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INFORME DE RELATORÍA 

 
 
1. La Segunda Reunión Regional sobre Dimensión Social de la Integración en América  
Latina y el Caribe, tuvo lugar en la sede de la Secretaría Permanente el día 18 de julio de 
2008. 
 
Participaron delegaciones de los siguientes Estados Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela; de los organismos de integración: Alternativa Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Comunidad del Caribe (CARICOM), 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR); de los organismos internacionales: 
Asociación Mundial de la Vivienda Rural (AMVR), Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD), Corporación Andina de Fomento (CAF), 
Comisión Europea (CE), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (UN-DESA), 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y Oficina Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS); el Secretario Permanente del SELA, 
Embajador José Rivera Banuet y funcionarios de la Secretaría Permanente. La Lista de 
Participantes figura en el Anexo V. 
 
2. En la sesión inaugural, pronunció unas palabras el Excelentísimo Embajador de la 
República Oriental del Uruguay y Presidente del Consejo Latinoamericano, señor 
Gerónimo Cardozo, en las cuales manifestó que el  riquísimo debate de los dos días 
precedentes durante el desarrollo de un seminario regional sobre dimensión social  de la 
integración con la participación de diversas organizaciones sociales, confirma, por un 
lado, el acierto de la Secretaría Permanente a la elección del referido tema como su 
actividad fundamental en los actuales momentos, pero mucho más importante y 
sustancial, ha sido la riqueza del aporte de la sociedad civil, la capacidad y profundidad 
de los temas abordados y la riqueza que significa su contribución a la dinámica de la 
integración. Consideró, asimismo, que los comentarios, conclusiones y recomendaciones 
surgidas del seminario de consulta expresan, entre otras, la preocupación por la lentitud 
del proceso de inclusión social por lo que se hace necesario no sólo buscar caminos de 
corrección, sino también señalar que el conflicto de intereses es normal en sociedades 
democráticas y que éste se resuelve en el diálogo constructivo como el que el SELA 
contribuye a construir con este tipo de iniciativas. El texto de sus palabras se incluye en el 
Anexo II. 
 
 Seguidamente, hizo uso de la palabra el Secretario Permanente del SELA, Embajador 
José Rivera Banuet, quien dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia 
de la reunión, por cuanto se debatirán aspectos relevantes vinculados a los retos del 
desarrollo y de la integración para apoyar la inclusión social en la región. A tales efectos, 
indicó que los participantes disponen de un estudio realizado por la Secretaría 
Permanente y de las conclusiones y recomendaciones derivadas del seminario de 
consulta con destacadas organizaciones sociales de la región y de fuera de ella.  En su 
intervención, puntualizó que las actividades que realiza el SELA vinculadas a la dimensión 
social de la integración adquieren relevancia en la actualidad, debido a que: la 
desigualdad económica en Latinoamérica y el Caribe sigue siendo extremadamente 
alta; el gasto social se ha estancado con respecto al PIB y no basta para cubrir las 
necesidades sociales; y, persisten intensas corrientes migratorias provocadas por los 
desiguales niveles de desarrollo de las diversas localidades y regiones de los países. 
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Señaló que a tales aspectos debe agregarse que los progresos logrados en materia 
social pueden erosionarse severamente dado el triple choque representado por la 
incertidumbre de los mercados financieros, el incremento del precio de los alimentos y 
las altas cotizaciones de los  hidrocarburos.  
 
Por último, se manifestó convencido de que el financiamiento de las políticas sociales es 
la mejor inversión de los Estados para revertir la exclusión social y para la dinamización 
económica de las sociedades y expresó la certeza de que las deliberaciones que se 
realizarán hoy permitirán la definición de una agenda conjunta en la región para 
atender la dimensión social de la integración. El texto de su intervención figura en el 
Anexo III. 
 
 
A. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 
4. El presidente sometió a la consideración de los delegados el Proyecto de Temario, 
el cual fue aprobado sin enmiendas. El texto del mismo aparece en el Anexo I. Tanto el 
Temario, como el documento básico del SELA, las ponencias presentadas y el presente 
Informe pueden verse en el Portal del SELA www.sela.org  
 
Seguidamente, se dio inicio a la Sesión I, la cual fue moderada por el Excmo. Embajador 
Gerónimo Cardozo, con la presentación del documento básico elaborado por la 
Secretaría Permanente del SELA “Dimensión Social de la Integración: Lineamientos para 
un Programa Regional en educación, empleo, salud y vivienda”  (SP/SRC-DSIALC/DT 1-
08), a cargo de la consultora externa del SELA, señora Ariela Ruiz-Caro, quien describió la 
estructura y contenido del estudio y destacó que  en el mismo se resumen los principales 
programas, decisiones e instancias  vinculadas a la dimensión social de la integración 
que han adoptado diferentes esquemas integracionistas de la región. Además de los 
cuatro procesos de integración subregional tradicionales, en el estudio se consideran 
proyectos más recientes como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la 
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). En particular, se 
resaltan las limitaciones y obstáculos más importantes que han determinado la poca 
efectividad mostrada por tales programas hasta el momento. Posteriormente, el análisis 
se concentra en áreas específicas como salud, educación, empleo y vivienda, y otros 
aspectos  vinculados a la problemática social, resaltándose las realizaciones dentro de 
los esquemas de integración regional y planteándose algunas ideas sobre las  líneas de 
acción para configurar un programa regional. Consideró, al respecto, que sería 
conveniente analizar las iniciativas de cada esquema subregional y valorar su 
proyección regional, sobre todo en educación, capacitación, formación y salud. 
Manifestó que, en realidad, en dichos organismos subregionales no siempre se avanza en 
todas las áreas, por lo que sería importante que el SELA pudiera actuar como la instancia 
donde las mismas se articulen. 
 
Destacó, asimismo, otros aspectos vinculados directamente a la dimensión social de la 
integración, tales como: a) Avanzar en la institucionalidad de la integración regional; b) 
articular la agenda externa con la agenda interna; c) mejorar la participación de los 
actores sociales y las múltiples redes y organizaciones existentes en la región para lo que 
hace falta capacitación, articulación, discusión e intercambio de ideas, en lo cual  el 
SELA tiene un importante papel que cumplir; y d) considerar el cambio climático, que no 
es un tema sólo medioambiental sino de un impacto social directo. Por último, consideró 
que los resultados no son los necesarios; la participación de los actores sociales en el 
diseño de políticas de integración o del ámbito del desarrollo social no es todavía la 
adecuada, y que los compromisos y declaraciones que adoptan las diferentes Cumbres 
no siempre van acompañados de planes de acción concretos.  
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5. Acto seguido, la señora Isabel Ortiz, Asesora Interregional Senior del Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, presentó la ponencia 
“Políticas Sociales Regionales”, en la cual enfatizó la urgencia de nuevas políticas de 
desarrollo y de plantear una redistribución de los recursos financieros Norte-Sur en vez de 
la actual distribución Sur-Norte. A propósito de la ausencia de equidad en el desarrollo, 
planteó la conveniencia de adoptar, a nivel global, una nueva arquitectura financiera 
para el apoyo del desarrollo económico y social, más Ayuda Oficial para el Desarrollo 
(AOD), más ayuda del  Norte para el Sur y, en vez de transferencias Sur-Norte, propiciar 
una cooperación Sur-Sur, todo ello apoyado en políticas globales sociales que 
conduzcan a “una globalización para todos”. Asimismo, estimó adecuado adoptar 
políticas sociales regionales y nuevas políticas nacionales orientadas a la equidad, 
desarrollo de los pueblos, estabilidad e integración de lo social con lo económico. Al 
plantear la integración regional como alternativa constructiva al patrón de globalización 
desigual, expuso argumentos de justicia social y de naturaleza económica. Entre los 
primeros, destacó la conveniencia de revertir las asimetrías sociales, eliminar la pobreza y 
elevar el nivel de vida de los pueblos, y, entre los segundos, planteó la conveniencia de 
desarrollar los mercados internos. 
  
Con respecto a problemas transfronterizos, tales como la malaria, el mal de chagas, la 
peste aviar y las migraciones, resaltó la urgencia de incrementar y diversificar los 
programas  transfronterizos, aprovechar posibles economías de escala, fortalecer las 
facultades de los ministerios de Desarrollo Social e incrementar la inversión social, así 
como avanzar hacia la posible institucionalización de mecanismos de promoción de los 
derechos humanos.  Finalmente, resaltó la necesidad de que haya un cambio de 
paradigmas en las políticas sociales, las cuales deben ser universales y reflejar aspectos 
como: crecimiento económico y equidad a través de la promoción activa del desarrollo 
nacional aplicando políticas sectoriales; e integración de lo económico y social para 
reducir la pobreza rápidamente y promover empleo digno. De igual manera, consideró 
necesario priorizar la generación de actividad económica y de empleo, establecer 
controles de capital selectivos para evitar la volatilidad financiera y hacer que las 
finanzas sirvan a la economía real (bancos de desarrollo locales, etc). En ese sentido, 
recomendó usar las reservas internacionales para impulsar el desarrollo económico y 
social, orientar los impuestos para desarrollo y redistribución, aumentar la inversión 
pública y fortalecer la capacidad del Estado para promover el desarrollo, así como 
desarrollar políticas tecnológicas e industriales e incorporar la cultura como uno de los 
elementos esenciales para revertir la discriminación y la exclusión, y construir sociedades 
con cohesión social. 
 
7. A continuación, el doctor Antonio Romero, Director de Relaciones para la 
Integración y Cooperación del SELA, presentó las Conclusiones y Recomendaciones del 
Seminario Regional de Consulta sobre Dimensión Social de la Integración en América 
Latina y el Caribe, realizado en los días 16 y 17 precedentes a la Reunión Regional y cuyo 
Informe Final  (SP/SRC-DSIALC/IF-08) se encuentra en el Portal del SELA.  
 
8. El moderador agradeció a los expositores por sus intervenciones e invitó a los 
delegados a un debate sobre el contenido y sugerencias de las exposiciones realizadas. 
 
9.  La delegación de Guyana realizó una intervención en la cual, después de felicitar 
a la Secretaría Permanente por la iniciativa y oportunidad de realizar esta reunión, se 
refirió a la problemática de las migraciones  y al impacto que ese fenómeno  ejerce en 
Guyana. Al respecto, señaló que la migración de gente muy calificada está agotando el 
recurso humano de su país y, a manera de ejemplo, describió como de un total de 500 
graduandos entre maestros y profesores, 150 de ellos fueron reclutados desde fuera del 



Secretaría Permanente                   Integración 

4
país en tan sólo una semana. Agregó, que el SELA debería considerar seriamente la 
realización de un estudio sobre la violencia en la región, porque la misma afecta las 
posibilidades de los procesos de integración. Con respecto a la pobreza, destacó la 
incidencia de la crisis alimentaria sobre ese problema, señalando que el número de 
indigentes en la región había subido a unas 80 millones de personas. Mencionó, que 
mientras algunos países han estado siguiendo las directrices del Consenso de 
Washington, otros, como Venezuela y Guyana, han aplicado ajustes y desarrollado 
programas muy importantes para el combate a la pobreza en las áreas de salud y 
vivienda, entre otras áreas. Señaló, que los gobiernos democráticos deben desarrollar 
políticas orientadas al logro de mejor salud, educación, vivienda y, en general, mayor 
bienestar para sus poblaciones. Aunque destacó lo positivo de los esfuerzos de 
integración, subrayó la necesidad de impulsar la integración política, porque lo social 
vendrá inexorablemente. 
 
10. La delegación del Ecuador manifestó que el documento básico preparado por la 
Secretaría Permanente es un valioso aporte  que permite profundizar el análisis del tema 
y vertebrar los lineamientos de un plan de acción regional y, al mismo tiempo, discutir un 
nuevo papel del  SELA sobre la problemática planteada. Consideró que el Organismo 
debe convertirse en un foro de estudios, análisis y propuestas multidisciplinarias sobre la 
dimensión social del desarrollo y de la integración en ALC, no sólo para recopilar la 
información elaborada por otros organismos e instituciones, sin duplicar esfuerzos, sino 
permitir el intercambio de informaciones y experiencias sobre las cuatro áreas 
mencionadas y constituirse en centro de referencia para comprender mejor los 
principales problemas de la dimensión social del desarrollo y la integración en ALC. 
Opinó que las experiencias y estudios realizados sobre el tema, y el esfuerzo del SELA 
junto a otras instituciones similares, la academia y la investigación científica, constituirían 
un aporte científico fundamental para uso de los gobiernos en el desarrollo de políticas 
sociales  con un respaldo científico.  
 
Consideró, asimismo, que aun cuando se reconoce que las diversas áreas de la 
dimensión social del desarrollo constituyen derechos humanos inalienables y, por tanto, 
resulta muy difícil hacer distinciones, resulta necesario priorizar determinadas acciones 
dadas las restricciones presupuestarias habituales. En ese sentido, opinó que lo 
fundamental sería la inversión en alimentación y salud para las mujeres embarazadas y 
para los niños de cero a cinco años, en segundo lugar el aseguramiento del derecho a 
la educación a toda la población hasta los quince años  y, en tercer lugar, y hasta cierto 
punto una consecuencia de lo anterior, la garantía de empleo digno que es la fuente 
originaria de la riqueza de toda nación; mientras que la vivienda digna es un objetivo 
complementario de los anteriores. Por último, destacó que en la actualidad la región 
transita un momento histórico especial y es necesario estar a la altura de las 
circunstancias para poder satisfacer las demandas de los pueblos.  
 
11. La delegación de Nicaragua se refirió a la necesidad de tener presente los efectos 
del Consenso de Washington, resaltando como ese instrumento ha sido particularmente 
perjudicial para los países menos favorecidos al conducir, entre otros efectos, a la 
reducción del papel del Estado, lo que, a su vez, provocó en buena medida que las 
dimensiones de los problemas sociales aumentaran, tales como: desnutrición, mortalidad 
infantil y materna, atrasos en educación, alto nivel de desempleo y falta de vivienda y 
empleo dignos, entre otros. Destacó el alto nivel de analfabetismo como un factor que 
mediatiza el derecho a la educación y la pérdida de recursos humanos que han 
emigrado hacia el Norte en una proporción alarmante, con el consecuente impacto 
negativo sobre las posibilidades de desarrollo de los países de ALC. Refiriéndose de 
nuevo al Consenso de Washington, recalcó que el mismo, en su concepción del 
desarrollo, enfatiza el capital por el capital y que, por lo contrario, en Nicaragua, el 
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desarrollo es concebido ahora desde una perspectiva esencialmente humana, lo cual 
plantea un cambio del mercado global a mercado interno, privilegiando a la PYME 
sobre la empresa globalizada por su capacidad para generar empleos. A continuación 
precisó, lo que a su juicio, son tres aspectos relacionados con la integración regional: 
primero, la profundización de los mecanismos de integración más allá de las relaciones 
bilaterales, lo cual demanda una visión integracionista latinoamericana y caribeña 
orientada a sumar potencialidades, y citó como ejemplo la cooperación existente entre 
Cuba, Nicaragua y Venezuela; segundo, crear marcos jurídicos que faciliten la 
integración; y tercero, crear mecanismos de financiamiento para apoyarla. Finalmente, 
destacó que la integración más que una aspiración, es una necesidad y que al SELA le 
corresponde en los actuales momentos un gran papel como punto de encuentro para 
avanzar en la dimensión social. 
 
12. La delegación del Paraguay manifestó su agradecimiento al señor Secretario 
Permanente del SELA y a su equipo de trabajo por la iniciativa de realizar esta 
importante reunión y por el documento básico presentado. En cuanto al tema 
planteado, expresó que el mismo debe ser concebido de manera  integral y focalizado 
hacia los más pobres, para poder avanzar hacia la equidad en la región. Consideró, al 
respecto, que la pobreza exige acciones integrales en sus dimensiones de privación, 
exclusión social y exclusión económica, mediante la creación de oportunidades 
económicas y sociales, otorgando poder y seguridad a los pobres. Opinó que aunque la 
pobreza se identifique más frecuentemente con la falta de ingresos, sus causas más 
remotas se refieren a la insuficiencia de capacidades y oportunidades para ejercer los 
derechos ciudadanos básicos y que, por lo tanto, el enfoque multidimensional implica 
intervenciones multidisciplinarias y multisectoriales en los aspectos material, económico 
y social de las personas pobres. Dijo, que focalizar es definir e intervenir con precisión 
una población determinada conforme a sus características económicas, sociales y 
culturales, y sus necesidades específicas de atención, permitiendo así la universalización 
de las políticas públicas. Agregó, en ese sentido, que la focalización es una técnica que 
permite hacer llegar la oferta de los servicios públicos a las personas más pobres, 
quienes usualmente se hallan marginados de los beneficios de las políticas universales o 
acciones normales de las instituciones públicas. Por último, consideró que la 
focalización, acompañada con una gestión de impacto; es decir, preocupada por los 
cambios positivos que afectiva y concretamente se provocan en las personas y los 
núcleos familiares, optimiza el uso de los recursos disponibles.  Opinó que, por lo tanto, el 
programa de cooperación regional debería focalizarse hacia las comunidades y 
personas más pobres de los  países de la región. 
 
13. La delegación de Chile manifestó su agradecimiento por la reunión y el 
documento básico y destacó la riqueza del debate efectuado por las organizaciones 
sociales en los días 16 y 17 pasados, el cual consideró  muy productivo y enriquecedor 
para el tratamiento del tema de la dimensión social de la integración. Coincidió con el 
diagnóstico  presentado en el documento y se mostró alarmado por los recientes 
antecedentes sobre pobreza que ha entregado el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Llamó la atención sobre otro elemento de la dimensión social de la integración que su 
gobierno estima muy relevante y que corresponde a los efectos que ella tiene en la 
consolidación de los procesos democráticos.  Recordó, en ese sentido, que hace poco 
la Excma. Presidenta de Chile manifestó que el éxito o fracaso de la lucha contra la 
exclusión han terminado siendo las variables más importantes de los procesos de 
consolidación de la democracia en la región.  Dijo, igualmente, que se ha constatado 
en la región que la ausencia de políticas que promuevan de manera efectiva la 
cohesión social debilita los sentimientos de solidaridad, pertenencia e identidad social y, 
tan importante como lo anterior, un cierto sentimiento de desencanto con la 
democracia y con la política.  Señaló que ese sentimiento de desencanto abrió 



Secretaría Permanente                   Integración 

6
también, como se sabe, una serie de justificados cuestionamientos a los procesos de 
apertura y desregulación económica, y ello, porque tales procesos no siempre se 
complementaron con políticas sociales que contrarrestaran la tradicional tendencia de 
las sociedades latinoamericanas y caribeñas a la exclusión y marginación de grandes 
segmentos sociales. 
 
Opinó, que no habrá consolidación democrática si las instituciones no son eficientes y no 
logran cambiar las precarias condiciones de los pueblos y consideró que todos esos 
aspectos de la dimensión social deben ser abordados de manera conjunta y, en este 
sentido, esta importante reunión del SELA, es fundamental. Dijo que su país se ha 
comprometido a incorporar la dimensión social como nuevo eje del proceso de 
integración y que así lo ha planteado en MERCOSUR y, más recientemente, en UNASUR y 
en el diálogo político con otras regiones. Indicó que la propuesta de su gobierno ha sido 
que al hablar de cohesión social es indispensable plantear la necesidad del 
fortalecimiento institucional de los sistemas democráticos, y que la concertación política 
regional es indispensable para enfrentar con más fuerza los grandes desafíos como la 
exclusión social. Asimismo, manifestó que su gobierno está convencido de que para 
alcanzar los objetivos de desarrollo con equidad es prioritaria la construcción de un 
sistema de protección social basado en la idea de que los ciudadanos tienen derechos 
que el Estado deben garantizar, especialmente los derechos sociales de quienes no son 
capaces de acceder a ellos a través de los mecanismos del mercado. 
 
14. La delegación de Costa Rica, a propósito de la dimensión social de la integración, 
señaló que se trata de un concepto que todavía no tiene su correlato en la práctica 
política porque todavía hay legislaciones que se refieren a los programas sociales como 
gastos, una suerte de gastos negativos que deben ser reducidos, cuando de lo que 
realmente se trata es de una inversión social. Recordó que, en Educación, un criterio muy 
utilizado ha sido el del límite al cupo, sólo que, contradictoriamente, ese cupo no ha sido 
aplicado a la Educación privada, pero a la pública sí y que, en Costa Rica, esta situación 
está siendo replanteada porque se estima que la Educación pública sigue siendo el 
mayor soporte del esfuerzo productivo empresarial. Señaló que es necesario fortalecer, 
por igual, tanto a la Educación primaria como a la secundaria y posibilitar al alumno 
para que ingrese a la Educación superior. Seguidamente habló de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) de la cual dijo que también debe darse hacia el interior de la 
empresa, expresada en derechos laborales y sociales que contribuyan a una mejor 
calidad de vida del trabajador, señalando que altos índices de accidentes laborales 
reflejan altos índices de irresponsabilidad social. Con respecto a la cuestión del 
armamentismo en la región, señaló que los gobiernos democráticos, en los años noventa, 
gastaron cuatro veces más en armas que lo gastado durante la “larga noche de las 
dictaduras militares” vivida por la región, lo cual, debido a lo avances democráticos, no 
tiene justificación. Recordó que su país eliminó al ejército como institución permanente, y 
que el Consenso de Costa Rica es contrario al armamentismo, y propone que la ayuda 
internacional debería orientarse hacia aquellos países que puedan certificar la prioridad 
de sus inversiones en lo social sobre sus gastos militares.  
 
15. La delegación de Venezuela felicitó al SELA por la iniciativa de la reunión y señaló 
que hablar de la dimensión social de la integración es hablar de la “larga noche del 
neoliberalismo en ALC”. Planteó la necesidad de que el SELA profundice el debate sobre 
la dimensión social de la integración, así como el debate ideológico sobre el 
neoliberalismo en la región. Señaló, que la participación debe ser profundizada porque 
la gente debe participar con ideas en los procesos de integración. Recalcó que es 
necesario acentuar la transversalidad en el estudio y discusión de la dimensión social, así 
como enfatizar la noción de desarrollo endógeno con una orientación menos 
economicista que permita superar la visión comercialista de la integración, 
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fortaleciendo, además, la dimensión política. Destacó que en el comercio debería 
hacerse más énfasis en la cuestión social que en la arancelaria y que la 
complementariedad, propia del ALBA, es un excelente criterio para desarrollar el 
comercio con fines sociales. Insistió en que sólo actuando conjuntamente será  posible 
dar respuesta a los problemas de los pueblos, sobre la base de la complementariedad, la 
cooperación y la solidaridad. Finalmente, propuso que el SELA auspicie un debate sobre 
los ideales y objetivos de la integración en ALC. 
 
16.  La delegación de Bolivia recordó que la profunda desigualdad social y la pobreza 
frenan el desarrollo y que el Imperio no quiere reconocer esa verdad. Seguidamente, 
destacó que los países desarrollados han empobrecido a los países de la región, porque 
nunca han querido que se desarrollen y que, con miras a establecer una dependencia 
mayor, han inventado formas de dependencia como el modelo neoliberal, del cual son 
expresiones el ALCA y los Tratados de Libre Comercio (TLC). Frente a esta situación, 
consideró que el ALBA representa un nuevo relacionamiento, no sólo económico, sino 
uno que engloba toda la vida de sus países miembros. Con respecto al armamentismo, 
señaló que es un mal necesario, gracias al cual, la Unión Soviética había logrado 
equilibrar el poder en el mundo, frente a Estados Unidos, durante la época de la “guerra 
fría”, y que, ahora  se siente la presión armamentista de Estados Unidos en la región por lo 
cual es necesario estar preparados militarmente. 
 
17. La delegación de Costa Rica resumió el armamentismo vivido en el mundo desde 
1939 hasta los años noventa, subrayando la desaparición de más de 26 millones de 
hombres en 145 conflictos, luchando por la libertad. Con respecto a la participación del 
ciudadano, señaló que la misma debe ser política, desde el poder, y no limitarse a la 
formulación de propuestas, dado que se requieren gobiernos del pueblo, para el pueblo 
y por el pueblo. Finalmente, y sobre la integración en Centroamérica, resaltó que, salvo 
el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que se está negociando actualmente, 
todos los procesos, incluyendo el TLC con Estados Unidos, han surgido desde afuera, han 
sido propiciados a partir de estrategias pensadas desde afuera y, por lo mismo, extraños 
a las necesidades locales.  
 
18. El moderador agradeció a los delegados sus intervenciones en el debate y a 
continuación convocó a los integrantes de la Mesa Redonda sobre el tema 
“Perspectivas subregionales sobre Dimensión Social de la Integración en América Latina y 
el Caribe referidas a las áreas de educación, salud, empleo y vivienda”.    
 
19. El señor Nelson Guzmán, representante de la Secretaría de la Integración Social 
Centroamericana (SISCA), presentó la ponencia “La Integración Social 
Centroamericana”, en la cual se refirió a los antecedentes de la integración 
centroamericana para  luego abordar los aspectos de la dimensión social de dicho 
esquema, la cual tiene su punto de partida en el Tratado de la Integración Social (TISCA), 
instrumento complementario y derivado del Protocolo de Tegucigalpa, que organiza, 
regula y estructura el Subsistema Social de la integración centroamericana. Después de 
describir la estructura y las funciones del TISCA, se refirió a sus prioridades, destacando el 
desarrollo de un sistema integrado de información homologada y actualizada para el 
monitoreo y seguimiento de los programas sociales en los diferentes países y a nivel 
regional, que apoya la toma de decisiones del Consejo de Integración Social, así como 
la creación de un fondo para la reducción de asimetrías en el área social. Explicó que 
este fondo es uno de los principales instrumentos de la política de integración social 
centroamericana, por cuanto se concentra en los temas de pobreza, seguridad 
alimentaria y nutricional, mecanismos para la inclusión social y fortalecimiento de la 
capacidad técnica del SISCA. Finalmente, describió lo que definió como la “hoja de la 
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ruta social”, conformada por  cuatro ejes programáticos y un fondo de financiamiento 
para su instrumentación. 
 
20.     El señor Embajador Hugo Varsky, representante del MERCOSUR, consideró que el 
problema principal de la globalización es la distribución de la riqueza y, en 
consecuencia, las asimetrías que esa distribución de la riqueza genera. En ese sentido, 
destacó que la Primera Cumbre Social por un MERCOSUR productivo y social, realizada 
en la ciudad argentina de Córdoba en 2006, adoptó la creación del Parlamento del 
MERCOSUR, la lucha contra las asimetrías y por un fondo regional para poder superar 
dichas asimetrías.  
 
Destacó, asimismo, que se acaba de aprobar el programa de integración productiva en 
el MERCOSUR para poner el acento en las pequeñas y medianas empresas que facilitan 
la asociatividad y la participación de los sectores sociales, lo cual propicia un modelo 
productivo, con comercio más justo, contra la pobreza, ciudadanía participativa, 
democracia, seguridad, paz, defensa de derechos humanos, e interactuar con otros 
procesos de integración. Consideró que con el ALBA se profundizan muchos de los 
planteamientos mencionados durante los debates. Opinó, al respecto, que se requiere 
que organismos regionales como el SELA  encaren esta temática y, en ese sentido, 
agradeció al  SELA la iniciativa de esta reunión y de colocar el tema social dentro de sus 
prioridades. 
 
Se refirió, asimismo, a que en apenas dos años, el MERCOSUR ha logrado instalar un 
proceso de participación social importante, mediante la decisión de crear un 
MERCOSUR productivo y social, un nuevo modelo de integración que ha dado lugar a 
cinco Cumbres sociales. Dijo que en la Cumbre de Tucumán se aprobó el primer 
programa de integración productiva, el primer programa de financiamiento PYME y el 
primer programa de ciencia y tecnología e innovación. Al respecto, dijo que el 
MERCOSUR productivo y social ha contribuido en dos años a generar avances 
importantes en lo social con una  participación social avanzada, constituida por las 
pequeñas y medianas empresas, los trabajadores, las cooperativas, los académicos y las 
redes conformadas por las organizaciones sociales. Destacó, igualmente, que en la 
reciente Cumbre del MERCOSUR los ministros de Salud y de Desarrollo Social firmaron una 
Declaración conjunta en la cual decidieron que lo social y los temas vinculados a la 
salud constituyen una sola problemática y adoptaron acciones comunes. Opinó, que tal 
vez la institucionalidad probablemente no sea lo más destacado de estos procesos, 
aunque es una realidad que la institucionalidad de los procesos de integración no 
expresan la madurez alcanzada por los mismos.  
 
Por último, consideró que el SELA  puede y debe contribuir en una tarea fundamental 
como es la articulación entre gobiernos, esquemas de integración, organismos públicos y 
no gubernamentales, organizaciones sociales y las localidades involucradas en el 
territorio.  Se manifestó convencido, en ese sentido, en que no estará en la voluntad del 
SELA reemplazar a ninguna institución, a ningún organismo, sino en contribuir a que la 
dimensión social y la participación social se arraigue profundamente en los procesos de 
integración. 
 
21.    La señora Sandra Plummer, representante de la Comunidad del Caribe (CARICOM), 
presentó la ponencia “Social integration in the Caribbean Community” (Integración 
social en la Comunidad del Caribe) en la que se refirió a los antecedentes de la 
CARICOM y a los del “Single Market and Economy (CSME)” o Mercado y Economía Única 
del Caribe, destacando los avances logrados en la integración social dentro de la 
Comunidad y sus posibles áreas de cooperación con América Latina en esa materia. A 
continuación, explicó ampliamente los objetivos y componentes esenciales del CSME y 
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del Fondo de Desarrollo de la CARICOM, el cual será complementado por una Agencia 
Regional de Desarrollo, actualmente en proceso de creación y cuyo propósito es dar 
asistencia técnica a países y sectores menos favorecidos para que puedan aprovechar 
los beneficios de la integración. Destacó, asimismo, los importantes programas sociales 
adoptados en el Consejo Económico y Social de la Comunidad, tales como desarrollo 
de recursos humanos, armonización de estudios, movilidad de trabajadores dentro de la 
Comunidad, avances hacia una compatibilización de las políticas laborales, entre otros 
importantes aspectos de la dimensión social, que han pasado a formar parte de la 
agenda prioritaria de las reuniones y cumbres de la Comunidad. Por último, destacó 
algunas áreas en las cuales consideró necesaria y factible la cooperación intrarregional 
en el campo social.   
 
22. El señor Mario Arriagada, de la Embajada de Chile en Venezuela y representante 
de la Presidencia Pro Témpore de la UNASUR, presentó la ponencia “Dimensiones 
sociales definidas por Chile como prioritarias para ser desarrolladas en la UNASUR”. En su 
intervención, destacó que de acuerdo con una propuesta del Canciller chileno 
Alejandro Foxley, del 24 de noviembre de 2006, denominada “Sudamérica: el desafío de 
la inclusión social” y aprobada en la Cumbre de UNASUR de Cochabamba en el año 
2006, se efectuó en Santiago, en febrero de 2007, la Primera Reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Políticas Sociales de la UNASUR. Dijo que en esa ocasión, Chile presentó un 
documento denominado “Propuesta de Chile para la constitución de la agenda de 
políticas sociales de UNASUR”, y que en el mismo encuentro Brasil presentó una 
propuesta complementaria.  
 
Informó que, como resultado, se consignaron tres instrumentos contenidos en los 
documentos: observatorio regional, fondo regional y programa de cooperación técnica 
horizontal Sur-Sur, constituyéndose al efecto tres comisiones de trabajo, a saber: 
 

- Una comisión a cargo del observatorio regional. Al respecto, se acordaron los 
objetivos para el observatorio, sus funciones y su instalación. 
 
- Una comisión a cargo del fondo regional, acordándose mantener el nombre de 
este fondo consagrado en la decisión sobre desarrollo social de Cochabamba. 
 
- Una comisión de cooperación técnica. Aquí se acordó desarrollar un programa 
de cooperación técnica horizontal Sur-Sur que, teniendo en cuenta las 
capacidades de cada país, permita a la UNASUR compartir enfoques y 
experiencias solidariamente, a través del intercambio, en materia de políticas 
sociales. 

 
Relató que, posteriormente, el 28 de agosto de 2007, se efectuó en Santiago la Segunda 
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Políticas Sociales, en la cual se acordó identificar un 
conjunto acotado de metas que demandasen un esfuerzo importante en cada país, 
pero alcanzables en un plazo predefinido, tomando en cuenta los alcances logrados por 
los países de la UNASUR, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
Respecto del observatorio regional definido en la Primera Reunión del Grupo, informó 
que  se acordó que el objetivo de este instrumento será el de constituir un espacio 
común de seguimiento y análisis social sistemático que contribuya a mejorar el diseño y 
la instrumentación de políticas y programas sociales, considerando las especificidades y 
asimetrías de cada país, y fortaleciendo el proceso de integración de la región. Indicó, a 
ese respecto, que en su funcionamiento, el observatorio identificará puntos focales en 
cada país para no generar institucionalidad adicional. Dijo que la sede estará ubicada 
en Chile donde funcionará un equipo técnico encargado de elaborar en detalle el 
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proyecto de observatorio, la coordinación será rotativa cada dos años y se utilizará el 
mecanismo de troika para garantizar la continuidad del trabajo.  
En relación con el fondo regional, dijo que se acordó efectuar una recopilación de 
experiencias nacionales, regionales y extra regionales en materia de fondos y, que a 
tales efectos, los países deberán remitir dicho material a la coordinación del Grupo de 
Trabajo en la primera quincena de septiembre próximo, para su distribución a las demás 
delegaciones. Agregó que se decidió, asimismo, establecer una coordinación estrecha 
con el grupo de financiamiento, a efecto de no duplicar tareas. 
 
Informó que, en cuanto a la cooperación técnica, en octubre de 2007 se efectuó en 
Santiago  un seminario taller sobre “Enfoques y mecanismo de cooperación técnica 
horizontal Sur-Sur en materia de desarrollo social y lucha contra la pobreza”, donde 
participaron técnicos responsables del análisis, diseño, coordinación, ejecución y 
evaluación de políticas sociales, planes y programas asociados con familias, y personas 
en situación de extrema pobreza, para lo cual fueron convocados representantes de los 
países miembros. Indicó que como resultado del encuentro se logró elaborar un nutrido 
catastro de iniciativas que a futuro podrían plasmarse en programas de cooperación 
bilaterales en diez temas sociales relevantes. 
 
Por último, destacó que para complementar el desarrollo de los aspectos sociales en el 
seno de UNASUR, Chile  ha definido como prioritarios los siguientes temas: 
 
i) Crear un Consejo Sudamericano para la inclusión social y el desarrollo sostenible 
integrado por los ministros de Desarrollo Social, que elabore una estrategia de UNASUR 
para alcanzar los ODM en la región, considerando la posibilidad de que también lo 
integren los ministros de Salud. 
 
ii)   Aprobar la institucionalidad del observatorio regional de desarrollo social   y 
humano incluyente que prepara el  Grupo de Trabajo. 
 
iii) Concretar el intercambio de experiencias de acciones de cooperación sobre 
políticas sociales. 
 
23.  La señorita Sabrina Guire, Delegada por la Coordinación del ALBA, presentó la 
ponencia “ALBA: Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América”, de la 
cual describió su estructura, señalando que su razón de ser es unir las capacidades y 
fortalezas de los países que la integran para generar transformaciones estructurales y un 
sistema de relaciones necesarias para alcanzar el desarrollo integral requerido. 
Seguidamente, hizo referencia a los componentes del ALBA, destacando el Proyecto 
Grannacional, dirigido a cumplir con los principios y fines del ALBA, validado por los 
países integrantes y cuya ejecución involucre a dos o más países, para beneficio de las 
grandes mayorías sociales. Se refirió, asimismo, a la Empresa Grannacional y señaló que 
las grannacionales son empresas de los países del ALBA (Venezuela, Cuba, Nicaragua, 
Bolivia y Dominica) integradas productivamente, cuya producción se destinará 
fundamentalmente al mercado intra-ALBA, para configurar una zona de comercio justo 
y cuya operación sea eficiente. A continuación, describió brevemente los diez y siete 
proyectos y/o empresas grannacionales, que cubren las siguientes áreas: educación, 
turismo, transporte, industria, ciencia y tecnología, cultura, telecomunicaciones, 
alimentación, energía, minería, salud, ambiente y comercio justo, referido al que 
desarrollan los países ALBA y del cual presentó algunos datos estadísticos. Por último, 
destacó los logros del ALBA, mencionando, entre otros, a PETROCARIBE, las misiones 
sociales (Robinson, Barrio Adentro y Milagro), el Fondo ALBA Caribe, TELESUR y ALBATEL, 
empresa grannacional de energía, gas y petróleo, y la empresa grannacional de 
cemento. En su intervención, destacó que todas estas iniciativas, proyectos y empresas, 
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acompañan sus actividades específicas de índole económica o comercial con 
programas sociales de combate a la pobreza, de desarrollo social integral y de 
preservación del medio ambiente en el entorno donde se desenvuelven. 
 
24.  El moderador agradeció a los panelistas sus intervenciones y seguidamente ofreció 
la palabra a la Secretaría Permanente para la presentación del proyecto de 
Conclusiones y recomendaciones. 
 
 
B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. Los participantes en la II Reunión Regional sobre Dimensión Social de la Integración 
en América Latina y el Caribe, desarrollada en el marco del SELA (Caracas,  18 de julio 
de 2008), tomaron nota con interés del documento elaborado por la Secretaría 
Permanente, titulado “Dimensión Social de la Integración: Lineamientos para un Plan de 
Acción en educación, empleo, salud y vivienda” (SP/SRC-DSIALC/DT 1 – 08), el cual sirvió 
de base a las discusiones que tuvieron lugar entre los representantes de los Estados 
Miembros. 
 
2. Además de reconocer la utilidad del estudio del SELA y de las propuestas  
contenidas en el mismo, los delegados destacaron la trascendencia del análisis sobre 
Políticas Sociales Regionales que presentó la representante del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN/DESA). 
 
3. De igual forma, los delegados consideraron de fundamental importancia los 
elementos contenidos en las Conclusiones y Recomendaciones del Seminario Regional 
de Consulta sobre Dimensión Social de la Integración en América Latina y el Caribe, que 
tuvo lugar en la sede del SELA, el 16 y 17 de julio de 2008, con la asistencia de diversos 
representantes de organizaciones sociales latinoamericanas y caribeñas.   
 
4. Los delegados agradecieron las exposiciones realizadas por los representantes de 
SISCA, MERCOSUR, CARICOM, la Secretaría Pro Témpore de la UNASUR y la Coordinación 
del ALBA, que permitieron compartir analíticamente las diferentes visiones subregionales 
existentes sobre la dimensión social de la integración y, al mismo tiempo, identificar 
algunos de los elementos centrales para la conformación de un Programa Regional de 
Cooperación sobre Dimensión Social de la Integración. 
 
5. Entre los temas más relevantes debatidos por los delegados de los Estados 
Miembros del SELA, se destacaron los siguientes:   
 
a) La necesidad de superar la visión que tiene un acento esencialmente comercialista 
en los procesos de integración en Latinoamérica y el Caribe, por lo que resulta 
imprescindible fortalecer la dimensión política, la dimensión productiva, la dimensión 
social y la dimensión cultural de la integración regional. 
b) El debate sobre el comercio en el marco de la integración latinoamericana y 
caribeña no debe referirse únicamente al tema arancelario, sino que también debe 
tener en cuenta otros elementos que fortalezcan las relaciones comerciales y de 
cooperación entre los países miembros.  
c) Algunos delegados se refirieron al vínculo directo que tiene la discusión sobre la 
dimensión social del desarrollo y de la integración con el modelo de política económica 
prevaleciente y, en particular, con las concepciones neoliberales que habían 
predominado en la región, considerando que es necesario asumir un paradigma que 
recupere al ser humano como eje del desarrollo.  
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d)  Se señaló la importancia de considerar la temática de la migración y sus 
implicaciones para el  desarrollo con equidad. 
e) Algunos delegados insistieron  en que resulta necesario transversalizar el análisis y 
tratamiento de la dimensión social del desarrollo y de la integración y, en particular, 
incorporar los temas relativos a género, minorías, grupos indígenas, etc.  
f) También se planteó que muchos de los países están enfrentando un dilema: por un 
lado, las demandas sociales para la mejora de las condiciones de vida de nuestros 
pueblos y,  por otro, la presión sobre los gobiernos que ejercen las prescripciones de las 
instituciones financieras multilaterales. Por eso, resulta crucial fortalecer los mecanismos 
regionales para el financiamiento del desarrollo y, en especial, de los programas sociales 
g) El enfrentamiento de los problemas sociales acumulados deben ser resueltos de la 
manera más rápida posible. Al respecto, se hizo referencia a que la región está ante tres 
desafíos múltiples: i) cómo avanzar en una transición en el interior de nuestros países que 
priorice lo social; ii) cómo avanzar con una visión de integración latinoamericana y 
caribeña para enfrentar de conjunto los desafíos del desarrollo con inclusión social; y iii) 
cómo fortalecer mecanismos regionales que permitan desarrollar proyectos efectivos 
para el desarrollo social.  
h) Se hizo referencia al tema de la focalización en las políticas sociales, lo cual permite 
hacer llegar la oferta de los servicios sociales básicos a los excluidos, optimizando el uso 
de los recursos. Por ello algunos delegados recomendaron que el programa de 
cooperación regional sobre dimensión social de la integración en el marco del SELA, 
debe focalizarse para atender las demandas insatisfechas de los sectores más 
vulnerables, a través de acciones integrales con el fin de crear oportunidades 
económicas, sociales, empoderamiento y seguridad para estos sectores.  
i) Se reconoció que en todo proceso de diseño, desarrollo y evaluación de 
programas para la inclusión social es necesario construir ciudadanía. En tal sentido, 
resulta pertinente el desarrollo de esfuerzos para identificar, capacitar y promover el 
fortalecimiento de redes sociales que participen activamente en la formulación de 
políticas sociales para el desarrollo y la integración. 
j) Se insistió en que la pobreza y la exclusión social tiene importantes implicaciones 
para la consolidación de la democracia de la región. Por ello, hay que rescatar en el 
análisis y en las propuestas del SELA elementos comunes como democracia-integración-
desarrollo con equidad. Dentro de ello, resulta prioritario la construcción de sistemas de 
protección social que garanticen la satisfacción de los derechos fundamentales de la 
población. 
k) También se mencionó en los debates que entre los conceptos o áreas que deben 
tenerse en cuenta en cualquier discusión y propuesta sobre la dimensión social del 
desarrollo, está lo relativo a la dicotomía entre gasto social  o inversión social; entre la 
educación pública y la educación privada; y entre el alcance y aplicación de la RSE y la 
institucionalidad para hacer cumplir las normas asociadas a la misma. 
l) Se resaltó que la desigualdad genera más pobreza y frena el desarrollo, y que ello 
apunta a una trilogía conceptual íntimamente relacionada: desigualdad – pobreza – 
desarrollo, la cual debe vertebrar las discusiones y propuestas como las que ahora se 
adelantan en el SELA. La desigualdad genera violencia e influye decisivamente en el 
aumento de la criminalidad en la región. 
m) De igual forma, hubo un intercambio de opiniones sobre la importancia de 
considerar el armamentismo y en particular el gasto militar – que reduce la disponibilidad 
de recursos que de otra manera podrían invertirse en proyectos sociales -  en el análisis 
sobre la dimensión social del desarrollo y de la integración. 

 
 



Informe Final de la II Reunión Regional sobre Dimensión Social                          SP/RRDSIALC/IF-08 
de la Integración en América Latina y el Caribe       
 

 

13
 
RECOMENDACIONES 

 
1. Los delegados reconocieron la necesidad de que la Secretaría Permanente del 
SELA considere las discusiones que tuvieron lugar en el pasado Seminario Regional de 
Consulta sobre Dimensión Social de la Integración en América Latina y el Caribe y en 
esta Reunión Regional, para la elaboración de la propuesta de un Programa Regional de 
Cooperación sobre Dimensión Social de la Integración en el marco del SELA.   
 
2. Para la conformación de la propuesta del Programa Regional de Cooperación, la 
Secretaría Permanente trabajará en colaboración con agencias de Naciones Unidas, 
con los organismos subregionales de integración, organizaciones sociales de ALC y otras 
entidades de cooperación a nivel regional e internacional.   
 
3. Las delegaciones sugirieron a la Secretaría Permanente del SELA que considere en 
su propuesta de Programa Regional de Cooperación, acciones específicas que deben 
priorizarse en cada una de las distintas etapas o fases,  de tal forma que se logren sus 
objetivos con la máxima eficiencia y racionalidad.   
 
4. Los objetivos, estructura y contenidos de dicho Programa Regional de Cooperación 
serán presentados por la Secretaría Permanente – previa coordinación con organismos 
regionales e internacionales – al próximo Consejo Latinoamericano del SELA para su 
consideración por los Estados Miembros.  

 
5. Los delegados resaltaron la importancia de que la Secretaría Permanente del SELA 
continúe desarrollando esfuerzos analíticos y de concertación como estos con vistas a 
mantener un intercambio fluido entre los Estados Miembros del SELA, organismos 
internacionales afines, agencias del Sistema de las Naciones Unidas y representantes de 
las organizaciones sociales de la región, para avanzar en la dimensión social del 
desarrollo y de la integración de América Latina y el Caribe. 
 
6. Se recomendó a la Secretaría Permanente del SELA que en sus trabajos sobre 
integración regional propicie un intercambio con la participación activa de 
representantes de los organismos de integración subregional (SICA, CARICOM, 
MERCOSUR y CAN) y con las experiencias más novedosas de UNASUR y ALBA,  respecto 
de las modalidades de integración y, en particular, respecto de los compromisos o 
disciplinas vinculadas a la “liberalización” y a la “protección” que debieran coexistir 
dentro de los esfuerzos integracionistas. Ello se relaciona directamente con la 
problemática del desarrollo social de nuestros pueblos.  
 
7. En la búsqueda de financiamiento para la preparación y puesta en marcha del 
Programa Regional, la Secretaría Permanente del SELA deberá realizar gestiones ante 
instancias de la Unión Europea que disponen de fondos de cooperación para programas 
de desarrollo social, y también ante instituciones financieras regionales como CAF, BID, 
Banco del ALBA y Banco del Sur, que priorizan proyectos para el  desarrollo con inclusión 
social en nuestra región. 
 
8. Los participantes felicitaron a la Secretaría Permanente del SELA por el trabajo 
realizado para el desarrollo de esta importante reunión.   
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Se efectuará un análisis sobre los aspectos de educación, empleo, salud y vivienda con vistas a 
conformar un Programa Regional en el marco del SELA que priorice la dimensión social de la 
integración en América Latina y el Caribe. Para ello, se tendrán en cuenta las conclusiones y 
recomendaciones derivadas del Seminario Regional de Consulta sobre esta problemática que se 
realizó, con la presencia de organizaciones sociales de la región,  los días 16 y 17 de julio de 2008. 
 

 
TEMARIO 

 
 
VIERNES, 18 JULIO 2008  
 
Mañana 
 
8:30   ACREDITACIÓN Y REGISTRO 
 
9:00   ACTO DE INSTALACION  
 

Palabras del Presidente de la Mesa Directiva del Consejo  
Latinoamericano, Embajador de la República  Oriental del Uruguay 
en Venezuela, Señor Gerónimo Cardozo  
 
Palabras del Secretario Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe, Señor Embajador José Rivera Banuet 

 
9:30   SESIÓN I  
 

Moderador: Gerónimo Cardozo, Embajador de la República  
Oriental del Uruguay en Venezuela y Presidente de la Mesa 
Directiva del Consejo Latinoamericano del SELA. 
 
Presentación del estudio Dimensión Social de la Integración: 
Lineamientos para un Programa Regional en educación, empleo, 
salud y vivienda. Consultora, Ariela Ruiz-Caro 
 
Políticas Sociales Regionales 
Isabel Ortiz, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 
Naciones Unidas. 
 
Conclusiones y Recomendaciones del Seminario Regional de 
Consulta sobre Dimensión Social de la Integración en América 
Latina y el Caribe, a cargo de la Secretaría Permanente del SELA. 
 

10:30   Debate entre los Estados Miembros del SELA 
 

11:30   Refrigerio 
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11:45 SESIÓN II 
 

Moderador: Gerónimo Cardozo, Embajador de la República  
Oriental del Uruguay en Venezuela y Presidente de la Mesa 
Directiva del Consejo Latinoamericano del SELA. 

 
MESA REDONDA: Perspectivas subregionales sobre Dimensión 
Social de la Integración en América Latina y el Caribe referidas a 
las áreas de educación, salud, empleo y vivienda. 
 
 Nelson Guzmán, Secretaría del SISCA 
 Hugo Varsky, Representante por el MERCOSUR 
 Sandra Plummer, Representante por la CARICOM  
 Mario Arriagada, Embajada de Chile en Venezuela, 

Representante por la Presidencia Pro Témpore de UNASUR  
 Sabrina Guire, Delegada por la Coordinación del ALBA 

 
1:00 Almuerzo libre 

 
Tarde 

 
2:30 Continuación SESIÓN II 

 
Debate entre los Estados Miembros del SELA sobre los lineamientos 
para un Programa Regional de Cooperación sobre Dimensión 
Social de la Integración en el marco del SELA, en educación, 
empleo, salud y vivienda. 
 

4:00    Refrigerio 
 
4:15   Debate General  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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A N E X O  I I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Palabras del Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Latinoamericano, 
Embajador de la República Oriental del Uruguay en Venezuela, 

Señor Gerónimo Cardozo  
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Señores Delegados de los Estados Miembros, 
Señor Secretario Permanente del SELA, 
Señoras y señores: 
  

 
Con la actividad del día de hoy culmina esta II Reunión Regional sobre la 

Dimensión Social de la Integración en América Latina y el Caribe. 
 
 El riquísimo debate de los dos días precedentes confirma, por un lado, el acierto 
de la Secretaría Permanente a la elección del referido tema, pero mucho más 
importante y sustancial, es el aporte de la sociedad civil, la capacidad y profundidad de 
los temas abordados. 
 
 Quizás por su libertad de compromisos o por la experiencia y calidad del 
conocimiento de sus voceros, constituye una realidad inexorable la necesidad de una 
mayor y no limitada participación de la sociedad civil en el diseño y aplicación del 
modelo integrador en América Latina y el Caribe.  
 
 Estamos convencidos de que el avance sostenido y sin retorno de la integración 
regional tiene como soporte fundamental a la democracia. Felizmente, ella rige en todos 
nuestros países con su modalidad representativa, situación que nos permite avanzar sin 
traumas en el establecimiento de democracias participativas que se darán de acuerdo 
a los tiempos y características de nuestros países. 
 
 Los comentarios, conclusiones y recomendaciones del documento que ya obra 
en poder de ustedes, expresa entre otras, la preocupación por la lentitud del proceso de 
inclusión social. No debemos ignorar este planteamiento, importante no sólo para buscar 
caminos de corrección, sino también para señalar que el conflicto de intereses que 
determina esta lentitud es normal en sociedades democráticas y que éste se resuelve en 
el diálogo constructivo como el que el SELA contribuye a construir con este tipo de 
iniciativas. 
 
Muchas gracias. 
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A N E X O  I I I  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras del Secretario Permanente del SELA,  
Señor Embajador José Rivera Banuet 
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• Honorable Señor  Guillermo González González Ministro de Salud de la 

República de Nicaragua, 
 
• Excelentísimo Señor Gerónimo Cardozo, Embajador de la República Oriental del 

Uruguay y Presidente del Consejo Latinoamericano, 
 

• Distinguidos Embajadores y representantes de los Estados Miembros del SELA, 
          

• Señoras y Señores: 
 
 
 

Doy a ustedes la bienvenida a esta II Reunión Regional, en la cual debatiremos aspectos 
relevantes vinculados a los retos del desarrollo y de la integración para apoyar la 
inclusión social en nuestra región.  
 
El objetivo de la presente reunión es considerar los lineamientos para la conformación 
de un Programa Regional en el marco del SELA sobre la dimensión social de la 
integración, vinculado a la salud, la educación, la vivienda y el empleo, para ser 
sometido a la consideración del Consejo Latinoamericano.     
 
En los dos últimos días desarrollamos un seminario con la presencia de organizaciones de 
la sociedad civil las que, junto a organismos internacionales, discutieron propuestas para 
un fortalecimiento de la dimensión social en los procesos de integración en nuestra 
región.  
 
Las conclusiones aprobadas en dicho seminario se presentarán el día de hoy, de tal 
forma que sirvan de base, junto al documento “Dimensión social de la integración: 
Lineamientos para un Plan de Acción en salud, educación, vivienda y empleo”, 
elaborado por la Secretaría Permanente, para el examen de las líneas de acción de 
dicho Programa de Cooperación Regional.  
 
Las actividades que realizamos en el SELA vinculadas a la dimensión social de la 
integración, adquieren relevancia en la actualidad, debido a que: 
 

• La desigualdad económica en Latinoamérica y el Caribe sigue siendo 
extremadamente alta;  

 
• el gasto social se ha estancado con respecto al PIB y no basta para cubrir las 

necesidades sociales; y,  
 
• persisten intensas corrientes migratorias provocadas por los desiguales niveles de 

desarrollo de las diversas localidades y regiones de los países.  
 
Habría que añadir que los progresos logrados en materia social pueden erosionarse 
severamente dado el triple choque representado por la incertidumbre de los 
mercados financieros, el incremento del precio de los alimentos y las altas 
cotizaciones de los  hidrocarburos.  
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Dentro de las ideas discutidas por las organizaciones sociales que asistieron al seminario 
regional de consulta cabe destacar las siguientes:  
 

• El poco avance en cuanto al componente social de la integración; sin embargo, 
esto comienza a cambiar en el escenario político regional.  

• De igual forma,  que los  compromisos que se adoptan sobre dimensión social no 
siempre se concretan  en planes de acción.  

• La participación de los actores sociales en el diseño de políticas de integración 
vinculadas al desarrollo social no alcanza todavía los niveles de incidencia que se 
requieren para  que sean efectivas.  

• Hace falta un enfoque multidisciplinario en la elaboración de propuestas sobre la 
dimensión social de la integración y del desarrollo.   

 
Los representantes de las organizaciones sociales indicaron que en lo referido al 
desarrollo y a la dimensión social de la integración, las propuestas deben estar centradas 
desde la perspectiva de los “derechos’’ y, por tanto, debe abandonarse el enfoque que 
ha predominado basado simplemente en “carencias”.  
 
De igual forma, coincidieron en que hay que mirar las identidades en su conjunto, pero 
también particularizarlas, por lo que deben evitarse programas sociales homogéneos, 
pues las diferencias o particularidades existentes determinan que algunos proyectos sólo 
den resultados en determinados contextos.  
 
Hubo acuerdo, por otra parte, en el sentido de que el SELA debe ser  foro de encuentro 
para articular ideas y propuestas acerca de los avances y lecciones sobre dimensión 
social de la integración, sin duplicar los esfuerzos que hacen otros organismos.  
 
Por último, fue reiterado que el diseño de políticas y programas en el área de la 
dimensión social de la integración no puede ser considerado simplemente como algo 
complementario de las estrategias económicas y de inserción internacional de nuestros 
países, por lo que se recomendó tomar en cuenta no sólo el impacto económico, sino 
también el social, derivado de  los compromisos que se asumen en las negociaciones 
internacionales. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil examinaron el tema de la globalización y sus 
consecuencias, en cuyo marco actual sólo el 4% del ingreso mundial corresponde a 
América Latina y el Caribe, lo que lleva a la necesidad de una redefinición de las 
políticas de desarrollo y de una redistribución de recursos del Norte al Sur que sean 
destinados al desarrollo social. 
 
Estamos convencidos en la Secretaría Permanente de que el financiamiento de las 
políticas sociales es la mejor inversión de los Estados para revertir la exclusión social y 
para la dinamización económica de las sociedades.  
 
Con la certeza de que las deliberaciones que se realizarán hoy, permitirán la definición 
de una agenda conjunta en la región para atender la dimensión social de la integración, 
auguro a ustedes el mayor de los éxitos en los trabajos que hoy iniciamos.  
 
Muchas Gracias. 
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embaperu123@cantv.net;  
 

REPUBLICA DOMINICANA 
 
Juan Moreta 
Edificio Argentum, PB-1 
2da. Transversal entre 
1ra. Avenida y Avenida Andrés Bello 
Urb. Los Palos Grandes 
Caracas, Venezuela 
Teléfonos.: (58-212) 283.9279 / 9524 / 
3544 
Fax: (58-212) 283.3965 
E-mail: moretaidol@hotmail.com 
 
SURINAME 
 
Samuel Pawironadi 
Embajador 
4ta Avenida de Altamira, 
Entre 7ma y 8va Transversal, Quinta Nº 41 
Urbanización Altamira  
Teléfonos: (58-212)263.4366/ 
261.2724/263.3428 / 1554 
Fax: (58-212)263.9006  
E-mail: embsur1@cantv.net; 
embsur2@cantv.net 
 
TRINIDAD Y TOBAGO 
 
Keith Kerwood 
Consejero 
Embajada de Trinidad y Tobago en 
Venezuela 
3ra. Avenida, entre 6ma. y 8va. 
Transversal, Quinta “Poshika” 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212) 261-3748 
Fax: (58-212) 261-9801 
E-mail:  embassytt@cantv.net 
 
URUGUAY 
 
Gerónimo Cardozo 
Embajador 
Embajada del Uruguay en Venezuela 
4ta. Avenida de los Palos Grandes 
Edificio Seguros Altamira, Piso 4, Oficinas 
D y E, Los Palos Grandes 
Caracas, Venezuela 
Teléfono:(58-212) 286-6604 / 285-1648 
Fax: (58-212) 286-6777 
E-mail: gerocardozo10@hotmail.com 
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Magdalena Germán  Pereira 
Asesora Comercial 
Embajada del Uruguay 
Teléfono: (58-212) 285.1648 
E-mail: uruvene@cantv.net 
 
VENEZUELA 
 
Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
 
Isabel Delgado Arria 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Presidencial del MERCOSUR 
Despacho del Viceministro para 
América Latina y el Caribe del 
Conde a Carmelitas, Torre MPPRE 
Caracas, Venezuela 
Sitio Web: www.mre.gob.ve 
 
Alfonso Zabaleta 
Coordinador de Asuntos Regionales y 
Multilaterales del Despacho del 
Viceministerio de América Latina y el 
Caribe 
Conde a Carmelitas, Torre MPPRE 
Celular:  (0412)260.02.86 
Fax: (58-212) 806.47.86 
E-mail: alfonso.zabaleta@gmail.com  
E-mail alfonso.zabaleta@mre.gob.ve 
Sitio Web: www.mre.gob.ve 
 
Yamilé del Carmen Guerra Brito 
Tercer Secretario 
Conde a Carmelitas, Caracas 
Venezuela 
Celular: (0414) 236 3194  
Fax: (58-212) 806 4786 
E-mail: yamibo@gmail.com 
Web Site:  www.mre.gob.ve 
 
Ministerio del Poder Popular para el 
Trabajo y Seguridad Social 
 
Gabriela Aguirre Koch 
Abogada de la Oficina de Relaciones 
Internacionales 
Centro Simón Bolívar, Torre Sur, Piso 5 
Teléfono: (58.212) 408.4362 /63 
Fax: (58.212) 483 6637 
E-mail: gavyaguirre@gmail.com 
Sitio Web: www.mintra.gob.ve 
 

Instituto de Altos Estudios Diplomáticos 
Pedro Gual (IAEDPG) 
Héctor Constant 
Subdirector 
Esquina Sta. Capilla, Edf. IAEDPG. 
Caracas,  Venezuela 
Teléfono: + 58 (212) 806 4733  
Fax: + 58 (212) 806 4736 
E-mail: hectorale@yahoo.com  
Web Site: www.mre.gob.ve 
 
ESQUEMAS SUBREGIONALES DE 
INTEGRACION 
 
Alternativa Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA) 
Jesús Calvo 
Director 
Coordinación Permanente del ALBA 
Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones Exteriores 
Celular  (58) 412-200 3084 
Teléfono: Oficina 58 (212) 806-3783 
Fax: 0212-8064786  
E-mail: jcalvomre@gmail.com 
 
Sabrina Guire 
Coordinadora del ALBA 
Ministerio del Poder Popular  para las 
Industrias Básica y Minerías 
Celular:  (0412) 881 5490 
Teléfonos:(58-212)950.0311Central 
950.0207/Despacho / 950.0200 
Oficina:(58-212)806.3783 
Fax oficina: ((58-212) 806 4786 
E-mail: sa22686@hotmail.com 
 
Caribbean Community (CARICOM) 
 
Sandra Plummer 
Deputy Programme Manager 
Doctorate of Human and Social 
Development 
Turkeyen, East Coast Demerara 
Georgetown, Guyana 
Teléfonos: (592) 222-0001 ext. 2232 
Fax: (592) 222.0168 
E-mail: splummer@caricom.org 
Web Site: www.caricom.org 
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Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
Hugo Varsky 
Embajador - Coordinador de Integración 
Productiva 
Tel. (54 11) 4819.8152 / 7872 
Fax: (54 11) 4819.7838 
Cancillería Argentina 
E-mail: hvarsky@hotmail.com 
 
Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) 
Nelson Guzmán 
San Salvador, El Salvador 
Teléfono.: (503) 2248-8857 
Fax:  (503) 2248-8896 
E-mail: rgarcia@sisca.int 
 
UNASUR 
Mario Arriagada 
Primer Secretario 
Embajada de Chile en Venezuela 
Designado por Secretaría Pro Témpore 
de la UNASUR. 
Torre La Noria, Piso 10, Paseo Enrique 
Eraso, Urbanización Las Mercedes 
Teléfono:(58-212)  992-3378 /  991-3014 
Fax: (58-212)  992-0614 
E-mail:  marriagada@cantv.net; 
echileve@cantv.net 
 
OBSERVADORES 
 
Asociación Mundial de Vivienda Rural 
(AMVR) 
Pola Ortiz 
Presidenta 
1ª. Avenida Campo Alegre, Edif.. Campo 
Alegre, Apto. 10-A, Caracas 
Teléfono: (58-212) 576 2586 
Fax: (58-212) 576.1909 
E-mail: interural@cantv.net 
 
Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo CLAD 
Mery Szabo 
Coordinadora de Proyectos  
Teléfono: (58 212) 992 4064  992 2395 
Fax: (58 212) 991 8427 
E-mail: mszabo@clad.org.ve 
Web Site: www.clad.org.ve 
 

Corporación Andina de Fomento (CAF) 
Silvia Oteyza 
Directora Adjunta de la Dirección de 
Desarrollo Social 
Av. Luis Roche, Altamira, Torre CAF,  
Edificio Torre Central, Pisos 4 al 10 
Caracas 
Telf: (58-212) 209.2215 
Fax: 209.2309 / 2433 / 2418 
Web Site: www.caf.com   
 
Comisión Europea (CE) 
Heydee Márquez 
Asesor Económico  
Edificio  “Comisión de las Comunidades 
Europeas” 
Avenida Orinoco, Urb. Las Mercedes 
Teléfono(58-212)991 5133 ext. 214 
Fax :(58-212) 993-5573 
E-mail:   
heydel.marques-zabala@ec.europa.eu 
Web Site:  www.delven.ec.europa.eu 
 
Instituto Interamericano de Cooperación  
para la Agricultura (IICA) 
Isabel Balcázar 
Especialista en Políticas y Comercio 
Centro Empresarial “Villasmil”, Piso 11, 
Oficina 1.102, Parque 
CaraboboTeléfono.:(58-212)571.8055/ 
572.1243/572.0776Fax 58-
212)576.3150/577.1356 
E-mail: act@iica.int.ve;  
Web Site:www.iica.int.ve 
 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA) 
Salvador E. Rodezno Fuentes 
Representante  
Avda. Orinoco Sur, Edif. Arbicenter,  
Piso 1, Oficinas 4 y 5 
Urbanización Las Mercedes 
Teléfonos:(58-212) 992.1422 / 1666 
Fax: (58-212)992.1480 
E-mail: srodezno@oas.org 
 



Secretaría Permanente                  Globalización  

38

Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) 
Renato Gusmao 
Jefe de Misión de la Oficina Sanitaria 
Panamericana 
Representante OPS/OMS para las Antillas 
Holandesas, Aruba y Venezuela 
Avda. 6ª. entre 5ª. Y 6ª Transversal, No. 43 
Urbanización Altamira 
Teléfonos: (58-212) 2065000/2065001/ 
261.5045/5022/262.2085/261.2997/ 
Fax: (58-212)261.6069 
E-mail:  gusmaore@ven.ops-oms.org 
 
PONENTES 
 
Ariela Ruiz-Caro 
Consultora Externa 
Buenos Aires, Argentina 
Teléfono: (5411) 4806 0396 
E-mail: arielaruizcaro@gmail.com 
 
Organización de las Naciones Unidas. 
Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales 
Isabel Ortiz 
Asesora Interregional Senior 
Room DC2 1462 
United Nations 
New York, N.Y. 10017, USA 
Teléfono:(1.917) 367.9377 
Fax (1.212) 963.3062 
E-mail: ortizi@un.org 
Web Site: www,un.org/esa 
 
SECRETARÍA PERMANENTE DEL SELA 
José Rivera Banuet 
Secretario Permanente 
Teléfono: (58-212) 955.7101 
Fax: (58-212)  951.5292 / 6901 
E-mail: jrivera@sela.org 
 
Antonio Romero 
Director para la Integración y 
Cooperación 
Teléfono: (58-212) 955.7115 
Fax: (58-212)  951.5292 / 6901 
E-mail: aromero@sela.org 

Carmen Gabriela Menéndez 
Coordinadora de Relaciones con 
Estados Miembros 
Teléfono: (58-212) 955.7114 
Fax: (58-212)  951.5292 / 6901 
E-mail: cmenendez@sela.org 
 
Telasco Pulgar 
Especialista de Estudios y Propuestas 
Teléfono: (58-212) 955.7153 
Fax: (58-212)  951.5292 / 6901 
E-mail: tpulgar@sela.org 
 
Fernando  Guglielmelli 
Jefe de la Oficina del Secretario 
Permanente 
Teléfono: (58-212)955.7123 
Fax: (58-212) 951.5292 / 6901 
E-mail: fguglielmelli@sela.org 
 
Javier Gordon 
Analista de Relaciones 
Teléfono: (58-212) 955.7137 
Fax: (58-212)  951.5292 / 6901 
E-mail: jgordon@sela.org 
 
Senaida Lugo 
Oficial de Prensa 
Teléfono: (58-212) 955.7143 
Fax: (58-212)  951.5292 / 6901 
E-mail: zlugo@sela.org 
 
Lissette Carrillo 
Oficial de Informática y Tecnología 
E-mail: lcarrillo@sela.org 
Teléfono: (58-212) 955.7125 
 
Carlos Ortuño 
Oficial del Centro de Información y  
Base de Datos 
E-mail: cortuno@sela.org 
Teléfono: (58-212) 955.7149 
 
Luis Herrrera Marcano 
Asesor Jurídico Externo 
Teléfono: (58-212) 794 2685 
E-mail: luisherreramar@yahoo.com 
 
Programa SELA-IBERPYME 
German Caires 
Teléfono: (58-212) 955.7146 
E-mail: gcaires@sela.org 
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