APEE 2009 inaugurada en la UFM
La Conferencia Anual de la Association for Private Economic Education, fue
inaugurada en la Plaza de la Libertad de la Universidad Francisco Marroquín, el 5
de abril de 2009.
Durante la misma, el empresario y educador, Jeff Sandefer, del Acton MBA,
recibió el Herman Lay Award, que otorga la APEE; y José Piñera, reformador del
sistema previsional de Chile, recibió el Adam Smith Award.
Durante el acto hicieron uso de la palabra Gerald P. Wyer, presiente de la APWW;
J.R. Clark, tesorero de la APEE; Roberto Salinas León, vicepresidente; y Giancarlo
Ibárgüen S., rector de la UFM y expresidente de la Asociación.
La sesión plenaria del 6 de abril por la mañana fue titulada Liberty in the Americas:
The Challenges Ahead, y estuvo a cargo de Piñera, que es presidente del
International Center for Pension Reform and Distinguished Senior Fellow del Cato
Institute. La plenaria ese día, en la tarde fue titulada The Roots of the New AntiCapitalist Mentality, por Rolf Luders, profesor de Economía en la Pontificia
Universidad Católica de Chile y ex ministro de Finanzas en aquél país. La plenaria
de hoy lleva el título de Reflections on the Global Financial Crisis: Has Keynes
Toppled Adam Smith?, por Mark Skousen, de la Grantham University
La APEE cree que el conocimiento individual y la comprensión de una sociedad
basada en la libertad de empresa y en la libertad de la vida privada provee un
ambiente en el que las personas pueden alcanzar su más grande potencial. La
asociación sirve como una red que les proporciona, a los miembros, información,
interacción y apoyo a sus esfuerzos para poner en acción un entendimiento
preciso y objetivo de los sistemas de libre empresa. La Asociación publica
el Journal of Private Enterprise.
Los temas del encuentro incluyen: Finanzas públicas, la enseñanza de los
beneficios de las libertades política y económica, la Economía experimental, los
costos de las universidades, los derechos de propiedad y el derecho evolutivo, la
educación económica, y la relación entre los mercados y la política, entre muchos
otros. Todos ellos abordados por académicos distinguidos de distintas partes del
mundo.
El sábado 4 de abril, algunos participantes hicieron una visita guiada a la
Universidad Francisco Marroquín; y el domingo 4, antes de la inauguración,
muchos visitaron los museos en el campus.
Varios miembros del Seminario de Filosofía del Centro Henry Hazlitt tuvieron un
papel activo en esta actividad.

