- El comercio exterior, a la luz de los cambios en el modelo de desarrollo económico y social. 
- Acceso a créditos y otras fuentes de financiamiento internacional.
- Entrenamiento en el dominio de indicadores económicos y de estadísticas.
- El periodismo económico en Cuba.


