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La agenda regional: Brasil y estados Unidos. Situación actual, 

perspectivas y su influencia regional. 

 

 

Kristin Forbes 

La Srta. Kristin Forbes es Profesora de Economía Global del Centro de Estudios para la 

Invención y la Innovación “Jerome & Dorothy Lemelson” en la Escuela de 

Administración del Instituto de Tecnología de Massachusetts. 

Su reciente desempeño se ha visto combinado entre los ámbitos académico y político, 

dada su intervención en el gobierno de los Estados Unidos de América. 

Entre los años 2003 y 2005, la Srta. Forbes asistió como asesora económica a la Casa 

Blanca. 

Entre los años 2001 y 2002 se desempeñó como Subsecretaria del Departamento del 

Tesoro de los Estados Unidos de América. 

Sus trabajos académicos de investigación se han dedicado al estudio de políticas 

relacionadas con las finanzas internacionales y ha incluido el estudio de economías en 

crisis, economías de propagación, flujos de capital a nivel internacional, control de 

capitales, políticas impositivas, y movimientos de las tasas de cambio. 

La Srta. Forbes es miembro del Consejo de Asesores Económicos del Gobierno de 

Massachusetts, de la Comisión Trilateral, y del Consejo de Relaciones Exteriores. El 

Foro Económico Mundial la ha nombrado como Líder Global entre los Jóvenes. Es una 

investigadora asociada de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, y es 

Vicepresidente de la junta de asesores académicos en el Instituto Peterson de 

Economía Internacional. 

Asimismo, la Srta. Forbes es miembro de la junta de asesoramiento académico del 

Centro de Desarrollo Internacional y Consejo de Relaciones Exteriores, y de la junta de 

un Organismo llamado “Deworm the World”, que en español sería algo así como 

“Desparasitemos al Mundo”, cuyo objetivo es mejorar los niveles de educación en los 

países en desarrollo a través de la desparasitación en las escuelas. 

Recibió con honores su título en Artes en el Instituto Williams, y completó 

posteriormente su Doctorado en Economía en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, Instituto que la ha galardonado con numerosos premios. 


