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INFORME DE RELATORIA 
 

1. La Reunión Regional de análisis de los Resultados de la Conferencia de Alto Nivel 
de la ONU sobre  Financiación al Desarrollo tuvo lugar en la sede de la Secretaría 
Permanente del SELA, el 23 de marzo de 2009. 
 
2. Participaron delegaciones de los Estados Miembros: Argentina, Barbados, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
República Bolivariana de Venezuela; representantes de los siguientes organismos 
regionales e internacionales: Asociación Mundial de la Vivienda Rural (AMVR), Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Instituto Interamericano Cooperación 
para la Agricultura (IICA), Oficina de Financiación para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas (UN-DESA), Oficina Sanitaria Panamericana/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) y Organización de Estados Americanos (OEA); del Banco Central de 
Venezuela (BCV); el Secretario Permanente del SELA, Señor Embajador José Rivera 
Banuet y funcionarios de la Secretaría Permanente. La Lista de Participantes figura en el 
Anexo VI. 
 
3. Los participantes expresaron su pesar por el fallecimiento de  la Embajadora Floria 
Caricote Lovera, quien fuera Secretaria Permanente del SELA y guardaron un minuto de 
silencio en su memoria a propuesta del señor Embajador José Rivera Banuet. 
 
4. En el Acto Inaugural hicieron uso de la palabra el Excmo. Señor Embajador de la 
República Oriental del Uruguay y Presidente del Consejo Latinoamericano, Gerónimo 
Cardozo, el Honorable Señor, Rubin Villavicencio, Gerente de Relaciones Internacionales 
del Banco Central de Venezuela, y el Señor Embajador José Rivera Banuet, Secretario 
Permanente del SELA, cuyas  intervenciones figuran en el Anexo. 
 
El Embajador Cardozo dio inició a la reunión y destacó la importancia de la misma. En su 
intervención, felicitó a la Secretaría Permanente por el documento básico elaborado, 
del cual resaltó  las propuestas de acción que contiene. Seguidamente, hizo referencia  
a tres elementos que, a su juicio, deben estar presentes en cualquier análisis referido a 
ALC: la crisis internacional actual, la cuestión del financiamiento al desarrollo en las 
presentes condiciones y la necesaria reestructuración de la arquitectura financiera 
global.  
 
Acto seguido, el Dr. Rubin Villavicencio  pronunció unas palabras en las cuales destacó la 
importancia del tema para los países de la región y la necesidad de diseñar acciones 
para contrarrestar sus efectos en las economías, de manera de proteger el crecimiento y 
desarrollo económico. En su intervención, destacó los trabajos que el BCV está 
desarrollando en ese sentido y reiteró el apoyo al SELA en las actividades que realizará 
para cumplir con ese objetivo. 
 
Por último, tomó la palabra el Embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente del 
SELA, quien dio la más cordial bienvenida a los participantes y expresó su 
agradecimiento a la UNCTAD, la CEPAL y UN-DESA por su presencia y colaboración, así 
como al BCV por el apoyo prestado a la Secretaría Permanente para la realización de 
esta reunión. En su exposición, el Embajador Rivera resumió los principales efectos que la 
actual crisis financiera internacional está teniendo en los países de la región, en torno a 
la cual, apuntó, le preocupan tanto las inciertas expectativas de la duración y 
profundidad de la crisis como el grado de efectividad de las políticas que aplican los 
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países industrializados para su combate. Recalcó que tales políticas han implicado la 
asignación de cifras de gran magnitud que se repiten, sin conocerse a cabalidad la 
totalidad del problema que se pretende abatir y que no han logrado restablecer la 
confianza de los inversionistas.  
 
A propósito de la Conferencia de Doha, destacó que la misma analizó cuestiones 
neurálgicas para la estabilidad y el desarrollo de los países del Sur y que su Declaración 
encierra tres cuestiones clave: el vago compromiso de las economías desarrolladas de 
mantener los flujos de AOD a pesar de la crisis; el reconocimiento del papel fundamental 
de las Naciones Unidas en el manejo de los nuevos desafíos económicos internacionales; 
y, la decisión de celebrar una Conferencia de Jefes de Estado sobre los efectos de la 
crisis económica y financiera en el desarrollo, en el marco de las Naciones Unidas. Con 
respecto a los compromisos de Monterrey, manifestó que los mismos no se cumplieron en 
toda su magnitud y que los principales retrocesos se concentran en el tema del 
comercio internacional debido al estancamiento de la Ronda de Doha, así como en el 
tema referido al tratamiento de cuestiones sistémicas. 
 
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
5. El Presidente presentó el proyecto de programa de la reunión, el cual fue 
adoptado sin enmiendas. Tanto el texto del temario como del documento básico 
preparado por la Secretaría Permanente “De Monterrey a Doha: avances y retrocesos” 
(SP/RR-ARCAN-ONU-FD/DT N° 2-09), que fue enviado oportunamente a los Estados 
Miembros, y  las ponencias presentadas, figuran en el Portal del SELA www.sela.org. 

 
6. La Primera Sesión fue dedicada a la presentación del documento de la 
Secretaría General de la UNCTAD “La Crisis Económica Mundial: fallos sistémicos y 
remedios multilaterales”, la cual estuvo a cargo del Dr. Alfredo Calcagno, Oficial 
Principal de Asuntos Económicos de la Secretaría General de la UNCTAD, quien inició su 
exposición precisando que no se trataba de una falla dentro del sistema sino de una 
falla sistémica o del sistema. Seguidamente, caracterizó a la crisis. Por su extensión: es 
una crisis global que se ha transmitido a través del volumen del comercio, los precios de 
las materias primas, por las remesas. Por su naturaleza: es una crisis del sistema 
económico, en donde lo financiero tomó preponderancia sobre la economía real. Con 
respecto al documento, señaló que el mismo se concentra en tres áreas específicas en 
los que el mercado ha mostrado fallos sistémicos: los mercados financieros, los mercados 
de materias primas y los mercados cambiarios.  
 
En lo que llamó “crónica de una crisis anunciada” describió los elementos fundamentales 
que conformaron la crisis. Al respecto, manifestó que no se trata solamente de la 
coincidencia de dificultades en varios sectores sino de la forma de funcionamiento del 
sistema económico, el cual entró en crisis; que el Estado está de regreso, pero sus 
políticas no pueden ser solamente nacionales ni limitarse al corto plazo. Que, por otra 
parte, no existe una solución de la crisis a través de los mercados, y la intervención en los 
mercados financieros es indispensable, no solamente para evitar su colapso, sino para 
reintroducir regulaciones, por lo que no debe volver a caerse en ajustes procíclicos. Las 
medidas deben colocarse en la perspectiva de un nuevo paradigma de crecimiento, 
con mayor papel de los mercados internos y regionales, ni deben tomarse medidas “de 
urgencia” sin pensar en sus efectos de largo plazo. Por lo tanto, la respuesta debe ser 
multilateral, con un papel esencial de las Naciones Unidas y se debe avanzar hacia un 
multilaterismo con raíces regionales.  Concluyó, afirmando que es necesario avanzar 
hacia un nuevo sistema financiero internacional que privilegie la dimensión del desarrollo. 
 

http://www.sela.org/
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7. Seguidamente, el Dr. Daniel Titelman, Jefe de la Sección de Estudios del Desarrollo 
de la CEPAL, presentó la ponencia “Financiación al Desarrollo en la actual coyuntura 
económica internacional”, en la que se refirió a la situación internacional, caracterizada, 
en su criterio, por: una crisis global de magnitudes sin precedentes; deterioro de las 
restricciones externas; desaceleración de la actividad económica de los países de la 
región; deterioro en las condiciones de acceso a los mercados financieros; caída en la 
demanda agregada externa; depreciación del tipo de cambio; y caída de las 
asignaciones totales de Ayuda Oficial para el Desarrollo, expresada a través de una 
menor participación de los países de ingresos medios. A esto último, señaló,  que debe 
agregarse el hecho de que un monto creciente de la ayuda oficial bilateral se orienta a 
sectores relacionados con el gobierno, mientras que el monto a sectores productivos 
tiende a reducirse.  
 
Recordó lo acordado en Doha con respecto a la crisis actual y a los compromisos 
asumidos en el Consenso de Monterrey. Seguidamente, enumeró los esfuerzos 
pendientes a nivel de la región: 1) Incrementar la participación de los países de Renta 
Media dentro del total de Ayuda Oficial para el Desarrollo, y en particular, de los países 
de la Región; 2) Reconocer que los requerimientos de ayuda para los países de renta 
media son variados dada la heterogeneidad de los países que conforman este grupo; y 
3) Potenciar otros mecanismos de participación de los países de renta media en el 
sistema de cooperación internacional en un doble papel de recipientes y donantes de 
Ayuda Oficial. Destacó la necesidad de reformar significativamente el sistema financiero 
internacional y de crear instituciones, así como instituir nuevas reglas orientadas a reducir 
el riesgo sistémico, mejorar la gobernabilidad y recobrar la legitimidad. Finalmente, 
señaló la necesidad de potenciar el papel de la banca de desarrollo subregional.  
 
8. El presidente agradeció a  los doctores Calcagno y Titelman sus importantes 
intervenciones e invitó a los Representantes de los Estados Miembros a manifestarse sobre 
las mismas. 
 
9. La delegación de Costa Rica consideró que el tema de la crisis internacional, no 
debe abordarse únicamente, aunque ésa es su expresión fundamental y pública, desde 
el punto de vista financiero, por cuanto se trata de una crisis de un sistema y  modo de 
producción capitalista.  Por lo tanto, tiene repercusiones en la producción,  el empleo, el 
salario, la jornada de trabajo inclusive, dado que los correctivos que se están aplicando 
en algunos países tienen graves implicaciones para los  trabajadores de todas partes del 
mundo. Opinó, asimismo, que se trata de una  crisis de la economía de mercado, que 
también es de carácter moral dado que los correctivos aplicados en al país donde se 
generó la crisis están favoreciendo a los verdaderos culpables.  
 
En ese sentido, estimó que se requieren medidas que protejan la producción y el empleo 
en los países de la región y estén basadas en la cooperación solidaria, ante lo cual los 
organismos internacionales como los presentes en la reunión tienen un papel 
fundamental que jugar. Asimismo, consideró que el SELA debería asumir un papel 
muchísimo más activo en la discusión los efectos de la crisis y sus correctivos, y procurar 
contribuir a la búsqueda de soluciones latinoamericanas y caribeñas a los problemas 
regionales. Concluyó su intervención manifestando que frente a la globalización de los 
efectos de la crisis mundial, se requiere mayor cooperación, más regulación mundial, 
fortalecer el multilateralismo y que, la cumbre de Puerto España puede ser un buen 
escenario para alcanzar ese objetivo, por lo que apoyó la propuesta de que el SELA 
vuelva a reunirse para tratar el tema antes de dicho evento. 
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10. La delegación de Guyana consideró que es necesario recordar que había una 
crisis económica y financiera que está afectando a todo el globo.   Seguidamente, 
expresó su extrañeza ante la decisión del Gobierno de Estados Unidos de asumir el 
control de ciertas instituciones involucradas en el origen de la crisis. Al respecto, señaló 
que no había oído críticas ni de parte del Banco Mundial ni del FMI sobre esa decisión. 
Sin embargo, recordó que países como Guyana habían sido presionados por Estados 
Unidos, a través del FMI, para actuar en sentido contrario, es decir, para privatizar 
instituciones. A continuación, hizo referencia a tres informes publicados por el Wall Street 
Journal, la Heritage Foundation y el Economist Intelligent Unit, respectivamente, en los 
cuales los países en vías de desarrollo son catalogados como del más alto riesgo, 
mientras que los países causantes de la crisis son catalogados como de bajo riesgo. A 
continuación, resaltó el impacto negativo que tal evaluación tiene porque reduce las 
posibilidades para que los países menos desarrollados reciban asistencia financiera 
internacional y porque limita la inversión extranjera en ellos. Con respecto a esto último, 
señaló que, recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo informó a Guyana 
que no le haría un préstamo que ya había sido acordado a finales de 2008.  Finalmente, 
destacó que la situación descrita debe ser tomada muy en cuenta en la próxima 
Conferencia  de la ONU sobre la materia, por el efecto que tendrá en el desarrollo de los 
países de la región.  
                  
11. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela destacó la necesidad 
de intensificar el debate sobre la crisis mundial y sus efectos a nivel regional en todos los 
escenarios posibles, y felicitó al SELA por la iniciativa y preparación de esta reunión. 
Consideró que por lo que se refiere a los resultados de la Conferencia de Doha el 
documento básico constituye una importante contribución al proceso de análisis que se 
viene desarrollando, así como para su abordaje desde la perspectiva del desarrollo, el 
cual también debería adelantarse, dado que la crisis también es de tipo moral. Opinó, 
que aunque la crisis mundial se originó fuera de la región, la está afectando, está 
sufriendo sus consecuencias, razón por la cual la región debe hacer valer su voz como un 
todo en los escenarios internacionales. Consideró que aunque en Doha se dieron pasos 
muy importantes, los mismos están inconclusos y deben seguir en el debate. Lo ocurrido 
tanto en Monterrey como  en Doha,  son experiencias que pudieron haber sido mejor. Se 
siguen conservando carencias significativas en perjuicio de los países en desarrollo y, 
opinó, prevalece un sesgo inaceptable en favor de la liberalización a ultranza del libre 
mercado, y de libre accionar de los actores no institucionalizados de la economía 
internacional, lo mismo que ocasionó esta nueva crisis.   
 
Consideró que, si bien el contexto económico internacional experimentó cambios 
durante la última década y si hubiera algo que valiera la pena reiterar dentro de los 
principios y compromisos establecidos en el Consenso de Monterrey y de Doha, es la 
responsabilidad fundamental de los países desarrollados, respecto del  financiamiento 
del desarrollo, a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo, por lo que consideró 
absolutamente inaceptable que la misma sea disminuida.  Otra modalidad de 
cooperación y ayuda que ha surgido hacia y entre los países en desarrollo en particular, 
es la Cooperación Sur-Sur.  
 
Destacó que, para su gobierno, hay varios elementos en los cuales sugirió hacer énfasis 
como son: trabajar responsablemente para construir un nuevo orden económico 
internacional que favorezca la materialización de  todos los objetivos de desarrollo, con 
inclusión, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; el respeto a la soberanía en cuanto 
al manejo y aplicación de esa ayuda; la puesta en marcha de proyectos de 
cooperación financiera regional como, por ejemplo, el Banco del Sur que  pudiera 
administrar parte de las reservas internacionales de los países de la región; tomar en 
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cuenta el Banco del ALBA, es otro elemento; el proyecto de la moneda única regional; y 
seguir impulsando lo estipulado por el párrafo de la Declaración de Doha. Asimismo, 
estimó necesario  que se mantenga la exigencia por parte de las naciones del Sur y 
dentro de ellas, de América Latina y el Caribe, para que los países industrializados 
cumplan sus compromisos del 0,7% de su PIB para la ayuda al desarrollo y revisar más a 
fondo el tema de la inversión extranjera, en particular lo relativo a la transferencia de 
tecnología.     
 
Por último, propuso que esta reunión solicite a la Secretaría del SELA elevar sus 
conclusiones y recomendaciones a la Presidencia de la Asamblea General de la ONU, 
precisamente como un elemento para enriquecer el debate que está teniendo lugar en 
ese contexto.  
 
12. A continuación, el Embajador Oscar De Rojas, Director de la Oficina de 
Financiación al Desarrollo de las Naciones Unidas (UN-DESA), presentó la ponencia “Más 
allá de Monterrey: Oportunidades en la Declaración de Doha para la financiación al 
desarrollo”, en la que destacó que cada capítulo de ese documento representa o el 
fortalecimiento de compromisos previamente contraídos o nuevos compromisos, más 
allá de lo previsto en el Consenso de Monterrey. Al hacer referencia a la movilización de 
recursos domésticos, señaló que en el área de impuestos hay un nuevo e importante 
compromiso, destacando el hecho de que, en la Declaración, los gobiernos requirieron 
al Consejo Económico y Social de la ONU el fortalecimiento de los arreglos institucionales 
existentes, incluyendo el Comité de Expertos en Cooperación Internacional en Materia 
de Impuestos. A continuación, explicó las ventajas derivadas de tal fortalecimiento para 
los países menos desarrollados. 
 
En lo relativo a la movilización de recursos privados internacionales, destacó que el 
documento enfatiza la necesidad de mejorar el ambiente para que los capitales 
privados fluyan hacia un mayor número de países menos desarrollados, en más variedad 
de sectores. En materia de comercio internacional, destacó el énfasis que la Declaración 
hace en el incremento del apoyo a las iniciativas relacionadas con el comercio y con la 
cooperación Sur-Sur, incluyendo la cooperación triangular. Con respecto a la asistencia 
al desarrollo, señaló que, entre otros aspectos, la Declaración de Doha destaca la 
importancia de la calidad y la efectividad de la ayuda. En lo concerniente a la deuda 
externa, resaltó que el documento destaca la necesidad de activar mecanismos que 
garanticen igual tratamiento a acreedores y a deudores.  
 
Seguidamente, se refirió a lo contemplado en materia de aspectos sistémicos globales, 
para concluir haciendo referencia al “mantenimiento del compromiso” contenido en la 
Declaración, porque provee a la ONU con el mandato y la infraestructura institucional  
para monitorear el cumplimiento de lo previsto en su contenido. En particular, resaltó la 
importancia del párrafo 79 de la Declaración donde se solicita la realización de una 
conferencia mundial sobre financiamiento, que podría realizarse en la primera semana 
del el venidero mes de junio. Al respecto, informó que ya se están adelantando trabajos 
en el seno de la ONU basados, entre otros elementos, en las sugerencias contenidas en 
el denominado Informe Stiglitz, dirigidas a la creación de un consejo económico mundial 
y una autoridad de regulación internacional. Por último, recomendó que el SELA se reúna 
nuevamente antes de la conferencia de junio.  
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13. La delegación de México, en su calidad de Secretaría Pro-Témpore del Grupo de 
Río, presentó un informe  preparado por su gobierno en el cual se realiza un análisis 
exhaustivo de la Declaración de Doha.  En su intervención, destacó en particular la 
necesidad de incorporar la banca regional en las medidas globales que se adopten e 
incrementar la cooperación Sur – Sur. En ese sentido, consideró de suma importancia el 
trabajo que el SELA pueda desarrollar en esa dirección. El texto de dicho informe figura 
en Anexo V. 

 
14. La delegación de Chile destacó la necesidad de la concertación regional y el 
papel del SELA para enfrentar los efectos de la crisis mundial, en particular en relación 
con el financiamiento para el desarrollo. Al respecto, consideró necesario evitar que se 
afecten las políticas sociales.  Asimismo, manifestó que su gobierno está complacido con 
los resultados de la Conferencia de Doha en cuanto a los mecanismos para estimular el 
desarrollo de los países menos adelantados. 
 
15. La delegación de Nicaragua consideró necesario analizar la manera como la 
región podría participar de forma concertada en los escenarios internacionales donde se 
consideren medidas multilaterales para enfrentar la crisis global. En ese sentido, apoyó la 
propuesta de elevar las conclusiones y recomendaciones de esta reunión a las más altas 
instancias internacionales, en especial a las Naciones Unidas, y a la reunión de junio. 
 
16. La delegación de Argentina planteó una interrogante sobre si lo que se está 
viviendo en el mundo es realmente una crisis o un plan deliberado para salvar un sector 
económico determinado. Señaló que para enfrentar la crisis alimentaria en su momento 
más grave no hubo recursos y ya ha sido olvidada. Reiteró sus dudas sobre la actual crisis 
y se preguntó sobre los motivos ulteriores de la misma. Ratificó, al igual que lo había 
hecho la delegación de Venezuela, su disposición para el debate. Destacó que ya 
desde 1993 se había planteado la necesidad de cambiar la estructura financiera 
internacional. Finalmente, recalcó la necesidad de que los países desarrollados cumplan 
con sus compromisos en materia de ayuda internacional para el desarrollo y que 
América Latina y el Caribe no deberían renunciar ni a Monterrey ni a las Metas del 
Milenio. 
 
17. La delegación de Brasil manifestó su convicción de que la actual crisis global que 
afecta a los países de ALC demanda soluciones de carácter nacional, regional y 
multilateral y que, en ese sentido, la Declaración de Doha es un buen punto de partida. 
Por lo que respecta a la labor que debería realizar el SELA, propuso la elaboración de 
tres trabajos contentivos de los siguientes elementos: el primero, un documento referido a 
(i) necesidades más apremiantes de la región en el contexto actual, (ii) posibles 
impactos de la crisis en la región y (iii) factibilidad de crear una moneda única regional y 
(iv) las cuestiones que faltaron en la Conferencia de Doha, pero que interesan a la 
región. El segundo, un documento referido al impacto de la crisis  en cada país de la 
región, incluyendo el comportamiento de los agregados económicos. El tercero, un 
documento con propuestas para fortalecer la Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) en 
la región. 
 
18. El presidente agradeció a las delegaciones sus intervenciones y dio por 
concluidos los debates. Seguidamente, invitó a los delegados de los Estados Miembros a 
debatir sobre las conclusiones y recomendaciones de la reunión. 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Después de los debates efectuados, las delegaciones participantes acordaron las 
siguientes conclusiones y recomendaciones.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Los participantes en la Reunión Regional de Análisis de los Resultados de la  
Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Financiación al Desarrollo, 
realizada en el marco del SELA (Caracas,  23 de marzo de 2009), tomaron nota con 
interés del documento elaborado por la Secretaría Permanente, titulado “De Monterrey 
a Doha: avances y retrocesos” (SP/RR-ARCAN-ONU-FD/DT No. 2–09), el cual sirvió de base 
a las discusiones que tuvieron lugar entre los representantes de los Estados Miembros. 
 
2. Además de reconocer la utilidad y valor propositivo del estudio de la Secretaría 
Permanente del SELA, los delegados destacaron la validez de las intervenciones 
analíticas – y los consiguientes debates - que realizaron  los representantes de la 
Secretaría General de la UNCTAD, la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL y la Oficina de 
Financiación para el Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
la ONU, así como del Embajador de México acreditado en Venezuela, en representación 
de la Secretaría Pro-Tempore del Grupo de Río.  
 
3. Entre los temas más relevantes debatidos por los delegados de los Estados 
Miembros del SELA se destacaron los siguientes:  
 
a)  Frente a una crisis económica global de grandes proporciones como la actual  se 
demandan acciones diferentes a las aplicadas, pues las mismas han privilegiado un 
enfoque correspondiente a una situación de iliquidez.   
 
b)  Esta crisis económica global ha desencadenado problemas que estaban al acecho 
en virtud de la ausencia de mecanismos efectivos de cobertura y prevención en las 
instancias reguladoras y organismos internacionales.  
  
c)  Los países en desarrollo veían la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas 
sobre Financiación al Desarrollo, que tuvo lugar en Doha, a fines del año pasado, como 
un foro por excelencia para internacionalizar la discusión sobre la reforma del sistema 
financiero internacional y el impacto de la actual crisis en la financiación al desarrollo. 
 
d) En Doha se resumió en un paquete la reforma de la arquitectura financiera 
internacional siguiendo la misma lógica que venía planteándose desde 1999 al respecto. 
La misma está centrada en cuatro elementos: i) una mayor transparencia, ii) una mejor 
supervisión, iii) el establecimiento de sistemas de alerta temprana, y iv) mecanismos de 
prevención de crisis. Sin embargo, preocupa a varios países en desarrollo que tras esta 
lógica, se pierda la perspectiva de la necesaria reforma estructural de la arquitectura 
financiera global.  
 
e)  La Declaración de Doha constituye un referente importante en el manejo el tema del 
financiamiento al desarrollo, ya que reiteró tres cuestiones claves en el actual contexto 
global:  
 

i) el acuerdo de las economías desarrolladas de mantener los compromisos en 
 materia de AOD – sin condicionamientos -  a pesar de la crisis;  
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ii) el reconocimiento del papel fundamental de las Naciones Unidas en el manejo 
 de los nuevos desafíos económicos internacionales; y 
iii) la decisión de celebrar una Conferencia de jefes de estado sobre los efectos 
 de la crisis económica y financiera en el desarrollo, en el marco de las Naciones 
 Unidas. 
 

f)  También se resaltó en la reunión que resultaba necesario evitar el auge de medidas 
proteccionistas, y que por ello es urgente lograr una conclusión exitosa, en función de los 
intereses del desarrollo, de la Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales de la 
OMC. 
 
g) En la región hay una serie de riesgos latentes que se activarán rápidamente al 
recrudecerse la crisis. Entre los más significativos se encuentran:  

 
i) el riesgo de insolvencia si crece mucho el saldo negativo de la cuenta corriente y 
 las naciones se ven obligadas a acudir al mercado internacional de capitales;  
ii) el riesgo financiero si el sector publico y privado, se ven imposibilitados de cubrir 
 sus pasivos con las instituciones bancarias nacionales y extranjeras; y  
iii) el riesgo cambiario si se incrementa la fuga de capitales y las autoridades 
 monetarias no tienen como evitar fuertes depreciaciones de las monedas 
 nacionales. 

 
h) La región debe capitalizar el momento actual para darle un impulso decisivo a la 
integración mientras las naciones cuenten con suficientes reservas monetarias, existan 
espacios institucionales para la coordinación de políticas económicas y se mantenga la 
franca disposición de los gobiernos de ALC a participar en proyectos genuinamente 
regionales. 
 
i) Especialmente, deberían avanzarse los análisis sobre la regionalización de la 
arquitectura financiera cuyos lineamientos generales, tal como se ha debatido por las 
naciones latinoamericanas y caribeñas que la promueven, consideran tres niveles 
básicos: banca de desarrollo, fondo de estabilización y moneda común.  Al respecto 
debería incluirse un análisis actualizado de las propuestas y proyectos existentes sobre 
regulación y coordinación macroeconómica en Latinoamérica y el Caribe. 
 
4. En línea con los anteriores elementos, la reunión convino en que, con espíritu de 
bloque y visión unitaria, las naciones de ALC  deberán participar activamente en los foros 
internacionales donde se discuta la reforma de la institucionalidad financiera global.  
 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Los delegados reconocieron la necesidad de mantener un continuo análisis entre 
los gobiernos de ALC respecto de los diversos efectos derivados de la actual crisis 
económica global sobre la región, así como de los intentos por transformar la 
arquitectura financiera internacional vigente. Al respecto  resaltaron la importante labor 
que el SELA – con el apoyo de otras entidades regionales y multilaterales como UN-DESA, 
CEPAL, UNCTAD y Grupo de Río, entre otros - podría desempeñar como organismo de 
consulta y concertación latinoamericana y caribeña.   
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2. Los participantes solicitaron a la Secretaría Permanente la remisión de las  
conclusiones y recomendaciones de esta reunión y el documento analítico elaborado 
por la Secretaría Permanente al Grupo Latinoamericano y del Caribe acreditado ante la 
ONU en Nueva York, así como al Presidente de la Asamblea General de la ONU y a la 
Oficina sobre Financiación al Desarrollo de las Naciones Unidas -  para apoyar el proceso 
de discusiones que tendrá lugar el 27 de abril de 2009, en la Reunión Especial de Alto 
Nivel del Consejo Económico y Social con las instituciones de Bretton Woods, la OMC y la 
UNCTAD.  
 
3. Las delegaciones sugirieron que resultaba conveniente que la Secretaría 
Permanente del SELA continuara realizando análisis detallados de la actual crisis 
económica, sus impactos económicos y sociales en ALC y, sobre todo, de las cuestiones 
vinculadas a los necesarios mecanismos e instituciones de cooperación financiera a nivel 
regional. En tal sentido, sería conveniente que el SELA avanzara en la discusión respecto 
de la creación de las normas de regulación prudencial, los códigos financieros y los 
mecanismos de prevención de crisis y manejo de riesgo en correspondencia con las 
peculiaridades de los mercados e instituciones financieras de ALC. De igual forma, la 
Secretaría Permanente deberá hacer un análisis de la contracción del financiamiento a 
las exportaciones como resultado de la crisis,  y sus efectos sobre el comercio exterior de 
América Latina y el Caribe. 
 
4. Adicionalmente a las actividades de asesoramiento técnico, la Secretaría 
Permanente del SELA debería – en consulta con sus Estados Miembros – contribuir a 
apoyar a los gobiernos de ALC en los trabajos preparatorios  de la Reunión de Jefes de 
Estado y de Gobierno en la ONU para evaluar los efectos de la crisis económica y 
financiera sobre el desarrollo.   
 
5. Los participantes felicitaron a la Secretaría Permanente del SELA por el trabajo 
efectuado para la realización de esta importante reunión y señalaron la conveniencia 
de continuar estos esfuerzos analíticos y de concertación, para mantener un fluido 
intercambio entre los Estados Miembros del SELA sobre los aspectos más relevantes y de 
interés regional de la agenda económica internacional.  
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Programa de Trabajo
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PROGRAMA 

 
Lunes, 23 de marzo de 2009
  
Primera Sesión de Trabajo: 
    

 

9:00 am. – 9: 30 am Acto de instalación  
 

 • Palabras del Presidente del Consejo Latinoamericano 
del SELA, Excmo. Señor Gerónimo Cardozo, 
Embajador de la República Oriental del Uruguay 

 
 • Palabras del Doctor Rubín Villavicencio, Gerente de 

Relaciones Internacionales del Banco Central de 
Venezuela 

 
 • Palabras del  Secretario Permanente del SELA, 

Embajador José Rivera Banuet. Presentación del 
documento de la Secretaría Permanente, “De 
Monterrey a Doha: avances y retrocesos” 

 
9:30 am.  – 11:20 am.    Presentación del documento de la Secretaría General 

de la UNCTAD “La crisis financiera global y sus remedios” 
 

 • Dr. Alfredo Calcagno, Secretaría General de la 
UNCTAD 

 
11:20 am. – 11:35 am. Receso/Café 

 
Segunda Sesión de Trabajo: 
    

 

11:35 am. –  1:00 pm. La perspectiva de organismos especializados sobre la 
financiación al desarrollo en las actuales condiciones de 
crisis económica global 
 

 • Dr. Daniel Titelman, Jefe de la Sección de Estudios del 
Desarrollo de la Secretaría Ejecutiva de CEPAL 

 
 • Embajador Oscar de Rojas, Director de la Oficina de 

Financiación para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas (UN-DESA) 

 
 • Embajador Mario Chacón Carrillo, Embajador de los 

Estados Unidos Mexicanos en Venezuela, en 
representación de la Secretaría Pro Tempore del 
Grupo de Río 

 
1:00 pm. – 2:00 pm. Debate entre los representantes de los Estados  

Miembros del SELA 
 

2:00 pm. – 4:00 pm. Conclusiones y recomendaciones  
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A N E X O  I I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras del Excelentísimo Señor Gerónimo Cardozo,  
Embajador de la República Oriental del Uruguay y 

Presidente del Consejo Latinoamericano
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Estimado Secretario Permanente del SELA, Embajador José Rivera Banuet; 
 
Honorable Sr. Rubín Villavicencio, Gerente de Relaciones Internacionales del Banco 
Central de Venezuela (BCV); 
 
Distinguidos Embajadores y Representantes de los Estados Miembros del SELA; 
 
Honorables representantes de la Secretaría General de la UNCTAD, de la Secretaría 
Ejecutiva de CEPAL y de la Oficina para el Financiamiento Internacional de las Naciones 
Unidas que participan en esta reunión; 
 
Señoras y Señores: 
 
Me es muy grato darles una cordial bienvenida a esta Reunión Regional para el análisis 
de los resultados de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 
Financiación  al Desarrollo, que tuvo lugar a fines del año pasado en la ciudad de Doha, 
capital de Qatar.  
 
Esta actividad oficial del programa de trabajo del SELA que aprobamos sus Estados 
Miembros en el pasado Consejo Latinoamericano, se desarrolla en momentos de una 
profunda crisis económica global que tiene ya implicaciones muy negativas para el 
desempeño económico y social de nuestras naciones.   
 
En este contexto particularmente crítico, las cuestiones vinculadas al cumplimiento de los 
compromisos asumidos por la comunidad internacional respecto a la financiación para 
el desarrollo, resultan especialmente importantes para Latinoamérica y el Caribe.    
 
Debe resaltarse que para la preparación de las deliberaciones que en el día de hoy 
tendremos en el SELA, la Secretaría Permanente nos ha presentado un muy útil 
documento que realiza una evaluación rigurosa de la situación por la que atraviesa la 
economía mundial, sus implicaciones para América Latina y el Caribe, así como de los 
resultados esperados y los que realmente se lograron en la Conferencia de Alto Nivel de 
Doha. Es de destacar, en especial las propuestas de acción – tanto a nivel doméstico 
como a nivel regional – que se recogen en el análisis de la Secretaría Permanente del 
SELA.   

Me gustaría en estas palabras de instalación de la reunión destacar tres elementos, que 
desde mi perspectiva no deben dejar de reiterarse en cualquier análisis que se haga en 
nuestra región respecto de la crisis internacional actual, la cuestión del financiamiento al 
desarrollo en las presentes condiciones y la necesaria reestructuración de la arquitectura 
financiera global. 

- En primer lugar, resalto lo señalado en el documento del SELA, en el sentido de que  
esta crisis ha desencadenado problemas que estaban en gestación desde hace años 
atrás,  en virtud de la liberalización y el apetito del riesgo de los mercados financieros; y 
al mismo tiempo, ella demostró la ineficacia o ausencia de los mecanismos de cobertura 
y prevención en las instancias reguladoras y de los organismos internacionales creados 
para tales fines. Por ello, no resulta sorprendente que este marco resurjan con fuerza las 
críticas al actual sistema monetario y financiero internacional.  De aquí entonces, se 
deriva la necesaria reforma estructural de la arquitectura financiera global.  
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- En segundo lugar, en la región hay una serie de riesgos que se están activando  
rápidamente al mismo tiempo que se recrudece la crisis financiera. En este contexto, 
América Latina y el Caribe debe capitalizar el momento actual y darle un impulso 
decisivo a la integración y a la cooperación regional, no sólo en términos financieros.  
Para tales propósitos nuestros gobiernos cuentan con instancias como el SELA, que 
pueden y deben desempeñar un papel central en tales definiciones.  
 
- En tercer lugar, y con ese necesario espíritu integracionista, las naciones de ALC  
deberán participar en los foros internacionales donde se discuta la reforma de la 
institucionalidad financiera global. Algunas propuestas, identificadas como de consenso 
entre los países latinoamericanos y caribeños, que deberían estar incluidas en la agenda 
de tal reforma, serían: 
 

1.- Modificar la estructura de gobierno de las instituciones multilaterales considerando 
 una mayor y efectiva representación de los países en desarrollo en el proceso de 
 toma de decisiones. 
2.- Retomar de manera efectiva el tema de la corrección de los desequilibrios 
 globales en el marco de las consultas multilaterales del FMI. 
3.-  Promover mecanismos efectivos de supervisión prudencial, regulación efectiva y  
 manejo del riesgo a escala internacional. 
4.- Diseñar estrategias encaminadas a reducir la volatilidad de los mercados 
 cambiarios y la transparencia de sus operaciones. 
5.- Evitar a toda costa el auge del proteccionismo, y en tal sentido se impone 
 trabajar por lograr una conclusión exitosa, y en función de los intereses de los 
 países en desarrollo, de la Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales de 
 la OMC. 

 
Resultaría muy útil que el SELA contribuya de manera decisiva a la definición de estas 
prioridades de la región latinoamericana y caribeña frente a la reforma de la 
institucionalidad financiera internacional, y también a la identificación, negociación e 
instrumentación de proyectos de cooperación financiera de alcance regional, para 
continuar apoyando los programas de desarrollo económico y social en Latinoamérica y 
el Caribe. 
 
Estoy seguro que las deliberaciones, y sobre todo las conclusiones y  recomendaciones 
que emanen de esta importante reunión, nos ayudarán a focalizar las actividades 
prioritarias del SELA para mantener un monitoreo permanente de la actual crisis global, y 
además para ayudar a una mejor preparación de nuestra región con vistas a la próxima 
Cumbre de las Naciones Unidas que deberá debatir los efectos de la actual crisis 
económica y financiera sobre el desarrollo.   
 
Quiero desearles el mayor éxito en sus deliberaciones y reiterarles el apoyo de la Mesa 
Directiva del Consejo Latinoamericano a la Secretaría Permanente del SELA para que 
siga contribuyendo a este espacio único de concertación y cooperación de alcance 
regional. 
 
 
Muchas gracias. 
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A N E X O  I I I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras del Honorable Señor Rubín Villavicencio, 
Gerente de Relaciones Internacionales, del  

Banco Central de Venezuela
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Excelentísimo Señor Presidente del Consejo Latinoamericano, 
Excelentísimo Señor Secretario Permanente del SELA, 
Excelentísimos Embajadores y Representantes de países,  
Honorables Representantes de Organismos Internacionales, 
Señoras y Señores, 
 
Ante todo quisiera comenzar agradeciendo al SELA y en particular a la Secretaría 
Permanente por la oportunidad que nuevamente han brindado al Banco Central de 
Venezuela de participar en este evento. Para el BCV es un honor esta participación, pero 
también lo hacemos porque es parte de nuestra misión la promoción, estímulo y apoyo a 
las iniciativas de integración en América Latina y el Caribe y, además, porque tenemos 
la convicción de que solo mediante la concertación de esfuerzos y el logro del consenso 
podrán nuestros países enfrentar con éxito los retos que impone la búsqueda del 
desarrollo económico y social. Corresponde entonces al SELA actuar como el foro 
promotor de ese consenso.  
 
Esta Reunión Regional del SELA ocurre en momentos en que atravesamos una crisis 
financiera de carácter global, a la cual los países de América Latina y  el Caribe no 
somos inmunes, a pesar de los avances que en materia de equilibrios macroeconómicos, 
crecimiento y reducción de la pobreza hemos hecho en los últimos diez años. 
 
No obstante, el hecho de que todavía nuestras economías dependan en buena medida 
del financiamiento externo y en particular de la Ayuda Oficial al Desarrollo, es una 
importante señal de vulnerabilidad que tenemos que enfrentar.  
 
Al respecto, se han planteado iniciativas novedosas en el campo financiero regional, 
como el Banco del Sur y el Banco del ALBA que, con seguridad, ayudarán a superar las 
vulnerabilidades financieras de nuestros países.   
 
Así mismo, en los últimos meses la comunidad financiera internacional ha estado 
concentrada en el análisis de las causas y efectos de la actual crisis global y de las vías 
para superarla. En este contexto se ha planteado la necesidad de una profunda revisión 
y reforma de la arquitectura financiera internacional, propuesta que Venezuela y su 
Banco Central han respaldado  decisivamente.  
 
En efecto, nuestro país ha insistido en que estamos en presencia de un problema de 
magnitudes globales que, como tal, debe ser analizado y enfrentado para su resolución, 
por la comunidad mundial como un todo, en el foro de las Naciones Unidas, en el cual 
puedan ser examinados todos los puntos de vista por igual y sin exclusiones. Así, sólo 
mediante este esfuerzo de cooperación financiera internacional podrán superarse los 
efectos de la crisis y crear las condiciones y mecanismos para evitar su repetición. 
 
En todo caso, estamos seguros que eventos como esta Reunión Regional ayudarán a 
conformar e impulsar la posición que nuestros países deben asumir en los próximos foros y 
reuniones internacionales sobre el tema de la crisis financiera global y sus impactos sobre 
los países en desarrollo, por lo cual ratificamos la voluntad del Banco Central de 
Venezuela de continuar apoyando los esfuerzos del SELA  en pro de ese objetivo.  
 
Muchas gracias. 
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A N E X O  I V  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras del Embajador José Rivera Banuet,  
Secretario Permanente del  

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 
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Excelentísimo señor Gerónimo Cardozo, Embajador de la República Oriental del Uruguay 
y Presidente del Consejo Latinoamericano; 
 
Estimado Dr. Rubin Villavicencio, Gerente de Relaciones Internacionales del Banco 
Central de la República Bolivariana de Venezuela; 
 
Excelentísimos Señores Embajadores y Delegados de los Estados Miembros del SELA; 
 
Distinguidos Representantes de Organismos Internacionales y Regionales; 
 
Señoras y Señores: 
 
Doy a ustedes la más cordial bienvenida a esta Reunión Regional de Análisis de los 
Resultados de la Conferencia de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre Financiación al Desarrollo, la que se celebra en cumplimiento del mandato de los 
Estados miembros del organismo. 
 
Hoy es un día de profunda tristeza para nuestro organismo por el muy sensible 
fallecimiento el sábado pasado de la Dra. Floria Caricote Lovera, quien fuera Secretaria 
Permanente de nuestro organismo, de octubre de 2006  al mes de abril de 2008.  
 
La Dra. Caricote,  quien estará siempre en el recuerdo de todos nosotros, condujo con 
habilidad, inteligencia y entrega a la Secretaría Permanente, sirviendo ejemplarmente a 
América Latina y el Caribe.  Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y 
al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, quien también pierde a una 
funcionaria distinguida.   
 
Señor Presidente: 
 
La Conferencia de Doha sobre Financiamiento al Desarrollo, celebrada a fines de 
noviembre y principios de diciembre de 2008, tuvo como propósito fundamental evaluar 
el cumplimiento de los seis componentes en los que se dividieron los compromisos 
asumidos por la comunidad internacional en el Consenso de Monterrey.  
 
Para facilitar el presente análisis de los resultados de dicha Conferencia la Secretaría 
Permanente elaboró el documento titulado “De Monterrey a Doha: Avances y 
Retrocesos”, el cual fue distribuido a los Estados miembros y que estimamos constituye  
una referencia útil para el desarrollo de nuestros trabajos.  

América Latina y el Caribe resienten ya fuertemente los efectos de la crisis financiera 
internacional, cuyos impactos, en muchos casos, se creían evadir en base a invocar el 
alto crecimiento económico de los últimos cinco años, las altas reservas en divisas 
acumuladas y el sano y firme manejo macroeconómico. 

Los créditos internacionales actualmente son difíciles de obtener y, de aparecer, son 
sensiblemente más caros; los precios de las materias primas que exportan nuestros países 
han caído drásticamente; las nuevas inversiones en este año se estima que serán 
equivalentes sólo al 15% de las captadas en el 2007; y,  las remesas de los migrantes se 
han reducido fuertemente en los últimos meses significando hasta un 25% menos en 
relación con los mismos meses del año previo para algunos países. Igualmente, se 
observan presiones sobre las monedas a consecuencia de movimientos de capitales. 
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Por su parte, las economías desarrolladas están sufriendo devastadores efectos en 
términos de producción y empleo, habiendo desaparecido en unos cuantos meses 
cerca de cuatro millones y medios de puestos de trabajo en los Estados Unidos y en 
países como España la tasa de desempleo se acerca ya al 14 por ciento. 

La crisis financiera, finalmente, es ampliamente reconocido que es global, y que si bien 
se originó en Estados Unidos, los países de América Latina y el Caribe no la detonaron y 
por el momento resienten sí los efectos, pero con menos intensidad que en las naciones 
industrializadas. 

Lo que en su momento fue una crisis de las hipotecas baratas en el país del Norte, fue 
desestimada en cuanto a sus consecuencias dentro de los Estados Unidos, en el resto de 
las economías industrializadas, así como por los organismos financieros internacionales y 
hoy constituye una pandemia que rebasó fronteras y se sigue transmitiendo a través de 
distintos vasos comunicantes.     

Preocupa a la región las inciertas expectativas de la duración y profundidad de la crisis 
e, igualmente, el grado de efectividad de las políticas que aplican los países 
industrializados para su combate, las que están implicando la asignación de cifras de 
gran magnitud que se repiten, sin conocerse a cabalidad la totalidad del problema que 
se pretende abatir.    

Los países de América Latina y el Caribe están aplicando una variada gama de 
instrumentos económicos para combatir la crisis que se concentran en cinco grandes 
ámbitos: Política Monetaria y Financiera, Política Fiscal, Política Cambiaria y de Comercio 
Exterior, Políticas Sectoriales y Políticas laboral y Social. El grado de aplicación y 
diferenciación en cuanto a los países de la región es variable y consecuentemente lo 
son los correspondientes efectos. 

En este contexto, las políticas públicas anticrisis en nuestra región deben mantener la 
guía principal de evitar con el mayor empeño que la lucha contra la pobreza decaiga y 
procurar de la manera más enfática posible proteger el empleo. 

El documento de la Secretaría titulado “De Monterrey a Doha: Avances y Retrocesos” 
destaca que las medidas tomadas por los países industrializados no han logrado 
restablecer la confianza de los inversionistas y que la fragilidad de los mercados 
aumenta. El agravamiento de la crisis financiera sigue afectando severamente al sector 
empresarial, el consumo personal y las finanzas públicas de los países directamente 
involucrados, cuyo desempeño macroeconómico se ha precipitado en una profunda 
recesión.  

La crisis desencadenó problemas que estaban al acecho en virtud de la liberalización y 
el apetito del riesgo de los mercados financieros y demostró la ineficacia o ausencia de 
los mecanismos de cobertura y prevención en las instancias reguladoras y organismos 
internacionales. Asimismo, corroboró la estrecha correlación entre los desequilibrios 
macroeconómicos de las economías desarrolladas y la estabilidad monetaria y 
financiera internacional. 
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En este marco han resurgido con fuerza las críticas al actual sistema monetario y 
financiero internacional, incluso desde el seno de las instituciones que durante años lo 
apuntalaron. También se generaliza el reclamo de una estrategia realmente integral y 
coordinada entre las naciones para enfrentar este problema global. 
 
La Conferencia de Doha analizó cuestiones neurálgicas para la estabilidad y el desarrollo 
de los países del sur. Su Declaración encierra tres cuestiones claves: el vago compromiso 
de las economías desarrolladas de mantener los flujos de AOD a pesar de la crisis; el 
reconocimiento del papel fundamental de las Naciones Unidas en el manejo de los 
nuevos desafíos económicos internacionales; y, la decisión de celebrar una Conferencia 
de Jefes de Estado sobre los efectos de la crisis económica y financiera en el desarrollo, 
en el marco de las Naciones Unidas.  
 
Aunque más objetivo que el Consenso de Monterrey, el documento final de Doha no 
satisfizo las expectativas de la mayoría de la comunidad internacional que, después de 
siete años, esperaba que el tema recibiera mayor prioridad.  
 
Los compromisos de Monterrey no se cumplieron en toda su magnitud. Los principales 
retrocesos se concentran en el tema del comercio internacional por el estancamiento 
de la Ronda de Doha y en el tema referido al tratamiento de cuestiones sistémicas, 
como han puesto de manifiesto los problemas que afloraron con la crisis.  Por su parte, los 
progresos han estado más asociados al contexto internacional favorable del período 
2002 – 2007 que al compromiso de la comunidad internacional de Monterrey.  
 
Al no cumplirse los compromisos cabalmente, más que establecer nuevas metas la 
Conferencia de Alto Nivel reafirmó las existentes examinando tres pilares fundamentales 
para enfrentar los problemas pendientes y garantizar la sostenibilidad de los logros 
alcanzados en materia de financiación al desarrollo. Ellos son el mejoramiento de la 
cooperación internacional, el criterio de corresponsabilidad y la denominada 
gobernanza inclusiva. 
 
Aunque la región muestra aún una situación bastante equilibrada hay riesgos que se 
activarán rápidamente de no reducirse la crisis. Entre los más significativos están: el riesgo 
de insolvencia si crece mucho el déficit en cuenta corriente y las naciones se ven 
precisadas a recurrir al financiamiento internacional; el riesgo financiero si el sector 
público y privado se ven imposibilitados de cubrir sus pasivos con prestamistas nacionales 
y extranjeros; y el riesgo cambiario si se incrementa la fuga de capitales y se derrumba el 
tipo de cambio de la moneda nacional.   
 
Para ello han de estar preparadas nuestras naciones, y cualquier estrategia que diseñen 
para resistir la crisis debería situar como punto de partida la revisión cuidadosa de las 
políticas macro y su pertinencia para enfrentar la adversa coyuntura económica 
mundial, y como otro factor imprescindible, el fortalecimiento del sistema financiero 
doméstico.  Ambos aspectos, condicionados mutuamente, son esenciales para reducir la 
vulnerabilidad financiera y a la vez, para traer aparejados efectos benéficos para toda 
la sociedad. 
 
No basta con el esfuerzo nacional, hay que aunar voluntades y capacidades para lograr 
un estadio superior en la  invulnerabilidad financiera y económica. Es con esa premisa 
que se hace un llamado de alerta sobre el peligro que representa la profundización de 
la crisis para el avance de la integración económica de América Latina y el Caribe.  
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La región debe capitalizar el momento actual y darle un impulso decisivo a la 
integración mientras las naciones cuenten con suficientes reservas monetarias, existan 
espacios institucionales para la coordinación de políticas económicas y se mantenga la 
franca disposición de la gran mayoría de los países a participar en proyectos 
genuinamente regionales. El momento también es propicio teniendo en cuenta el 
escepticismo reinante respecto a la institucionalidad comercial y financiera internacional  
y el temor ante un potencial derrumbe de los mercados tradicionales de bienes, servicios 
y capital para la región.  
 
Especialmente, deberían concretarse los esfuerzos para la regionalización de la 
arquitectura financiera cuyos lineamientos generales consideran tres niveles básicos: 
banca de desarrollo, fondo de estabilización y moneda única. Hasta el momento, el 
primero es el que más se ha consolidado con el Banco del Sur y el Banco del ALBA que 
se inspiran en la lógica de la cooperación y la solidaridad.  
 
Para materializar la arquitectura financiera regional tendrán que ser superados 
obstáculos en el plano técnico y económico, pero sobretodo se requerirá de voluntad 
política y vocación integracionista. Con ese mismo espíritu de bloque y visión unitaria, las 
naciones del continente deberán hacer valer sus criterios e intereses en los foros 
internacionales donde se debata el futuro del sistema económico internacional. 

A este respecto confiamos en que la nueva Reunión Cumbre del G-20, a principios de 
abril, avance en cuanto a crear una nueva arquitectura financiera internacional; 
implementar más estrictos mecanismos de supervisión, e impulsar un nuevo papel para 
las Naciones Unidas en materia de coordinación económica mundial. 

Muchas gracias. 
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A N E X O  V  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Perspectiva del Grupo de Río sobre la financiación al desarrollo en las 
actuales condiciones de crisis económica global” 

 
Informe presentado por el Excmo. Señor Mario Chacón,  

Embajador de los Estados Unidos Méxicanos en la 
República Bolivariana de Venezuela 
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Introducción 

Para México la “Conferencia Internacional de Revisión del Consenso de Monterrey sobre 
Financiación para el Desarrollo”, que se llevó a cabo en Doha, Qatar, del 29 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2008, permitió hacer una revisión del progreso 
alcanzado en el cumplimiento de cada uno de los compromisos que integran el 
Consenso de Monterrey. 

• En la Conferencia de Doha se identificaron obstáculos al cumplimento de los 
compromisos del consenso y se analizaron temas emergentes de relevancia: crisis 
financiera, seguridad alimentaria y crisis energética, así como cambio climático,  que 
inciden negativamente en dichos compromisos a fin de tomar decisiones que 
permitan continuar cumpliendo las metas de desarrollo, incluyendo el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015. 

• La Conferencia fue ocasión propicia para consolidar el vínculo de las Naciones 
Unidas con las Instituciones de Bretton Woods, a fin de fortalecer una agenda 
coherente de desarrollo económico y social que contemple las condiciones 
prevalecientes en la economía mundial. 

• Mediante la Declaración de Doha (2 de diciembre de 2008) la comunidad 
internacional hace un llamado urgente a mantener los compromisos de ayuda al 
desarrollo, a pesar de la incertidumbre económica global, y a formular medidas para 
la instrumentación integral, efectiva y en tiempo del Consenso de Monterrey. 

• El llamado a convocar una conferencia internacional incluyente bajo el auspicio de 
las Naciones Unidas, en 2009, sobre la crisis financiera y económica mundial y sus 
efectos sobre el desarrollo, es una muestra del alto sentido de solidaridad y voluntad 
para que el Consenso de Monterrey sirva a sus objetivos de ser un instrumento que 
guíe el financiamiento del desarrollo económico. 

• Para México, el Consenso de Monterrey contiene los compromisos y principios para 
crear las condiciones necesarias, internas e internacionales, que permitan movilizar 
efectivamente los recursos financieros para impulsar el crecimiento económico y 
alcanzar las metas de desarrollo, incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

• México considera que los países desarrollados deben tomar medidas que no afecten 
el desarrollo económico internacional y contribuir con los esfuerzos de los países de 
renta media que aseguren el desarrollo económico sostenible de la región. Gran 
parte de los países de América Latina son países de renta media. 

• México apoya la celebración, en 2009, de una conferencia internacional incluyente, 
en las Naciones Unidas, sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos 
sobre el desarrollo. 

 

Declaración de Doha 

Con base en el párrafo 79 de la Declaración de Doha, actualmente se están discutiendo 
las modalidades de esta reunión siendo de particular relevancia los siguientes temas: 

Una mejor regulación del funcionamiento de los sistemas económico y financiero 
internacionales, al aumento de la transparencia y fiscalización de las agencias 
calificadoras de riesgo, a la reforma del Fondo Monetario Internacional, 
incluyendo la ampliación del Foro sobre Estabilidad Financiera, al aumento de la 
representación de los países en desarrollo en los organismos financieros 
internacionales.  
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El párrafo 78 “acoge con beneplácito las deliberaciones internacionales en curso 
sobre las estructuras de gobernanza económica mundial”, que aunque sin hacer 
mención explícita se refiere a las deliberaciones del G20, haciendo énfasis en la 
necesidad de incluir en esa discusión a todos, especialmente a los Países de Bajos 
Ingresos.  

Al respecto, en la Declaración de Doha, en el párrafo (78), se establece que 
“…Acogiendo con beneplácito las deliberaciones internacionales en curso sobre las 
estructuras de gobernanza económica mundial, reconocemos la necesidad de asegurar 
que todos los países, incluidos los de bajos ingresos, puedan participar efectivamente en 
este proceso. En este debate se debería examinar la estructura financiera y monetaria 
internacional y las estructuras de la gobernanza económica mundial…”, por lo cual se 
considera que hay elementos que justificarían ampliar el debate. 

Se ha propuesto que la conferencia se lleve a cabo del 1 al 4 de junio de 2009, pero aun 
no hay acuerdo sobre su duración, ni sobre el documento que resultaría de la reunión; si 
bien la conferencia estaría orientada a los efectos de la crisis financiera y económica 
internacional sobre el desarrollo, y posiblemente sobre la arquitectura financiera, con 
estrategias y líneas de acción, por tanto el resultado sería un documento que tendría 
que surgir de una negociación. 

 

Evaluación del documento 

El documento puede ser considerado positivo en términos generales. Se trata de un 
documento que se refiere a una serie de temas complejos y ampliamente discutidos en 
la agenda internacional. 

Algunas referencias, como la caracterización de las crisis económica y financiera, así 
como de los alimentos y la energía, que fueron señaladas como especialmente 
relevantes para México durante las discusiones, fueron reflejadas en el documento de 
manera acorde con las posiciones nacionales. 

La inserción de temas nuevos de interés para México, y para los países latinoamericanos 
y miembros del G-Río, como las diferentes referencias a los Países de Renta Media, y la 
caracterización de las remesas, también pueden ser consideradas especialmente 
relevantes. 

Algunos otros elementos de interés incluyen, las referencias a la Cooperación Sur-sur y su 
relación con la agenda de la efectividad de la cooperación para el desarrollo, el 
fortalecimiento de la capacidad para negociar acuerdos bilaterales de inversión. 

A continuación se hace un breve análisis del documento sección por sección, 
destacando los elementos que son de mayor interés para México. 

Capítulo I: Movilización de recursos financieros nacionales para el desarrollo  

La importancia de mantener sistemas económicos sanos, proclives a la inversión y 
al desarrollo del sector privado. La necesidad de mantener políticas económicas 
coherentes con las políticas sociales y subrayar el tema de la corrupción y la 
Convención de las Naciones Unidas en esa materia (convención de Mérida). 

Capítulo II: Movilización de recursos internacionales para el desarrollo: la inversión 
extranjera directa y otras corrientes de capitales privados 

La necesidad de trabajar para establecer condiciones nacionales atractivas 
para la inversión internacional, con especial énfasis en que aquellas economías 
que menos se han beneficiado de los flujos internacionales de capitales puedan 
hacerlo. 
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Lo necesario que es fortalecer las capacidades nacionales para promover los 
acuerdos bilaterales de inversión. Asimismo, manejar las remesas de los 
trabajadores migrantes de una manera acorde con la posición y visión nacional. 

Capítulo III: El comercio internacional como promotor del desarrollo 

La importancia del comercio internacional y su relación con el desarrollo. Hace 
una caracterización de las negociaciones de la Ronda de Desarrollo de Doha, y 
un claro llamado a que se retomen y se concluyan exitosamente, “con un 
resultado ambicioso, equilibrado y orientado hacia el desarrollo”, rechazando 
claramente las medidas proteccionistas.  

Capítulo IV: Aumento de la cooperación financiera y técnica internacional para el 
desarrollo 

Reitera los compromisos internacionales en materia de Asistencia Oficial al 
Desarrollo, y caracteriza las tendencias actuales de la cooperación. Se hizo un 
llamado constante durante las discusiones, y al interior del documento, para no 
disminuir los flujos actuales, aunque también debe destacarse que hubo una 
fuerte insistencia por parte de los donantes para no aumentar o hacer nuevos 
compromisos. 

Se hace mención específica a la problemática de los Países de Renta Media 
(PRM), que provee un mandato a los organismos internacionales, particularmente 
a los Fondos y Programas de las Naciones Unidas, para seguir apoyando sus 
esfuerzos de desarrollo. Este mandato es importante, y deberá hacerse referencia 
al mismo cuando se negocie el apoyo a los PRM en las juntas ejecutivas de 
dichos organismos. 

Subraya la importancia de la cooperación Sur-Sur, y establece la necesidad de 
seguir cooperando, alrededor del Foro de Cooperación para el Desarrollo del 
ECOSOC, así como la importancia de seguir dialogando y cooperando con “la 
comunidad de colaboradores para el desarrollo”, que incluye a organismos 
como la OCDE. Hace referencia a la relación entre la cooperación Sur-Sur y la 
agenda de la efectividad de la cooperación. 

Reconoce, asimismo, que “los Foros de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda, 
que dieron como resultado la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda 
al desarrollo en 2005 y el Programa de Acción de Accra en 2008 hacen 
contribuciones importantes a los esfuerzos de los países que se han 
comprometido con esos instrumentos, incluso mediante la adopción de los 
principios fundamentales de implicación nacional, alineación, armonización y 
gestión orientada hacia los resultados”. 

Capítulo V: La deuda externa 

Señala que “Aunque el volumen de la deuda de los países en desarrollo, 
considerados como grupo, sigue incrementándose, todos los indicadores 
fundamentales de sostenibilidad de la deuda han mejorado considerablemente 
desde Monterrey, pero hay que tener cuidado de evitar que vuelva a incurrirse 
en unos niveles de endeudamiento insostenibles.” 

Incluye una referencia a los PRM en materia de deuda  Esta referencia es positiva 
porque no hace un llamado a un tratamiento especial, ni a ampliar los marcos 
existentes, y se hace una mención a la responsabilidad primordial de estos países 
para manejar sus niveles de deuda, así como a la necesidad de hacer esfuerzos 
sostenidos en la materia. 
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Capítulo VII: Tratamiento de cuestiones sistémicas: fomento de la coherencia y cohesión 
de los sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales en apoyo del 
desarrollo 

Sin duda, uno de los capítulos más importantes del documento. En el texto se 
hace referencia a la necesidad de una mayor coordinación y cooperación “en 
el sistema de las Naciones Unidas y todas las otras instituciones financieras, de 
comercio y de desarrollo multilaterales para apoyar el crecimiento económico, la 
reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible”, particularmente “con las 
instituciones de Bretton Woods y la Organización Mundial del Comercio, sobre la 
base de un claro entendimiento y respeto de sus respectivos mandatos y sus 
estructuras de gobernanza.”  

Se hace referencia a la necesidad de una mejor regulación del funcionamiento 
de los sistemas económico y financiero internacionales, al aumento de la 
transparencia y fiscalización de las agencias calificadoras de riesgo, a la reforma 
del Fondo Monetario Internacional, incluyendo la ampliación del Foro sobre 
Estabilidad Financiera, al aumento de la representación de los países en 
desarrollo en los organismos financieros internacionales.  

Se “acoge con beneplácito las deliberaciones internacionales en curso sobre las 
estructuras de gobernanza económica mundial”, que aunque sin hacer mención 
explícita se refiere a las deliberaciones del G20, haciendo énfasis en la necesidad 
de incluir en esa discusión a todos, especialmente a los Países de Bajos Ingresos.  

Uno de los párrafos más importantes del documento es el que se refiere a que: 
“Las Naciones Unidas celebrarán una conferencia al más alto nivel sobre la crisis 
financiera y económica mundial y sus efectos sobre el desarrollo. La conferencia 
será organizada por el Presidente de la Asamblea General y sus modalidades se 
definirán a más tardar en marzo de 2009”. 

Capítulo VIII: Otros desafíos y cuestiones emergentes 

Se hace un llamado a “reactivar la asociación mundial en pro del desarrollo”, y 
enlista una serie de temas considerados de especial importancia desde que se 
llevó a cabo la Conferencia de Monterrey, a saber: 

1. La actual crisis financiera y la desaceleración de la economía mundial 

2. El cambio climático 

3. La inestabilidad de los mercados internacionales de productos básicos, en 
particular la inestabilidad de los precios de los alimentos y la energía   

4. Los problemas particulares que enfrentan los países de ingresos medianos 
en materia de desarrollo 

5. Estados que han salido de situaciones de conflicto 

Capítulo IX: Mantener el compromiso 

Se renueva el compromiso pleno en los planos nacional, regional e internacional 
de velar por el seguimiento adecuado y eficaz de la aplicación del Consenso de 
Monterrey y se reconoce la necesidad de “continuar con un proceso de 
seguimiento que sea amplio y diverso y en el que participen distintos interesados, 
entre ellos la sociedad civil y el sector privado”. En ese sentido, se observa “la 
necesidad de contar con un proceso intergubernamental inclusivo, reforzado y 
más eficaz para efectuar el seguimiento de la financiación para el desarrollo”.  
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Se pide al Consejo Económico y Social que, teniendo en cuenta las diversas 
propuestas que se han presentado (se refiere a la propuesta de mecanismo de 
seguimiento hecha por el grupo de Río), “examine esta cuestión durante su 
reunión de primavera y en su período de sesiones sustantivo de 2009, en consulta 
con todos los interesados pertinentes, con miras a hacer recomendaciones 
adecuadas y oportunas para que la Asamblea General adopte decisiones lo más 
pronto posible en su sexagésimo cuarto período de sesiones”. 

Finalmente, el documento señala que se considerará celebrar una reunión de 
seguimiento en el 2013. 

Para muchos países en desarrollo, e inclusive algunos desarrollados que no forman parte 
del G20, la reunión debería tratar los temas de la crisis desde un punto de vista más 
general, incluyendo la redefinición de la arquitectura financiera internacional.  

 

Temas pendientes a futuro 

1. Organización de la Conferencia sobre la crisis financiera.  

Definir:  

a. Nivel de participación 

b. Alcance y contenido, ya sea limitado a los aspectos de desarrollo, o más general, 
referido a la arquitectura financiera internacional. 

c. Relación con otros procesos de discusión, particularmente el proceso del G20 

2. Definición del mecanismo de seguimiento institucional para la implementación del 
Consenso de Monterrey 

Durante el primer semestre del año se llevará a cabo la discusión sobre el mecanismo de 
seguimiento, particularmente en el marco del ECOSOC. Será importante continuar 
impulsando la iniciativa propuesta por el G-Río en la materia, incluyendo en la discusión 
a las diferentes partes interesadas. 

3. Países de Renta Media (PRM) 

Será de utilidad utilizar las diferentes referencias en el texto a la situación de los Países de 
Renta Media (o de ingreso mediano), particularmente en los párrafos 45 y 85, para 
impulsar el trato de nuestra problemática específica en diferentes ámbitos, incluyendo 
los Fondos y Programas de las Naciones Unidas. Esta referencia debería ser de utilidad, 
particularmente, en el contexto de las discusiones que se refieren a la graduación de los 
PRM, de las listas de receptores de recursos. 

El reconocimiento a la necesidad de “reforzar y apoyar el empeño de esos países para 
responder a (sus) desafíos a fin de asegurar que se mantengan los logros alcanzados 
hasta la fecha” es muy relevante para el trabajo del Grupo de Río en la ONU y en otros 
foros. 

 

Caracas, Venezuela, 23 de marzo de 2009 
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Torre Credival, Piso 11 
Urbanización Campo Alegre 
Teléfono: (58-212) 216-9596 (master) 
Fax:          (58-212) 263-8974/ 261-1358 
E-mail: ministro@net-uno.net
Caracas 
 

COSTA RICA 
 
Vladimir de la Cruz 
Embajador 
Embajada de Costa Rica 
Edificio For You, PH 
Avenida San Juan Bosco 
entre 1ra. y 2da. Transversal (frente a la 
Plaza altamira) 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212) 266-2994/265-7889 
Fax:           (58-212) 265-4660/265-1015 
E-mail: vladimirdelacruz@hotmail.com
Caracas 
 
Gabriela Castillo 
Ministro Consejero 
Embajada de Costa Rica 
Edificio For You, PH 
Avenida San Juan Bosco 
entre 1ra. y 2da. Transversal (frente a la 
Plaza altamira) 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212) 265-7889 
Fax:          (58-212) 265-4660/265-1015 
E-mail: gabriela.castillo823@gmail.com 
Caracas 
 
CHILE     
 
Enzo Barra 
Tercer Secretario  
Embajada de Chile 
Paseo Enrique Eraso 
Edif. Torre La Noria, Piso 10 
Telefono.: (58-212)266-2344 
Teléfono Celular: (0412) 637-4877 
E-mail: enzobarra@gmail.com
Caracas 
 
ECUADOR     
 
Pablo Avilés Martín 
Segundo Secretario  
Embajada de Ecuador 
Av. Principal de La Castellana 
con 2ª Transversal, Edificio 
Bancaracas, Piso 8, Of. 805 
Telefonos: (58-212) 265-0801 
Fax:  (58-212) 264-6917 
E-mail: eecuvenezuela@mmrree.gov.ec
Caracas 
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GUATEMALA 
 
Erick Roberto Molina Sandoval  
Embajador 
Embajada de Guatemala  
Avda. Francisco de Miranda, Torre 
DOZSA, Piso 1, Urbanización El Rosal 
Teléfonos: (58-212)952-5247/954-0146 
/954-0831 
Fax: (58-212)954-0051 
E-mail: emolina@minex.gob.gt; 
Caracas 
 
Irma Verónica Araujo Samayoa 
Ministra Consejera 
Embajada de Guatemala 
Avda. Francisco de Miranda, Torre 
DOZSA, Piso 1 
Urbanización El Rosal 
Teléfonos: (58-212) 952-5247/  
954-0146/954-0831 
Fax: (58-212)954-0051 
E-mail: iaraujo@minex.gob.gt  
Caracas 
 
GUYANA 
 
Mohammed Ali Odeen Ishmael 
Embajador 
Embajada de Guyana 
Quinta Roraima,  Avenida El Paseo 
Urbanización Prados del Este 
Teléfonos: (58-212)977-1158  / 975-3687 
Fax (58-212)976-3765 
E-mail: embguy@cantv.net  
Web site: www.guyana.org
Caracas 
 
Roxanne Vandeyar  
Funcionario Ejecutivo 
Quinta Roraima,  Avenida El Paseo 
Urbanización Prados del Este 
Teléfonos: 977-1158  / 975-3687 
Fax: 976.3765 
E-mail: embguy@cantv.net  
www.guyana.org  
Caracas 
 
 
 
 
 
 

HAITI 
 
Antoine H. Eliacin 
Encargado de Negocios, a.i. 
Embajada de Haití  
Caracas 
Teléfono: (58-212) 730.7220 / 1735 
Fax: (58-212) 730.4705 
E-mail: aeliacin@cantv.net
ambahaitivenezuela@yahoo.com
 
MEXICO 
 
Mario Chacón Carrillo 
Embajador 
Embajada de México 
Calle Guaicaipuro con Avenida Principal 
de Las Mercedes 
Edificio FORUM, Piso 5 
Urbanización El Rosal 
Teléfonos:  952-5777/3850/8594/4673/ 
7064/3003  
Fax: 952-2408     
Email: mariochacon1@mac.com
Caracas 
 
Eduardo Baca Cuenca 
Ministro 
Embajada de México 
Calle Guaicaipuro con Avenida Principal 
de Las Mercedes 
Edificio FORUM, Piso 5 
Urbanización El Rosal 
Teléfonos: 952-5777/3850/8594 
4673/7064/3003  
Fax: 952-2408     
Email: ebaca@embamex.com.ve
Caracas 
 
Nayeli Damián Gutiérrez 
Tercer Secretario 
Embajada de México 
Calle Guaicaipuro con Avenida Principal 
de Las Mercedes 
Edificio FORUM, Piso 5 
Urbanización El Rosal 
Teléfonos:  Teléfonos: 952-5777/3850/  
8594/4673/7064/3003  
Fax: 952-2408     
Email:  ndamian@embamex.com.ve
Caracas 
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NICARAGUA 
 
Ramón Leets Castillo 
Embajador   
Embajada de Nicaragua  
Qta. Doña Dilia, Av. El Paseo 
Urbanización Prados del Este 
Teléfono: (58-212) 977-3270 / 3289 
Fax: (58-212) 977-3973 
E-mail: moncholeets@msn.com
            embanic@cantv.net
Caracas 
 
PERU 
 
Edwin Gutiérrez Padrón 
Ministro  
Jefe de la Cancillería 
Embajada del Perú 
Avenida San Juan Bosco con  
2da. Transversal, Edif. San Juan, Piso 5 
Teléfono: (58-212) 264-1672 / 264-1483 
Fax: (58-212) 265-7592 
E-mail: egutierrez@rree.gob.pe
            edwingtz2004@yahoo.com
Caracas 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Félix Bolivar Amezquita Taveras 
Ministro Consejero 
Embajada de República Dominicana 
Edificio Argentum PB-1 
2ª Transversal entre 1ª Avda. y Avda. 
Andrés Bello, Los Palos Grandes 
Teléfono: (58-212)283-9524/283-9279 
Fax:  (58-212) 283-3965 
E-mail: amezquitafelix@hotmail.com
Caracas 
 
SURINAME 
 
Samuel Pawironadi 
Embajador 
4ta Avenida de Altamira, 
Entre 7ma y 8va Transversal, Quinta Nº 41 
Urbanización Altamira  
Teléfonos: 261-2724/283-3428 
Fax: 263-9006  
E-mail: embsur1@cantv.net   
Caracas 
 
 
 

 
Fred M. Reid     
Consejero 
Embajada de Suriname 
4ª Av. de Altamira, entre 7ª y 8ª  
Transversal, Quinta N° 41 
Teléfono: (58-212) 263.9006/2631554 
E-mail: embsur1@cantv.net
Caracas 
 
TRINIDAD Y TOBAGO 
 
Ordell Barman 
Cónsul 
Embajada de Trinidad y Tobago 
3ª Av. entre 6 y 7 Transversal 
Quinta Poshika 
Teléfono: (58-212) 261-374875796 
E-mail: ordell.barman@gmail.com
Caracas 
 
URUGUAY 
 
Gerónimo Cardozo 
Embajador 
Embajada del Uruguay en Venezuela 
4ta. Avenida de los Palos Grandes 
Edificio Seguros Altamira, Piso 4, Oficinas 
D y E - Los Palos Grandes 
Teléfono: (58-212) 286-6604 / 285-1648 
Fax: (58-212) 286-6777 
E-mail: uruvene@cantv.net
Caracas  
 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
Rubén Darío Molina 
Director de Asuntos Multilaterales 
Despacho del Viceministro para América 
del Norte y Asuntos Multilaterales  
Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
Avenida Urdaneta, Esquina Carmelitas 
Torre MRE, piso 18 
Teléfono:  (58-212) 806-4310/4312 
Fax: (58-212) 806-4306 
E-mail: ruben.molina@mre.gob.ve
Caracas 
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Jorge Arturo Reyes 
Coordinación de Cooperación Integral, 
Economía y Comercio Internacional 
Despacho del Viceministro para América 
del Norte y Asuntos Multilaterales  
Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
Avenida Urdaneta, Esquina Carmelitas 
Torre MRE, 
Teléfono: (58-212) 806-4354 
E-mail: jartaroreyes@gmail.com
Caracas  
 
Pedro Albarrán 
Coordinador de Asuntos Políticos 
Coordinación de Cooperación Integral, 
Economía y Comercio Internacional 
Despacho del Viceministro para América 
del Norte y Asuntos Multilaterales  
Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
Avenida Urdaneta, Esquina Carmelitas 
Torre MRE, 
Teléfono: (58-212) 806-4354 
Fax: (58-212) 806-4355  
E-mail: pedroalba20@gmail.com
Caracas  
 
Magaly García 
Coordinación de Asuntos Multilalterales y 
Regionales 
Depacho del Viceministro para América 
Latina y el Caribe 
Ministerio del Poder Popular para  
Relaciones Exteriores 
Avenida Urdaneta, Esquina Carmelitas 
Torre MRE, 
Teléfono: (58-212) 806-4787 
E-mail: garciaruiz@gmail.com 
Caracas  
 
Heidi Acuña Rivero 
Asesora Internacional  
Ministerio del Poder Popular para 
Economía y Finanzas 
Avenida Urdaneta, Esquina de 
Carmelitas, Torre Ministerio de Finanzas 
Ala Oeste, Piso 8 
Teléfono: (58-212) 802-1756 
E-mail: hacuna@mppf.gob.ve 
heidiacuna@gmail.com
Werb Site: www.mppf.gob.ve
Caracas 
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ORGANISMOS PONENTES 
 
 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe  (CEPAL)   
 
Daniel Titelman 
Jefe de la Sección de Estudios del 
Desarrollo 
Avda. Dag Hammarskjolid 3477 
Teléfono: (56-2)  2102125 / 210-2599 
Fax:     (56-2) 208-0252/1946 
E-mail: daniel.titelman@cepal.org
Santiago, Chile 
 

 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
 
Alfredo Calcagno 
Oficial Principal de Asuntos Económicos 
Palais des Nations, Oficina E-10.002 
Ginebra, Suiza 
E-mail: alfredo.calcagno@unctad.org
Teléfono: (41-22) 917-5401 
Fax:(41-22)917-0274 
Website. www.unctad.org 

Oficina de Financiación para el Desarrollo  
(UN-DESA) 
 
Oscar De Rojas 
Director 
2 United Nations Plaza (DC2-2170) 
Nueva York, N.Y. 10017 
Teléfono (1-212) 963-2587 
Fax:         (1-212) 963-0443 
E-mail: derojas@un.org
Website: www.un.org/esa/ffd  
 

ENTIDADES Y ORGANISMOS ACREDITADOS EN CARACAS 
 
Asociación Mundial de Vivienda Rural 
(AMVR) 
Pola Ortiz 
Presidenta 
Av. Libertador con Maripérez,  
Edificio Zulia, P.B. 
Telf: (58-212) 574-2586 
Fax: (58-212) 576-1909 
E-mail: interural@cantv.net
Caracas 
 
Banco Central de Venezuela (BCV) 
 
Rubin Villavicencio  
Gerente de Relaciones Internacionales 
Torre Financiera, Piso 19 
Esquina Santa Capilla 
Telf: (58-212) 801 8635 
Fax: (58-212) 801-87-14 
E-mail: rvillavi@bcv.org.ve
Web Site: www.bcv.org.ve
Caracas 
 
 
 
 

 
Yadira Gamboa Hernández 
Analista de Asuntos Internacionales 
Gerencia de Relaciones Internacionales 
Torre Financiera, Piso 19 
Esquina Santa Capilla 
Telf: (58-212) 801-5374      
Fax: (58-212) 801-8714 
E-mail: yagamboa@bcv.org.ve
Caracas 
 
Mariloly Marrazzo Fernoso 
Analista de Asuntos internacionales 
Gerencia de Relaciones Internacionales 
Torre Financiera, Piso 19 
Esquina Santa Capilla 
Telf: (58-212) 801-5388/8635     
Fax: (58-212) 801-8714 
E-mail: mmarraz@bcv.org.ve
Caracas 
 
Daniela Esther Pérez 
Analista de Asuntos internacionales 
Gerencia de Relaciones Internacionales 
Torre Financiera, Piso 19 
Esquina Santa Capilla 
Telf: (58-212) 801-5801      
Fax: (58-212) 801-8714 
E-mail: dperez@bcv.org.ve  
Caracas 
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Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA)   
 
Diego Montenegro 
Representante 
Edificio Villasmil, Piso 11, Oficina 1102 
Fax: (58-212) 576-3150 / 577-1356 
E-mail:  diego.montenegro@iica.int
Caracas 
 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA) 
 
Salvador Rodezno 
Representante 
Secretaría General 
Avenida Orinoco Sur, Edif. Arbicenter,  
Piso 1, Oficinas 4 y 5 
Urbanización Las Mercedes 
Teléfonos: (58-212) 992-1422/1666 
Celular: (0412) 783-1481 
Fax: (58-212) 992.1480 
E-mail: srodezno@oa.org
Caracas 
 
José Gabriel Villegas Agrynopoulos 
Asistente del Representante 
Secretaría General 
Avenida Orinoco Sur, Edif. Arbicenter,  
Piso 1, Oficinas 4 y 5 
Urbanización Las Mercedes 
Teléfonos: (58-212) 992-1422/1666 
Celular: (0412) 783-1481 
Fax: (58-212) 992.1480 
E-mail: josevillegas88@hotmail.com
Caracas 
 

Oficina Sanitaria Panamericana/ 
Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) 
 
Jorge Jenkins 
Jefe de Misión de la Oficina Sanitaria 
Panamericana 
Representante OPS/OMS para las Antillas 
Holandesas, Aruba y Venezuela 
Avenida 6ª, entre 5ª y 6ª Transversal 
N° 43,  Altamira 
Teléfono: (58-212) 206-5000/261-5045 
Fax:          (58-212) 261-6069 
E-mail: jenkinsj@ven-ops-oms.org
Caracas 
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SISTEMA ECONOMICO 
LATINOAMERICANO Y DEL 
CARIBE (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
 
Saadia Sánchez 
Directora de la Red de 
Información y Conocimiento 
Teléfono: (58-212) 955-7110 
Fax: (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail: ssanchez@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 
Coordinador de Integración 
Regional 
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 
Coordinador de Proyectos de 
Cooperación 
Teléfono: (58-212) 955-7137 
Fax: (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail: jgordon@sela.org
 
 

Carlos Ortuño 
Oficial del Centro de Información y Base de 
Datos 
Teléfono:  (58-212) 955-7149 
Fax:  (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  cortuño@sela.org
 
Senaida Lugo 
Jefe de la Oficina de Prensa y Difusión 
Teléfono: (58-212) 955-7143 
Fax:  (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail: zlugo@sela.org
 
Lissette Carrillo 
Oficial de Informática y Tecnología 
Teléfono: (58-212) 955-7125 
Fax:  (58-212)  951-5292 / 69 
E-mail: lcarrillo@sela.org
 
Germán Caires 
Analista de Estudios y Propuestas 
Teléfono:   (58-212) 955.7146 
Fax:  (58-212)  951-5292 / 69 
E-mail:  gcaires@sela.org
 
 

mailto:jrivera@sela.org
mailto:aromero@sela.org
mailto:ssanchez@sela.org
mailto:cmenendez@sela.org
mailto:tpulgar@sela.org
mailto:fguglielmelli@sela.org
mailto:jgordon@sela.org
mailto:cortu�o@sela.org
mailto:zlugo@sela.org
mailto:lcarrillo@sela.org
mailto:gcaires@sela.org


Lista de Participantes de la Reunión Regional de Análisis                       SP/RR-ARCAN-ONU-FD/Di N° 8-09 
de los Resultados de la Conferencia de Alto Nivel  
de la ONU sobre Financiación al Desarrollo  
 

47

 

A N E X O  V I  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de Documentos



Lista de Participantes de la Reunión Regional de Análisis                       SP/RR-ARCAN-ONU-FD/Di N° 8-09 
de los Resultados de la Conferencia de Alto Nivel  
de la ONU sobre Financiación al Desarrollo  
 

49

 

SP/RR-ARCAN-ONU-FD/CR-09  Conclusiones y Recomendaciones
 
Documentos de Trabajo (DT)  
 
SP/RR-ARCAN-ONU-FD/DT N° 1-09 Programa de Trabajo
 
SP/RR-ARCAN-ONU-FD/DT N° 2-09 De Monterrey a Doha: avances y retrocesos
 
Documentos Informativos (Di) 
 
SP/RR-ARCAN-ONU-FD/Di N° 1-09 Palabras del Excmo. Embajador Señor Gerónimo 

Cardozo, Embajador de la República Oriental  de 
Uruguay y Presidente del Consejo Latinoamericano 
del SELA.   

 
SP/RR-ARCAN-ONU-FD/Di N° 2-09 Palabras del Secretario Permanente del SELA, 

Embajador José Rivera Banuet, en el acto de 
instalación de la Reunión Regional de análisis de los 
resultados de la Conferencia de Alto Nivel de la ONU 
sobre Financiación al Desarrollo.

 
SP/RR-ARCAN-ONU-FD/Di N° 3-09 Palabras del Dr. Rubin Villavicencio M., Gerente de 

Relaciones Internacionales del Banco Central de 
Venezuela (BCV) en el acto de instalación.

 
SP/RR-ARCAN-ONU-FD/Di N° 4-09 La crisis económica mundial: Fallos sistémicos y 

remedios multilaterales. Alfredo Calcagno, Oficial 
Principal de Asuntos Económicos, Secretaría de la 
UNCTAD.

 
SP/RR-ARCAN-ONU-FD/Di N° 5-09  Financiación al desarrollo en la actual coyuntura 

económica internacional. Daniel Titelman, Jefe de 
Sección de Estudios del Desarrollo – CEPAL.  

 
SP/RR-ARCAN-ONU-FD/Di N° 6-09 Más allá de Monterrey: Oportunidades que presenta 

la Declaración de Doha sobre Financiamiento para 
el Desarrollo.  Oscar De Rojas, Director de la Oficina 
de Financiamiento para el Desarrollo, Naciones 
Unidas (UN-DESA). (Inglés) 

 
 SP/RR-ARCAN-ONU-FD/Di N° 7-09 La perspectiva del Grupo de Río sobre la 

financiación al desarrollo en las actuales 
condiciones de crisis económica global. Excmo. Sr. 
Mario Chacón Carrillo, Embajador de los Estados 
Unidos Mexicanos en Venezuela, en representación 
de la Secretaría Pro Tempore del Grupo de Río.   

 
SP/RR-ARCAN-ONU-FD/Di N° 8-09 Lista de participantes
 
SP/RR-ARCAN-ONU-FD/Di N° 9-09 Intervención del Representante del Ministerio del 

Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la 
República Bolivariana de Venezuela.

 
 

http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/03/T023600003362-0-Conclusiones_y_Recomendaciones_RR_Conferencia_ONU.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/03/T023600003340-0-Programa_-_Resultados_Conferencia_Alto_Nivel_ONU.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/03/T023600003356-0-De_Monterrey_a_Doha_-_Avances_y_retrocesos.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/03/T023600003361-0-Emb._Geronimo_Cardozo_-_Instalacion_RR_Resultados_Conferencia_ONU_Financiacion_al_Desarrollo.pdf
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http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/03/T023600003361-0-Emb._Geronimo_Cardozo_-_Instalacion_RR_Resultados_Conferencia_ONU_Financiacion_al_Desarrollo.pdf
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/03/T023600003360-0-Emb._J._Rivera_Banuet_-_Instalacion_RR_Resultados_Conferencia_ONU_Financiacion_al_Desarrollo.pdf
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