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INFORME DE RELATORÍA 

 
 

1. El Seminario Regional de Consulta sobre Dimensión Social de la Integración en 
América Latina y el Caribe tuvo lugar en la sede de la Secretaría Permanente durante los 
días 16 y 17 de julio de 2008. 

 
2. Participaron representantes de Chile, Ecuador, Guatemala y Uruguay, quienes 
actuaron como ponentes y moderadores; de los organismos de integración: Alternativa 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA); Caribbean Community 
(CARICOM); Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y Parlamento Latinoamericano 
(PARLATINO); de los siguientes organismos internacionales: Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD); Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (DESA); Instituto Internacional para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (IESALC/UNESCO); Programa de Asentamientos 
Humanos de las Naciones Unidas (UN-Habitat); Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD); Oficina Internacional del Trabajo (OIT); Oficina Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS); Universidad de las Naciones Unidas 
– Estudios de Integración Regional Comparativos (UNU-CRIS); de las organizaciones 
sociales y entidades: Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(ACOPI); Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración 
(AUALCPI); Association of Development Agencies (ADA); Asociación Latinoamericana de 
Organizaciones de Promoción (ALOP); Banco de Desarrollo Económico y Social 
(BANDES); Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR); Centro de 
Investigación Social (CISOR); Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa 
en Centroamérica (CENPROMYPE); Consejo Consultivo Laboral Andino (CCLA); Instituto 
de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual (IAEDPG); Instituto de Investigaciones sobre 
Desarrollo Sustentable y Equidad Social (IIDSES); Red Académica Andina y de 
Organizaciones Sociales (RAAOS), Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo 
Social (REDSOC); Sociedad civil de Apoyo Local (SOCSAL), Centro de Estudios del 
Desarrollo (CENDES); y, Universidad Santa María (USM); el Secretario Permanente del 
SELA, Embajador de José Rivera Banuet y funcionarios y consultores de la Secretaría 
Permanente del SELA. La Lista de Participantes se incluye en el Anexo V.  
 
3. En el Acto de Instalación, pronunció unas palabras el Excmo. señor Gerónimo 
Cardozo, Embajador de la República Oriental del Uruguay y Presidente del Consejo 
Latinoamericano, quien agradeció y felicitó a la Secretaría Permanente por haber 
organizado un evento dedicado a un tema de tanta importancia para la región como lo 
es la dimensión social de la integración. Expresó que, en términos generales, se ha 
avanzado poco en cuanto al componente social de la integración de ALC a largo 
plazo, pero que, sin embargo, ello ha comenzado a cambiar dadas las modificaciones 
en el escenario político regional, que colocan en un plano relevante el tema de la 
cohesión social. 
 
Seguidamente, intervino el señor Luís Arias Bellorín, Vicepresidente de Cooperación y 
Financiamiento del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES),  
quien expresó su agrado porque el SELA haya tenido la iniciativa de convocar a un 
seminario con esta temática tan importante y oportuna. Consideró que ello  es una 
expresión más del cambio que se ha experimentado en la dirección del Organismo, que 
lo ubica en una mejor posición para entender que el diseño de las políticas públicas 
pasa por la participación de los actores sociales para que puedan hacer sus aportes en 
función de las decisiones medulares que le dan forma y contenido a esas políticas. 
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A continuación, hizo uso de la palabra el señor Embajador José Rivera Banuet, Secretario 
Permanente del SELA, quien dio la bienvenida a los participantes y destacó el objetivo 
del seminario, señalando que el mismo proporcionará importantes elementos a los 
Estados Miembros del SELA para sentar mejores bases para la conformación de un 
programa regional sobre la materia, en el marco del SELA. Indicó que las conclusiones y 
recomendaciones de este seminario serán consideradas en la II Reunión Regional sobre 
Dimensión Social de la Integración en América Latina y el Caribe que tendrá lugar el 
próximo viernes 18, con la asistencia de los Estados Miembros del SELA y representantes 
de los organismos subregionales de integración.  
  
Seguidamente, hizo referencia al hecho de que, ante un escenario internacional de 
triple choque representado por la actual incertidumbre que experimentan los mercados 
financieros, el incremento inusitado del precio de los alimentos y las altas cotizaciones 
internacionales de los hidrocarburos, se plantea la imperiosa necesidad de impulsar 
decididamente el componente de la política social dentro de las estrategias de 
desarrollo, el cual tiene que ser apoyado con eficacia por proyectos subregionales – en 
el marco de los esquemas de integración existentes – pero también por un programa de 
cooperación de alcance regional. Hizo referencia a lo que consideró es todavía 
“materia pendiente” en educación, salud, empleo y vivienda, y señaló la conveniencia 
de seleccionar los objetivos propuestos en función de resolver los problemas de esos 
sectores y coordinar su instrumentación a partir de dicho programa regional. Estimó que 
este objetivo requerirá de un avance efectivo en la articulación entre los organismos de 
integración, las instancias internacionales competentes en cuestiones del desarrollo 
social y el SELA, junto con una activa participación de las organizaciones sociales 
representativas.  
 
 
A. DESARROLLO DEL SEMINARIO 
 
4. El presidente presentó el Proyecto de Temario, el cual fue adoptado sin enmiendas. 
El Temario, el documento básico elaborado por la Secretaría Permanente, las ponencias 
y el presente Informe se encuentran en el Portal del SELA www.sela.org. 
 
5. La Sesión I fue moderada por el señor Embajador Gerónimo Cardozo, quien invitó 
a la Secretaría Permanente a presentar el documento “Dimensión Social de la 
Integración: Lineamientos para un Plan de Acción en salud, educación, vivienda y 
empleo” (SP/SRC-DSIALC/DT 1-08), el cual servió de base a los debates sobre el tema y 
fue remitido previamente a los Estados Miembros y organismos invitados. 

 
La presentación estuvo a cargo de la señora Ariela Ruíz-Caro, consultora externa de la 
Secretaría Permanente, 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 lo realizado dentro de los esquemas de integración regional y 
planteándose algunas ideas sobre lo que pudieran ser 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 
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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 (aquí 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.  
 
6. El moderador agradeció a la Secretaría Permanente y a la consultora Ariela Ruíz-
Caro la presentación del documento básico e invitó a los participantes a manifestarse 
sobre el mismo. 

 
7.  La señora Consuelo Morillo de Hidalgo, Representante de la Red Venezolana  de 
Organizaciones para el Desarrollo Social  (REDSOC), realizó una intervención en la cual 
señaló que el trabajo de red hay que hacerlo horizontalmente, pero también 
verticalmente. Mencionó algunos aspectos en torno a los cuales las Organizaciones para 
el Desarrollo Social (ODS) podrían ofrecer su contribución al desarrollo de la dimensión 
social de la integración, tales como identificación de necesidades de medidas y políticas 
integrales de desarrollo; formulación de estrategias con metas concretas e indicadores, 
así como la elaboración y aplicación  de metodologías de seguimiento y evaluación; y 
diseño y desarrollo de políticas y programas de integración. Por otra parte, afirmó que 
dichas organizaciones están capacitadas para elaborar planes de capacitación y 
adiestramiento de las organizaciones y redes sociales en políticas públicas sociales; para 
crear canales de articulación con las redes de organizaciones sociales; así como para 
transferir información, conferencistas, capacitadores, materiales didácticos, apoyo 
técnico y consultoría en planes, programas, proyectos sociales y experiencias de 
integración.  

 
Al reconocer la importancia de los cuatro ejes temáticos contenidos en el documento 
básico, propuso un enfoque desde la  población y sus necesidades para que puedan 
plantearse acciones integrales de desarrollo. Ello implicaría el inmediato abordaje de 
problemas ineludibles como: el embarazo adolescente  en tanto que representa una 
variable clave para la reproducción de la pobreza; la violencia e inseguridad de la 
población particularmente contra niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres; el 
VIH/SIDA y enfermedades como la malaria, el dengue y otras, problemas todos que 
exigen respuestas integrales en educación, salud, empleo y vivienda, considerando el 
medio ambiente y el cambio climático. 
 
Finalmente, recomendó que se propicie el intercambio de mejores prácticas a partir de 
las experiencias de las ODS. Propuso, asimismo, incrementar la capacitación laboral 
vinculada a estrategias de creación de empleo, particularmente a nivel de jóvenes; 
propiciar y gestionar ante los organismos de cooperación internacional la creación de 
nuevos fondos para proyectos sociales de carácter regional con participación de las 
ODS; así como identificar e invitar a las redes nacionales de ODS en la región, las cuales 
podrían integrarse en una red regional que contribuya al fortalecimiento del tejido 
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institucional como base para la Cooperación Sur-Sur y prever y apoyar la participación 
de las redes de ODS en los eventos de carácter regional. 
 
8. El señor José Gregorio Ibarra, representante del  Consejo Consultivo Laboral Andino 
(CCLA), agradeció al SELA la invitación al seminario y destacó que el componente social 
de la integración ha sido para la CCLA un tema de vital importancia y constante 
preocupación. A continuación, se refirió a la CAN como un esquema de integración que 
ha incorporado lo social a través de instancias como el Convenio Andrés Bello, el 
Parlamento Andino, el Convenio Celestino Mutti, la Universidad Andina y el Convenio 
Simón Rodríguez (CSR). Lamentó la poca resonancia que ha tenido el Convenio 
Celestino Mutti y los tropiezos del CSR, del cual dijo, que, aunque fue relanzado en 2001, 
todavía no ha entrado en plena vigencia. Felicitó al SELA por haber avanzado en lo 
referente a la consideración de lo social como un factor esencial de la integración. 
Seguidamente, expresó que el movimiento sindical de las Américas, presentó a los 
Presidentes, en la Cumbre de Mar del Plata (2006), el documento “Plataforma Laboral de 
las Américas”, el cual contiene propuestas referidas a la imprescindible inclusión de la 
visión de los trabajadores en cualquier iniciativa de integración. Manifestó su beneplácito 
porque, sin embargo, actualmente la región empieza a transitar caminos diferentes 
mediante propuestas  novedosas que priorizan los aspectos sociales, aunque lamentó 
que muchas de las  propuestas del movimiento sindical no son escuchadas y las 
instancias consultivas no siempre funcionan adecuadamente. 
 
Ante los problemas de MERCOSUR y de la CAN, cuya recomposición estimó muy difícil de 
lograr, consideró que la UNASUR y el ALBA representan una excelente perspectiva por 
cuanto ambas han incorporado lo social como parte fundamental de la integración. 
 
9. El Excmo. Señor Edmundo Vera Manzo, Embajador del Ecuador en la República del 
Uruguay y ante ALADI, calificó de muy rico al documento básico de la reunión pero, al 
mismo tiempo, expresó que es necesario priorizar entre tanta información y, con respecto 
a las cuatro áreas desarrolladas en el mismo, lamentó que hayan sido consideradas por 
separado y no desde una perspectiva integral, abogando por  una dimensión 
multidisciplinaria para abordar tales temas. 
 
Seguidamente, comentó dos aspectos clave de la educación en la región: la deserción 
escolar como un fenómeno estimulado por un sistema que tiende a excluir al 
discapacitado y el papel ideológico y represivo del docente, el cual, a su vez, incide 
considerablemente en la deserción escolar. Planteó la necesidad de incorporar a la 
inclusión y a la exclusión educativa y social como una quinta área que debería 
considerarse al analizar la dimensión social de la integración. Agregó, que la educación, 
más allá de la memorización, debe ser percibida como el desarrollo del pensamiento y 
que es necesario educar al docente y a las autoridades educativas.  
 
Por último, planteó la necesidad de unir lo político, lo social y lo científico y destacó que 
la ciencia ha estado muy distante de lo social; así, por ejemplo, no se han elaborado 
manuales de alimentación y, en general, materiales referido a los problemas de la salud 
en la región. Asimismo, señaló que se requiere desarrollar más conocimientos sobre las 
inteligencias múltiples, que permitirían determinar opciones para quienes han desertado 
del sistema educativo formal pero que podrían desarrollarse fuera del mismo. 
 
10. El señor Edgar Armando Lara López, representante del Centro para la Promoción 
de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE),  resumió sus 
observaciones en cinco aspectos clave: (i) Que el SELA actúe como instancia 
articuladora de las distintas experiencias subregionales de alcance social; (ii) La 
necesidad de crear un mecanismo de articulación de los distintos esquemas de 
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integración con miras a identificar las mejores experiencias y lecciones aprendidas 
susceptibles de ser transferidas; (iii) Estimular la participación social y la necesidad de 
revisar los mecanismos de consulta a la sociedad civil para determinar la efectividad de 
tales mecanismos; (iv) La conveniencia de pensar en un sistema de toma de decisiones 
que no se concentre en las Cancillerías y faculte a los esquemas de integración para la 
toma de decisiones; y (v) Impedir que las agendas externas mediaticen las internas de los 
países evitando, por ejemplo, la firma de convenios y de compromisos que obligan a 
revisar las normas internas en desmedro de las mismas. Por último, estimó necesario 
revisar la cuestión de género a la luz de políticas públicas que tienen un impacto 
diferenciado y determinar las compensaciones pertinentes. 
 
11. La señora Clemencia Gómez Cabal, representante de la Asociación Colombiana 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (ACOPI), se refirió a la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) y su relación con la calidad de vida de las comunidades, y consideró 
que las mismas deben ser integradores de la comunidad. Informó, que ACOPI había 
desarrollado un diagnóstico de la RSE y las PYME utilizando indicadores en función de las 
ODS. Comentó, que en Colombia ha habido muy buenas experiencias en materia de 
RSE y que lo mejor sería estandarizarlas y difundirlas. Planteó la urgente necesidad de 
hacerle seguimiento a los problemas de la salud utilizando indicadores claros, porque los 
existentes hasta ahora no son muy confiables. Con respecto a la reducción de la 
mortalidad infantil, pidió que se abandone el diagnóstico por patología y se adopte un  
enfoque integral del paciente. Puso como ejemplo el éxito de los comedores escolares 
en Colombia, a través de los cuales se combinan objetivos en materia de salud y de 
educación, y explicó que gracias a los comedores escolares se redujo la deserción 
escolar motivada por el hambre en los niños y, al mismo tiempo, subieron los indicadores 
de nutrición. Por último, consideró que el SELA podría asumir un papel fundamental en la  
recolección y difusión de experiencias novedosas y exitosas, no sólo de los países de la 
región sino también  internacionales. 
 
12. El señor Luis Miguel Sirumbal Ramos, representante de la Asociación 
Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP),  señaló que 
cabría preguntarse si el conjunto de sistemas de integración regional  tienen la fortaleza 
mínima para acometer el tema de la dimensión social de la integración, para 
inmediatamente afirmar que, en su opinión, ni la CAN ni el MERCOSUR podían hacerlo 
porque ambos esquemas están viviendo crisis irreversibles.  Argumentó que la salida a tal 
situación estaría en una actitud de los gobiernos favorable a UNASUR para salvar lo que 
se haya logrado en materia de integración sureña y andina, así como en lo que la CAN y 
el MERCOSUR no han podido terminar. Seguidamente, se refirió al SELA como el ente que 
podría constituirse en el foro para el debate sobre las lecciones aprendidas, aunque 
observó que su carácter no vinculante obligaría a pensar en el mediano y no en el corto 
plazo. Destacó la necesidad de que las políticas sociales no se supediten a las 
económicas y que ambas sean percibidas con igual rango. A propósito de la exclusión, 
señaló que la misma no tiene en la educación su principal causa sino en el modelo 
económico y consideró que los programas de compensación social, prácticamente, no 
contribuyen a reducir la exclusión y aun cuando se articulen, su contribución es mínima. 
Añadió, que si se quisiera ser coherentes con respecto a los ODM y a la Declaración de 
París, sería necesario cambiar la política económica porque con políticas sociales 
minusválidas no será posible corregir los problemas sociales.  
 
Con respecto a los cuatro temas del documento básico, lamentó que sólo el de la 
vivienda fuera abordado como un derecho humano y que se requiere un enfoque de 
derechos y de la vocación política necesaria para encarar tales problemas. De las 
organizaciones de desarrollo social, dijo que lo ideal sería que produjeran conocimientos 
y señalamientos útiles que, adoptados por los gobiernos, pudieran conducir al diseño de 
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mejores políticas públicas. Señaló que, contrario al sistema capitalista que prioriza al 
mercado sobre la sociedad y, al socialismo que prioriza al Estado sobre aquella, es la 
sociedad la que debería tener la prioridad por encima del Estado y del mercado.  A 
continuación, resumió su visión de lo que debería hacerse con respecto a tres de los 
aspectos analizados en el documento básico: En Salud, habría que concentrar los 
esfuerzos y el presupuesto para atender niños y niñas menores de cinco años, con lo cual 
se estaría evitando la desnutrición crónica y sentando las bases para que esa 
generación de niños y niñas pueda aprovechar los beneficios de la educación; en 
Educación, además de la Primaria hay que universalizar la Educación Secundaria; y con 
respecto al Empleo, no es suficiente que la empresa cumpla con lo fundamental, sino 
que debe contribuir activamente al desarrollo social. Por último, señaló que la dimensión 
social de la integración debe incluir a los pueblos indígenas y que, en cuanto al modelo 
económico, salvo la reforma tributaria adelantada en Bolivia, el mismo no ha sido 
modificado. 
 
13. El señor Camilo López, representante del Centro de Formación para la Integración 
Regional (CEFIR), hizo mención a las acciones de CEFIR desarrolladas conjuntamente con 
ONGs y con empresas en función de la RSE. Con respecto al documento básico, señaló 
que es muy provocativo por cuanto se refiere a la idea de construir ciudadanía; es decir, 
a la formación de un ciudadano que tiene deberes y derechos, que puede participar y 
participa activamente. A continuación, se refirió a la necesidad de mostrar las acciones 
que las ONGs están llevando a cabo para conocer las experiencias y las respuestas a los 
distintos problemas. A ello habría que agregar una capacitación eficiente de esos 
actores sociales con miras a facilitar la transferencia del know how generado a partir de 
las acciones y experiencias.  

 
14. El señor Héctor Constant, representante del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos 
Pedro Gual (IAEDPG), expresó que la idea del seminario está en línea con lo que la 
formación significa en materia de integración. Seguidamente, señaló que en materia de 
cooperación energética hay muchas posibilidades y que, aunque sigue siendo un 
desafío, se trata de un ámbito que ya está consensuado, de lo cual la experiencia de 
PETROCARIBE es una muestra. Con respecto a las recomendaciones del SELA, dijo que las 
mismas deben tomar en cuenta los logros alcanzados en materia energética, los cuales, 
añadió, han ampliado la dimensión social en cuanto a las opciones derivadas de esa 
cooperación. Señaló, que los últimos tres años han sido muy buenos en materia de 
seguridad alimentaria y energía, y, muy especialmente, en educación y salud. Por último, 
expresó su inquietud en lo relativo a la construcción de ciudadanía debido a la falta de 
poder de las ODS y a la necesidad de contribuir a la educación de las mismas. En tal 
sentido, afirmó que la Escuela Pedro Gual ha avanzado en materia de construcción de 
ciudadanía, a través de la formación del recurso humano, lo que va a contribuir a 
potenciar la dimensión social de la integración. Consideró importante que las 
experiencias descritas, así como  los documentos y resultados de reuniones como la 
presente, se hagan llegar y se difundan  en los más amplios sectores sociales.  
 
15. El señor Germán Anzola Montero, Representante de la Asociación de Universidades 
de América Latina y el Caribe para la Integración (AUALCPI), destacó el hecho de que 
se hubiera invitado a las universidades a esta reunión, lo cual dijo no ser usual. Consideró 
que en el documento básico se hacen unos señalamientos fundamentales para que las 
universidades puedan obtener respuestas de un paradigma permanente de los 
académicos cuando se preguntan si las realizaciones de una universidad son pertinentes 
o no. Expresó que las redes de universidades que trabajan por la integración, siempre se 
preguntan  cuál es su papel para impulsar el desarrollo humano y la integración, el cual, 
a su juicio, debe trascender el simple intercambio de estudiantes y profesores. Dijo que la  
AUALCPI es uno de los muchos brazos que tiene la integración regional en el mundo 
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universitario, dado que hay suficiente experiencia y desarrollo institucional de redes, tales 
como UDUAL y UREL, y las asociaciones de rectores que apoyan y contribuyen con la 
integración, por lo que consideró muy importante que el SELA se acerque y convoque a 
estas entidades para apoyar la integración. 

 
16. El señor Secretario Permanente del SELA intervino con respecto al último 
comentario, y manifestó que la Secretaría Permanente ha estado en contacto con 
IESALC/UNESCO y, como parte de ello, ha sometido a la consideración de organismos 
multilaterales un proyecto para la constitución de redes de instituciones académicas 
especializados en temas económicos, sociales y de desarrollo humano, a escala 
subregional, con la finalidad de que después confluyan en una red regional sobre la 
problemática del desarrollo humano y social. 
 
17. La señora Martha Sandoval Salazar, representante de la Red Académica Andina 
de Organizaciones Sociales (RAAOS), destacó que el diagnóstico sobre el escenario de 
la integración regional, y en particular las ausencias en cuanto a su dimensión social, 
está bastante avanzado, pero es necesario enfocarlo desde la perspectiva de los 
derechos. Dijo que hay que partir de la dimensión de los derechos pero, al mismo 
tiempo, tiene que ser algo tangible y traducirse en formulación de  políticas públicas 
para atender el desarrollo social. Resaltó, en ese sentido, que se han construido 
alternativas de propuestas de políticas públicas para enfrentar los desafíos sociales, que 
lamentablemente no han sido atendidas, por lo que resulta necesario ponerlas en el 
centro del debate en los países de la región. Por otra parte, expresó que  hablar desde la 
perspectiva de derechos implica también  hablar sobre el tema de la responsabilidad de 
los gobiernos y también de la sociedad civil en cuanto a la formulación de políticas 
públicas. Estimó necesario al respecto, incluir lo relativo a la medición de los impactos de 
los TLCs no sólo en la economía sino también en lo social. En cuanto a las identidades, 
opinó que las mismas deben verse en su conjunto, pero también hay que particularizar; 
por ejemplo, en el caso de algunos sectores indígenas colombianos lo fundamental es el 
tema de la tierra, y eso resulta crucial para el avance en términos sociales de los pueblos. 
Dijo que por ello resulta necesario que las organizaciones indígenas  estén presentes en 
este tipo de debate, por cuanto si las organizaciones de base no están también en estos 
escenarios de discusión, su poder de proposición puede quedar limitado. Finalmente, 
subrayó que, además del cambio climático, la discusión sobre desarrollo social y 
dimensión social de la integración tiene que darse sobre la base de la perspectiva de los 
derechos, e incluirse la perspectiva de género, de la responsabilidad de los gobiernos y 
de las identidades. 
 
18. El señor Oscar Martínez, representante del Instituto de Investigaciones sobre 
Desarrollo Sustentable y Equidad Social (IIDSES), destacó que un aspecto muy importante 
son las grandes asimetrías en la región, como por ejemplo, en México, uno de los 
municipios más ricos de ALC es al mismo tiempo uno de los más pobres. Opinó que ello 
implica evitar programas sociales muy homogéneos, pues estas diferencias determinan 
que algunos planes o proyectos dan resultados y otros no, dado que el contexto en que 
se aplican es básico para medir la eficiencia de los mismos. Por otra parte, consideró que 
el diseño de la política social tiene que venir desde las bases. Expresó que, a su juicio, ha 
faltado la voluntad política y recordó que  vivienda, salud, empleo y educación son 
derechos fundamentales del ser humano, que el bienestar social es también un derecho 
fundamental y la falta de voluntad política ha impedido la aplicación, ejecución e 
instrumentación de políticas y programas adecuados para enfrentar los desafíos sociales. 
Informó, en ese sentido, que el IIDSES ha creado un Observatorio Latinoamericano para 
medir la pobreza, y toda la información que ha procesado, analizado, medido y 
discutido en el marco de dicha entidad está disponible al público. 
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19. La Sesión II “La educación y el empleo como elementos prioritarios de la dimensión 
social de la integración en América Latina y el Caribe”, fue igualmente moderada por el 
Embajador Gerónimo Cardozo, quien invitó a los ponentes a realizar sus exposiciones 
sobre el tema. 
 
20.   La señora Sueli Pires, representante del Instituto Internacional para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (IESALC-UNESCO),presentó la ponencia “La Educación 
Superior para la generación de profesionales del Siglo XXI: Escenarios y desafíos” en la 
cual, después de caracterizar los escenarios  actuales que definen la educación superior 
en la región, concluyó en que hay que construir procesos de reconocimiento de la 
calidad educativa que apuesten a la formación integral y permanente de la persona, en 
todas sus dimensiones profesionales, intelectuales, políticas y éticas. Consideró que, a 
tales fines, es necesario fortalecer los sistemas nacionales y concomitantemente 
profundizar las experiencias integradoras subregionales en curso (homologación de 
títulos y acreditación de carreras y programas); y generar ofertas educativas a nivel 
terciario sintonizadas con las políticas públicas de formación académica y profesional y 
comprometidas con los avances sociales y económicos de los países y de la región LAC. 
En ese proceso, se requiere igualmente respetar la diversidad cultural al interior de cada 
país y, al mismo tiempo, reconocer las posibilidades de establecer convergencias, 
armonizar las iniciativas que representen los intereses comunes entre los distintos países 
de la región LAC y promover una transformación en el concepto elitista de  
aseguramiento de la calidad, buscando el equilibrio entre la excelencia, la pertinencia y 
la relevancia del quehacer académico en pro del desarrollo regional. 
 
21.  El señor Francisco Verdera, representante de la Oficina Subregional de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los Países Andinos, presentó la 
ponencia  “El empleo como elemento prioritario de la dimensión social para la 
integración en América Latina y el Caribe”, en la que estableció las diferencias y 
semejanzas entre la dimensión social y la dimensión laboral de la integración y describió 
el panorama laboral regional en 2007, del cual dijo que experimentó un progreso 
insuficiente. Asimismo, analizó  el desempeño económico de la región durante el mismo 
año y lo caracterizó como favorable. A continuación, explicó brevemente las 
actividades de la Agencia Hemisférica de la OIT para ALC. Por último, hizo algunas 
sugerencias referidas a las recomendaciones contenidas en el documento básico del 
SELA, con particular referencia al empleo, la formación de recursos humanos y al 
desarrollo de la dimensión laboral para el logro del trabajo decente. 
 
22.  La Sesión III “La salud y la Vivienda como elementos prioritarios de la dimensión 
social de la integración en América Latina y el Caribe”, fue moderada por el señor 
Embajador de Guatemala en Venezuela y Primer Vicepresidente del consejo 
Latinoamericano, Erick Molina, quien invitó a los expositores a presentar sus ponencias 
sobre el tema. 
 
23. Seguidamente, el señor Renato Gusmao, representante de la Oficina 
Panamericana de Salud (OPS), presentó la ponencia “Dimensión Social de la 
integración: Salud”, en la cual destacó que el objetivo de la Política Regional de 
Presupuesto: Nivel Subregional, de la Oficina, es incrementar la efectividad y focalizar la 
Cooperación Técnica (CT) de la OPS/OMS, en apoyo de la agenda de salud de los 
procesos subregionales de integración. Seguidamente, expuso los principios y las 
premisas de la CT subregional, de los cuales destacó: Panamericanismo, equidad y 
solidaridad para fortalecer abordajes multilaterales, disminuir asimetrías entre los países, 
fortalecer las instancias sociales de la integración y  sus mecanismos a nivel de país, y 
destacar lo social como factor legitimador del esfuerzo de integración. De entre las 
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premisas resaltó: Se construye sobre la capacidad instalada de cooperación técnica de 
la OPS/OMS en los países y las instancias de integración en una subregión; orientación a 
la aplicación de la Agenda de Salud de la  región; y alineamiento entre las prioridades 
de salud de la OMS/OPS y los mandatos y prioridades de la subregión, así como la 
colaboración con los organismos oficiales de integración. 
 
24.  El señor Erik Vittrup Christensen, representante del Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (UN-Hábitat), presentó la ponencia “Reflexiones para 
un Plan de Acción en Vivienda y la Ciudad Latinoamericana”, en la cual se refirió al 
mandato y a la organización del Programa en la región. A continuación, describió la 
situación de la vivienda y de las ciudades en los países de la región, destacando las 
prioridades de cada situación descrita. Se refirió a las experiencias regionales del 
Programa, con particular referencia a los programas multi-país/multi-ciudad y a los 
programas subregionales. Finalmente, expuso cuatro reflexiones referidas, 
respectivamente, a los obstáculos para la acción regional, aprendizajes en la región, 
temas para la integración y fuentes de financiamiento. 
 
25. El moderador agradeció a los ponentes por sus exposiciones e invitó a los 
participantes a expresar sus opiniones al respecto. 
 
26.  El señor José Gregorio Ibarra, representante del Consejo Consultivo Laboral Andino 
(CCLA), destacó el hecho de que los organismos de ONU, con excepción de la OIT, no 
son tripartitos por cuanto sólo asisten los gobiernos y los empleadores y los trabajadores 
no, razón por la cual es necesario involucrar a la ciudadanía en las discusiones y toma de 
decisiones, así como darle un enfoque integral a los aspectos del desarrollo social. En ese 
sentido, citó el ejemplo de que en la OMS se discuten asuntos sociales cuando 
simultáneamente en el denominado “cuarto de al lado” de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC)  se adoptan decisiones contradictorias con los compromisos que allí se 
asuman. Por lo tanto, expresó,  no puede lograrse la pertenencia si no es posible 
participar en el tratamiento de los asuntos sociales. 
 
27.  La señora Sandra Plummer, representante de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM), consideró que resulta conveniente actualizar algunos datos e informaciones 
del documento básico, en particular en el área de la salud. Respecto de la protección 
social, destacó que en la CARICOM se está avanzando, en cuanto a la movilidad de los 
trabajadores entre los Estados Miembros, la cual  va incrementándose en la misma 
medida que avanza la integración caribeña. Advirtió, asimismo, que cuando se habla de 
la integración del Caribe  casi siempre se hace referencia a algunos países y con ello se 
trata de dar cuenta de la experiencia de la CARICOM, pero no se menciona a los países 
miembros de la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO).  

 
28.  El señor Embajador Vera Manzo, consideró inconsistentes, en el análisis de la 
exposición sobre la  educación, a las comparaciones según las cuales cuatro  países 
grandes representaban  o concentraban los avances en la región en cuanto a estudios 
de postgrado y en investigación. Opinó que, en ese sentido, haría falta un análisis 
multidisciplinario que abarque la totalidad de la población, así como superar el 
anacronismo según el cual a los repitientes en la escuela se les impide seguir estudiando 
y  no se les reconoce ninguna capacidad o conocimiento.  Con relación a los temas 
expuestos en las ponencias, consideró que el más importante es la salud, por cuanto sin 
salud no es posible estudiar, y sin estudiar no es posible acceder a un buen trabajo, y que 
en la escala de valores el problema de la vivienda está en un cuarto nivel. Igualmente, 
lamentó que no haya difusión de las distintas realidades, ni intercambio sobre las 
experiencias creativas en cuanto a la vivienda y estimó en ese sentido el SELA está 
llamado a jugar un papel muy importante en el futuro. 



Secretaría Permanente                   Integración 

10
 
29.   El señor Héctor Constant, representante del IAEDPG, manifestó que la visión de ese 
Instituto es la de avanzar en los denominados “proyectos estructurantes” como plantea 
el gobierno de Venezuela, de tal forma que se haga un abordaje integral de los 
problemas del desarrollo social y de la dimensión social de la integración.  El tema de la 
educación y de la producción científica, no sólo tiene que ver con la matrícula de 
postgrado o con el número de doctores, sino que también abarca el conocimiento 
genuino y el reconocimiento al conocimiento originario, de las tradiciones milenarias de 
las poblaciones autóctonas. Destacó, al respecto, que durante el seminario algunos 
participantes han planteado el tema de los pueblos indígenas, que forman parte del 
legado histórico de la región y deben ser reconocidos como parte de los avances en 
cuanto a producción científica. Piensa que IESALC/UNESCO debe considerar ese 
conocimiento genuino.  
 
30. La señora Consuelo Morillo, representante de REDSOC, consideró que las ponencias  
interesantes que se han presentado debieron centrarse en lo institucional por la propia 
naturaleza de los organismos representados. En ese sentido, insistió en que hace falta 
una mayor coordinación entre las instancias de desarrollo social en los gobiernos, las 
organizaciones sociales y las redes de organizaciones sociales. 
 
31.  El señor Carlos Walter, representante del Centro de Estudios del Desarrollo(CENDES), 
consideró en el documento deberían ampliarse los indicadores de la situación de salud, 
dado que  no se dice qué sistemas públicos de salud hay en la región, ni cuáles son los 
impactos de las inversiones que se hacen en la salud en los países de ALC. En segundo 
lugar, expresó que en el documento se habla de experiencias de proyectos de 
cooperación en los esquemas de integración, lo cual le pareció muy optimista. Estimó 
necesario que se reconozcan los errores que se cometen y se eviten cierto tipo de 
acciones como, por ejemplo, las propuestas en el ALBA para recuperar el sistema de 
salud mediante mecanismos y procedimientos que duplican al sistema existente.   
 
32. El señor Oscar Martínez, representante de IIDSES, destacó las experiencias 
mexicanas en materia de vivienda, salud y  educación. En particular, se refirió a los 
problemas de tramitación burocrática y a la mala calidad de las viviendas entregadas, 
lo cual ha generado conflictos sociales en su país. En igual sentido, se manifestó sobre la 
necesidad de crear empleos de calidad en la región.    
 
33.  El señor Camilo López, representante de CEFIR, consideró que no es aceptable 
priorizar dentro de un conjunto de derechos, estableciendo áreas más importantes que 
otras. Opinó que en lugar de priorizar, el programa debería centrarse en la construcción 
de ciudadanía, sobre todo de alcance regional. 
 
34.  El señor Luis Miguel Sirumbal, representante de ALOP, consideró necesario insistir en 
que en el abordaje del tema de este seminario, hay que abandonar el enfoque de 
carencias y realizarlo desde la perspectiva de los derechos humanos.   
 
35.   El moderador agradeció a los ponentes por sus exposiciones y a los participantes 
por sus interesantes aportes y recomendaciones presentadas durante el debate. 
Seguidamente, ofreció la palabra a la Secretaría Permanente para que hiciese un 
resumen de las principales conclusiones y recomendaciones derivadas  de las dos 
sesiones de trabajo realizadas. 
  
37.  El doctor Antonio Romero realizó una exposición analítica y conclusiva sobre los 
trabajos y debates efectuados, destacando especialmente las recomendaciones que 
surgen de los mismos para la labor futura del SELA en el campo de la dimensión social de 
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la integración. En su intervención, clasificó los resultados en tres categorías, a saber: 
macro ideas novedosas sobre la temática del seminario, recomendaciones para el 
papel futuro del SELA y las ideas específicas planteadas en función del programa 
regional. 
 
38. Seguidamente, el señor Secretario Permanente del SELA, expresó su 
reconocimiento y agradecimiento a los moderadores, consultores y ponentes por el 
fructífero trabajo realizado. 
 
39. La Sesión IV “Elementos para la conformación de un Programa Regional en el 
marco del SELA sobre Dimensión Social de la Integración en América Latina y el Caribe, 
con respecto a Educación, Empleo, Salud y Vivienda”, fue moderada por el Excmo. 
señor Embajador de Chile en Venezuela, Rolando Drago Rodríguez. 
 
40.  El señor Embajador Vera Manzo, realizó una exposición en la cual expresó su 
convicción de que hace falta reevaluar, reconsiderar y repensar los aspectos más 
importantes relacionados con la problemática social de los países de la región. 
Consideró, asimismo, que lo importante es verter criterios, tratar de sistematizar y 
consensuar ideas fundamentales para comenzar a trabajar en función de superar la 
exclusión social.  
 
Las  principales ideas de su exposición, fueron las siguientes: 
 

“a) Hasta hace bien poco en la integración de ALC, la dimensión social no fue una 
preocupación prioritaria. La integración se dirigió en lo fundamental  hacia las 
metrópolis que nos colonizaron primero y nos explotan hasta hoy. Lo importante 
ha sido la explotación de los recursos naturales y humanos sin importar mucho la 
situación social de nuestros pueblos, que ha sobrevivido en condiciones críticas 
en términos de educación, salud, vivienda. 

b) Hemos vivido de espaldas a nosotros, y además hemos vivido excluidos. Vivimos 
como múltiples mundos superpuestos: los pueblos originarios, los descendientes 
de las grandes culturas precolombinas, los hijos del viejo y el nuevo mestizaje, etc. 
Todavía nuestros países no han asumido que primero vale la gente -de acuerdo a 
Amartya Sen y B. Klisberg- y que deben ser la preocupación fundamental. 

c) Desde el punto de vista de vista ético, es una vergüenza la inequidad social 
existente. Es una vergüenza que no existan recursos para atender los derechos 
humanos consagradas y que se tenga que recurrir a la caridad internacional 
para decir que se trabaja y se preocupan de estas cuestiones esenciales. Hay 
muchas instituciones sociales y ONG que viven de la pobreza y que no les interesa 
que se acabe la pobreza. No se trabaja a fondo en el ataque a las raíces de los 
problemas, sino que nos quedamos a nivel superficial. Tenemos que repetir 
algunas cosas para fortalecer nuestra conciencia y, en ese sentido, hay que 
reconocer que mientras no se acabe el modelo económico excluyente que 
impera en nuestros países no podrá superarse el déficit social existente.  

d) Las instituciones regionales y subregionales tienen que intercambiar experiencias, 
confrontarlas, evaluarlas; pero eso no es suficiente. Deben realizarse anualmente 
nuevas síntesis que tomen lo mejor de las experiencias existentes para que los 
países la asuman como políticas de Estado. Ninguna experiencia en un país es 
mejor que la suma de las mejores experiencias de nuestra región y del mundo. El 
SELA debe encabezar la nueva visión multidisciplinaria, holística para examinar la 
realidad social de ALC, pero no una realidad fragmentada, sino ir más allá de 
esta visión tuerta. Tenemos que construir sobre la base de contrastar múltiples 
visiones para elaborar resultados cualitativamente superiores. En ello debe 
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rescatarse lo dicho ayer, que la dimensión social está referida a  derechos 
inalienables de los pueblos.  

e) A pesar de que se dijo que no se debe priorizar entre las cuatro áreas de trabajo 
planteados como elementos centrales del programa, sí cree que deben 
priorizarse los escasos recursos de que se dispone. Señaló que estaba convencido 
de que de las cuatro áreas, la fundamental es la atención de la salud de los niños 
de 0 a 5 años. Sin ello no se garantiza la base para el desarrollo cognitivo de 
nuestras poblaciones. No existe la garantía de servicios de salud generales en los 
primeros años. Una segunda prioridad tiene que ser la educación, la educación 
de 0 a 15 años. Pero hay que ir más allá de la obligatoriedad escolar que fue una 
conquista de nuestros países a comienzos del siglo XX. Los niños deben 
permanecer en las escuelas hasta que se agoten los límites de la capacidad de 
educación que pueden recibir los mismos. Es un derecho humano seguir 
estudiando aunque se tenga sólo una aptitud. Después de esto, si no se avanza 
en la educación no hay trabajo digno. Por ello, insistió que es primordial que 
todos puedan estudiar por lo menos hasta 15 años. Es deleznable el bachillerato 
de ALC donde un 50 – 60 % no lo termina.  

f) Las políticas populares de carácter social tienen que estar basadas en 
conocimientos y tener base científica, para que se apliquen adecuadamente. 
Respecto de la fuga de cerebros, señaló que se debe propender a un 
intercambio de profesionales y científicos entre países de nuestra región; pero 
que respecto de los profesionales que se quieren ir a vivir al Primer Mundo 
deberían primero tener un tiempo de trabajo en nuestros países o pagar parte de 
su deuda social. 

g) Los lineamientos para un programa de acción tiene que partir de nuestros 
valores, de nuestras raíces, y de allí partir a considerar los valores de la 
humanidad. Los conocimientos indígenas, ancestrales deben ser una raíz. No 
existe un programa indígena que excluya el resto de aportes de ALC y de la 
humanidad.   

h) No existe ningún pueblo, cultura, país o civilización que reúna todos los aportes 
de la humanidad, ni tampoco existe ninguna persona, país, o región que 
merezca desaparecer. Hoy la tarea básica es la lucha contra la pobreza y la 
exclusión, y en ello tienen que trabajar todos los actores aquí reunidos.  

i) Hay que insistir en la educación. Ayer se dijo que con la obligatoriedad escolar 
ello está resuelto. Eso es sólo la letra, pues hay que hacer grandes esfuerzos en la 
retención escolar. Es un gran tema desde una visión multidisciplinaria. Los sistemas 
educativos deben revolucionarse. El aprendizaje y evaluación en grupo es 
fundamental. El problema de poder cultivarnos hasta el límite de nuestras 
capacidades permanece ignorado en nuestra región y hay posibilidades de 
lograrlo sobre la base de sistematizar y aplicar las mejores prácticas educativas.” 

 
41.  La señora  Isabel Ortiz, representante de la Organización de las Naciones Unidas, 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (UNDESA), manifestó su 
agradecimiento y felicitaciones al SELA por el documento básico. Consideró que la 
dimensión social de la integración es crucial para el avance en términos sociales de los 
países de la región. Explicó los patrones dominantes de la distribución del ingreso a nivel 
mundial y dijo que mantener ese patrón de exclusión no es una opción, sino que es 
necesario revertir esa situación.  
 
En ese sentido, desarrolló los siguientes elementos: Lo peor no es que los países del Norte 
concentran el ingreso; sino que además hay una transferencia negativa de recursos del 
Sur al Norte. (Y esto es importante porque una de las recomendaciones que se harán al 
SELA es lo relativo al financiamiento de las políticas del desarrollo). Se impone hacer 
transformaciones en el mundo para tener una globalización que beneficie a todos, y 
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para ello hacen falta políticas sociales no sólo a nivel nacional sino global, lo cual 
avanza  muy lentamente. Por ello, dijo, se impone trabajar en el nivel regional, y en eso 
se está avanzado, sobre todo teniendo en cuenta que hay recursos que se transfieren 
del Sur al Norte y en cuanto a las políticas nacionales, hay que transformarlas 
radicalmente para que sean efectivas.  
 
Seguidamente, se refirió a las políticas sociales regionales y resaltó los siguientes 
aspectos: El documento del SELA es muy bueno, pero debe – el SELA – defender más sus 
argumentos en términos de redistribución y priorizar lo social con argumentos 
económicos. Importante en todo ello es lo relativo a programas de cooperación 
transfronterizos. Es necesario hacer “economías de escalas” en las acciones de 
cooperación en el área social del desarrollo a nivel regional, las cuales son costosas. Un 
tema central es el poder de decisión  (empoderamiento) de los ministerios de asuntos 
sociales. Opinó que el tema de la participación es fundamental, como dice el 
documento del SELA, pero debe tenerse en cuenta que en la creación de instituciones 
regionales de derechos humanos, si un Estado rompe o viola ciertos derechos, incluidos 
los sociales, los ciudadanos pueden recurrir a esas instancias para forzar a los Estados a 
cumplirlos.  
 
Consideró, que no se trata de priorizar un área u otra, porque la protección social es 
única, lo que se debe priorizar son los programas dentro de las más diversas áreas. 
Propuso que el SELA aborde nuevas áreas, aunque priorice tareas y programas al 
respecto. Recomendó, en ese sentido, el último documento básico de la ONU “Apoyar 
Nuevas Políticas de Desarrollo Social” – Stiglitz, José A. Ocampo, etc – donde queda 
claro que se debe dar contenido social a las políticas económicas, y se crítica los 
preceptos de disciplina macroeconómica del FMI y su impacto decisivo en el campo 
social. 
 
Destacó, asimismo, la importancia de adoptar políticas coherentes de empleo digno 
(hay que promover empleo) y, además, habló de la importancia de los programas de 
transferencias de protección social (pensiones, pensiones no contributivas) y estimó que 
en ello el SELA podría difundir las ventajas de estas nuevas políticas sociales como un 
instrumento importante para la reducción de la pobreza. Expresó que se deben tener en 
cuenta las restricciones presupuestarias y que las cuestiones importantes tienen que 
contar con presupuestos adeudados.  
 
En cuanto a los temas transversales de las políticas sociales regionales, opinó que  hay 
cantidad de planes de acción o compromisos universales que se pueden utilizar como 
marco para los  programas regionales con vistas a transversalizarlos y que, además, 
organismos como el SELA pueden otorgarle a los programas la visión de largo plazo que 
requiere este tipo de esfuerzos, que muchas veces se ven perjudicados por las 
coyunturas políticas. Por último, abordó el tema de la financiación de las políticas 
sociales regionales (Fuentes de financiación: transferencias Norte-Sur, transferencias 
intrarregionales, cooperación Sur-Sur y Bancos de Desarrollo Regional). Opinó, al 
respecto, que en las regiones del Sur es donde está la potencialidad dada la 
transferencia neta de recursos del Sur hacia el Norte y consideró que el ALBA se está 
convirtiendo en un ejemplo de transferencias significativas entre países del Sur. 
     
42.  El moderador agradeció a los ponentes por sus exposiciones e invitó a los 
participantes a un debate general. 
 
43. El Embajador Hugo Varsky, representante del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 
consideró que el tema de la dimensión social es fundamental y que no deben preocupar 
las posibles duplicaciones entre organizaciones de carácter social. Resaltó la 
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importancia de que el SELA haya tenido la valentía de convocar este evento para 
pensar en la cuestión del desarrollo social y de la dimensión social de la integración. Por 
último, recomendó que el programa regional sea flexible y abierto.  
 
44. La señora Amsale Maryam, representante de la Asociación de Desarrollo de 
Agencias (ADA, por sus siglas en ingles), se refirió a la perentoria necesidad de revisar, de 
manera exhaustiva, la noción de trabajo digno. Consideró que sólo podría entenderse 
como tal a aquel trabajo estable que contempla derechos para el trabajador y para sus 
familiares, y que ofrezca seguridad social en un ambiente que le permita expresarse y 
participar en decisiones que lo afectan. Además, debe contemplar el trato igualitario 
para el hombre y para la mujer. Destacó que, a su juicio, otro sector preocupante 
afectado por el problema laboral lo conforman las personas portadoras de SIDA, los 
trabajadores sexuales y los indigentes. A continuación, describió cómo los jóvenes 
rechazan una serie de trabajos porque no los consideran dignos y comentó sobre la 
necesidad de que los adultos abran paso a los jóvenes para que estos puedan acceder 
a trabajos dignos. Mencionó que en Jamaica se estimula el trabajo del adulto en su casa 
para que le ceda espacio al joven en la sociedad.  
 
Señaló que la población de la región se sume cada vez más en la pobreza y que el 
progresivo incremento del precio de los alimentos y de los insumos energéticos obliga a 
preguntarse en qué medida se habrá logrado reducir la pobreza para el año 2015 como 
lo contemplan los ODM. Seguidamente, hizo referencia a la representatividad aludida en 
la expresión “América Latina y el Caribe”, porque, en la práctica, en las reuniones 
internacionales, la proporción de representantes de los países del Caribe angloparlante 
siempre luce muy reducida, lo cual, en alguna medida, es un obstáculo para la 
integración. En cuanto a los cuatro temas discutidos en el documento básico, 
argumentó que los mismos están concatenados,  por lo cual se requiere un enfoque 
sustentable para poder lograr las metas planteadas y ofrecer seguridad y protección 
social a la población. 
 
45. El señor Carlos Walter, representante del CENDES, al bordar los temas estratégicos 
contemplados en el documento básico, destacó que es cierto que no se pueden atacar 
todos lo problemas y que es cuestión de establecer un orden de prioridades, las cuales 
deben ser establecidas pensando en problemas cuyas soluciones tengan un impacto 
positivo en otros. Señaló, también, la necesidad de dar más importancia a la baja 
capacidad institucional y operativa de los sistemas de salud en la región. Que parecía 
contradictorio hablar de integración sin tomar en cuenta  que un organismo como el 
SELA haya manejado cuestiones en las que ya otras instancias están trabajando y que 
de lo que se trata es de ver como las distintas iniciativas pueden ser respaldadas a partir 
de las fortalezas el SELA. En ese sentido, estimó conveniente apoyar a las agencias de 
cooperación internacional en temas tan vitales como la Economía de la Educación y la 
Economía de la Salud. 
 
Opinó, asimismo, que otro problema del sector salud es la emigración de especialistas 
formados en los países de la región hacia países desarrollados,  ante lo cual habría que 
plantearse otorgar mayores incentivos a los profesionales para que no emigren. Con 
respecto al documento básico, invitó a los organismos de integración a ser más 
autocríticos y reconocer una pérdida de su credibilidad debido a que, en ocasiones, sus 
representantes no asumen su papel adecuadamente y ceden ante los gobiernos 
indebidamente. A continuación, expresó su desacuerdo con la diferenciación entre 
agenda interna y agenda externa, tal como lo sugiere el documento básico (p. 61). 
Seguidamente, lamentó la ausencia de representantes del mundo académico cuya 
importancia se deriva del hecho de que forma al recurso humano requerido para pensar 
y hacer factibles las soluciones en la realidad. Con respecto a la recomendación No. 10 
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del documento, referida a los criterios que aplica el ALBA, recordó que el principio de la 
equidad ya existía antes del ALBA. Sobre los eventuales objetivos del plan de 
cooperación regional propuesto, señaló que el SELA no debía pretender ser el centro 
hegemónico de las actividades planteadas en el campo social, dado que sería un error 
y un gasto innecesario asumir tareas que no le corresponden, sino que debería, más 
bien, fortalecer las actividades de otras instancias como, por ejemplo, la OPS y similares, 
en temas que ellos no estén abordando. 
 
46.    El señor Edgar Armando Lara López, representante de CENPROMYPE,  destacó 
varios elementos que merecen particular atención, tales como el marco institucional y 
legal, la justicia laboral, las migraciones ilegales y la generación de empleos. En relación 
con éste último elemento, recalcó la importancia de las PYMES como fuentes de 
inserción laboral y la necesidad de que las mismas sean incluidas en el programa de 
cooperación regional. También reclamó mayor atención a las cadenas o articulaciones 
productivas, las cuales habrían sido perjudicadas por la apertura comercial. Consideró, 
asimismo, que de lo que se trata es de examinar los encadenamientos productivos y 
estimular aquellos que tienen mayor arrastre, así como reducir el movimiento migratorio 
del campo a la ciudad. Seguidamente, insistió en que si se pretende mejorar las PYMES 
hay que hacer énfasis en su calidad y productividad y, por último, se refirió a la 
necesidad de revisar el papel de la Banca de Desarrollo y determinar las causas de sus 
fallas. 
 
47. El señor José Gregorio Ibarra, representante del CCLA, ante los temas estratégicos 
analizados en el documento básico, consideró muy difícil distinguir lo urgente de lo 
prioritario. Con respecto al empleo, señaló que no basta con decir que se han creado 
millones de empleos, los cuales, debido a sus múltiples deficiencias sólo podrían ser 
considerados meros puestos de trabajo y que, más allá de lo que el documento dice 
sobre empleos, la realidad es muy diferente. Dijo que la experiencia del CCLA ha sido 
dramática al intentar entenderse con el sector empresarial, dado que en la última de las 
únicas cuatro reuniones sostenidas con el CCLA, durante los últimos treinta años, los 
empresarios se negaron a discutir el concepto de trabajo decente porque, 
argumentaban, ello implicaba aceptar la existencia de un trabajo indecente. 
Finalmente, criticó a la directiva de la Unión Europea que obliga a lo emigrantes a 
regresar y destacó la injusticia que ello representa para muchos trabajadores. 
 
48. La señora María Cristina Macovei, representante de la United Nations University – 
Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS), expresó que ante la necesidad de 
realizar una mayor investigación sobre la dimensión social de la integración en ALC, sería 
conveniente establecer sinergias, entre otros, con entes como la ONU o la Unión 
Europea. De esta última, refirió que tiene un programa  de 70 millones de euros para este 
tipo de estudios y que el SELA podría optar a parte de esos fondos. A continuación, hizo 
las siguientes sugerencias para el programa regional: una redistribución de mecanismos 
de creación de capacidades públicas  de apoyo a los pobres; adoptar declaraciones 
sobre derechos laborales y sociales  a escala regional (Corte de Justicia Regional); 
concertar mecanismos de cooperación intrarregional para asegurar los beneficios 
sociales;  y constituir un sistema de seguridad social. Asimismo, sugirió adoptar acuerdos 
sobre migración respaldados con financiamiento y el respeto a los derechos de los 
migrantes, concertar acuerdos regionales en educación y profesiones calificadas, y 
crear un marco regional para comparar las políticas laborales y sociales con el fin de 
facilitar las mejores prácticas.  
 
49.  El señor Héctor Constant, representante del AEDPG, con relación a los 
planteamientos aparentemente divergentes del enfoque integral versus la priorización 
de sectores clave como lo contempla el documento básico, señaló que puede haber 
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empatía entre ambos planteamientos porque no son excluyentes. En materia de 
financiamiento, indicó que el documento básico debería reflejar el apoyo a las 
microfinanzas y al microfinanciamiento para dar soporte en sectores de bajos ingresos, 
tal y como lo hace el ALBA a través de sus cooperativas y como lo ilustran experiencias 
en Brasil, Cuba y Guatemala, en las cuales el microfinanciamiento ha mostrado su efecto 
multiplicador. A manera de recomendación, indicó que el SELA debería contemplar el 
papel de los centros académicos en función de la integración. Con respecto al poder 
de decisión del ciudadano (empoderamiento), destacó el papel de la formación de los 
recursos humanos, señalando que los centros de formación deben estar en línea con ese 
objetivo. A continuación, formuló tres proposiciones: Que el SELA elabore un diagnóstico 
de los centros de formación, resaltando sus potencialidades de integrar un sistema que 
estimule la generación y multiplicación del conocimiento en función de la dimensión 
social de la integración; crear una red de especialistas y centros de información que 
promuevan la sistematización y difusión de las experiencias referidas a la dimensión 
social, de la información e intercambio de experiencias y de los informes elaborados, a 
partir de una base de datos; y considerar los derechos de la comunidad regional para 
potenciar el saber ancestral e indígena, evitar la fuga de cerebros y defender el legado 
de la región. 
 
50. La señora Sandra Plummer, representante de la CARICOM, señaló que su 
organización ha acumulado algunas experiencias en el campo social que podrían ser 
analizadas con el SELA para identificar lo transferible como parte del proceso de 
integración regional. Expresó, en ese sentido, que los problemas de la educación han 
sido tratados de manera multisectorial  partiendo de la premisa, entre otras, de que para 
que un niño pueda aprender, debe estar saludable y se ha analizado su desarrollo desde 
la niñez hasta la universidad. Esa experiencia indica que mucho antes de la escuela la 
salud materna es clave para el desarrollo integral del niño en la edad escolar, durante la 
cual, éste debe ser asistido de manera integral para facilitar el aprendizaje, mediante 
alimentación, materiales didácticos, calidad del docente, entre otros. Enfatizó como en 
la CARICOM se hace particular énfasis en el desarrollo del niño en sus primeros años, 
brindándole protección contra el abuso, el trabajo y la discriminación, así como 
trabajando decididamente para reducir la mortalidad infantil y materna y el SIDA. Por 
último, recalcó la necesidad de que la protección del niño se extienda a la escuela 
secundaria. 
 
51.   El Embajador Hugo Varsky, representante del  MERCOSUR, señaló que la riqueza de 
los debates del seminario demostraba que ninguna organización de la región en 
particular podía tener la osadía de ignorar la dimensión social de la integración y,  en ese 
sentido, tal como lo expresara anteriormente, consideró irrelevante temer a la 
duplicación de planteamientos y esfuerzos sino que, por el contrario, éstos deberían 
multiplicarse, con la articulación necesaria. Recordó que el componente social está en 
el mandato del SELA, lo cual legitima su accionar en este ámbito. Advirtió la gravedad 
del problema  de las migraciones, especialmente, después de la drástica medida 
adoptada por la Unión Europea. Por último, consideró que el programa de cooperación 
regional debería ser abierto y que en el camino se verían los puntos que se pueden 
articular y complementar, para crear sinergias. 
 
52.  El señor Francisco Verdera, representante de la OIT, advirtió que en el análisis de los 
cuatro sectores sociales considerados en el documento básico no se incluyeron las 
políticas sociales compensatorias, como las transferencias condicionadas. Señaló que en 
línea con los ODM, se deberían estudiar aspectos tales como la focalización de género, 
jóvenes y grupos vulnerables para los cuales se establecieron metas. Agregó que ya la 
CEPAL había hecho alguna evaluación sobre el progreso de los ODM en la región y 
destacó que una de las prioridades debería ser señalar la clave de la interrelación entre 
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los distintos componentes de la dimensión social de la integración. Finalmente, dijo que 
en el programa regional es necesario decir algo sobre el gasto público asignado a las 
políticas sociales, con miras a sugerir metas posibles. 
 
53.  El señor Erik Vittrup, representante de UN-Habitat, consideró necesario reforzar la 
recomendación referida al financiamiento del desarrollo social. Asimismo, destacó la 
necesidad de evaluar el papel del sector privado en el desarrollo social y  estimular su 
interés en materia de servicios y de viviendas. Sugirió la idea del licenciamiento social, el 
cual estaría vinculado al impacto social de los proyectos de los empresarios. 
Seguidamente, lamentó la ausencia de una representación de los gobiernos locales, de 
los cuales dijo que administran alrededor del 10 por ciento de los fondos públicos y 
ofrecen la mayor participación de la sociedad gracias a su estrecho contacto con ella.  
 
54.  La señora Consuelo Morillo de Hidalgo, representante de REDSOC, encomió la 
heterogeneidad de la audiencia del seminario y destacó que la misma permitía a cada 
participante apreciar la existencia y la validez de una diversidad de puntos de vista 
asociados a la problemática en discusión, así como identificar nuevos aspectos como los 
expresados por la señora Isabel Ortiz de UNDESA. Seguidamente, señaló que uno de los 
desafíos de la dimensión social de la integración es el reconocimiento de las carencias 
de la integración económica, y, en ese sentido, consideró que el trabajo articulado en 
redes conduce a más acciones de cooperación y que la alianza entre el sector público 
y el privado debe ser un punto de partida sin menoscabo del papel del Estado. Destacó, 
asimismo, la conveniencia de observar experiencias externas como las de la Unión 
Europea en las regiones más pobres de ALC y de Europa misma. Por último, consideró 
que entidades como el ALBA, PETROCARIBE y el Banco del Sur podrían contribuir 
considerablemente con fondos destinados a promover la dimensión social de la 
integración. 
 
55.  La señora Martha Yaneth Sandoval, representante de la RAAOS, indicó que la 
agenda económica ha predominado sobre la social y, además, que ésta última sólo se 
ha planteado metas insuficientes, a lo cual  hay que agregar la exoneración de la 
empresa privada frente a la dimensión social de la integración. Insistió en que los 
problemas deben ser resueltos por la política económica y que la Economía debe estar 
al servicio de la gente y no ésta al servicio de la Economía. Asimismo, señaló que los 
países deben revisar el crecimiento económico en función de qué, del para qué y de la 
distribución de la riqueza que ese crecimiento económico genera. En lo tocante a los 
cuatro aspectos estudiados por el documento básico, destacó que los gobiernos 
deberían hacer énfasis en variables tales como calidad, accesibilidad y pertinencia y, 
puso como ejemplo, elementos cualitativos asociados al empleo como el subempleo y 
la informalidad. Frente al supuesto dilema entre la prioridad otorgada  a determinados 
sectores y el enfoque integral, resaltó la interrelación de los mismos y recordó que, por 
ejemplo, al privilegiar la educación, se estarían considerando, forzosamente, aspectos 
como la alimentación, el empleo y los ingresos, entre otros. Por último, recomendó la 
revisión de los actuales sistemas de protección social para verificar si realmente están 
permitiendo configurar un tipo de vida digno en los países de la región.  
 
56.  El señor Luis Miguel Sirumbal, representante de ALOP, opinó  que el programa 
regional debería asumir explícitamente un enfoque de derechos, lo cual implicaría para 
la dimensión social de la integración relacionarse con el pacto internacional de 
derechos económicos, políticos y sociales firmado en 1972 y cuyo Protocolo Facultativo, 
que permite hacer exigencias en materia de derechos humanos, fue  aprobado por las 
Naciones Unidas en 2007. Asimismo, estimó que el programa regional debería hacer un 
balance de eficiencia y eficacia de las políticas aplicadas al desarrollo,  lo cual permitirá 
identificar e incorporar nuevos elementos existentes en la región. Fue enfático al expresar 
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su opinión de que el programa no debería ser abierto y que, por lo contrario, debería 
contemplar compromisos mínimos.  Con respecto al observatorio sugerido, dijo que ya 
existen varios en la región, pero que el programa podría utilizar resultados mostrados en 
los observatorios. Finalmente, consideró que el programa debería desarrollar una clara 
política de alianzas a nivel nacional, regional, local e intergubernamental con una clara 
hoja de ruta, para que las ONG sientan que están siendo convocadas a participar y que 
pueden obtener respuestas a sus sugerencias e iniciativas. Recalcó que tal participación, 
no sólo es posible sino urgentemente necesaria. 
 
57. La señora Clemencia Gómez, representante de ACOPI, se refirió el tejido 
empresarial de Colombia del cual dijo que tiene mucho qué ver con los cuatro temas 
clave del documento básico. Dijo que ese sector está conformado en un 80% por PYMES 
y que se caracteriza por su descapitalización crónica, su baja productividad, la baja 
calidad del empleo y la evasión de pagos obligatorios. Señaló que se requieren 
proyectos que fortalezcan la inversión productiva que permita a dichas empresas 
generar una buena cantidad de empleos y productos de calidad. En ese sentido, opinó 
que se hace muy necesaria una relación más estrecha entre los empresarios y los 
gobiernos que apunte a una transformación real del tejido empresarial nacional. 
 
58.  El señor Oscar Alfonso Martínez, representante del IIDSES, consideró que, con 
respecto al enfoque de los problemas sociales, se requiere superar la universalización de 
los años sesenta y la focalización de los años setenta. Insistió en que se requieren 
alternativas como lo que llamó el universalismo básico, a partir del cual se considerarían, 
simultáneamente, aspectos clave como vivienda digna, salud y educación con calidad.  
Señaló que otro aspecto que necesita particular atención es la ausencia de pensiones 
contributivas, lo cual obliga a personas de edad avanzada a continuar en sus trabajos, 
porque las pensiones son muy bajas. Entre las estrategias para aliviar algunos problemas 
sociales, destacó la transferencia de ingresos condicionadas, como el programa 
Solidaridad, en Perú y otras en países como Brasil. Se refirió, igualmente,  a las formas de 
ingresos no condicionadas, destacando que es muy importante que las familias 
entiendan claramente las implicaciones de la condicionalidad y de la no 
condicionalidad. Recordó la imperiosa necesidad de imprimirle calidad a los servicios de 
salud y educación, además de condiciones laborales y sociales de calidad, más allá del 
mero enfoque estadístico. Por último, recalcó que las políticas sociales deben ser vistas 
como una cuestión de derechos en tanto que expresión de una genuina y positiva 
voluntad política. 
 
59. El señor Camilo López, representante del CEFIR, consideró que  el programa de 
cooperación  debe ser abierto y participativo y, con respecto al observatorio propuesto, 
señaló que ya existen muchos pero que es necesario coordinar los esfuerzos que se 
realizan en esa dirección. Por último, destacó la necesidad de adoptar una metodología 
común en lo tocante al tema de derechos y de ciudadanía. 
 
60. El señor Germán Anzola Montero, representante de la AUALCPI,  advirtió que los 
costos de la integración incluyen los de formación del recurso humano para hacer 
avanzar esos procesos y que, por lo tanto, hay que analizar el papel de las universidades 
en los procesos de integración. Señaló, que para poder profundizar los procesos de 
integración de ALC es necesario avanzar en la educación en sus diferentes niveles, 
porque si no se forma al ciudadano a través de la educación, la región no alcanzará los 
niveles de integración deseados. 
 
61. La señora  Consuelo Morillo de Hidalgo, representante de REDSOC, intervino para 
precisar que el observatorio sobre la dimensión social de la integración propuesto en su 
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intervención anterior, tendría una cobertura regional y estaría enlazado con el programa 
de cooperación regional.        
 
62. El moderador agradeció a los participantes sus importantes contribuciones y ofreció 
la palabra a la Secretaría Permanente para la presentación del proyecto de 
conclusiones y recomendaciones. 
 
B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
- Los participantes en el Seminario Regional de Consulta sobre Dimensión Social de la 

Integración en América Latina y el Caribe, desarrollado en el marco del SELA,  
tomaron nota con interés del documento elaborado por la Secretaría Permanente, 
titulado “Dimensión Social de la Integración: Lineamientos para un Plan de Acción en 
salud, educación, vivienda y empleo” (SP/SRC-DSIALC/DT No. 1 – 08), el cual sirvió de 
base a las discusiones que tuvieron lugar entre los representantes de las 
organizaciones sociales existentes.  

 
- Además de reconocer la utilidad y valor propositivo del estudio de la Secretaría 

Permanente del SELA, los participantes agradecieron la utilidad de las intervenciones 
analíticas – y los consiguientes debates -  que realizaron  los representantes de 
IESALC/UNESCO; la OIT, la OPS/OMS y UN/HABITAT; el Embajador de la República de 
Ecuador ante Uruguay y la ALADI y la representante del Dpto. de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.  

 
- Entre las múltiples  ideas  discutidas en el Seminario Regional, se destacaron, entre 

otras, las siguientes: 
 
a)  De carácter general:  
 
1. Se ha avanzado poco en cuanto al componente social de la integración 

latinoamericana y caribeña; sin embargo, esto comienza a cambiar recientemente 
en el escenario político regional, aunque no siempre los  compromisos y 
declaraciones que se adoptan sobre dimensión social del desarrollo y de la 
integración se concretan  en planes de acción.  

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

3. Resulta recomendable revisar el funcionamiento de los órganos de consulta de las 
instancias de integración existentes, porque pueden perder credibilidad si no son 
reconocidos por las organizaciones de desarrollo social (ODS). Es importante en todos 
estos procesos construir ciudadanía. En tal sentido, resulta muy pertinente el 
desarrollo de esfuerzos para identificar, capacitar y promover el fortalecimiento de 
redes que participen activamente en la formulación de políticas públicas.   

4. Hace falta un enfoque multidisciplinario – una mirada transversal - en el análisis y 
elaboración de propuestas sobre la dimensión social de la integración y del 
desarrollo. Vinculado a ello, se planteó que convendría incluir -  además de las 
cuatro áreas definidas para el programa de cooperación de alcance regional -  un 
área de integración que discuta, analice y realice propuestas sobre inclusión y 
exclusión social en ALC.  

5. El tema de la agenda externa y su vinculación con la agenda doméstica y de la 
integración es muy importante. La política social no puede estar subordinada a la 
política económica sino que debe tener igual rango de precedencia. Esto resulta 
fundamental, pues el modelo económico es el contexto fundamental de base en  
cualquier análisis que se realice sobre desarrollo e integración.  
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6. En lo referido al tema del desarrollo social y de la dimensión social de la integración, 

hay que centrar el análisis y las propuestas desde la perspectiva de los derechos y 
abandonar el enfoque predominante basado en “carencias”. Además, tiene que 
incluirse la dimensión de género, la responsabilidad de los gobiernos en cuanto al 
desarrollo con equidad y reconocerse que las organizaciones sociales deben tener 
un papel de colaboración activa en estos procesos.  

7. Adicionalmente, se resaltó que, hay que mirar las identidades en su conjunto, pero 
también hay que particularizarlas. Deben evitarse programas sociales homogéneos, 
pues las diferencias o particularidades existentes, determinan que algunos planes o 
proyectos den resultados en ciertos contextos y en otros  no.  

 
b)  Sobre el papel del SELA en lo relativo al desarrollo social y a la dimensión social de la 
integración en ALC:  
 
1. El SELA debe ser el foro de debates y de encuentro a nivel regional  para poder 

articular e intercambiar acerca del conjunto de avances y lecciones aprendidas 
sobre desarrollo social y dimensión social de la integración en ALC.  

2. Para concretar lo anterior, algunas propuestas de tareas específicas para  ejecutar 
serían: a) promover en el SELA el intercambio de experiencias y, en especial, de 
mejores prácticas a nivel subregional para analizar la viabilidad de regionalizarlas; b)  
apoyar tareas de capacitación y formación de actores públicos y privados para 
enfrentar los desafíos de la pobreza y la exclusión; c) propiciar la creación de nuevos 
fondos para proyectos sociales que tengan alcance regional; y d) identificar redes 
nacionales de ODS en la región, las cuales podrían integrarse en una red de alcance 
latinoamericano y caribeño.  

3. El SELA debe también tener un papel relevante en la difusión de las principales ideas 
y, sobre todo, de las experiencias exitosas y más novedosas sobre desarrollo social e 
integración en la región. Los análisis, documentos y propuestas tienen que difundirse 
a los más amplios sectores sociales.  

4. Vinculado al tema de la integración regional y las migraciones entre países de ALC, 
un tema que debe atenderse a futuro es el relativo a la creación de un mecanismo 
de alcance regional que apoye la protección y seguridad social de trabajadores 
que laboran en naciones de la región que no son sus países de origen. En esta 
problemática, la OPS/OMS puede colaborar de manera directa con el SELA.   

5. Sobre la recomendación referida a que la Secretaría Permanente, con la 
colaboración de otros organismos, presente un Informe Anual al Consejo 
Latinoamericano sobre avances e iniciativas en materia de desarrollo social e 
integración, no se trata de que el SELA duplique los esfuerzos que hacen otros, sino 
que sea un foro donde se evalúe lo realizado y, además, donde se analicen y 
aprueben propuestas de alcance regional.  

6. Teniendo en cuenta que en el área de vivienda se requieren mayores esfuerzos de 
alcance regional, la Secretaría Permanente deberá considerar con particular interés 
las propuestas respecto de posibles iniciativas para ejecutar por el SELA, que  realizó 
el representante de la UN/HABITAT.  

7. Resultaría también necesario, de acuerdo con el interesante análisis y las propuestas 
realizadas por la representante del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de Naciones Unidas (UN-DESA), que la Secretaría Permanente del SELA valore  la 
conveniencia de vincularse directamente a esa entidad para el trabajo de 
elaboración de la propuesta del Programa Regional de Cooperación sobre 
Dimensión Social de la Integración que será sometido a la aprobación del Consejo 
Latinoamericano.   
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c) Consideraciones específicas sobre diseño e instrumentación de programas de 
política social: 

   
1. Resulta muy necesario el trabajo de vinculaciones de redes en la definición y 

desarrollo de programas sociales, el cual debe hacerse horizontalmente, pero hay 
que articularlo “verticalmente”.  

2. En el diseño de políticas y programas de desarrollo social y de integración, debe 
partirse de un enfoque desde las comunidades para que las mismas se involucren 
directamente en la ejecución, seguimiento y evaluación de dichos programas, y 
para que se sientan parte de todo el proceso de desarrollo. 

3. Es tarea del SELA, valorar qué acciones específicas se deberían priorizar en un 
programa de alcance regional para concretar los propósitos del desarrollo social, 
pues ello determinará en cada etapa,  dónde se deben invertir los recursos y 
esfuerzos para que los mismos den el mayor rendimiento en cuanto a desarrollo con 
equidad.  

4. Como parte del programa de cooperación regional sobre dimensión social deberían 
impulsarse iniciativas y mecanismos que promuevan la responsabilidad social de las 
empresas (RSE) y que las mismas sean asumidas por todo el tejido empresarial 
latinoamericano y caribeño, dominado en lo esencial por micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

5. En el área de salud debe hacerse un seguimiento de indicadores específicos de tal 
forma que se pueda evaluar la efectividad de las políticas y programas que se 
ejecutan, con la participación de organizaciones civiles. Dentro de las acciones por 
ejecutar podrían incluirse: fortalecer propuestas ya probadas que reducen la 
mortalidad materno-infantil en nuestros países, sobre la base de un enfoque integral 
de este tema; estimular la regionalización de experiencias exitosas en nutrición y 
salud combinadas con acciones en el área de la educación; evaluar el nivel de 
desarrollo institucional de los sistemas de salud en la región, etc. Uno de los aspectos 
fundamentales en la definición de acciones en el campo de la educación es lo 
relativo al logro de la retención escolar. En ese sentido, debe priorizarse el 
intercambio de experiencias y propuestas con respecto a las modificaciones 
necesarias en los sistemas educativos, de tal forma que se vayan generalizando las 
mejores prácticas educativas en nuestra región. 

6. Resulta indispensable el fortalecimiento institucional de los esquemas de  integración 
subregionales de ALC para que los mismos tengan la capacidad de instrumentar una 
nueva mirada integral sobre los aspectos de dimensión social del desarrollo.  

7. Hace falta explorar detalladamente cuáles son las acciones y procesos que las 
organizaciones sociales están llevando a cabo en ALC. Si no se hace ello, no se 
podrían  identificar actores relevantes desde el ámbito nacional y  subregional para 
proyectarlos a nivel regional.  

8. Con respecto a la posibilidad y necesidad de ampliar la cooperación en materia 
energética, debe resaltarse que desde el 2000 este ámbito se ha visto ampliamente 
discutido y consensuado en nuestra región. Por ejemplo, ha habido un amplio 
desarrollo de iniciativas como  PETROCARIBE, que vinculan coherentemente acciones 
de cooperación y desarrollo en el campo energético con proyectos de naturaleza 
social.  

9. En la discusión sobre políticas para el desarrollo social tiene que reconocerse la 
importancia del conocimiento genuino, de las tradiciones milenarias de nuestras 
poblaciones autóctonas y, por ende, los programas y propuestas deben incorporar 
activamente las visiones e intereses de los pueblos indígenas.  

10. En la conformación del programa de cooperación regional sobre dimensión social 
de la integración en el marco del SELA, la Secretaría Permanente tomará en 
consideración las discusiones de este seminario, las propuestas realizadas con vistas a 
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incorporar nuevas recomendaciones y para la actualización del documento de 
base; y, además, se coordinará directamente con las agencias de las Naciones 
Unidas, los organismos de integración y cooperación regionales, y los  internacionales 
vinculados a la problemática del desarrollo social en nuestra región.  

 
11. Resulta fundamental la búsqueda de financiamiento para disponer de los recursos 

indispensables que permitan poner en marcha el Programa de Cooperación sobre 
Dimensión Social de la Integración en ALC, una vez sea aprobado por el Consejo 
Latinoamericano. En tal sentido, resultaría útil que el SELA se dirija a instancias de la 
Unión Europea que disponen de fondos de cooperación para apoyar programas de 
desarrollo social, y también a 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. Para el financiamiento de actividades concretas 
vinculadas a este programa, deberían considerarse también experiencias muy 
positivas de microfinanciamiento que se han venido desarrollando últimamente en 
varios países de nuestra región.   

 
12. Los participantes felicitaron a la Secretaría Permanente del SELA por el trabajo 

realizado para este importante seminario y señalaron la conveniencia de continuar 
con estos esfuerzos analíticos y de concertación, con vistas a mantener un fluido 
intercambio entre los Estados Miembros del SELA, organismos internacionales 
relevantes 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.   
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A N E X O  I  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TEMARIO
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Se efectuará un análisis sobre la dimensión social de la integración en sus aspectos de educación, 
empleo, salud y vivienda con la presencia de organizaciones sociales de la región. Las 
conclusiones y recomendaciones que se deriven de este seminario se considerarán en la II Reunión 
Regional sobre Dimensión Social de la Integración en América Latina y el Caribe que tendrá lugar 
el 18 de julio de 2008, con el propósito de conformar un Programa Regional en esa materia en el 
marco del SELA. 
 

TEMARIO  
MIERCOLES 16 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, Gerónimo Cardozo 
 
Palabras del Vicepresidente de Cooperación y Financiamiento 
Internacional del Banco de Desarrollo Económico y Social 
(BANDES), Luis Arias Bellorin 
 
Palabras del Secretario Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe, 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 elaborado por el SELA. 
 
Exposición del documento a cargo de la coordinadora del equipo 
consultor, Ariela Ruíz-Caro. 
 

10:00 – 11:00  Debate General 
 

11:00    Refrigerio 
 
11:30 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. 

 
La educación y el empleo como elementos prioritarios de la 
dimensión social de la integración en América Latina y el Caribe. 
  



Secretaría Permanente                   Integración 

26
 Sueli Pires, Directora Adjunta y Coordinadora 

Académica IESALC/UNESCO  
 
 Francisco Verdera, Especialista en Políticas de Empleo 

de la Oficina Subregional de la OIT para los Países 
Andinos.  

 
12:00 – 1:00  Debate General 
 
1:00 –  2:30 Almuerzo libre 

 
Tarde 
2:30 Continuación SESIÓN II 

Moderador: Erick Molina, Embajador de Guatemala en Venezuela 
y Primer Vicepresidente de la Mesa Directiva del Consejo 
Latinoamericano del SELA. 
 
La salud y la vivienda como elementos prioritarios de la dimensión 
social de la integración en América Latina y el Caribe. 
 

 Renato Gusmao, Representante de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 

 
 Erik Vittrup, Subdirector del Programa de las Naciones 

Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT ) 
  

4:00 – 5:00  Debate General 
 
5:00    Refrigerio 
 
5:30 – 6:00  Relatoría de la jornada 
 
 
JUEVES 17 DE JULIO DE 2008  
Mañana   
9:00   SESIÓN III    

Moderador: Rolando Drago Rodríguez, Embajador de Chile en 
Venezuela. 
 
Elementos para la conformación de un Programa Regional en el 
marco del SELA sobre dimensión social de la integración en 
América Latina y el Caribe, respecto a educación, empleo, salud y 
vivienda. 
 

 Edmundo Vera Manzo, Embajador de Ecuador en la 
República  Oriental del Uruguay y Representante 
Permanente de Ecuador ante la ALADI  

 
 Isabel Ortiz, Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales. Naciones Unidas  
 
10:30 - 11:00  Refrigerio 
 
11:00 – 1:00  Debate General 
 

APROBACION DE LAS 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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Señoras y señores: 
 
En nombre del Consejo Latinoamericano, me complace agradecer a todos su presencia 
en esta actividad y, en particular, a los distintos panelistas que abordaran el tema que 
nos convoca. 
 
La agenda de la integración plantea, sin lugar a dudas, importantes y variados desafíos 
para nuestros gobiernos. Muestra de ello es el intercambio permanente de ideas, 
planteamientos y resoluciones que van conformando un entramado que le da 
sustentación a la inserción latinoamericana y caribeña en la globalización. 
 
Este entramado, que dista de ser perfecto, no responde a un trazado uniforme y 
rectilíneo creado desde un principio; por el contrario, ha habido avances y retrocesos en 
su diseño.  Estos últimos, me atrevería a afirmarlo, son consecuencia de haber seguido 
políticas que en la búsqueda de resultados macroeconómicos obviaban los aspectos 
sociales de la integración. 
 
Actualmente, el panorama político y económico ha permitido que se avance en la 
cohesión social de la región.  Es cierto que avanzamos con una lentitud que no nos 
permite alcanzar el desarrollo de otras experiencias integradoras, pero comenzamos a 
marchar en el camino correcto, en pos de sociedades más igualitarias, participativas y 
cohesionadas. 
 
De acuerdo con los tiempos que exigen las distintas condiciones objetivas de la situación 
política y económica que caracteriza la realidad de nuestros países, las sociedades de la 
región pugnan, no con pocas contradicciones, por abandonar las recetas neoliberales, 
impuestas en los años noventa, que tanto perjuicio han causado, sobre todo, en los 
sectores más desprotegidos. 
 
La tarea no es fácil, ni patrimonio de persona o de un sector social determinado.  Debe 
existir un porfiado y persistente esfuerzo para derribar las barreras que a veces nos 
imponemos, limitando los alcances de la inclusión. 
 
Y esta fuerza demoledora puede tener diversos ingredientes.  Para no extenderme, 
señalaré el que considero fundamental, cual es democracia y más democracia 
participativa, para permitir que cada quien aporte de acuerdo a sus posibilidades.  
 
El SELA, ha tomado el tema de la dimensión social de la integración, como un eje 
importante de su actividad.  Reconocemos el acierto de la Secretaría Permanente en la 
elección y damos por descontado que las reflexiones de estas jornadas constituirán un 
valioso aporte a la integración de América Latina y el Caribe. 
 
 
Muchas gracias. 
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A N E X O  I I I  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras del Vicepresidente de Cooperación y Financiamiento Internacional  
del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES),  

Doctor Luis Arias Bellorín 
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Buenos días, estimados compatriotas: 
 
BANDES ha venido experimentando un proceso de internacionalización muy importante, 
atendiendo financiamientos que apuntan principalmente a favorecer a los sectores más 
desposeídos en América Latina y el Caribe y algunos en África.  Nos llena de gran júbilo 
poder colaborar y contribuir para que este tipo de iniciativas se puedan concretar en 
una institución tan prestigiosa como el SELA. Le mencionaba al Secretario Permanente 
que fui durante mi época de estudiante universitario un asiduo investigador en la 
Biblioteca del SELA, también durante mis estudios de post-grado, y me llama muchísimo 
la atención que hoy algunos estudiantes podrán visualizar y analizar retrospectivamente 
los cambios que hay dentro de la Institución. Cuando estudié, vi una institución 
extremadamente sesgada con una visión fundamentalmente economisista, entendiendo 
la economía como acaba de decir el Embajador Gerónimo Cardozo, sesgada con una 
visión neoliberal. 
 
Podemos hoy ver con júbilo un SELA entendiendo la importancia de que la construcción 
de la política pública y el diseño de la política económica pasan por escuchar a la 
gente, por entender que son los actores sociales directos los que deben decidir, así 
como aportar los elementos medulares para el diseño y orientación de las políticas 
públicas y de las decisiones medulares del Estado. 
 
Por eso, nos complace extraordinariamente poder ver en este tipo de discusión que los 
aportes de BANDES no solamente apoyan una institución como ésta, sino a los que se 
van a beneficiar de sus resultados. Es la filosofía con la cual nuestra Institución está 
trabajando. 
 
Muchas gracias por la invitación y ratificamos que es un gran placer poder contribuir con 
este tipo de iniciativas. 
 
 
Muchas gracias. 
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A N E X O  I V  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras del Secretario Permanente del SELA,  
Señor Embajador José Rivera Banuet 
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• Honorable Señor Luis Arias Bellorín, Vicepresidente de Cooperación y 

Financiamiento Internacional del Banco de Desarrollo Económico y Social de la 
República Bolivariana de Venezuela (BANDES), 

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

Uruguay y Presidente del Consejo Latinoamericano, 
 

• Distinguidos representantes de organizaciones sociales de América Latina y el 
Caribe, 

 
• Estimados representantes del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

de las Naciones Unidas, de la Organización Panamericana de la Salud, de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
de la Organización Internacional del Trabajo, del Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos y del Parlamento Latinoamericano. 

 
• Apreciados delegados de órganos vinculados a la dimensión social de las 

instituciones subregionales de integración, 
  

• Señoras y Señores: 
 
 

La Secretaría Permanente del SELA se honra en recibir a los representantes de diversas 
organizaciones sociales que hacen vida en América Latina y el Caribe para participar 
en este Seminario Regional de Consulta sobre Dimensión Social de la Integración, tema 
fundamental del Programa de Trabajo de nuestro organismo. 
 
Quiero agradecer de manera muy especial a los representantes de la Organización de 
las  Naciones Unidas y de los organismos internacionales y regionales que nos 
acompañan por su positiva respuesta a la convocatoria realizada por la Secretaría 
Permanente.  
 
Deseo testimoniar el reconocimiento de la Secretaría Permanente a BANDES, además de 
su presencia, por el importante apoyo brindado a las tareas del SELA, manifestado en 
esta ocasión para realizar este encuentro. 
 
El propósito fundamental de este Seminario es propiciar un análisis entre actores sociales 
latinoamericanos y caribeños sobre los aspectos más relevantes vinculados a la 
dimensión social de la integración. 
 
Este diálogo proporcionará importantes elementos a nuestros Estados Miembros para 
sentar mejores bases para la conformación de un Programa Regional  sobre esta 
problemática de especial trascendencia, en el marco del SELA.  
 
Para ello, las conclusiones y recomendaciones que se deriven de este Seminario Regional 
de Consulta, respaldadas por sus participantes, se considerarán en la II Reunión Regional 
sobre Dimensión Social de la Integración en América Latina y el Caribe que tendrá lugar 
este viernes 18 de julio de 2008 con la asistencia de los Estados Miembros del SELA.  
 
Ese encuentro regional tendrá como objetivo principal identificar los lineamientos de un 
Programa Regional en el marco del SELA sobre la dimensión social de la integración, 
especialmente vinculado a las áreas de salud, educación, vivienda y empleo.   
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Las actividades que venimos realizando en el SELA, relacionadas con la dimensión social 
de la integración adquieren la máxima relevancia en los actuales momentos.  
 
En los últimos cuatro años, América Latina y el Caribe ha registrado el mayor ritmo de 
crecimiento del ingreso por habitante desde los años setenta.  
 
De acuerdo con diversas estimaciones al concluir este 2008 - aunque ocurrirá una 
perceptible desaceleración en la actividad económica – se completarían cinco años de 
un aumento del PIB por habitante superior al 3 % anual.  Tal dinamismo ha permitido 
avanzar en la reducción de la pobreza, sin embargo persisten en nuestra región  
problemas y rezagos sociales.  
 
La desigualdad socioeconómica en Latinoamérica y el Caribe sigue siendo 
extremadamente alta. El gasto social se ha estancado respecto al PIB y aún no basta 
para cubrir las necesidades sociales. De igual forma, persisten intensas corrientes 
migratorias provocadas por los desiguales niveles de desarrollo de las diversas 
localidades y regiones de los países. A todo lo anterior habría que añadir que los 
progresos logrados podrían erosionarse severamente en la mayoría de nuestras naciones 
dado el triple choque representado por la actual incertidumbre que experimentan los 
mercados financieros, el incremento inusitado del precio de los alimentos y las altas 
cotizaciones internacionales de hidrocarburos.  Ya se advierte que este desfavorable 
escenario internacional, podría comprometer seriamente el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo social en muchos países de nuestra región.  
 
Por ello resulta indispensable impulsar decididamente el componente de la política social 
dentro de las estrategias de desarrollo, el cual tiene que ser  apoyado con eficacia por 
proyectos subregionales – en el marco de los esquemas de integración existentes – pero 
también por un programa de cooperación de alcance regional.  
 
Aunque la totalidad de los organismos subregionales de integración de ALC han creado 
mecanismos y adoptado decisiones o acuerdos que tienen como propósito atender el 
desarrollo social de nuestra región, su implementación requiere de un mayor impulso.  
 
Se estima que hay una baja eficacia de los programas y proyectos conjuntos que 
atienden los principales aspectos vinculados al desarrollo social,  sobre todo los dirigidos 
a mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres y vulnerables de la región 
respecto a educación, salud, empleo y vivienda. 
 
Tal y como se señala en el documento que la Secretaría Permanente del SELA elaboró 
para apoyar los debates de este seminario, en cuanto a la salud, por ejemplo, existen 
iniciativas en todos los organismos de integración subregional, sin embargo, la situación 
respecto a seguridad sanitaria, y el acceso a servicios de calidad para toda la 
población, todavía es una materia pendiente. 
 
En cuanto a la educación, todos los esquemas de integración han intentado mejorar su 
cobertura, acceso y calidad. También se han definido políticas educacionales y 
culturales comunes y se ha procurado una mayor coordinación entre los ministerios de 
educación y cultura, ciencia y tecnología de la región. Pero persisten insuficiencias 
notables en relación a  la calidad de la educación para la mayoría de la población 
latinoamericana y caribeña. En parte, esta carencia se debe a la profunda desigualdad 
social arraigada en nuestras sociedades. 
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También en lo referente al empleo, los procesos de integración han desarrollado políticas 
laborales conjuntas  y de impulso al sector productivo, mediante el diálogo entre los 
actores sociales y los gobiernos, así como a través de la aplicación de la responsabilidad 
social de las empresas.  No obstante, en ALC persiste un importante déficit de trabajo 
decente, hay un predominio del trabajo informal y hay carencias substanciales en 
cuanto a protección social, de salud y de pensiones. 
 
En el área de vivienda es donde menos avances y proyectos concretos se han realizado 
hasta ahora por parte de los procesos de integración subregional. En consecuencia, 
valdría la pena estimular acciones de cooperación en esta área como parte del 
replanteo de la dimensión social de la integración latinoamericana y caribeña. 
 
La Secretaría Permanente del SELA considera que entre estos objetivos planteados - a 
nivel subregional en la mayoría de los casos –resultaría conveniente seleccionar algunos 
de ellos y coordinar su instrumentación en el marco de un programa regional de 
cooperación.  
 
Esto requerirá, obviamente, un avance efectivo en la articulación entre los organismos 
regionales de integración, las instancias internacionales relevantes para cuestiones del 
desarrollo social y el SELA junto a una activa participación de organizaciones sociales 
representativas.  Así también, demandará reflexionar sobre los principios de solidaridad 
indispensables para un real avance social en nuestra región y para combatir 
efectivamente las asimetrías económicas y sociales existentes al interior de nuestros 
países y entre nuestros países. Esto  pudiera ser útil para el resto de programas vinculados 
al área social en los diferentes esquemas de integración regional y también para la 
conformación de nuestro programa de cooperación de alcance regional. Sin lugar a 
dudas, todo ello coadyuvará a la profundización y el desarrollo de la dimensión social de 
la integración latinoamericana y caribeña.  
 
Seguro de que los debates que iniciamos hoy contribuirán a que nuestro organismo se 
constituya en el ámbito de encuentro regional para fortalecer la dimensión social del 
desarrollo y por ende, para que se reconozca en el futuro como el secretariado 
latinoamericano y caribeño para la integración social. 
 
Finalmente, les reitero el compromiso de la Secretaría Permanente de continuar 
trabajando por una renovada  presencia del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe en apoyo a los intereses de nuestras naciones.  
 
Muchas gracias.  
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educación, vivienda y empleo 
Ariela Ruiz-Caro, Consultora del SELA 
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PONENTES 
 
Ariela Ruiz-Caro 
Consultora Externa 
Buenos Aires, Argentina 
Teléfono: + (54 11) 4806 0396  
E-mail: arielaruizcaro@gmail.com 
 
Embajador de Ecuador en la República 
Oriental del  Uruguay y Representante 
Permanente ante ALADI 
Edmundo Isaías Vera Manzo  
Pedro Berro 1217,Montevideo, Uruguay 
Teléfono: + (598-2) 7076463 / 65 
Fax: + (598-2) 707 6466 
E-mail: 
embajadaecuador@netgate.com.uy 
 
Instituto Internacional para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe / 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (IESALC/UNESCO) 
María Sueli  Oliveira Pires 
Directora Adjunta-Coordinadora 
Académica 
Avenida Los Chorros, Calle Acueducto 
Sebucán  
Caracas, Venezuela 
Teléfono: + (58-212) 286.1020 - Ext.:119 
Fax: (58-212) 286.0326 
E-mail: spires@unesco.org.ve 
Web Site:  www.iesalc.unesco.org.ve 
 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 
Francisco Verdera Verdera 
Especialista Políticas de Empleo 
Oficina Subregional de la OIT para los 
países andinos 
Las Flores 275 - San Isidro, Lima 23, Perú 
Teléfono: + (511) 615-0328(directo) 
Fax: + (511)  615-0401 
Email: verdera@oit.org.pe 
Web Site: www.oit.org.pe 
 

Organización de las Naciones Unidas 
(DESA-NU) 
Isabel Ortiz 
Asesora Interregional Senior  
Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales 
Room DC2 1462, United Nations,  
New York, N.Y. 10017, USA 
Teléfono: +1 (917) 367.93.77 
Fax: + 1(212) 963.3062 
Email: ortizi@un.org 
 
Organización Panamericano de la Salud 
/Organización Mundial de la Salud (OPS/ 
OMS) 
Renato Gusmao 
Jefe de Misión  
Representante OPS/OMS para las Antillas 
Holandesas, Aruba y Venezuela 
6ª. Ave N° 43, entre 5ª y 6ª Transversal,  
Altamira, Caracas, Venezuela 
Teléfono: + (58 212)- 206 5000/5001 
Fax: + (58-212) 261.6069 
E-mail: gusmaore@ven.ops-oms.org 
 
United Nations Human Settlements 
Programme (UN-Habitat) / 
Regional Office for Latin America and the 
Caribbean (ROLAC) 
Erik Vittrup Christensen 
Senior Human Settlements Officer 
Rua Rumania 20, Río de Janeiro, Brasil 
Teléfono: + (55-21) 8111 2369/3235/8550 
E-mail: vittrup@habitat-lac.org 
Web Site: www.unhabitat-rolac.org 
 
ESQUEMAS E INSTANCIAS DE 
INTEGRACION 
 
Alternativa Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA) 
Jesús Calvo 
Director 
Coordinación Permanente del Alba 
Despacho del Viceministro de 
Relaciones Exteriores para América 
Latina,Torre MPPRE, Conde a Carmelitas, 
Caracas, Venezuela 
Celular: + (58)412-200 3084 
Teléfono: + (58-212) 806-3783 
Fax: +58 (212) 8064786  
E-mail: jcalvomre@gmail.com 
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Sabrina Guire 
Secretaria Ejecutiva 
Coordinación Permanente del Alba 
Despacho del Viceministro de 
Relaciones Exteriores para América 
Latina, 
Torre MPPRE, Conde a Carmelitas, 
Caracas, Venezuela 
Celular: + (58) 412-8815490 
Teléfono: + (58-212) 806-3783 
Fax: +58 (212) 8064786  
E-mail: sg22686@hotmail.com 
 

 Caribbean Community (CARICOM) 
Sandra Plummer 
Deputy Programme Manager,  
Health Sector Development, Directorate 
of Human and Social Development, 
Turkeyen, East Coast Demerara 
Georgetown, Guyana 
Teléfono: + (592) 222-0001/2 ext 2715 
Fax: + (592) 222-0168 
E-mail: splummer@caricom.org 
Web Site: www.caricom.org 
 
Consejo Consultivo Laboral Andino 
(CCLA) 
José Gregorio Ibarra, Miembro Titular y 
Delegado por Venezuela ante el CCLA 
Av. Este Dos, Torres Los Caobos, 
Mezzanine, Caracas, Venezuela 
Tel/Fax; + 58 (212) 576 1729 / 
celular: + 58 (0416) 814 0204 
E-mail: 
josegregorioibarra2412@hotmail.com  
 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)  
Embajador Hugo Varsky 
Coordinador de Integración Productiva  
Teléfono: + (5411) 4819-8152/7852 / 
Fax: + (54-11) 4819-7838 
Cancillería Argentina 
E-mail: hvarsky@hotmail.com 
 
Parlamento Latinoamericano 
(PARLATINO) 
Jesús Serna 
Asesor Parlamentario 
Edificio BEA, N° 1-A, San Bernardino,  
Caracas, Venezuela 
Teléfono: + (58-212) 551 1102 
E-mail: jaimeserna@cantv.net 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
ENTIDADES  
 
Asociación Colombiana de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (ACOPI) 
Clemencia Gómez Cabal 
Vicepresidente de Desarrollo Empresarial 
Cra. 15 N° 36-70, Bogotá, Colombia  
Teléfono: + (57-1)3204783/84 
Fax: + (57-1) 320 4785 
Email: vicetecnica@acopi.org.co 
Web Site: www.acopi.org.co 
 
Association of Development Agencies 
(ADA) 
Amsale Maryam 
Chairperson 
12 Easton Avenue, Kingston, Jamaica 
Teléfono: +1(876) 9278568 / 9277282 
/ 3157335 
Fax: + 1(876) 927 4580 
E-mail: ada9274580@yahoo.com ; 
asdevgen@cwjamaica.com; 
amsalemaryam@yahoo.com 
 
 
Asociación Latinoamericana de 
Organizaciones de Promoción al 
Desarrollo (ALOP) 
Luis Miguel Sirumbal Ramos  
Director Región Andina 
Jr. Talara 769, Jesús María, Lima, Perú 
Teléfono: + (51-1) 433 9660/3472/3207 
Fax: + (51-1) 433 9593 
E-mail: lms@cedal.org.pe 
Web Site: www.alop.or.cr ; 
www.alop.org.mx 
 
Asociación de Universidades de 
América Latina y el Caribe para la 
Integración (AUALCPI) 
Germán Anzola Montero 
Presidente 
Calle 222 No. 55-37, Bogotá, Colombia 
Teléfono: + (571)  6763985 
Fax: + (571) 6761132 
E-mail: ganzola@udca.edu.co 
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Banco de Desarrollo Económico  
y Social (BANDES) 
Luis Arias Bellorín 
Vicepresidente de Cooperación y 
Financiamiento Internacional 
Avenida Universidad, Traposos a Colón,  
Caracas, Venezuela 
Teléfono: + (58-212) 505 8681 
E-mail: larias@bandes.gov.ve 
 
Centro de Estudios del Desarrollo 
(CENDES) /  
Universidad Central de Venezuela 
Carlos Walter 
Director 
Avenida Neverí, Edificio Fundavac 
Colinas de Bello Monte,  
Caracas, Venezuela 
Teléfono: + 58 (212) 753 3089/ 3686/ 3475 
Fax: + 58 (212) 753 3686 
E-mail: carloswalter@netzero.com; 
cendedir@cendes-ucv.edu.ve 
 
Mabel Mundó 
Investigador – Docente  
Avenida Neverí, Edificio Fundavac 
Colinas de Bello Monte,  
Caracas, Venezuela 
Celular: +58(0412) 234 0430 
Fax: +58 (212) 7531090 
E-mail: mabel.mundo@gmail.com 
 
Centro de Formación para la Integración 
Regional (CEFIR) 
Camilo López 
Experto en ciudadanía y políticas 
sociales, Punto Focal RSE MERCOSUR 
Suárez 2569, Montevideo, Uruguay 
Teléfono: + (59 82) 336 5233 
Fax: + (5982)-336 5232 
Email: clopez@cefir.org.uy 
Web Site: www.cefir.org.uy 
 
Centro de Investigación Social (CISOR) 
Fernando Aznárez 
Director General 
Avenida 1, Urbanización La Paz,  
Quinta Yollialy, El Paraíso 
Caracas, Venezuela 
Teléfono: +  58 (212) 472 4401 
E-mail:  cisor1961@cantv.net 
 

Centro para la Promoción de la Micro y 
Pequeña Empresa en Centroamérica 
(CENPROMYPE)  
Edgar Armando Lara López 
Gerente de Ejecución de Programas 
41 Av. Norte, Edificio Conamype,  
2ª. planta, Av. Roosevelt,  
San Salvador, El Salvador 
Teléfono: + (503) 2260 9230  
Fax: + (503) 2260 9249  
E-mail: edgar.lara@cenpromype.org  
Web Site: www.cenpromype.org 
 
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 
 
Zarhavictoria Padrón 
Investigadora 
Esquina Sta. Capilla, Edf. IAEDPG 
Caracas,  Venezuela 
Teléfono: + 58 (212) 806 4734  
Celular: + (58) 0416902 8461 
Fax: +58 (212) 806 4736 
E-mail: zarhavicky@gmail.com 
 
Luisa Calderón Bastidas 
Auxiliar de Investigación 
Esquina Sta. Capilla, Edf. IAEDPG 
Caracas,  Venezuela 
Teléfono: + 58 (212) 806 4734  
Celular; 58(0424) 1790144 
Fax: +58 (212) 806 4736 
E-mail: Luisa_pedregal@yahoo.com 
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Instituto de Investigaciones sobre 
Desarrollo Sustentable y Equidad Social 
(IIDSES) 
Oscar Alfonso Martínez Martínez 
Investigador  
Universidad Iberoamericana  
Ciudad de México,  
Paseo de la Reforma 880, 
Lomas de Santa Fe, México, D.F,  
C.P. 01219 
Teléfono: + (52 55) 5950 4000ext. 7828 
Fax: + (52-55) 5950 4223 
E-mail: oscar.martinez@uia.mx 
Web Site: www.via.mx 
 
Red Académica Andina y de 
Organizaciones Sociales (RAAOS) 
Martha Yaneth Sandoval Salazar 
Representante RAAOS 
Corporación Viva La Ciudadanía 
Coordinadora Área Económica y Social 
Calle 54 N° 10-81 piso 7,  
Bogotá, Colombia 
Teléfono: + (571) 3480781 
Fax: + (571)  2120467 
E-mail: adesarrollo@viva.org.co  
Web Site: www.viva.org.co 
 
Red Venezolana de Organizaciones 
para el Desarrollo Social (REDSOC) 
Consuelo Morillo de Hidalgo 
Administradora-Coordinadora 
2ª. Avenida Los Cortijos de Lourdes 
Edif. Fundación Empresas Polar, 
Mezzanina, 
Caracas 1071, Venezuela 
Teléfono: + 58 (212) 202 7587 
E-mail: consuelo.morillo@redsoc.org.ve 
Web Site: www.redsoc.org.ve 
 
Estela Villasmil 
Directora  
2ª. Avenida Los Cortijos de Lourdes 
Edif. Fundación Empresas Polar, 
Mezzanina, Caracas, Venezuela 
Teléfono: + (58-212) 202 7540 
Fax: +58 (212) 202 7626 
E-mail: estelavillasmil@redsoc.org.ve 
 

Elsa Luengo  
Asesora 
2ª. Avenida Los Cortijos de Lourdes 
Edif. Fundación Empresas Polar, 
Mezzanina, Caracas, Venezuela 
Tel/fax: + (58-212) 951 0642 
Celular: + (58) 04166762434 
E-mail: eluengof@gmail.com 
 
Sociedad Civil de Apoyo Local (SOCSAL) 
Enrique Raydan 
Gerente 
Calle Los Granados, Casa N° 3,  
La Castellana, Caracas, Venezuela 
Teléfono: + (58-212) 263 9851 
Fax: +58 (212) 263 9180 
E-mail: eraydanr@yahoo.com 
 
Universidad Santa María (USM) 
Escuela de Estudios Internacionales 
 
Silvana Alejandra Gómez Mercado 
Jefe de Departamento de Investigación 
y Publicaciones 
Final autopista Francisco Fajardo, 
Carretera Santa Lucía, Km.4  
Sector La Florencia, Caracas, Venezuela  
Celular: + (58) 04142875310 
Fax: +58 (212) 239 7967 
Email: 
sgomez@estudiosinternacionales.edu.ve 
Web Site: 
www.estudiosinternacionales.edu.ve 
Marisol Black Llamozas 
Final autopista Francisco Fajardo, 
Carretera Santa Lucía, Km.4  
Sector La Florencia, Caracas, Venezuela  
Celular: + (58) 04122847340 
E-mail: 
marisol.blackllamozas@gmail.com 
 
Simón Pestano 
Final autopista Francisco Fajardo, 
Carretera Santa Lucía, Km.4  
Sector La Florencia, Caracas, Venezuela  
Teléfono: + (58-212) 243 64 84 
Web Site: 
www.estudiosinternacionales.edu.ve 
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Luis Eduardo Pérez Vera 
Final autopista Francisco Fajardo, 
Carretera Santa Lucía, Km.4  
Sector La Florencia, Caracas, Venezuela  
Celular: + (58) 0412134 1456 
E-mail:  luis18-289@hotmail.com 
 
Niryalet Martín Vielma 
Final autopista Francisco Fajardo, 
Carretera Santa Lucía, Km.4  
Sector La Florencia, Caracas, Venezuela  
E-mail: bbniryalet@gmail.com 
Tel/fax: + (58-212) 963 0039 
 
ORGANISMOS OBSERVADORES 
 
Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD) 
Mery Szabo 
Coordinadora de Proyectos  
Calle Herrera Toro, Qta. Clad,  
Sector Los Naranjos, Las Mercedes 
Caracas, Venezuela 
Teléfono: + (58-212) 992 4064 / 992 2395 
Fax: +58 (212)  991 8427 
E-mail: mszabo@clad.org.ve 
Web Site: www.clad.org.ve 
 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) 
Lolybel Negrín 
Consultor de Prensa 
Avenida Principal Los Chorros,  
Qta. Asovincar, Caracas, Venezuela 
Teléfono: + (58-212) 286 2010 
E-mail: Lnegrin@unesco.org.ve 
Web Site: www.iesalc@unesco.org 
 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) 
David McLachlan-Karr  
Coordinador Residente del Sistema de 
las Naciones Unidas en Venezuela 
Avda. Francisco de Miranda 
Torre HP, Oficina 6-A 
Urbanización Los Palos Grandes 
Teléfono: + (58-212) 208.4444 (Central)  
Fax: +58 (212) 263 8179  
E-mail: davidmclachlan-karr@undp.org 
 

United Nations University - Comparative 
Regional Integration Studies (UNU-CRIS) 
Maria Cristina Macovei 
Investigadora Junior 
Potterierei 7L, 8000 Brugge, Belgium  
Telephone: + (3250) 47 11 08/  
Fax. (32 50) 47 13 09  
E-mail: mcmacovei@cris.unu.edu 
Web Site: www.cris.unu.edu 
 
ESTADOS MIEMBROS 
 
CHILE 
Rolando Drago Rodríguez 
Embajador 
Embajada de Chile en Venezuela 
Paseo Enrique Eraso, Torre La Noria,  
Piso 10, Urbanización Las Mercedes 
Caracas, Venezuela 
Teléfono: + (58-212)  992-3378 /  991-3014 
Fax: +58 (212)  992-0614 
E-mail:  echileve@cantv.net 
 
GUATEMALA 
 
Erick Roberto Molina Sandoval  
Embajador  
Avda. Francisco de Miranda, Torre 
DOZSA, Piso 1, Urbanización El Rosal 
Caracas, Venezuela 
Teléfono: + (58-212)952.5247/ 954.0146 
/ 954.0831 
Fax: +58 (212) 954.0051 
E-mail: emolina@minex.gob.gt 
 
Irma Verónica Araujo Samayoa 
Ministra Consejera 
Embajada de Guatemala 
Avda. Francisco de Miranda, Torre 
DOZSA, Piso 1, Urbanización El Rosal 
Caracas, Venezuela 
Teléfono: + (58-212) 952.5247 
Fax: +58 (212)  954.0051 
E-mail: iaraujo@minex.gob.gt 
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URUGUAY 
 
Gerónimo Cardozo 
Embajador de la República Oriental  
del Uruguay y Presidente del Consejo 
Latinoamericano 
4ta. Avenida de los Palos Grandes 
Edificio Seguros Altamira, Piso 4,  
Oficinas D y E, Los Palos Grandes 
Caracas, Venezuela 
Teléfono: + (58-212) 285-1648 
Fax: +58 (212) 285-6777 
E-mail: uruvene@cantv.net 
 
Magdalena Germán  Pereira 
Asesora Comercial 
Embajada del Uruguay 
4ta. Avenida de los Palos Grandes 
Edificio Seguros Altamira, Piso 4,  
Oficinas D y E, Los Palos Grandes 
Caracas, Venezuela 
Teléfono: + (58-212) 285.1648 
E-mail: uruvene@cantv.net 
 
VENEZUELA 
 
Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
Yamilé del Carmen Guerra Brito 
Tercer Secretario 
Torre MPPRE, Conde a Carmelitas, 
Caracas, Venezuela 
Celular: + (58) 0414236 3194  
Fax: +58 (212) 806 4786 
E-mail: yamibo@gmail.com 
Web Site:  www.mre.gob.ve 
 
 
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 
 
Germán Caires 
Programa IBERPYME 
Teléfono: + 58 (212) 955-7146 / 7111 
Fax: +58 (212) 951-5292 
Email: gcaires@sela.org 
 
Senaida Lugo 
Oficial de Prensa 
Teléfono: + (58-212) 955.7143 
Fax: +58 (212)  951.5292 / 6901 
E-mail: zlugo@sela.org 
 
Lisette Carrillo 
Oficial de Informática y Tecnología 
Teléfono: + (58-212) 955.7125 
Fax: +58 (212)  951.5292 / 6901 
E-mail: lcarrillo@sela.org 
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