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A. INFORME DE RELATORIA 
 
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 12 del Convenio de Panamá, se 
efectuó en la sede del SELA, en Caracas, los días 27 al 29 de octubre de 2009, la XXXV 
Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano. 
 
2. La Etapa Preparatoria fue instalada el 27 de octubre y la Mesa Directiva quedó 
constituida de la siguiente manera: el Excmo. Señor Mohammed Alí Odeen Ishmael, 
Embajador de la República de Guyana en la República Bolivariana de Venezuela, como 
Presidente; el Excmo. Señor Erick Molina Sandoval, Embajador de la República de 
Guatemala en la República Bolivariana de Venezuela, como Primer Vicepresidente; el 
Excmo Señor Jorge Alvarado Rivas, Encargado de Negocios a.i de Bolivia en la República 
Bolivariana de Venezuela, como Segundo Vicepresidente;  y el Señor Ramiro León Torras, 
Especialista Principal de la Dirección de Organismos Económicos Internacionales del 
Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, de la República de Cuba, como 
Relator.  
 
3. La Etapa Preparatoria fue inaugurada por el Excmo. Señor Mohammed Alí Odeen 
Ishmael, Embajador de la República de Guyana en la República Bolivariana de 
Venezuela, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, quien agradeció a los 
Estados Miembros por su elección.  
 
4.   El Secretario Permanente dio la bienvenida a los asistentes y felicitó a la Mesa 
Directiva por su elección. Con relación a la agenda aprobada, informó que el Proyecto 
de Presupuesto será ajustado debido al retiro de Costa Rica y al reingreso de El Salvador 
al SELA, el cual fortalece al organismo y será notificado oficialmente durante esta 
reunión. Aclaró que, sin embargo, esta situación no alterará el monto ni la distribución de 
las cuotas del presupuesto.  
 
5. Las delegaciones felicitaron a la Mesa Directiva por su elección y por la exitosa 
conducción de la Etapa Preparatoria, al señor Secretario Permanente, Embajador José 
Rivera Banuet y al equipo de trabajo de la Secretaría Permanente, por el apoyo 
brindado y la hospitalidad demostrada. 
 
6. La Etapa Ministerial fue instalada por el Honorable Señor Francisco Javier Arias 
Cárdenas, Viceministro para América Latina y el Caribe del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, quien dio la 
bienvenida a los delegados en nombre de su gobierno y destacó la importancia de la 
reunión para el fortalecimiento de la integración, la cooperación y la unidad de América 
Latina y el Caribe. Afirmó, que la integración en el Siglo XXI demanda un alto 
compromiso político que involucre pueblos y gobiernos, a través  de la concreción de 
proyectos que garanticen la mayor suma de felicidad posible para los ciudadanos y 
ciudadanas, como lo expresó El Libertador Simón Bolívar. Señaló que, en materia de 
integración, la región vive una nueva realidad, como se evidenció en la “Cumbre de 
América Latina y el Caribe para la Integración y el Desarrollo” (CALC) y que el 
compromiso de los países de la región con la unidad en la diversidad quedó demostrado 
con el ingreso de Cuba al Mecanismo Político de Consulta y Concertación Política 
(Grupo de Río), así como la anulación de la Resolución VI de 1962 que excluyó a Cuba 
del Sistema Interamericano.  Expresó, que el énfasis en lo social y una visión de lo 
económico fundamentada en la solidaridad, es lo que Venezuela expresa y plantea en 
mecanismos como la Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América (ALBA – 
TCP) y PETROCARIBE, y que el objetivo es lograr un desarrollo armónico, con un trato 
entre iguales y cooperando para superar las asimetrías y debilidades de forma conjunta 
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y complementaria. Esa será la mayor fortaleza de la región: el trabajo coordinado, 
solidario y armónico. 
 
Por último, destacó que su gobierno reconoce y acompaña el trabajo que el SELA ha 
venido realizando en el último año, por ser el primer organismo regional que ha dado 
espacio al nuevo debate, a la nueva realidad y a la importancia de la Dimensión Social 
en la Integración. Consideró que, en esta nueva realidad de encuentros y de 
construcción de nuevos espacios para y desde una visión eminentemente 
latinoamericana y caribeña, el SELA tiene y debe fortalecer su papel dada su 
institucionalidad, experiencia y trayectoria. Dijo, que no es posible desestimar las 
potencialidades de esta Institución frente a la nueva realidad, por cuanto forma parte 
de la memoria histórica de esa meta que se ha perseguido por tanto tiempo. El texto 
completo de su intervención aparece en el Anexo I. 
 
7. En la Sesión Inaugural, hizo uso de la palabra el Excmo. Señor Mohammed Alí 
Odeen Ishmael, Embajador de la República de Guyana en la República Bolivariana de 
Venezuela, en su calidad de Presidente del Consejo Latinoamericano. Expresó el 
agradecimiento por su elección y felicitó a los señores Embajadores de Guatemala y de 
Bolivia por su elección como Vicepresidentes, así como al representante de Cuba, por su 
elección como Relator. Destacó, que el Consejo analizará en esta reunión los nuevos 
desafíos económicos que enfrenta la región y, por extensión, los que tienen por delante 
el SELA, como organismo multilateral latinoamericano y caribeño. En ese sentido, hizo 
referencia al tema de las industrias culturales y recordó que el SELA había organizado un 
foro sobre la protección de nuestro folclore, conocimientos tradicionales y recursos 
genéticos. Consideró, asimismo, que dadas las nuevas coyunturas que han surgido como 
resultado de los tiempos cambiantes, el SELA se debe adaptar a estas circunstancias, a 
través de una mayor participación en consultas y coordinación con los gobiernos de sus 
Estados Miembros, así como con los organismos regionales e internacionales que 
participan en actividades de desarrollo en los respectivos países. El texto completo de su 
intervención figura en el Anexo N° I. 
 
8. El Señor Secretario Permanente, Embajador José Rivera Banuet, pronunció unas 
palabras de bienvenida a los delegados y describió las actividades realizadas por la 
Secretaría Permanente durante el año, así como  las orientaciones contenidas en el 
Programa de Trabajo para el 2010. Destacó, que en el último año, se realizó una intensa 
actividad en cumplimiento de su  Programa de Trabajo, sustentada en la idea de servir 
cada vez mejor a los Estados Miembros, en consultas con sus representantes, tanto en  las 
capitales como en el país sede, en reuniones con organismos internacionales y 
regionales, con el  fin de coordinar acciones y aprovechar los ámbitos de 
especialización, así como con numerosas instituciones representativas de la sociedad 
civil. En este contexto, agradeció a los Estados Miembros que han cumplido regular y 
oportunamente con el pago de sus cuotas y a los que  han demostrado la voluntad para 
reducir y saldar sus adeudos.  
 
Resaltó que el organismo transita por una nueva etapa de respaldo de los Estados 
Miembros, lo cual es atribuible y responde a sus fortalezas: El SELA es un organismo 
exclusivamente latinoamericano y caribeño y, bajo estas características,  es el de mayor 
membresía regional; en su seno están representadas las distintas subregiones de América 
Latina y el Caribe; en su ámbito, invariablemente se alcanzan entendimientos y 
consensos, por parte de sus Estados Miembros; y, responde al objetivo permanente de 
sumar voluntades en favor de la unidad regional. 
 
Destacó, asimismo, que los gobiernos se han pronunciado por más integración y por más 
y mejor cooperación y que, en esa dirección, han surgido instancias  relevantes que 
complementan e impulsan estos propósitos regionales, entre los cuales mencionó ALBA – 
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TCP, UNASUR, la Primera Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y 
Desarrollo (CALC); y un compromiso con la dimensión social de la integración, que se 
evidencia en avances exitosos en las áreas educativas y de salud. 
 
Dijo que, en vísperas de conmemorar el Trigésimo Quinto Aniversario de su creación,  
originada con la suscripción del Convenio de Panamá, los principios del SELA resurgen 
ante el actual escenario internacional y hoy están vigentes los propósitos de un orden 
económico internacional más justo, la autodeterminación para orientar los procesos de 
desarrollo e integración, la solidaridad entre las naciones, la complementariedad 
productiva y la disposición a la cooperación. Aseguró que el SELA continuará 
acompañando estos objetivos, impulsando una mayor unión, articulación y 
convergencia entre las naciones, con la aspiración última de alcanzar la patria grande 
con la que soñaron los libertadores. Consideró, que la presencia de los países del Caribe 
en el organismo es relevante, siendo del mayor interés la adhesión de los que aún no son 
miembros. Con tal motivo, anunció que en los próximos meses la Secretaría Permanente 
desplegará un especial empeño para abrir las puertas del SELA a los países miembros de 
la Asociación de Estados del Caribe Oriental. 
 
Por último, dio la bienvenida a la Delegación de El Salvador, a quien expresó su profunda 
satisfacción por la decisión del gobierno de su país de reingresar al organismo, cuya 
presencia enriquecerá la vida plural del SELA.  
 
9. En el Foro “Integración y Convergencia de América Latina y el Caribe en Materia 
de Salud”, que tuvo como documento básico el “Proyecto Integración y Convergencia 
para la Salud de América Latina y el Caribe” (INCOSALC), (SP/CL/XXXV. O/Di Nº 22-09), 
presentado por la Secretaría Permanente del SELA, hicieron uso de la palabra el Señor 
Secretario Permanente del SELA, Embajador José Rivera Banuet; el Director General de 
Suministro de Insumos del Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República 
Bolivariana de Venezuela, ciudadano Leopoldo Landaeta; el Representante de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la República Bolivariana de 
Venezuela, Doctor Jorge Jenkins; la Directora  de la OPS, Doctora Mirta Roses Periago; el 
Doctor Juan Carlos Ramírez, Director de la Oficina de la CEPAL en Colombia; y, el Doctor 
Antonio Romero, Director de Relaciones para la Integración y Cooperación de la 
Secretaría Permanente del SELA. El texto de las intervenciones figura en el Anexo II. 
 
10. El Presidente agradeció a los expositores sus interesantes intervenciones e invitó a 
las delegaciones a manifestarse sobre el particular.  
 
11. La delegación de Nicaragua destacó la importancia de contar con un mecanismo 
de alcance regional que promueva la cooperación y la integración en materia de salud 
y, en ese sentido, propuso que la Secretaría Permanente elabore un proyecto de 
decisión para que desarrolle un programa regional, conjuntamente con la OPS y la 
CEPAL. 
 
12. La delegación de Cuba manifestó su apoyo a la propuesta de Nicaragua y expuso, 
extensamente, las realizaciones del gobierno de su país en materia de salud 
destacando, muy particularmente, aquellos esfuerzos asociados a la cooperación con 
países de todo el mundo, especialmente con países de la región, tales como: Venezuela, 
Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Jamaica, Grenada, Santa Lucía, Haití, Honduras y República 
Dominicana, entre otros. Entre otras iniciativas, destacó la creación de la Escuela 
Latinoamérica de Medicina (ELAM), con sede en la Habana, con cuatro graduaciones 
de médicos realizadas y la Operación Milagro, a través de la cual, dijo, se han operado 
de cataratas centenares de miles de latinoamericanos y caribeños. Asimismo destacó el 
Programa de Lucha contra el VIH/SIDA que se lleva a cabo en el Caribe y el Programa 
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Integral de Salud (PIS). Finalmente, agradeció al SELA la iniciativa de elaborar un 
proyecto de programa regional, con la colaboración de la CEPAL y la OPS, el cual, sin 
duda, contribuirá al fortalecimiento de la integración en lo concerniente al sector salud.  
 
Por último, recomendó que se debe reforzar la cooperación regional en el ámbito de la 
producción y comercialización de los productos médicos, que permita un mayor acceso 
de nuestras poblaciones a los mismos y, por consiguiente, un incremento en su calidad 
de vida, continuar el rescate y protección de los conocimientos y prácticas tradicionales 
en el uso de recursos que poseen sectores poblacionales para el tratamiento de 
enfermedades, así como garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios 
alcanzados por el uso de dichos recursos, y, finalmente, continuar con la solidaridad ante 
desastres naturales, con el fin de evitar un mayor daño en las poblaciones y tratar de 
alcanzar mayores impactos de la cooperación internacional en el sector de la salud en 
ALC como complemento de los esfuerzos realizados por los países. El texto de su 
intervención se incluye en el Anexo II. 
 
13. La delegación de Argentina apoyó la moción de Nicaragua y solicitó que se 
utilizara la expresión “personas en situación de vulnerabilidad” y no “grupos vulnerables”. 
Seguidamente, explicó que, en su opinión, toda acción dirigida a favorecer a las 
personas en situación de vulnerabilidad debería ser dirigida, prioritariamente, a los niños y 
a los indígenas. Enfatizó la necesidad de incluir en el proyecto presentado la perspectiva 
de género, reducción de la pobreza, atención a la infancia y derecho a la identidad 
como parte de la salud. 
 
14. La delegación de Colombia manifestó que para su gobierno es trascendental que 
se haga énfasis en los Programas de Control de la Tuberculosis y Virus Gripales en 
poblaciones en situación de desplazamiento, población indígena, afrodescendientes, 
población privada de la libertad y pobres de estratos socioeconómicos más bajos. 
Asimismo, consideró necesario incrementar la cooperación entre los Estados Miembros 
del SELA para poder aumentar el uso de medicamentos de eficacia demostrada para el 
tratamiento del SIDA, la tuberculosis y el paludismo, dado que de no ser por la gran tarea 
que desarrollan la OMS y la OPS en Colombia y en otros países, las cifras serían mucho 
más preocupantes. Por último, expresó que para su gobierno es primordial el logro del 
acceso universal a los servicios esenciales y la cobertura total en la población mundial 
del sistema de Salud y, consideró necesario, desarrollar un trabajo conjunto entre los 
Estados Miembros del SELA con el propósito de intercambiar experiencias para 
contrarrestar de mejor manera el Virus AH1N1.   
 
15. La delegación de Suriname expresó su apoyo a la propuesta de Nicaragua. 
Asimismo, respaldó la propuesta de Argentina para que se incluya en el proyecto del 
SELA la perspectiva de género, reducción de la pobreza, atención a la infancia y 
derecho a la identidad como parte de la salud. Su intervención figura en el Anexo I. 
 
16. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela agradeció el esfuerzo 
realizado por la Secretaría Permanente conjuntamente con la CEPAL y OPS para la 
presentación del Proyecto INCOSALC. Manifestó su intención de iniciar oportunamente el 
debate sobre el tema, con el fin de diseñar la estrategia consensuada para coadyuvar 
en el diseño definitivo del proyecto. Finalmente, expresó su respaldo a la propuesta 
hecha por Nicaragua, apoyada por Argentina y Cuba, para que la Secretaría 
Permanente presente un proyecto de Decisión que conduzca al inicio de los trabajos en 
el marco del Proyecto INCOSALC.  
 
17. La delegación de México solicitó información sobre el financiamiento del proyecto. 
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18. A continuación, el Dr. Antonio Romero, explicó que el proyecto había surgido de un 
mandato de los Estados Miembros a la Secretaría Permanente sobre dimensión social de 
la integración, que cuenta con el apoyo de la CEPAL y la OPS y que, adicionalmente, 
está prevista la incorporación de las instancias de salud de los esquemas subregionales y 
regionales de integración. Agregó, que está planificada una reunión, a finales de marzo 
de 2010, para definir las líneas estratégicas y el cronograma de trabajo, después de lo 
cual, se avanzará en materia de financiamiento. Por último, señaló que el proyecto no 
implica duplicación de esfuerzos.  
  
19. Al respecto, el Consejo aprobó la Decisión N° 512. 
  
20. El Consejo aprobó la siguiente agenda: 
 

I. Organización de los Trabajos 
II. FORO: “Convergencia e Integración de América Latina y el Caribe 

en Materia de Salud” 
III. Informe Anual de la Secretaría Permanente 
IV. Programa de Trabajo para el año 2010 
V. Presupuesto de la Secretaría Permanente para el año 2010 y 

Asuntos Administrativos 
VI. Asuntos Institucionales  
VII. Comité Técnico del Programa IBERPYME 
VIII. Otros Asuntos 

 
21. La Lista de Participantes y la Lista de Documentos aparecen en los Anexos III y IV. 
 
22.  Como resultado de sus deliberaciones, el Consejo aprobó las Decisiones y 
Conclusiones siguientes: 
 
Decisión N° 503 Programa de Trabajo de La Secretaría Permanente del SELA para el 

Año 2010 
   
Decisión N° 504  Presupuesto Administrativo para el Año 2010 
 
Decisión N° 505 Informe de Auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría 

Permanente al 31 de Diciembre de 2008 
 
Decisión N° 506  Designación de Auditores para el Año 2009 
 
Decisión N° 507   Designación de Un Miembro del Tribunal Administrativo del SELA 
 
Decisión N° 508 Programa Regional Conjunto PNUD-UNCTAD-SELA para el Comercio,  la 

Inversión y el Desarrollo en América Latina y el Caribe 
 
Decisión N° 509 Programa Regional Conjunto UN-CEFACT/SELA/ CEPAL para la 

Digitalización de los Trámites de Comercio Exterior en América Latina 
y el Caribe 

 
Decisión N° 510 Apoyo para la Reducción del Riesgo de Desastres en América Latina 

y el Caribe 
 
Decisión N° 511 Programa IBERPYME 
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Decisión N° 512 Integración y Convergencia para la Salud de América Latina y el 

Caribe (INCOSALC)  
 
23. El Consejo manifestó su agradecimiento y reconocimiento al Excmo. Señor 
Embajador Gerónimo Cardozo, por la labor realizada como Presidente del Consejo 
Latinoamericano durante el período 2007-2009 y le expresó sus deseos de éxito en sus 
actividades futuras. 
 
24. El Señor Viceministro de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de El Salvador, Excmo. Señor Jaime Miranda, solicitó formalmente el reingreso 
de su país al SELA, animado por un sentido de solidaridad y cooperación con los países 
latinoamericanos y caribeños. El Consejo expresó su beneplácito por la decisión del 
gobierno de El Salvador de reingresar al SELA. 
 
25. El Secretario Permanente, Embajador José Rivera Banuet, destacó que el 17 de 
octubre de 2010 se conmemorará el Trigésimo Quinto Aniversario de la firma del 
Convenio Constitutivo de Panamá y, consideró que se trata de un acontecimiento muy 
significativo para América Latina y el Caribe, razón por la cual la Secretaría Permanente, 
conjuntamente con la Mesa Directiva del Consejo Latinoamericano, y en consulta con 
los Estados Miembros, programará una serie de actividades en diferentes ámbitos de la 
vida cultural y social de la región. 
 
26.  La delegación de Argentina destacó la importancia de realizar una serie de 
actividades con motivo del Trigésimo Quinto Aniversario de la firma del Convenio que dio 
vida al SELA y, en ese sentido, recomendó la elaboración de una declaración del 
Consejo Latinoamericano de apoyo político a la institución.  
 
27. La delegación de Guatemala informó que su país desea ser la sede de la próxima 
Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, en la cual se efectuará dicha 
conmemoración. 
 
28. La delegación de Suriname manifestó que, con relación a la conmemoración del 
Trigésimo Quinto Aniversario del SELA, vale la pena recordar que durante la última 
reunión formal con los Estados Miembros angloparlantes, el Secretario Permanente 
mencionó la idea de realizar la próxima Reunión Ordinaria del Consejo, en la cual se 
conmemorará el mencionado aniversario, en uno de los Estados caribeños que pueda y 
esté dispuesto a organizarla. En ese sentido, propuso que la Secretaría Permanente 
reciba el mandato de continuar con sus esfuerzos para establecer contactos con los 
Estados Miembros caribeños interesados, sin perjuicio de las consultas con otros Estados 
Miembros del SELA sobre esta materia. El texto de su intervención se incluye en el Anexo I. 
 
29. La delegación de Bahamas agradeció la acogida y receptividad recibidas durante 
la presente Reunión. 
 
30. El Presidente se refirió a la situación de los países del Caribe que no tienen 
representación diplomática en Venezuela, tales como Las Bahamas y Belice y destacó 
que la Secretaría Permanente del SELA, sin embargo, les ha venido prestando la mayor 
colaboración y apoyo para que se mantengan adecuadamente informados de las 
actividades del organismo. Asimismo, recomendó que la Secretaría Permanente realice 
las consultas pertinentes destinadas a propiciar el ingreso al SELA de los países del Caribe 
Oriental.  
 
31. La delegación de Argentina ofreció su apoyo a la Secretaría Permanente para los 
preparativos de la conmemoración del Trigésimo Quinto Aniversario del SELA y dio la 
bienvenida a Bahamas, Belice y El Salvador.  
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32. La delegación del Brasil se manifestó de acuerdo con propiciar la incorporación de 
los países del Caribe no miembros del SELA y, en ese sentido, recomendó que la 
Secretaría Permanente invite directamente a los miembros de la Organización de 
Estados del Caribe Oriental (OECO) a ingresar al SELA y que, como primera acción, se les 
ayude financieramente a participar en la reunión sobre el Proyecto de Integración y 
Convergencia en Materia de Salud que tendrá lugar en marzo de 2010. 
 
33. Al respecto, el Consejo adoptó la Declaración “XXXV Aniversario del Convenio de 
Panamá Constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)”, la 
cual se incluye en el Inciso D. 
 
34. La delegación de Guyana presentó una propuesta de Declaración relacionada 
con la problemática del cambio climático. Resaltó, que su país ha adoptado un 
programa de desarrollo con bajas emisiones destinadas a evitar la deforestación, lo cual 
es una experiencia que pone a disposición de los Estados Miembros. 
 
35. La delegación del Ecuador se sumó a dicha propuesta y puso a la disposición de 
las delegaciones un resumen de la Iniciativa Yasuní-ITT, la cual se incluye en el Anexo I de 
este Informe.  
 
36. Al respecto, el Consejo adoptó la “Declaración sobre el Tema de Cambio 
Climático”, que aparece en el inciso D. 
 
37. El Presidente dio por concluidas las deliberaciones del Consejo y resaltó la 
importancia de los debates efectuados para el futuro de la cooperación y la integración 
en América Latina y el Caribe, así como la consolidación y el fortalecimiento del SELA. 
Agradeció a las delegaciones su activa participación y apoyo en el éxito de la Reunión, 
así como la presencia de los representantes de los Organismos regionales e 
internacionales, y al Señor Secretario Permanente del SELA y a su equipo de trabajo por 
la asistencia y colaboración prestada durante los trabajos. 
 
38. El  Secretario Permanente del SELA, Embajador José Rivera Banuet pronunció unas 
palabras, mediante las cuales destacó el balance satisfactorio de la Reunión, de la cual 
sale fortalecido el organismo y consideró que las decisiones aprobadas darán un mayor 
impulso a sus actividades. Resaltó la importancia del reingreso de El Salvador al SELA, el 
ofrecimiento de la delegación de Guatemala de ser sede de la próxima Reunión 
Ordinaria del Consejo, así como el apoyo de los organismos regionales y subregionales 
presentes. 
  
39. El Consejo agradeció al Presidente y a la Mesa Directiva la eficiente y exitosa 
conducción de la Reunión, y al Secretario Permanente del SELA y su equipo de trabajo, 
por el apoyo brindado a los trabajos y la hospitalidad demostrada durante la misma. Por 
último, el Consejo agradeció a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela 
la hospitalidad recibida durante la Reunión. 
  
 
B. CONCLUSIONES 
 
INFORME ANUAL DE LA SECRETARIA PERMANENTE 
 
40.  La Secretaría Permanente presentó el "Trigésimo Tercer Informe Anual de la 
Secretaría Permanente" (SP/CL/XXXV.O/DT N° 03-09), mediante una exposición detallada 
de los proyectos y actividades desarrolladas durante el año.   
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41.  El Presidente felicitó a la Secretaría Permanente por la intensa labor realizada, a 
pesar de las dificultades financieras que ha confrontado y destacó la necesidad de que 
se haga un seguimiento de los proyectos y actividades desarrolladas. Asimismo, resaltó la 
vinculación de la Secretaría Permanente con la realidad actual de la región en la 
ejecución de su programa de trabajo.    
 
42. La delegación de Cuba felicitó a la Secretaría Permanente y, en particular, al 
Secretario Permanente, por la labor realizada y destacó la importancia que ha tenido la 
vinculación del SELA con los Estados Miembros y los organismos regionales y 
subregionales en la ejecución del programa de trabajo. Asimismo, resaltó la relevancia 
de continuar los proyectos e iniciativas relacionadas con la integración regional y, en 
particular, los trabajos sobre institucionalidad de ALC para evitar la duplicación de 
esfuerzos. 
 
43.   La delegación de México se sumó a las felicitaciones a la Secretaría Permanente 
por la eficiente labor desarrollada en 2009, la cual consideró que había reforzado el 
papel del SELA en la institucionalidad de la región. En particular, destacó la importancia 
de haber ampliado e intensificado la vinculación con otros organismos regionales e 
internacionales. Asimismo, agradeció a los países que han honrado sus compromisos con 
el SELA y exhortó a aquellos que todavía no lo han hecho a hacer un esfuerzo por saldar 
sus compromisos con el Organismo. 
 
44.  La delegación de Jamaica se unió a las felicitaciones expresadas a la Secretaría 
Permanente por la eficiente ejecución del programa de trabajo del 2009 y consideró 
que se deben intensificar las actividades relacionadas con la lucha contra la pobreza, la 
integración regional y la cooperación.  
 
45.  La delegación de la República Bolivariana de Venezuela también felicitó a la 
Secretaría Permanente por haber realizado un trabajo muy meritorio y dinámico de 
mucho interés para la región y, en especial, hizo referencia a la trascendencia de las 
actividades desarrolladas por el organismo vinculadas a la dimensión social de la 
integración regional.  
 
46.  La delegación de Chile se sumó a las felicitaciones manifestadas por las 
delegaciones y destacó que el éxito del programa haya sido alcanzado a pesar de la 
crisis económica por la que atraviesa la región. Consideró muy importante  la mejoría 
financiera del Organismo, el establecimiento de redes de contacto con otras 
instituciones regionales y extrarregionales que complementan la labor del SELA y 
recomendó que se haga énfasis en los siguientes temas: integración regional, comercio 
intrarregional, reducción de la pobreza y, en ese sentido, elogió la Base de Datos sobre 
Políticas Públicas orientados a la reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe, 
puesta en funcionamiento por la Secretaría Permanente. Por último, ofreció el aporte de 
su país para  el desarrollo de las nuevas actividades. 
 
47.  La delegación de Belice también expresó sus felicitaciones a la Secretaría 
Permanente por la labor realizada, la cual, dijo, que causó una gran impresión a su 
gobierno y consideró que es necesario realizar una amplia labor de divulgación de las 
actividades del organismo en la región. 
 
48.  La delegación de Perú se unió a las felicitaciones expresadas y destacó la 
importancia que ha tenido la intensificación de las relaciones entre el SELA, los gobiernos 
y los organismos regionales e internacionales. 
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49.  El Secretario Permanente agradeció las felicitaciones y el reconocimiento 
expresado por las distintas delegaciones y destacó la importancia de los pagos de 
cuotas y de deudas  realizados por algunos países, así como contribuciones voluntarias 
adicionales de algunos países, los cuales contribuyeron a la ejecución de buena parte 
del programa de trabajo, cuyas actividades fueron complementadas con aportes 
extrarregionales. Asimismo, destacó el sistema de consultas establecido con los Estados 
Miembros, el cual ha permitido una mayor información y compenetración con sus 
intereses prioritarios, así como evitar la duplicación de esfuerzos. También resaltó el 
trabajo conjunto realizado con gobiernos y organismos regionales e internacionales. Dijo 
que, dada la crisis que afecta a la región,  se ha enfatizado los temas sociales. Por último, 
consideró que el avance del SELA está basado en la amplitud de su membresía; incluir  a 
todas las subregiones en su seno; actuar siempre en base en el consenso; buscar 
permanentemente la unidad de los Estados Miembros; vincularse a las organizaciones de 
la sociedad civil; y, por último, haberle dado continuidad a los trabajos y actividades del 
Organismo. 
 
50.  El Presidente agradeció a la Secretaría Permanente por el informe presentado y a 
las delegaciones por sus importantes comentarios. El Consejo dio por aprobado el 
informe. 
 
 
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA PERMANENTE PARA EL AÑO 2010 
 
51. La Secretaría Permanente presentó el "Proyecto de Programa de Trabajo para el 
año 2010" (SP/CL/XXXV.O/DT N° 4-09), realizando una exposición detallada de cada uno 
de los proyectos y de las iniciativas que contiene. Se explicó que se trata de una 
propuesta que concentra los esfuerzos en temas de interés regional y que se inscribe en 
los lineamientos establecidos en la Decisión N° 440, según los cuales, se estructuran las 
actividades en tres áreas: Relaciones Intrarregionales, Cooperación Económica y 
Técnica, y Relaciones Extrarregionales. Asimismo, el Proyecto contiene las 
recomendaciones derivadas de una serie de consultas y reuniones efectuadas por el 
Secretario Permanente con los Estados Miembros. Se indicó, que una vez procesadas 
esas consultas, el Proyecto había sido enviado oportunamente a los gobiernos para su 
consideración.  
 
La Secretaría Permanente hizo circular los siguientes documentos: Proyecto Integración y 
Convergencia para la Salud de América Latina y el Caribe (INCOSALC)  (SP/CL/XXXV. 
O/Di Nº 22-09) y Programa Regional Conjunto UN-CEFACT/SELA/CEPAL para la 
Digitalización y Normalización de los Trámites de Comercio Exterior en América Latina y el 
Caribe (SP/CL/XXXV.O/Di N° 25-09).  
 
52. El Presidente agradeció a la Secretaría Permanente la presentación del Proyecto 
del Programa de Trabajo para el 2010 y consideró necesario adelantar su ejecución con 
la mayor flexibilidad posible, de manera de permitir al Secretario Permanente la inclusión 
de otras actividades en función de los intereses de la región. Seguidamente, invitó a los 
delegados a manifestar su opinión al respecto.  
 
53.  La delegación de Suriname informó haber cancelado todas sus deudas con la 
Secretaría Permanente y destacó la importancia de las actividades programadas para el 
2010. En ese sentido, consideró importante realizar un balance de las actividades 
ejecutadas durante el 2009 para evitar incurrir en duplicación de esfuerzos, así como 
invitar a los países no miembros en función de la búsqueda de un apoyo adicional a las 
actividades del Organismo. 
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54.  La delegación de Brasil felicitó a la Secretaría Permanente por las actividades 
realizadas en 2009 y por la confección del programa 2010. Al respecto, consideró 
importante el tratamiento del tema de las industrias culturales en dicho programa dada 
su importancia para los países de la región y ofreció el aporte documental de su 
gobierno sobre el mismo. Asimismo, consideró conveniente que la Secretaría Permanente 
elabore un cronograma de actividades para facilitar la participación de los Estados 
Miembros en las mismas. 
 
55.  La delegación de Colombia felicitó a la Secretaría Permanente por la labor 
realizada y por el programa de trabajo presentado para el 2010, el cual cuenta con el 
apoyo de su gobierno. Consideró que el SELA debería continuar estimulando la 
coordinación interagencial y propuso que convoque reuniones de coordinación e 
intercambio entre las distintas Secretarías de Integración y Cooperación.  
 
56.  La delegación de México agradeció a la Secretaría Permanente la presentación 
del programa de trabajo e hizo varias recomendaciones referidas a: aumento de la 
colaboración interagencial, siguiendo el mandato de la Primera Cumbre de América 
Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC); mayor claridad en el proyecto 
sobre competencia y desarrollo; aumento del apoyo a las negociaciones comerciales 
multilaterales de la Ronda de Doha, particularmente, en la fase final de las mismas, 
incluyendo el objetivo de apoyar a los gobiernos de los Estados Miembros en el proceso 
de articulación regional, en áreas de interés particular de ALC; y realizar las actividades 
sobre las relaciones entre ALC y China, India y la Federación Rusa, cada dos años. 
Consideró, asimismo, que no deberían realizarse actividades desde finales de julio hasta 
finales de agosto, por ser período vacacional en muchos países de la región y acorde 
con la práctica con los organismos internacionales. 
 
57.  La delegación de Belice manifestó su apoyo al programa de trabajo, el cual 
consideró muy atractivo para su país, destacó la importancia de las actividades en 
materia de infraestructura física e hizo énfasis en la continuidad del trabajo y la 
institucionalidad de la región reflejadas en el programa.  Finalmente, señaló que su país 
está por concluir una estrategia nacional de desarrollo para el período 2009-2012 en 
cuya ejecución tomarán en cuenta las iniciativas contempladas en el Programa de 
Trabajo de la Secretaría Permanente para el año 2010. 
 
58.  La delegación de Chile informó que su gobierno está haciendo esfuerzos 
destinados a cancelar su deuda con el SELA.  Consideró importante contar con un 
calendario de actividades que facilite la participación de los países en las mismas y 
recomendó que se haga un seguimiento más estrecho de la ejecución del programa. 
Apoyó la moción de México en el sentido de que las tareas relacionadas con la China, 
India y la Federación de Rusia se realicen cada dos años. Asimismo, sugirió la necesidad 
de que la Secretaría Permanente explore la posibilidad de racionalizar la 
documentación impresa, aprovechando los avances tecnológicos disponibles. Por 
último, solicitó información acerca de las causas que motivaron el retiro de Costa Rica 
del SELA.  
 
59.   La delegación de Costa Rica explicó que su gobierno había decidido denunciar el  
Convenio Constitutivo de Panamá por razones económicas y no políticas. Asimismo, 
indicó que una vez cesen las razones que motivaron dicha decisión, el nuevo gobierno, 
que deberá entrar en funciones el año próximo, podría decidir el reingreso de su país al 
SELA. Agregó que, en su opinión, el retiro de Costa Rica del SELA aislaba más a su país 
que a la institución del proceso de integración que se lleva a cabo en la región. 
 
60.  El Secretario Permanente lamentó el retiro de Costa Rica y dijo que las puertas del 
SELA siempre estarían abiertas para su retorno. 
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61.  La delegación del Ecuador manifestó su apoyo al proyecto de programa de 
trabajo presentado, por considerar que fortalece la integración regional.  
 
62.  La delegación de Jamaica, al dar su apoyo al proyecto de programa, consideró 
necesario realizar esfuerzos para racionalizar algunas de las actividades involucradas. En 
ese sentido, consideró importante profundizar los vínculos e intercambios con los otros 
organismos regionales en temas afines. Por último, consideró que se deberían reforzar los 
proyectos orientados a reducir la pobreza. 
 
63. La delegación de Guatemala felicitó a la Secretaría Permanente por la ejecución 
del Programa de Trabajo 2009 y por la elaboración del Programa de Trabajo para el 2010 
y destacó la importancia del Seminario Regional sobre Mecanismos Financieros, Seguro y 
Reaseguro contra Desastres Naturales en América Latina y el Caribe: Experiencias 
recientes, contenido en dicho Programa. Destacó al respecto la necesidad de que la 
Secretaría Permanente intensifique sus vinculaciones con los organismos subregionales 
de atención ante desastres. 
 
64. La delegación de Chile se refirió al documento “Programa Regional Conjunto 
PNUD-UNCTAD-SELA para el Comercio, la Inversión y el Desarrollo en América Latina y el 
Caribe (2010-2012)”  (SP/PNUD-UNCTAD-SELA-CRCID-ALC/PC-N°12) y, en tal sentido, 
solicitó que el Consejo adopte una decisión al respecto.   

 
65. La delegación de Colombia se refirió al Proyecto “Programa Regional sobre 
Digitalización de los Trámites de Comercio Exterior en América Latina  y el Caribe  y la 
Normalización del Comercio sin papel Transfronteras” y, a tales efectos, recomendó la 
adopción de una  decisión sobre el particular.   
 
66. La delegación de México se refirió a la importancia de que la Secretaría 
Permanente continúe apoyando las actividades de cooperación de los Estados 
Miembros y de los organismos subregionales y regionales en materia de atención al 
riesgo de desastres de origen natural  y, en tal sentido, propuso la adopción de una 
decisión al respecto. 
 
67.  El Secretario Permanente dio respuestas a las inquietudes y sugerencias 
presentadas por las delegaciones referidas al proyecto de Programa de Trabajo para el 
2010 y dijo que las mismas contribuyen al enriquecimiento del mismo. Hizo énfasis en la 
inclusión de un proyecto referido a las industrias culturales en la región, a una mayor 
coordinación interagencial, y a la participación en el cumplimiento de los mandatos de 
la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), 
celebrada en diciembre pasado en Salvador Bahía, Brasil. También se refirió al apoyo a 
los respectivos Grupos Latinoamericanos y del Caribe (GRULAC) en los diferentes foros 
multilaterales, a las actividades relacionadas con la incorporación de los países del 
Caribe al Programa IBERPYME, a la elaboración de documentos de seguimiento de las 
relaciones con terceros países y a la intensificación de la búsqueda de recursos 
extrarregionales para la financiación del Programa de Trabajo. 
 
Destacó los avances en materia de aspectos sociales de la integración y la importancia 
del Proyecto de Programa Regional sobre Integración y Convergencia para la Salud, 
presentado en esta Reunión, el cual se está trabajando conjuntamente con la OPS y la 
CEPAL. Dijo, que se están realizando  varios esfuerzos sobre la materia en la región y que 
la idea es contribuir a fortalecerlos, dado que para la  integración el tema de la salud es 
fundamental. 
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68.   El Consejo aprobó el Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente para el 
año 2010, así como las propuestas presentadas y adoptó las Decisiones N°  503, 508, 509, 
y 510.  
                                
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA PERMANENTE PARA EL AÑO 2010 Y 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 
a)  Presupuesto 
 
69. La Secretaría Permanente presentó el "Proyecto de Presupuesto Administrativo de 
la Secretaría Permanente para el año 2010" (SP/CL/XXXV.O/DT N° 05-09), e indicó que la 
formulación del mismo se apoya en criterios de racionalidad y aplicación eficiente de los 
recursos y que, en su elaboración, se tomaron como base las actividades previstas en el 
Proyecto de Programa de Trabajo para el año 2010. El monto total se mantiene en 
US$ 2.200.000, igual al Presupuesto del año 2009, con el cual se estima que sería 
eventualmente posible, con los adecuados reajustes de partidas, atender los gastos 
programados. Al respecto, el Consejo aprobó la Decisión N° 504. 
 
b)  Asuntos administrativos 
  
70. La Secretaría Permanente presentó el documento “Informe de Auditoría de los 
Estados Financieros de la Secretaría Permanente al 31 de diciembre de 2008” 
(SP/CL/XXXV.O/DT N° 06-09). El Consejo tomó nota del informe y adoptó la Decisión N° 
505.  
 
71. La Secretaría Permanente presentó el documento “Propuesta de Auditoría para el 
Ejercicio Contable 2009” (SP/CL/XXXV.O/DT N° 07-09). En este sentido, el Consejo designó 
a la firma Cabrera, Colmenares & Asociados para llevar a cabo la Auditoría de los 
estados financieros de la Secretaría Permanente para el período comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2009, teniendo en cuenta los reglamentos del sistema, 
y aprobó la Decisión N° 506. 
 
 
ASUNTOS INSTITUCIONALES  
 
Elección de Miembros del Tribunal Administrativo del SELA 
 
72. La Secretaría Permanente presentó el documento “Elección de Miembros del 
Tribunal Administrativo del SELA” (SP/CL/XXXV.O/DT N° 08-09). Al respecto, el Consejo 
designó a la Sra. Patricia Sobión, de Trinidad y Tobago, Miembro del Tribunal 
Administrativo del SELA para el período comprendido entre el 1° de enero de 2010 y el 31 
de diciembre de 2013. Sobre el particular, el Consejo adoptó la Decisión N° 507. 
 
 
COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA IBERPYME 
 
73. El Consejo tomó nota de la presentación, por parte de la Secretaría Permanente, 
del Informe del Programa IBERPYME 2009 (SP/CL/XXXV.O/Di N° 19-09) y consideró el 
Proyecto de Actividades del Programa IBERPYME para el año 2010 (SP/CL/XXXV.O/DT N° 
09-09).  
 
74.  El Secretario Permanente agradeció la presencia de los representantes de la SEGIB, 
la AECID  y de la representante del gobierno de Portugal en la Reunión. Destacó, que el 
éxito alcanzado por el Programa IBERPYME ha sido posible gracias al apoyo de la AECID 
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y agradeció al gobierno de México por el apoyo especial que dio al Programa durante 
el 2009. Dijo, igualmente, que espera que el Gobierno de Portugal se incorpore 
integralmente a las actividades del Programa IBERPYME del 2010. Destacó, que en la 
programación de IBERYME 2010 se incorporaron los temas de género y desarrollo, y de 
propiedad intelectual, respondiendo a las solicitudes de algunos países de ALC.  Por 
último, resaltó la importancia de un acercamiento con la ONUDI para intercambiar 
experiencias de otras regiones, como Asia y África, con ALC en el área de PYMES. 
 
75. La delegación de República Dominicana saludó las actividades del Programa 
IBERPYME ya que considera que sus acciones representan un importante apoyo a las 
PYMES, que son de gran importancia para el desarrollo productivo de la región. Solicitó a 
la Secretaría Permanente que intensifique su apoyo al Programa para fortalecer el 
empleo y la contribución general de las PYMES al desarrollo de ALC. 
 
76. La delegación de Guatemala consideró que, además de las actividades de 
capacitación que desarrolla el Programa, se deberían incluir actividades puntuales de 
asistencia técnica, transferencia tecnológica, gestión del conocimiento e investigación, 
para favorecer el desarrollo económico y social de ALC. 
 
77. La delegación de Cuba manifestó su beneplácito por la extensión del Programa 
IBERPYME a los países del Caribe. 
 
78. La delegación de Bolivia destacó la importancia del Programa tomando en cuenta 
la situación de informalidad de muchas MIPYMES de la región. Asimismo, señaló que la 
economía de su país se ha basado en las PYMES durante los últimos 20 años, las cuales 
han contribuido a estimular la creación de fuentes de trabajo, apoyando de esa manera 
a la reactivación económica. Propuso ampliar la participación de las MIPYMES en los 
eventos del Programa. 
  
79. La delegación de México destacó la eficacia con que la Secretaría Permanente 
ha conducido la administración de Programa durante 11 años. Destacó, que su país 
siempre ha dado su apoyo al Programa y en el año 2009 hizo un aporte especial 
adicional. Dijo, que recientemente se realizó una reunión entre México y CARICOM para 
reforzar la cooperación mexicana con los países del Caribe, expresando la satisfacción 
de su gobierno por la extensión del Programa al Caribe. 
 
80. La delegación de Panamá destacó que su nuevo gobierno elevó el rango de 
Ministerio a la autoridad de la micro, pequeña y mediana industria de Panamá. 
 
81. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela expresó su satisfacción 
por la extensión del Programa al Caribe, por cuanto ayudaría a potenciar las relaciones 
comerciales en ALC. Consideró, asimismo, que el Programa debe promover el desarrollo 
endógeno, los “clusters” y la socialización de las actividades productivas. 
 
82. El Consejo expresó su satisfacción por la incorporación de los países del Caribe al 
Programa IBERPYME y su beneplácito porque el Programa ha cumplido de manera 
consistente y satisfactoria con los objetivos establecidos por la Cumbre Iberoamericana 
que acordó la creación  del mismo.  
 
83. Al respecto, el Consejo aprobó  la Decisión N°  511.  
 
 



Secretaría Permanente       Documentos Institucionales 
    14
OTROS ASUNTOS 
 
84. La delegación de Cuba se refirió al documento “Informe de seguimiento de la 
aplicación de la Ley Helms Burton durante los años 2008 - 2009” (SP/CL/XXXV.O/Di N° 17 - 
09), el cual presenta una descripción detallada de las afectaciones del bloqueo de los 
Estados Unidos contra ese país, sobre diversos sectores económicos de la República de 
Cuba, así como del carácter extraterritorial de algunas medidas y disposiciones 
adoptadas al respecto por parte de Estados Unidos entre julio de 2008 y el primer 
semestre del actual año.  Destacó que, a pesar de las expectativas de la comunidad 
internacional, la llegada al poder de una nueva Administración norteamericana no ha 
significado la eliminación del conjunto de normas y leyes en que se ampara dicho 
bloqueo.  Asimismo, resaltó que las medidas recientemente adoptadas por la nueva 
Administración de EUA, aunque constituyen un paso positivo, son extremadamente 
insuficientes y limitadas; ya que se sigue aplicando plenamente el complejo sistema de 
leyes y disposiciones administrativas que conforman las bases legales de la política de 
sanciones económicas contra Cuba.  

Por último, la delegación de Cuba recordó a los delegados que precisamente hoy se 
discute en la Asamblea General de la ONU la propuesta de Resolución sobre el bloqueo 
de Estados Unidos contra Cuba y, con la decisión del actual gobierno de El Salvador de 
sumarse al consenso multilateral al respecto, se puede asegurar que más de 185 países 
apoyarán en la ONU el rechazo al bloqueo contra ese país. 

85. La delegación de Bolivia saludó la decisión del gobierno de El Salvador de votar a 
favor de la Resolución de las Naciones Unidas contra el bloqueo económico, comercial y 
financiero de Estados Unidos contra Cuba. Dijo, que las implicaciones adversas de tales 
sanciones de EUA afectan no sólo a un Estado Miembro del SELA, sino que las mismas 
imponen ciertas normas y reglas a la comunidad internacional sobre cómo desarrollar sus 
relaciones económicas con Cuba, lo cual consideró inaceptable. Estimó que es 
necesario que el Consejo Latinoamericano emita una Declaración que exprese el 
sentimiento de todos los pueblos de la región en contra de ese bloqueo y, a tales 
efectos, presentó un Proyecto de Declaración. 
 
86. La delegación de El Salvador presentó disculpas al Gobierno y al pueblo de Cuba 
por no haber participado en las decisiones anteriores del Consejo Latinoamericano de 
condena al bloqueo de Estados Unidos contra su país, dado que se había retirado del 
organismo; así como por no haber apoyado a las resoluciones respectivas en las 
Naciones Unidas en los últimos años. Asimismo, informó la decisión de su gobierno de 
reingresar al SELA y manifestó su rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y el 
apoyo a una Declaración del Consejo Latinoamericano condenándolo y pidiendo su 
eliminación.  
 
87. La delegación de Venezuela manifestó el apoyo de su gobierno a la propuesta 
presentada por Bolivia y solicitó la solidaridad de todos los países hermanos de ALC para 
la aprobación de esa Declaración.  
 
88. La delegación del Ecuador manifestó su apoyo irrestricto a la condena del bloqueo 
económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, y a la propuesta de 
la delegación de Bolivia y consideró necesario continuar con la presión para culminar 
con dicho bloqueo que merma constantemente la calidad de vida de los hermanos 
cubanos. 
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89. La delegación de Belice manifestó el apoyo de su gobierno a la propuesta 
presentada por la delegación de Bolivia e informó que el Ministro de Relaciones 
Exteriores de su país expresó públicamente la posición de Belice en contra de ese 
bloqueo.  
 
90.  La delegación de Guyana también manifestó el apoyo irrestricto de su gobierno a 
la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados 
Unidos contra el hermano pueblo de Cuba. 
 
91. La delegación de Cuba agradeció a las delegaciones por sus manifestaciones de  
solidaridad y apoyo.   
 
92. Al respecto, el Consejo adoptó la Declaración “Fin del Bloqueo Económico, 
Comercial y Financiero de Estados Unidos contra Cuba”, la cual se incluye en el Inciso D. 
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C. DECISIONES
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DECISION Nº 503 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SECRETARIA PERMANENTE PARA EL AÑO 2010 
 
 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
 
VISTOS: 
 
 
 El Artículo 15, párrafo 6, del Convenio de Panamá,  y 
 
 El documento “Proyecto de Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente 
para el año 2010” (SP/CL/XXXV.O/DT Nº 4-09). 
 
 
CONSIDERANDO: 
  
 
 El contenido y el espíritu de la Decisión Nº 440 adoptada por el Consejo 
Latinoamericano en su XXVIII Reunión Ordinaria efectuada en Caracas en abril de 2003, 
 
  

DECIDE: 
 
 
Artículo 1. Aprobar el Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente del SELA 
para el año 2010, anexo a la presente Decisión. 
 
Artículo 2. En la ejecución del Programa de Trabajo, la Secretaría Permanente 
deberá tomar en cuenta las discusiones, propuestas  y conclusiones de la presente 
reunión sobre la materia. 
 
Artículo 3. El Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente para el año 2010 
deberá ser ejecutado con la flexibilidad necesaria para que el Secretario Permanente 
pueda ajustar los contenidos y cronograma de realización, en consulta con los Estados 
Miembros, de aquellas actividades e iniciativas prioritarias que contribuyan a fortalecer la 
acción del SELA en la región, así como las iniciativas que surjan de la agenda regional e 
internacional que sean de interés de los Estados Miembros. 
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PRESENTACION 
 
Este Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente para el año 2010, aprobado por 
el Consejo Latinoamericano, concentra los esfuerzos en varios temas de interés regional. 
El mismo toma en consideración los lineamientos establecidos por el XXVIII Consejo 
Latinoamericano, mediante su Decisión N° 440, según los cuales, se estructuran las 
actividades en tres áreas, a saber: relaciones intrarregionales, cooperación económica y 
técnica, y relaciones extrarregionales.  
 
Para la conformación de este programa, la Secretaría Permanente procedió a realizar un 
análisis del cumplimiento de los objetivos contenidos en el Programa de Trabajo del  2009 
y, además, incluyó las conclusiones y recomendaciones adoptadas por los Estados 
Miembros en las diversas actividades y reuniones desarrolladas durante el año. De igual 
forma, se tomaron en cuenta las discusiones y propuestas realizadas por los  
representantes de los Estados Miembros, en el proceso de consultas sobre este 
programa, que se desarrolló en varias reuniones en el mes de  septiembre de 2009. 
Finalmente se incluyeron  los ajustes derivados de las observaciones expresadas por los 
representantes durante la discusión de la propuesta de programa de trabajo en el 
Consejo Latinoamericano.  
 
Las actividades del programa se financiarán con los recursos ordinarios de la Secretaría 
Permanente. También podrían obtenerse recursos provenientes de pagos por concepto 
de deudas atrasadas de los Estados Miembros, y recursos extrapresupuestarios y de 
cooperación de entidades internacionales y regionales.  
 

 
AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de desarrollo  

en América Latina y el Caribe (ALC) 
 
 
PROYECTO I.1.   “Apoyo a la integración latinoamericana y caribeña. Profundización 

de la articulación y convergencia” 
 
Este Proyecto persigue los siguientes objetivos: 
 
1. Apoyar los esfuerzos para el logro de la paulatina articulación y convergencia entre 
los distintos procesos de integración existentes en la región, de conformidad con el 
Artículo 5° del Convenio de Panamá. 
 
2. Mantener un análisis sistemático  de la dinámica de la integración regional, en 
particular de los factores  que inciden directamente en  el nivel y calidad de las 
relaciones intrarregionales. 
  
3. Promover la cooperación para la integración, mediante el apoyo a acciones que 
propicien su consolidación, profundización y proyección social. 
 
4. Promover una arquitectura institucional de la integración regional que contribuya a 
su fortalecimiento, proyección social, articulación y convergencia.  
 
Estos objetivos generales del Proyecto serán concretados al ejecutarse las cuatro 
actividades fundamentales que se detallan a continuación, así como otras acciones de 
apoyo que pudieran recomendar los Estados Miembros del SELA en el transcurso del año 
o que se desprendan de recomendaciones de otras actividades afines del Programa de 
Trabajo.   
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Actividad  I.1.1     Seguimiento permanente del proceso de integración regional 
 
A. Antecedentes y justificación  
 
La Secretaría Permanente ha venido realizando análisis sistemáticos del proceso de 
integración de la región, abarcando sus principales facetas e interrelaciones. Para ello 
toma como base las recomendaciones y solicitudes de los Estados Miembros, los informes 
oficiales, estadísticas y estudios que realizan las  distintas instancias de integración y 
cooperación de la región, los contactos directos que se mantienen con las mismas y los 
informes de organismos especializados.  
 
Dado que los procesos de integración y de cooperación regional reciben lineamientos a 
través de la consulta y concertación que se adelanta a nivel de Jefes de Estado y de 
Gobierno, el análisis de las orientaciones y de la aplicación de los mandatos de las 
Cumbres Presidenciales también forma parte de la visión actualizada del proceso de 
integración regional que aportará la Secretaría Permanente a los Estados Miembros.  
 
En esta línea de trabajo debe resaltarse que la Secretaría Permanente mantiene una 
base de datos con información y análisis de los flujos de comercio e inversión entre los 
países de Mesoamérica, el Caribe y Sudamérica. La constitución del Centro Digital de 
Información y Conocimientos (CEDIC-SELA) en el 2006 y su actualización permanente ha 
facilitado la identificación de los principales vínculos  económicos existentes entre los 
países de la región, lo cual contribuye a detectar factores críticos para el avance en el 
proceso de convergencia y articulación de la integración regional.  
 
B. Objetivos 
 
1. Efectuar un análisis permanente de la evolución del proceso de  integración, con 
énfasis en sus vertientes regional y subregional, teniendo presente sus desarrollos 
plurilaterales y bilaterales, con la finalidad de conocer sus avances y los obstáculos que 
enfrenta. 
 
2. Proporcionar a los Estados Miembros una visión oportuna sobre el avance de la 
integración regional, así como una apreciación de las posibilidades reales de 
articulación y convergencia entre los procesos en curso.  
 
3. Mantener actualizada la base de datos sobre los flujos comerciales y de inversión 
entre los países del Caribe, Centroamérica  y Sudamérica, en el marco del CEDIC-SELA.  
 
4. Realizar un seguimiento permanente de los acuerdos y mandatos de las distintas 
Cumbres en los ámbitos regional y subregional, manteniendo una información 
actualizada al respecto en el CEDIC-SELA a disposición de los Estados Miembros y de los 
organismos regionales y subregionales que pudieran requerirla. 
 
C. Resultados esperados 
 
1. Presentar a los Estados Miembros un Informe Anual sobre la Evolución del Proceso 
de Integración Regional, que incluya el estado de situación,  progresos y dificultades de 
ese proceso en los distintos campos de su actuación, a saber: Contexto internacional, 
cambios institucionales, negociaciones económicas internacionales, comercio de 
bienes, comercio de servicios, inversiones, cooperación financiera y monetaria, 
problemática de las asimetrías y dimensión social, abarcando los esquemas regionales, 
subregionales y plurilaterales. Asimismo, el Informe incluirá la evolución de los programas 
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de cooperación que potencian la integración, en sus diferentes manifestaciones y 
alcances, en campos tales como seguridad alimentaria, infraestructura física, energía, 
medio ambiente, entre otros. El informe podrá incluir, según los requerimientos técnicos, 
aportes de expertos de los países de ALC en temas especializados. 
 
2. Publicación de Boletines Mensuales sobre la Integración Regional y del Boletín 
quincenal “Avances”,  que elabora la Secretaría Pemanente. 
 
3.  Sistematización de información estadística relevante y oportuna  sobre la 
integración regional mediante el CEDIC-SELA, y la actualización permanente de la Base 
de Datos sobre Comercio Exterior. 
 
4.  Análisis periódicos sobre los principales resultados de las Cumbres regionales y 
subregionales que tengan lugar entre noviembre de 2009 y septiembre de 2010, 
destacando el impacto de las mismas sobre el proceso de integración regional.   
 
D. Tareas y Cronograma 

 
Tareas Fechas 

Seguimiento del proceso de integración 
regional 

Permanente 

Entrega de Informe  sobre Evolución de 
la Integración Regional 2009 – 2010 

Octubre  

Boletines Mensuales sobre  avances de la 
Integración Regional 

Mensualmente 

Boletín “Avances” que resume 
actividades de la Secretaría Permanente 
y noticias relevantes sobre integración y 
cooperación regional  

Quincenal 

Informes analíticos sobre resultados  
de Cumbres regionales 

Según corresponda 

 
E.  Presupuesto estimado 
 
Las acciones comprendidas en esta actividad se realizarán preferentemente con 
recursos presupuestarios ordinarios de la Secretaría Permanente del SELA. Sin embargo, 
se estima que para el tratamiento de algunos temas altamente especializados del 
Informe Anual sobre la Integración Regional que no puedan ser cubiertos por personal 
técnico de la Secretaría, se requerirá la contratación de expertos calificados de países 
de ALC. Para tales fines, se calculan gastos por un monto de US $ 6.000,00 para cubrir 
honorarios profesionales. 
 
Costo Total estimado: US$ 6.000,00 
 
Actividad I.1.2 Colaboración entre las Secretarías de Integración y Cooperación de la 

Región 
 
A. Antecedentes y justificación 

 
La situación actual y las expectativas que presenta la integración regional en las nuevas 
circunstancias políticas y económicas en que vive la región, así como la función del SELA 
como Organismo que debe promover la consulta y la cooperación interinstitucional, con 
miras a fortalecer el proceso de articulación y convergencia del proceso de integración 
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regional, evitando la duplicación de esfuerzos, justifica la necesidad de mantener e 
impulsar la  colaboración  entre las Secretarías de Integración y Cooperación de ALC. 

 
Ello está en correspondencia con la decisión adoptada en la Cumbre Presidencial de 
América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, efectuada en Salvador, Costa 
de Sauípe, Brasil, los días 16 y 17 de diciembre de 2008, según la cual se debe 
“Intensificar el diálogo, la interacción y la sinergia entre los mecanismos existentes 
regionales y subregionales de integración en América Latina y el Caribe. El objetivo 
manifiesto de esta decisión es "…profundizar la integración y acelerar el desarrollo 
mediante la articulación de proyectos comunes y complementarios”.  
 
En ese sentido, tanto la participación de dichos organismos en las reuniones del SELA o 
en las que se programen para impulsar la cooperación interagencial,  en una sede de 
mutua conveniencia, deberán incluir las Secretarías de la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad 
Andina (CAN), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Comunidad del 
Caribe (CARICOM), Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), y la Secretaría Permanente del SELA.  
 
B. Objetivo 
 
El objetivo central de esta actividad es potenciar  la coordinación, la sinergia, la 
cooperación, las alianzas estratégicas y el diálogo permanente interagencial para 
apoyar los respectivos procesos de integración, con el objeto de profundizar la 
articulación y convergencia  de la integración en ALC, mediante acciones de 
colaboración mutua entre las distintas Secretarías mencionadas. 
 
C.  Resultados Esperados 
 
Participación efectiva de dichas Secretarías, o de algunas de ellas según el tema de que 
se trate, en reuniones del SELA, o viceversa, así como la realización de una reunión de 
coordinación interagencial para intercambiar puntos de vista sobre sus respectivos 
programas de trabajo, identificar áreas posibles de  coordinación y cooperación y 
elaborar propuestas concretas de acción para una mejor colaboración mutua.  
 
D.  Tareas y Cronograma 

 
Tareas Fechas 

Consultas y documentación para la reunión de 
coordinación interagencial 

Febrero 

Convocatoria de la reunión Marzo  
 
E.  Presupuesto Estimado 
 
Pasajes y viáticos para que las Secretarías de Integración y Cooperación, además de la 
Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP y Secretaría Pro Témpore de UNASUR,  participen en la 
reunión de este año 2010. 
 
Costo total estimado: US $ 15.000,00 (Desglosados en US $ 10.000,00 para gastos de 
pasajes; US $ 3.600,00 para viáticos y US $ 1.400,00 como gastos de logística para el 
desarrollo de la reunión). 
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Actividad I.1.3     Arquitectura institucional de la integración  
 
A.         Antecedentes y justificación 
 
Los importantes avances y las nuevas modalidades asumidas por el proceso de                  
integración regional, así como la necesidad de canalizar y superar los impactos que las 
crisis económicas internacionales han ejercido sobre dicho proceso – primero, la 
alimentaria y, luego, la financiera que aún persiste -, plantean la conveniencia de  
realizar nuevos esfuerzos analíticos para apoyar la adecuación de la arquitectura de la 
institucionalidad de la integración regional a las realidades actuales. El análisis de la 
institucionalidad actual, tanto regional como subregional, incluyendo también los 
cambios recientes ocurridos en las estructuras e instituciones de la integración regional 
(por ejemplo, creación los "Consejos Suramericanos" en UNASUR, instituciones financieras 
en varios esquemas, entidades de cooperación con fines integracionistas etc.) podrían 
aportar nuevos elementos para la acción a los Estados Miembros en sus esfuerzos por 
consolidar y profundizar la integración regional. 
 
Como lo acordó el Consejo Latinoamericano  en oportunidades anteriores, se trata de 
una actividad de carácter permanente que abarca más de un Programa de Trabajo y 
la cual debe ser realizada por la Secretaría Permanente en consulta y colaboración con 
los gobiernos de los Estados Miembros y los organismos responsables de conducir los 
distintos procesos de integración en la región.  
 
B. Objetivos 

 
1. Mantener bajo análisis y debate la arquitectura actual de la institucionalidad de la 
integración regional, abarcando sus nuevas instituciones regionales y subregionales e 
incluyendo aquellas de cooperación con objetivos integracionistas.  
 
2. Realizar los estudios y las consultas que se requieran para el análisis y la elaboración 
de propuestas relativas al desarrollo de la institucionalidad de la integración regional, en 
función de su adecuación a las necesidades surgidas de la realidad e intereses actuales 
de los Estados Miembros. 
 
C.        Resultados esperados 
 
1. Un estudio integral de la actual arquitectura de la institucionalidad de la 
integración regional, incluyendo las nuevas instituciones regionales y subregionales 
surgidas en los últimos tres años.  A partir de dicho estudio, así como de las consultas y 
reuniones efectuadas al respecto, se derivarán recomendaciones de modalidades de 
acción para la adecuación de la institucionalidad de la integración a las necesidades 
actuales y a los intereses de los Estados Miembros.  
 
2. Formulación de propuestas de  carácter regional, de aplicación a mediano plazo, 
que propicien la progresiva articulación y convergencia de los procesos de integración 
en la región.  
 
3. Identificación de posibles modalidades de acción y nuevas áreas temáticas que 
enriquezcan los planteamientos anteriores en materia de arquitectura institucional de la 
integración de ALC. 
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D.  Tareas y cronograma  
 
Esta actividad está concebida como un proceso de mediano plazo. Durante el año 2010 
se realizarán el estudio, se definirán las nuevas áreas temáticas y se realizará una Reunión 
Regional entre los Estados Miembros, con la participación de los Organismos Regionales y 
Subregionales de Cooperación e Integración.  
 

Tareas Fechas 
Estudio sobre la arquitectura institucional 
de la integración regional 

Enero – Febrero 2010 

Reunión Regional sobre  institucionalidad 
de la integración regional 

Marzo 2010 

 
 
Actividad I.1.4     Integración de la Infraestructura Física  
 
A. Antecedentes y justificación 
 
En cumplimiento del mandato de los Estados Miembros en el sentido de mantener un 
análisis sistemático  de la dinámica de la integración regional, en particular de los 
factores  que inciden directamente en  el nivel y calidad de las relaciones económicas y 
comerciales intrarregionales, así como con la finalidad de promover la cooperación 
para la integración, mediante el apoyo a acciones que propicien su consolidación, 
profundización y proyección social, se hace necesario hacer un seguimiento de la 
situación y potencialidades de la infraestructura física regional que incide directamente 
sobre el proceso de integración de ALC.  
 
B.    Objetivos 
 
Conocer y analizar la situación y potencialidades de la infraestructura física que incide 
directamente en los distintos esquemas de integración, tanto mesoamericanos como 
caribeños y suramericanos, en particular a la luz del estado de situación y avances de los 
grandes proyectos de integración física regional actualmente en curso, que permita un 
intercambio de experiencias entre los Estados Miembros del SELA. 
 
C. Resultados esperados 
 
Dos estudios sobre el estado de situación de los grandes proyectos de integración física 
regional actualmente en curso, básicamente en Mesoamérica (México y 
Centroamérica), países caribeños y Suramérica, que destaque los avances alcanzados, 
las dificultades por las cuales atraviesan y las potencialidades y expectativas de los 
mismos, como base para una Reunión Regional de intercambio de experiencias sobre la 
materia. 
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D. Tareas y cronograma  
 

Tareas Fechas 
- Estudio sobre la Infraestructura Física de la 

Integración Regional en Mesoamérica y 
Caribe 

- Estudio sobre la Infraestructura Física de la 
Integración Regional en Suramérica 

Marzo-abril 
 
 
Marzo-mayo 

Reunión Regional sobre Infraestructura Física de 
la Integración 

Junio-julio 

 
 
PROYECTO I.2.  “Dimensión Social del Desarrollo: la emigración de recursos humanos 

calificados en América Latina y el Caribe”  
 
A.  Antecedentes y justificación 
 
La Secretaría Permanente del SELA junto a la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), realizó en Caracas la Reunión Regional: “La Emigración de Recursos 
Humanos Calificados desde Países de América Latina y el Caribe”, los días 17 y 18 de 
junio del 2009. En esta reunión regional también participaron representantes de la  
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
En el estudio elaborado por la Secretaría Permanente del SELA como base para las 
discusiones que tuvieron lugar en dicha reunión regional, se consideró que América 
Latina y el Caribe (ALC) fue la región del mundo que experimentó el mayor crecimiento 
relativo de migrantes calificados hacia los países miembros de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre 1990 y 2007; y que la mayor salida 
de recursos humanos calificados proviene generalmente de países pequeños, con un 
predominio de bajos ingresos y/o con economías poco diversificadas en sus estructuras 
productivas. La región del Caribe notoriamente sobresale del resto. 
 
Entre las conclusiones y recomendaciones adoptadas por consenso de los Estados 
Miembros del SELA en esa reunión se destacó que resultaba necesario tratar el tema de 
la emigración de recursos humanos calificados con un enfoque integral, incluyendo  
aspectos vinculados a las políticas nacionales de los países de origen de la emigración 
pero también las determinadas por las  políticas establecidas por naciones altamente 
industrializadas para la obtención de fuerza laboral foránea.  
 
Existen análisis que también señalan la importancia como determinantes de la 
emigración de recursos humanos calificados a ciertas cláusulas y condiciones 
establecidas en el marco de acuerdos de integración y/o liberalización  comercial. En tal 
sentido, se reiteró la necesidad de que la migración legal internacional debía ser 
gestionada tanto a nivel bilateral, regional como multilateral. 
 
 
Todo lo anterior justifica la recomendación realizada por los Estados Miembros del  SELA 
en el sentido de que el organismo debería continuar realizando análisis sistemáticos 
sobre esta problemática con el propósito fundamental de apoyar a los gobiernos de la 
región en la definición de políticas integrales tendentes a reducir los efectos no deseados 
sobre el desarrollo de la emigración de su personal calificado.  
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B. Objetivos 
 
1. Profundizar en el análisis de los impactos para el desarrollo económico y social de 
los países de ALC derivados de la emigración de recursos humanos calificados desde los 
Estados Miembros del SELA.  
 
2. Impulsar la inclusión del tema de la migración de recursos humanos calificados, en 
las agendas de desarrollo nacional así como también en las negociaciones de la región 
con los países industrializados.  
 
3. Apoyar la generación y el intercambio de información estadística y analítica 
confiable, tanto a nivel nacional como entre los países de origen y destino en torno a la 
emigración de recursos humanos calificados y los mercados laborales de acogida.  
 
4. Delinear, en el marco del SELA, con los responsables gubernamentales vinculados 
al tema y con apoyo de los organismos regionales e internacionales especializados, en 
particular la OIM, la OIT y la UNESCO, el diseño e instrumentación de programas para 
contribuir a la retención y retorno de talentos emigrados; de tal forma que los mismos 
sean incorporados como agentes de desarrollo en los Estados Miembros del SELA.  
 
5. Esbozar con los Estados Miembros del SELA, junto a la OIM, la OIT y la UNESCO,  
mecanismos para vincular de manera eficiente, las diásporas de profesionales y 
científicos de ALC, que pudieran coadyuvar con proyectos de desarrollo científico y 
tecnológico en sus países de origen.  
 
6. Promover la consulta, concertación y la coordinación entre los Estados Miembros 
del SELA, con vistas a definir posiciones comunes de la región en foros internacionales y 
organismos especializados donde se aborden asuntos migratorios, laborales, educativos 
y – en general - de desarrollo social.  
 
7. Identificar los avances en cuanto a la aplicación de resoluciones y principios 
multilaterales y regionales acordados en esta materia. 
 
C. Resultados esperados 
 
1. Elaboración de un estudio analítico y propositivo sobre los impactos para el 
desarrollo económico y social de los países de ALC de la emigración calificada, y donde 
se avancen propuestas de política para el tratamiento integral de esta temática.  
 
2. Desarrollo de la Segunda Reunión Regional sobre migración calificada y desarrollo 
humano sustentable en ALC.   
 
D.  Tareas y Cronograma 
 

Tareas Fechas 
Gestionar apoyos con OIM, OIT y UNESCO. Enero - Febrero 
Elaborar el estudio base(OIM, OIT y UNESCO) Febrero - Marzo 
Preparación y convocatoria de la II Reunión 
Regional. 

Marzo - Abril  
 

Desarrollo de la II Reunión Regional (2 días) 20-21 de Mayo de 2010 
Presentación del estudio base por parte del 
consultor. 

Durante la II Reunión Regional 

Elaboración del Informe de conclusiones y 
recomendaciones para el Consejo 
Latinoamericano del SELA. 

 
Posterior a la II Reunión Regional 
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PROYECTO I.3.  “Integración y Convergencia de América Latina y el Caribe en materia 

de salud”  
 
A. Antecedentes y justificación  
 
La lucha contra la pobreza y la exclusión social están en la base de las agendas políticas 
de los 27 Estados Miembros del SELA, y por ello resulta necesario realizar esfuerzos para 
concretar acciones de cooperación e integración entre nuestros países en este ámbito. 
En este sentido,  en los últimos años la Secretaría Permanente del SELA ha venido 
incorporando a sus actividades –por decisión de sus Estados Miembros- diversas  
acciones vinculadas a este tema.  
 
Entre las actividades realizadas por el SELA sobre la problemática de la dimensión social 
del desarrollo, está la Reunión Regional sobre Dimensión Social de la Integración en 
América Latina y el Caribe (ALC) realizada el 6 y 7 de agosto de 2007. En este encuentro 
participaron representantes de los  Estados Miembros y también delegados de diferentes 
organismos subregionales, regionales y multilaterales  vinculados con los temas del 
desarrollo social.  
 
En las conclusiones de la citada reunión regional se reconoció que en ALC coexisten en 
la actualidad múltiples interpretaciones sobre los modelos de desarrollo y las estrategias 
de inserción internacional más adecuados a nuestras particularidades, lo cual se 
manifiesta también en experiencias disímiles en cuanto a políticas para la lucha contra 
la pobreza y el logro de  la inclusión social.  Adicionalmente, se resaltó que como los 
países de la región se han insertado en la economía mundial con diferentes énfasis y 
prioridades y que existen indudables contrastes en cuanto a estructura económica, 
ventajas comparativas y políticas implementadas, hoy nuestra región se ha vuelto - 
desde el punto de vista económico y social - más heterogénea.  
 
Sin embargo, y por ello mismo, los delegados oficiales reconocieron que  resultaba 
necesario estructurar mecanismos a nivel regional que permitieran identificar las 
experiencias más exitosas y encontrar posibles puntos comunes para contribuir al 
avance de la lucha contra la pobreza en ALC; al tiempo que se fortalecen los esfuerzos 
de integración y cooperación regional en una problemática de la mayor sensibilidad 
política para las sociedades de Latinoamérica y el Caribe.  
 
En el marco de esta primera Reunión Regional sobre Dimensión Social de la Integración 
en América Latina y el Caribe, los Estados Miembros acordaron por consenso un 
conjunto de conclusiones y recomendaciones, reflejadas en el informe final (SP/RR-
DSIALC/IF-07) de la referida cita, y propusieron el desarrollo de un Seminario Regional con 
la participación de actores sociales relevantes y de una II Reunión Regional sobre 
Dimensión Social de la Integración en América Latina y el Caribe, los cuales deberían 
concentrarse en cuatro áreas específicas: educación, salud, empleo y vivienda. 
 
En consecuencia, el 16 y 17 de julio de 2008 tuvo lugar el Seminario Regional de Consulta 
sobre Dimensión Social de la Integración en América Latina y el Caribe, y el 18 de julio se 
realizó la II Reunión Regional sobre Dimensión Social de la Integración en América Latina 
y el Caribe. Estas dos actividades se concentraron en los cuatro ejes temáticos 
anteriormente señalados: educación, salud, empleo y vivienda; y a las mismas asistieron 
representantes de diversos organizaciones de la sociedad, delegados de los Estados 
Miembros y de todas las instancias subregionales y regionales de integración.  
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Uno de los desafíos detectados en esa última reunión regional fue la necesidad de lograr 
que la dimensión social esté articulada con los demás ámbitos de la política económica 
doméstica y de la política de relacionamiento externo de las diferentes naciones, lo cual 
incluye también todo lo relativo al proceso de  integración. Esto implica ejecutar 
acciones sostenidas de mediano y largo plazo de forma conjunta entre los países, los 
organismos subregionales y regionales de integración y cooperación así como también 
con instituciones internacionales que tienen mandatos específicos de trabajo vinculados 
al área social del desarrollo, con vistas a comenzar a hacer converger e integrar 
proyectos de alcance regional sobre estas áreas o sectores fundamentales vinculados al 
desarrollo social.   
 
En la pasada XXXIV Reunión Ordinaria del Consejo Lartinoamericano del SELA (Caracas, 
26 – 28 de noviembre de 2008), los Estados Miembros aprobaron mediante la Decisión 
No. 494 el Programa Regional sobre Dimensión Social de la Integración en ALC, y 
acordaron que la Secretaría Permanente organizara y desarrollara actividades 
sistemáticas de análisis, propuestas y evaluación de políticas públicas para la integración 
en ámbitos específicos de la dimensión social del desarrollo, resaltándose dentro de las 
mismas las referidas al campo de la salud. Por tal motivo, la Secretaría Permanente en 
consulta con sus Estados Miembros y en cooperación con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Undias y la Organización 
Panamaericana de la Salud (OPS) decidió el desarrollo de un proyeco conjunto de 
mediano plazo para el período 2009 – 2012 referido a la integración y convergencia de 
ALC en el campo de la salud.   
 
B. Objetivo  
 
El objetivo general de este proyecto es coadyuvar a la reducción de la inequiedad 
social en la región a través del impulso a inciativas de integración subregional y regional 
que permitan el acceso a bienes y servicios de salud de calidad para las amplias 
mayorías de la población de ALC.  
 
Dicho objetivo general se referirá a dos áreas temáticas por excelencia: 
 
a)  La dimensión económico-comercial de la integración en salud. En este bloque se 
abordarían los elementos más importantes que inciden en la  circulación de bienes y 
servicios entre los países de la región, con vistas a garantizar una mejora en el acceso a 
los medicamentos, a los productos farmacéuticos, a la nutrición  y a los servicios de salud 
de la población latinoamericana y caribeña. Al respecto, se deberían analizar las 
cuestiones de los marcos regulatorios  – y su posible homologación – con incidencia 
directa en el comercio de bienes y servicios, las compras gubernamentales y las 
inversiones vinculados a la salud.  También dentro de esta dimensión económico-
comercial se incluirían las consideraciones referidas a los derechos de propiedad 
intelectual (desde la perspectiva del establecimiento de políticas y normas que inciden 
en el acceso a medicamentos, alimentos  y productos farmacéuticos; la viabilidad de 
establecimiento de ciertos niveles de precios referenciales para los medicamentos 
importados, la relación de dichos derechos de propiedad intelectual con las 
posibilidades de investigación y desarrollo en el sector de la salud; y también para el 
paulatino desarrollo de una industria médico-farmacéutica latinoamericana y caribeña).  
 
b)  Las redes integradas de servicios de salud transnacionales.  En este apartado se 
abordaría analíticamente el impacto o rol que las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) y vinculado a ello la denominada “telemedicina” y/o “e-salud” 
pudieran tener para el logro del más amplio acceso no sólo a los servicios de atención 
médica si no también en términos de salud pública en los países de ALC. De igual forma, 
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dentro de los contenidos previsibles a incluir en este acápite se incluiría la problemática 
de la armonización de ciertas normas y regulaciones en fronteras con vistas a garantizar 
la preservación de la salud de la población latinoamericana y caribeña. 
 
Para el año 2010, la Secretaría Permanente del SELA – en el marco de este proyecto -  
realizará dos actividades específicas: 
 
a)  Desarrollo de una reunión regional de consulta con la participación de funcionarios 
gubernamentales de sus Estados Miembros con el objetivo de evaluar el estado en que 
se encuentran los proyectos de cooperación en el campo de la salud al interior de los 
diferentes esquemas subregionales de integración en ALC – incluyendo lo referido a las 
normas y programas existentes vinculados al comercio de bienes y servicios, compra 
gubernamentales, inversiones y propiedad intelectual.  
 
b)  Convocatoria y desarrollo - en conjunto con CEPAL – de un seminario regional 
sobre compromisos y normas asumidos en materia de propiedad intelectual y su relación 
con el desarrollo de la integración en el sector de la salud en ALC.    
 
C.  Resultados esperados 
 
a)  Elaboración y difusión de un estudio contentivo de un  diagnóstico y propuestas 
sobre los avances y las limitaciones de los compromisos asumidos por los países de ALC 
en el marco de los procesos de integración regional vinculados al sector de la salud.  
 
b)  Discusión entre los representantes de los Estados Miembros del SELA y los foros 
subregionales y regionales relevantes en la materia para el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas en relación con la integración regional en el campo de la salud. 
 
c)  Elaboración y articulación de propuestas con líneas de acción para coadyuvar al 
fortalecimiento de los mecanismos de integración regional en materia de salud, en 
temas vinculados a la protección y promoción de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con la salud.  
 
D.  Tareas y Cronograma 

 
Utilizando las potencialidades de un proyecto conjunto entre el SELA, la CEPAL y la 
OPS, la Secretaría Permanente del SELA coordinará la preparación y ejecución de las 
dos actividades contempladas en este año: la reunión regional de consulta y el 
seminario regional. 
 

Tareas Fechas 
Preparación y convocatoria de la Reunión 
Regional de Consulta sobre integración y 
convergencia en salud en ALC 

Enero - Febrero de 2010 

Desarrollo de la Reunión Regional  de Consulta Marzo de 2010 
Envío de conclusiones y recomendaciones de la 
Reunión Regional de Consulta a representantes 
de los Estados Miembros y a Ministros de Salud de 
ALC  

Principios de abril de 2010 

Preparación y convocatoria del Seminario 
Regional sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual e Integración de ALC en materia de 
salud 

Abril - Mayo de 2010 
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Desarrollo del Seminario Regional Junio de 2010 
Envío de conclusiones y recomendaciones del 
Seminario Regional a representantes de los 
Estados Miembros y a Ministros de Salud de ALC  

Principios de julio de 2010 

 
Proyecto I.4.   “Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 

Latina y el Caribe” 
 
A. Antecedentes y justificación 
 
La economía mundial, en la era digital, está caracterizada por un nuevo paradigma 
tecno-económico y de producción, que se define como  global, flexible, colaborativo y 
versátil con un imponente efecto de transformación en la economía y en la sociedad.  
Así, el paradigma tecno-económico de producción en masa ha cedido el paso al actual 
paradigma tecno-económico de redes flexibles, signado por el vector tecnológico que - 
expresado en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)- opera y se desarrolla 
de manera vertiginosa, actuando en cada resquicio del entramado social y de la 
cotidianeidad, con un inexorable efecto transversal y global en el todo social. Pero 
también la era digital, de la mano de la globalización, está signada  por una alta 
polarización y una  profunda  desigualdad. 
  
La interpretación del hecho tecnológico y de la globalización, adquiere un sentido 
particular en el contexto de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, en razón de 
que las bondades de sus efectos se distribuyen de manera asimétrica y fragmentada en 
el todo social, toda vez que el hecho tecnológico está  inscrito  indefectiblemente en 
sistemas de relaciones sociales en los cuales la pobreza, la inequidad y la exclusión son  
fenómenos imbricados de carácter estructural, que singularizan y diferencian a las 
sociedades del hemisferio Sur, de aquellas sociedades con un alto desarrollo socio-
económico.   La innovación, el conocimiento y las TIC son reconocidas insistentemente 
como factores coadyuvantes en la reducción de la pobreza y contribuyen de manera 
decisiva al desarrollo económico y social de las naciones y de sus procesos de  
integración.   
  
En tal sentido, las notables diferencias en la incorporación de las TIC a los procesos 
sociales y productivos, y los consecuentes procesos de apropiación social por parte de 
los actores sociales, expresan las brechas socio-económicas en el interior de las 
sociedades y entre naciones,  lo que profundiza las diferencias ya existentes, creando 
una nueva inequidad que transfiere sus impactos a las oportunidades de desarrollo 
inherentes al uso de las TIC y profundiza, además, las asimetrías intrarregionales en 
América Latina y el Caribe y en relación al resto del mundo.  
  
Esta realidad demanda una visión regional con sentido estratégico sustentada en la 
acción concertada entre países que apunte al diseño de políticas regionales para una 
incorporación efectiva de las TIC a los procesos productivos y sociales, a la generación 
de contenidos digitales que expresen los conocimientos y los saberes propios de la 
región,  a la creación y sistematización de información estratégica, a la innovación 
como  factor competitivo de la más alta relevancia, a la asociatividad y fomento de la 
integración complementaria, y a la interoperabilidad e interactividad sobre la base de 
estándares compartidos en el marco de una integración digital que coadyuve en los 
esfuerzos de integración social en la región. 
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Sobre la base de lo expuesto, la Secretaría Permanente del SELA, le ha dado continuidad 
a una agenda de trabajo de carácter operativo/organizacional y de orden   estratégico.  
En materia operativa/organizacional, la Secretaría Permanente, proseguirá con el 
desarrollo de una plataforma integral de información relevante y estratégica, 
concretada en el re-diseño de su portal con una arquitectura de contenidos que de 
cuenta de la acción estratégica de la Secretaría Permanente de manera actualizada, 
dinámica y oportuna,  y del diseño de bases de datos sobre temas de integración 
regional, combate a la pobreza, cooperación técnica, equidad social, desarrollo 
económico y social, comercio internacional y relaciones intrarregionales y 
extrarregionales entre otras, al servicio de sus Estados Miembros.   
 
En relación con la agenda de orden estratégico, la Secretaría Permanente del SELA en 
seguimiento a los mandatos recibidos de sus Estados Miembros, dará continuidad  a las 
iniciativas que se exponen a continuación, relacionadas con la integración digital como 
parte sustantiva y de soporte a los procesos de cooperación e integración en América 
Latina y el Caribe.  
 
B.  Objetivos  
 
1.  Promover la integración digital en América Latina y el Caribe para contribuir a 
potenciar las capacidades y posibilidades  referidas a la producción de contenidos 
digitales en distintas plataformas tecnológicas, incentivando el uso de la interactividad, 
de la interoperatividad y de los standards, marcos jurídico-legales, y el interés en otros 
temas de alta relevancia para la región. Tales como la incidencia de las 
telecomunicaciones en el desarrollo socio económico y su sostenibilidad, el impacto de 
la Salud-e y la Telemedicina en el bienestar de la población y aspectos clave de la 
seguridad informática como la legitimidad, la interactividad y la participación 
ciudadana. 
 
2.  Promover la optimización de los procesos de generación, recuperación y 
transferencia de información pertinente a los esfuerzos de integración social y 
cooperación regional. 
 
C. Resultados esperados 
 
1. Desarrollo de dos (2) reuniones técnicas para debatir y construir un diálogo regional 
sobre temas críticos  y emergentes relativos a:   
 
1.1.  Tendencias de las Telecomunicaciones y su incidencia en el desarrollo socio 
económico y su sostenibilidad. 
 
1.2.  Marco Jurídico Legal  de la seguridad informática: legitimidad, interactividad y 
participación ciudadana.  
 
2.   Realización de un (1) Taller formativo sobre Contenidos Digitales Interactivos que 
permita el uso de las herramientas interactivas (redes sociales) para la generación de 
contenidos locales en concordancia con las tecnologías emergentes (Web 2.0) y la 
convergencia digital.  
 
3.    Realización de un Seminario Regional dedicado al análisis de la situación actual y a 
las perspectivas de la Salud-e y de la Telemedicina, su realidad y desafíos pendientes, en 
el marco del Proyecto “Convergencia e Integración  de América Latina y el Caribe en 
materia de Salud.” 
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D. Tareas y cronograma  
 
Las actividades comprendidas dentro de este proyecto serían las siguientes: 
 
1.   Realización del II Seminario Regional: “Salud-e y Telemedicina: Realidades y 
Desafíos”.   
 
2.   Realización de la II Reunión Técnica: “Tendencias de las Telecomunicaciones y su 
incidencia en el desarrollo socio económico y su sostenibilidad”. 
 
3.  Realización del II Reunión Técnica: “Marco Jurídico Legal  de la seguridad 
informática: legitimidad, interactividad y participación ciudadana”. 
 
4.   Desarrollo del II Taller: “Contenidos digitales interactivos: herramientas para la 
interactividad e intercambio en redes sociales”. 
 
5.   Desarrollo de tareas de asesoría técnica en la gestión de TIC con énfasis en los 
procesos de inclusión digital, a solicitud de los Estados Miembros. 
 

Actividad  Fecha  
Tareas de asesoría técnica en gestión del 
conocimiento y gestión de TIC con énfasis en los 
procesos de inclusión digital, a solicitud de los 
Estados Miembros 

Enero-diciembre 2010 

Taller sobre Contenidos Digitales Interactivos en ALC Febrero de 2010 
II Reunión Técnica: “Tendencias de las 
Telecomunicaciones y su incidencia en el desarrollo 
socio económico y su sostenibilidad” 

Julio de 2010 

II Seminario Regional: “Salud-e y Telemedicina. 
Realidades y Desafíos”   

Octubre de 2010 

II Reunión Técnica: “Marco Jurídico Legal  de la 
seguridad informática: legitimidad, interactividad y 
participación ciudadana” 

Noviembre  de 2010 

 
Proyecto 1.5.        Proyecto Programa sobre Desarrollo de una Industria Regional de 

Software en América Latina y el Caribe                           
 
A. Antecedentes y justificación 

 
En la XXXIV Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano del SELA, celebrada en 
Caracas, del 25 al 27 de noviembre de 2008, los Estados Miembros recomendaron a la 
Secretaría Permanente desarrollar un Programa orientado a fortalecer el desarrollo de 
una industria de software de alcance regional, en el cual se abordaran las políticas 
públicas y estrategias empresariales que le permitan a este sector competir de manera 
ventajosa y sostenida en el mercado internacional.  
 
De la misma manera, este Proyecto de Programa Regional responde a uno de los 
objetivos principales del “Seminario Regional Redes e Integración Digital: contenidos 
digitales, aplicaciones y usos de las TIC en América Latina y el Caribe”, organizado por la 
Secretaría Permanente del SELA y realizado, en su sede, los días 27 y 28 de octubre de 
2008, referido al diseño de un programa para el desarrollo de una  industria de software 
con alcance regional y contribuir con ello a la materialización de la integración digital en 
América Latina y el Caribe. 
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Asimismo, con este Proyecto de Programa Regional, la Secretaría Permanente reitera su 
compromiso de apoyo y desarrollo del Plan de Acción Regional definido dentro de la 
“Estrategia para la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe, 
eLAC2010”1, en lo que respecta a las metas contempladas en el Capítulo V. Sector 
Productivo, y específicamente, en lo relacionado con el desarrollo de la industria de 
software en la región, y coadyuvar así en los procesos de inclusión y de integración 
digital en la región.  
 
En razón de lo expuesto, la Secretaría Permanente propone un Programa Regional sobre 
el Desarrollo de la Industria Regional de Software en América Latina y el Caribe, con 
énfasis, en una primera fase, en el intercambio de experiencias y buenas prácticas en 
materia de políticas públicas y estrategias empresariales de la   industria de software, a la 
luz de las tendencias emergentes de innovación en la generación de productos y 
servicios asociados a esta industria.       
 
B.  Objetivos 
  
1.  Conocer las experiencias de los países de la región con una industria de software 
significativamente desarrollada y determinar las posibles áreas de convergencia, 
mediante el intercambio de información, análisis, experiencias y buenas prácticas 
acerca del diseño, ejecución y evaluación de calidad de software en la región.   
 
2.  Apoyar con actividades de capacitación las capacidades institucionales de los 
Estados Miembros del SELA y de los diversos organismos de integración y cooperación 
existentes, para el diseño, ejecución y evaluación de software. 
 
3.  Difundir las experiencias más relevantes, así como las buenas prácticas a nivel 
regional que contribuyen a impulsar el desarrollo de la industria del software en nuestros 
países.   
 
C.   Resultados esperados 
 
1.5.1. Realización de un Foro Regional sobre el Desarrollo la Industria del Software en 
América Latina y el Caribe con organizaciones públicas, privadas y académicas de 
Investigación y Desarrollo (I+D+i) e instancias clave para el intercambio de opiniones y 
propuestas sobre la industria del software. 
 
1.5.2. Realización de un Taller de capacitación para funcionarios del sector público de los 
Estados Miembros del SELA vinculados a la formulación, ejecución y evaluación de 
calidad de programas nacionales para el desarrollo de la industria de software. 
 
D. Tareas y Cronograma  
 
Las actividades comprendidas dentro de este proyecto serían las siguientes: 
 

                                                 
1 El eLAC es una estrategia regionalmente concertada que concibe a las Tecnologías de 
Información y de Comunicaciones (TIC) como instrumentos de desarrollo económico e inclusión 
social. Es una estrategia con visión de largo plazo (hacia 2015) acorde con los objetivos de 
desarrollo del Milenio (ODM) y la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), que se 
concreta con planes de acción de corto plazo con metas cuantitativas y cualitativas a lograr. El 
eLAC2007 es un plan regional con 30 metas y 70 actividades para el trienio 2005-2007 y el 
eLAC2010 es un plan con 83 metas a lograr durante los años 2008-2010 (CEPAL, 2008). 
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I.5.1.  Realización de un (1)  Foro Regional sobre el Desarrollo de la Industria del Software 
en América Latina y el Caribe: políticas públicas y estrategias empresariales. 
 
1.5.2. Realización de un (1) Taller de capacitación para la  evaluación de calidad de 
software. 
 

Tareas Fechas 
Realización de un (1)  Foro Regional sobre el 

Desarrollo la Industria del Software en 
América Latina y el Caribe 

Abril de  2010 

Realización de un (1) Taller de capacitación 
para la  evaluación de calidad de 
software. 

 

Septiembre de 2010 
 

 
Proyecto I.6.   Programa Regional sobre Digitalización de los Trámites  de Comercio 

Exterior en América Latina y el Caribe y la Normalización del 
Comercio sin Papel Transfronteras  

 
A. Antecedentes y Justificación  
 
En octubre de 2008, la Secretaría Permanente organizó en su sede, el I Seminario 
Regional “Redes e Integración Digital: contenidos digitales, TIC en América Latina y el 
Caribe”, en el cual participaron 27 delegados de los Estados Miembros en calidad de 
conferencistas y diversos organismos internacionales y regionales relacionados con el 
comercio sin papel transfronteras.  
  
En los debates que tuvieron lugar en dicha reunión se resaltó que en los distintos foros 
internacionales en América Latina y el Caribe, se ha señalado que el no aprovechar las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y no contribuir al desarrollo de las 
mismas, no sólo implicaría dejar de lado una fuente significativa de avance estructural, 
sino que repercutiría en una pérdida de competitividad para los países de la región. Se 
trata de desarrollar todas aquellas tecnologías que le permitan a la región convertir sus 
ventajas comparativas en ventajas competitivas. 
 
Asimismo, se ha resaltado la debilidad de la institucionalidad y la insuficiencia de normas 
que construyan, de manera efectiva, confianza en ambientes TIC para el intercambio de 
bienes y servicios electrónicos.   Del mismo modo, se ha insistido en la importancia de la 
interoperabilidad, en tanto forma de armonizar los procedimientos, como condición 
necesaria para alcanzar la integración digital y factor clave para contribuir a los 
esfuerzos efectivos de integración regional. 
 
En este sentido y en relación con el comercio sin papel transfronteras, se ha destacado la 
importancia para los países de la región de incorporar las normas internacionales 
generadas por la United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business 
(UN/CEFACT) orientadas a configurar un idioma único que facilite el comercio sin papel 
transfronteras, que logre la integración horizontal, de extremo a extremo, de la cadena 
de suministro, y asegurar así su eficiencia y seguridad.  
 
Por otra parte, las iniciativas que en materia de facilitación del comercio sin papel 
transfronteras inscritas en las estrategias de gobierno electrónico de los Estados que 
componen la región, se inscribirían en una estrategia regional de integración digital que 
fortalezca los esfuerzos de integración regional, beneficie a los países al comercializar de 
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manera eficaz en los complejos ámbitos internacionales y coadyuve a la reducción de 
las asimetrías  intrarregionales.  
 
Asimismo, en la XIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de  América 
Latina y el Caribe, celebrada en Ciudad de México, entre el 9 y 10 de diciembre de 
2008, (SP/XIX-RDCIALC/CR-08) los Representantes de los Estados Miembros 
recomendaron, especialmente,  darle prioridad a la realización de un estudio integral 
sobre digitalización de los trámites de comercio exterior en América Latina y el Caribe, 
entre otras recomendaciones. 
 
Adicionalmente, los representantes de los Estados Miembros sugirieron que la Secretaría 
Permanente del SELA realizara las gestiones necesarias, a fin de constituirse en el punto 
focal, a través de su designación como Rapporteur Regional, de América Latina y el 
Caribe, en convenio tripartito con la CEPAL, y la UN/CEFACT, para el fomento y 
promoción de la normativa internacional de facilitación de comercio sin papel 
transfronteras, específicamente en lo relativo al uso de la Ventana Única de Comercio 
Exterior, entre los países de la región y con el resto de las regiones.  
 
En razón de lo expuesto, se ha considerado de interés prioritario para los Estados 
Miembros del SELA, el fomento de la integración digital de la región y  facilitación de la 
normalización acorde con las directrices internacionales del comercio sin papel 
transfronteras, con lo cual se corresponde la presente propuesta de Programa Regional 
sobre Digitalización de los Trámites de Comercio Exterior en América Latina y el Caribe y 
la Normalización del Comercio sin Papel Transfronteras.  
 
B.  Objetivos  

 
1.  Coadyuvar a la articulación progresiva de los diferentes esfuerzos que se realizan a 
nivel regional en América Latina y el Caribe, en materia de digitalización de los trámites 
de comercio exterior, en consonancia con las normas internacionales para la facilitación 
de los trámites de comercio sin papel transfronteras, en los países de la región. 
 
2.  Promover el intercambio de información, análisis, experiencias y buenas prácticas 
relacionadas con la aplicación efectiva de las normas internacionales derivadas de las 
directrices o normas de UN/CEFACT para la facilitación del comercio sin papel 
transfronteras.  
 
3.  Promover  el intercambio de información, análisis, experiencias y buenas prácticas 
acerca del diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, programas y 
proyectos relacionados con la digitalización de los trámites de comercio exterior en ALC 
y la consecuente normalización del comercio sin papel transfronteras. 
 
4.  Apoyar con actividades de capacitación técnica las capacidades institucionales 
de los Estados Miembros del SELA y de los diversos organismos de integración y 
cooperación existentes, para el diseño, ejecución y evaluación de aplicaciones para la 
digitalización de los trámites de comercio exterior, como la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior, y su correspondencia con la normas internacionales emanadas de la 
UN/CEFACT para la facilitación del comercio sin papel transfronteras. 
 
5.  Formalizar un convenio tripartito con la CEPAL y la UN/CEFACT, a partir del cual se 
designe al Rapporteur Regional para América Latina y el Caribe, a objeto de conocer y 
participar en el diseño, promoción y difusión de  las normas internacionales emanadas 
de la UN/CEFACT y coadyuvar en su seguimiento para la facilitación del comercio sin 
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papel transfronteras, lo que contribuirá a una inserción más ventajosa y sostenida de los 
países de la región en los mercados internacionales. 
 
C.  Resultados esperados 
 
En función de los objetivos expuestos se esperan los siguientes resultados en una primera 
fase de desarrollo: 
 
1.6.1. Reunión Regional sobre la Digitalización de los Trámites de Comercio Exterior y 
Normalización del Comercio sin Papel Transfronteras en los Países de ALC, con la 
participación de representantes de los Estados Miembros de América Latina y el Caribe 
vinculados al diseño y ejecución de los trámites de comercio exterior, así como con 
representantes de los organismos internacionales, tales como la CEPAL, la UN/CEFACT y 
otros relacionados con estos procesos.  
 
1.6.2. Un Taller de capacitación anual para funcionarios del sector público de los Estados 
Miembros del SELA con responsabilidades directas en la formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos de digitalización de trámites de comercio exterior y su 
consecuente normalización.  
 
1.6.3. Participación en los Foros Técnicos convocados por la UN/CEFACT para la consulta, 
discusión y diseño de las normas internacionales que rigen el intercambio comercial sin 
papel transfronteras, y para el intercambio de buenas prácticas con los Rapporteurs 
Regionales de Asia y África.  
 
D. Tareas y Cronograma  
 
Las actividades comprendidas dentro de este proyecto serían las siguientes: 
 
I.6.1. Realización de una (1) Reunión Regional Anual sobre la Digitalización de los Trámites 
de Comercio Exterior y Normalización del Comercio sin Papel Transfronteras en los Países 
de ALC, con énfasis en la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 
 
1.6.2. Realización de un (1) Taller anual de capacitación para funcionarios del sector 
público sobre digitalización y normalización de trámites de comercio exterior, con énfasis 
en la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 
 
1.6.3. Participación en los Foros Técnicos convocados por la UN/CEFACT para la consulta 
de las normas internacionales que rigen el intercambio comercial sin papel 
transfronteras.  
 

Tareas Fechas 
Realización de una (1) Reunión Regional  sobre la 
Digitalización de los Trámites de Comercio Exterior y 
Normalización del Comercio sin Papel Transfronteras en 
los Países de ALC. 

Mayo  de  2010 

Realización de un (1) Taller de capacitación para 
funcionarios del sector público sobre digitalización y 
normalización de trámites de comercio exterior. 
 

Julio de 2010 
 

Participación en los Foros Técnicos convocados por la 
UN/CEFACT para la consulta de las normas 
internacionales que rigen el intercambio comercial sin 
papel transfronteras.  

Abril, Septiembre, 
Noviembre de 2010  
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA  

 
 
 
Proyecto II.1.       “Fortalecimiento de la cooperación económica y técnica en América 

Latina y el Caribe” 
 
Por mandato de sus Estados Miembros, la Secretaría permanente del SELA ha venido 
ejecutando diversas actividades en materia de cooperación a nivel regional e 
internacional desde el año 1975. Sus acciones en esta área las desarrolló 
preferentemente en el plano horizontal, ya que el SELA actúa como punto focal regional 
para impulsar la cooperación internacional entre países de la región. 
 
Los propósitos fundamentales de este proyecto son: 
 
• Propiciar la reflexión entre los Estados Miembros para identificar intereses comunes 

en matera de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 
 

• Fomentar y promover iniciativas y actividades conjuntas de cooperación 
internacional entre los países de América Latina y el Caribe. 

 
• Coadyuvar al diálogo permanente entre los diferentes responsables nacionales de 

cooperación internacional de los Estados Miembros del SELA y sus contrapartes 
extrarregionales. 

 
• Impulsar posibles acciones de cooperación Sur-Sur entre América Latina y el Caribe 

y otras regiones de África y Asia. 
 

• Apoyar la actualización técnica y el adiestramiento especializado en cooperación 
internacional para la integración regional y para el desarrollo sostenible. 

 
• Acompañar a los Estados Miembros en la instrumentación y el seguimiento de los 

compromisos acordados en los diversos foros y cumbres regionales, en cuanto a los 
principales temas de la agenda latinoamericana y caribeña que sean de 
competencia para la cooperación internacional.   

  
 
Actividad II.1.1  XXI Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América 

Latina y el Caribe  
 
A. Antecedentes 
 
Las Reuniones de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe 
se viene desarrollando en el marco del SELA desde 1978, con el propósito de promover e 
impulsar un espacio de encuentro permanente para que los directores de cooperación 
internacional de la región y los diversos actores de la cooperación internacional y de la 
cooperación Sur – Sur puedan intercambiar información, ideas, experiencias y buenas 
prácticas en las diferentes materias que involucra la cooperación, desde la perspectiva 
latinoamericana y caribeña.  
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Además, es conveniente recordar que en el marco de la IX Reunión Ordinaria del 
Consejo Latinoamericano celebrada durante el mes de septiembre de 1983, se adoptó 
la Decisión No. 156 mediante la cual se designó al SELA como “Punto Focal Regional 
para el Intercambio de Información sobre Cooperación Técnica entre países en 
Desarrollo”.  
 
Los días 24 y 25 de septiembre de 2009, se llevó a cabo en la Ciudad de Antigua, 
Guatemala, la XX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América 
Latina y el Caribe, organizada por el Gobierno de Guatemala, través de la Secretaría de 
Planificación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN) y el Ministerio de Economía 
(MINECO), la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA) y el Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE) de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), cuyo tema 
central fue el “Impacto de la Crisis Económica y Financiera Mundial en los Programas de 
Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe”.  

 
En función de los acuerdos, conclusiones y recomendaciones que emanaron de esta 
reunión regional, se definirá el tema central de la próxima reunión de directores de 
cooperación. Es importante señalar que varios Estados Miembros del SELA resaltaron la 
importancia de abordar la cooperación en dos áreas de particular significación para la 
región: la cooperación en seguridad alimentaria y la cooperación para la convergencia 
e integración regional en materia de salud.  
 
B. Objetivos 
 
Los objetivos generales de la reunión de directores de cooperación internacional de 
América Latina y el Caribe serían:  
 
1. Consolidar un espacio de encuentro de las autoridades de cooperación 
internacional de los Estados Miembros del SELA, así como de los demás actores de la 
cooperación internacional. 
 
2. Analizar las tendencias y perspectivas de la cooperación regional e internacional, 
así como las nuevas oportunidades y áreas susceptibles de recibir cooperación 
proveniente de fuentes bilaterales y multilaterales, así como de otros actores de la 
cooperación para apoyar los planes nacionales de desarrollo en áreas prioritarias 
definidas por los gobiernos.  
 
3. Identificar las nuevas orientaciones, directrices y prioridades que deberían guiar la 
acción de los encuentros de directores de cooperación internacional de América Latina 
y el Caribe.  
 
4. Desarrollar y profundizar un mecanismo de diálogo y coordinación con las 
instituciones latinoamericanas, caribeñas, interamericanas e iberoamericanas que tiene 
mandato en el ámbito de la cooperación internacional para articular un programa de 
trabajo que permita la confluencia y evite la duplicación de esfuerzos y la dispersión de 
tiempo y recursos. 
 
5. Promover la consulta, concertación y la coordinación de posiciones comunes en la 
región sobre los principales temas de la agenda de la cooperación regional e 
internacional.  
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C. Resultados esperados 
 
Los resultados esperados de estos encuentros son: 
 
1. Elaborar un estudio y análisis sobre las principales tendencias y perspectiva de la 
cooperación internacional, en el ámbito de acción prioritario identificado por las 
autoridades de cooperación de los Estados Miembros del SELA. 
 
2. Elaborar propuestas y recomendaciones sobre las nuevas  orientaciones, criterios y 
temas que deberían guiar las reuniones de Directores de Cooperación de América 
Latina y el Caribe, en los ámbitos de acción definidos como prioritarios. 
 
3. Fortalecer las relaciones de cooperación y coordinación entre las principales 
instituciones regionales que tienen mandato en el ámbito de la cooperación 
internacional (SELA, AEC, OEA, CAN, MERCOSUR, SICA, CARICOM, entre otras)  para 
articular las acciones y los esfuerzos de cooperación regional, en función del desarrollo 
económico y social de los países de la región. 
 
D. Tareas y Cronograma 
 
La XXI Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el 
Caribe tendrá una duración de dos días.  
 
Participarán los responsables de la cooperación internacional en los Estados Miembros 
del SELA, de organismos regionales e internacionales y las agencias bilaterales y 
multilaterales de desarrollo, los organismos regionales e internacionales, así como 
expertos, académicos, y otros actores de la cooperación.  
 
Actividad II.1.2   Programa Regional de Cooperación para Seguridad Alimentaria 
 
A. Antecedentes y justificación 
 
El Consejo Latinoamericano en su XXXIV Reunión Ordinaria, celebrada los días 25 al 27 de 
noviembre de 2008 en Caracas, adoptó la Decisión No. 495, relativa al “Programa 
Regional de Cooperación sobre Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe”, a 
ejecutarse durante el período 2009-2011. 
 
Cabe recordar que las actividades de la Secretaría Permanente en el ámbito de la 
seguridad alimentaria se iniciaron desde su creación. Recientemente, el 30 de mayo de 
2008, se convocó a la “Reunión Regional de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria en 
América Latina y el Caribe”, para analizar la profundidad, magnitud e impacto de la 
crisis alimentaria mundial, producto del alza del precio de los alimentos, en los países de 
la región. Para esa ocasión la Secretaría Permanente, presentó el documento titulado “El 
alza de los precios de los alimentos: Una respuesta del SELA” (SP/RRAN-SAALC/DT No. 2 – 
08), que sirvió de base para las deliberaciones que tuvieron lugar en esa reunión regional.  
  
En los debates que tuvieron lugar en dicha reunión se resaltó que el alza de los precios 
de alimentos a escala global afectaba a la mayoría de los productos agrícolas más 
importantes para nuestra región, y que los factores explicativos del incremento de 
precios de los alimentos eran múltiples; unos de corto plazo y otros que respondían a 
tendencias estructurales de largo plazo.  
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De igual forma, se reconoció que las estrategias para el enfrentamiento de las causas y 
manifestaciones de la crisis alimentaría tienen que incluir la utilización de mecanismos de 
cooperación regional entre los países de ALC.  
 
En particular se acordó que: i) Resultaba necesario reposicionar las políticas de 
promoción a la agricultura dentro de las estrategias de desarrollo en nuestros países; ii) 
América Latina  y el Caribe debería actuar de manera coordinada – en defensa de los 
intereses de la región - en las negociaciones de la Ronda de Doha para el Desarrollo, en 
especial en las de agricultura, dado que el proteccionismo agrícola de los países 
industrializados constituye una de las causas esenciales del incremento de los precios de 
los alimentos; iii) Resultaba imperativo el intercambio de los avances alcanzados en 
cada país de nuestra región en cuanto a tecnología agrícola, con vistas a fortalecer la 
cooperación técnica a nivel horizontal en este ámbito. 
 
Entre las conclusiones de esta Reunión Regional, los Estados Miembros recomendaron  a 
la Secretaría Permanente del SELA: i) Mantener un continuo análisis respecto de los 
diversos efectos vinculados a la crisis alimentaria y, en tal sentido, resaltaron la 
importante labor que el SELA –con el apoyo de otras entidades regionales y multilaterales 
como FAO, PMA, IICA, OPS y la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de la 
ONU- podría desempeñar como organismo de consulta y concertación latinoamericana 
y caribeña; ii) Continuar realizando un análisis detallados del peso que los distintos 
factores –coyunturales y estructurales– tienen sobre la producción de alimentos, 
considerando la perspectiva económica, social y ambiental; iii) Coadyuvar  –en consulta 
con sus Estados Miembros–  a la conformación de un Programa de Cooperación 
Regional sobre Seguridad Alimentaria en ALC y prestar su apoyo a los programas 
subregionales sobre seguridad alimentaria existentes.  
 
Dentro de las ideas a incluir en este Programa de Cooperación Regional figuran: i) 
evaluar la conveniencia de la conformación de una red de institutos de investigación 
regional en materia alimentaria; ii) propiciar la constitución, en alguna institución 
financiera regional, de un Fondo Especial para asistir a los países en sus programas de 
contingencias alimentarias; iii) estudiar los posibles beneficios para la región de un 
Acuerdo Regional para el Abastecimiento Prioritario de Alimentos. 
 
Adicionalmente, los representantes de los Estados Miembros sugirieron que la Secretaría 
Permanente del SELA preparara y convocara una reunión con posterioridad a la 
“Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria Mundial: los retos del cambio 
climático y la bioenergía”, organizada por la FAO  en Roma (3 – 5 de junio/2008), para 
analizar sus resultados y avanzar en la estrategia regional al respecto.   
 
En ese contexto, el 30 de octubre de 2008, se realizó en Caracas la “Reunión Regional 
sobre los desafíos del adverso entorno económico internacional para América Latina y el 
Caribe”. Para esa ocasión, la Secretaría Permanente elaboró los estudios titulados “El 
Alza del Precio de los Alimentos: Seguimiento a la Conferencia Mundial de Alto Nivel 
sobre Seguridad Alimentaria de la FAO, Roma, 3 – 5 de junio de 2008” (SP/RRLDAEEI-
ALC/DT. No. 2 – 08) y “La Crisis Financiera del 2008: análisis y propuestas del SELA” 
(SP/RRLDAEEI-ALC/DT. No. 3 – 08), los cuales sirvieron de base a las discusiones entre los 
representantes de los Estados Miembros. 
 
En lo concerniente al tema de la seguridad alimentaria, los Estados Miembros ratificaron 
la importancia de que se someta a la consideración del Consejo Latinoamericano una 
propuesta de Programa de Cooperación Regional sobre Seguridad Alimentaria en 
América Latina y el Caribe, mediante el cual la Secretaría Permanente podría apoyar a 
los gobiernos de sus Estados Miembros para enfrentar las consecuencias económicas y 
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sociales derivadas de los altos precios de los alimentos y, al  mismo tiempo, garantizar  la 
seguridad alimentaria de la región.  
  
Asimismo, consideraron como elementos fundamentales dentro de dicho Programa de 
Cooperación en el marco del SELA la promoción de actividades destinadas a: i) 
Promover la canalización de recursos de la cooperación internacional y bilateral, para el 
financiamiento y la asistencia a programas conjuntos para incrementar la producción 
agroalimentaria en ALC; ii) Estimular acuerdos entre países exportadores e importadores 
netos de  determinados alimentos -en estrecha colaboración con las organizaciones 
subregionales existentes y organismos especializados regionales e internacionales- para 
asegurar canales y mecanismos especiales de suministro; iii) Propiciar programas de 
intercambio y de cooperación tecnológica entre países de la región, especialmente en 
producción y comercio de alimentos, en la mitigación de las causas y efectos del 
cambio climático, y en la utilización de productos vegetales para la producción de 
energía; iv) Contribuir al estudio de criterios de orientación normativa en aspectos 
relacionados con la producción de biocombustibles, con el fin de que no se realice en 
contradicción con las exigencias de la seguridad alimentaria y la preservación del 
ecosistema; y v) Examinar la viabilidad de diferentes iniciativas orientadas a establecer 
estructuras regionales y subregionales para la investigación agroalimentaria, la provisión 
de insumos agrícolas, el fortalecimiento del comercio agrícola, la constitución de 
reservas  comunes y el financiamiento a la inversión y producción.  
 
Adicionalmente recomendaron que para enfrentar la crisis alimentaria en el contexto de 
la crisis financiera global, los organismos  nacionales e internacionales deberían priorizar 
la asignación de recursos para los países más vulnerables y, en particular, el 
otorgamiento de créditos a pequeños productores. De igual manera, que el Fondo 
Especial de las Naciones Unidas para la Adecuación al Cambio Climático otorgue 
prioridad a ese tipo de financiamiento. 
 
B. Objetivos del Programa 
 
El propósito fundamental de este programa de cooperación regional es consolidar un 
foro regional, de alcance latinoamericano y caribeño en el marco del SELA,  para el 
intercambio de información, análisis, difusión, y apoyo a la capacitación del sector 
público en el área de la seguridad alimentaria.   
 
Este propósito general se concretará a partir de los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Coadyuvar a la articulación progresiva de los diferentes esfuerzos que se realizan a 
nivel subregional en América Latina y el Caribe para garantizar la seguridad alimentaria 
de los países de la región. 
 
2. Promover el intercambio de información, análisis, experiencias y buenas prácticas 
acerca del diseño, ejecución y evaluación de los programas y  políticas de seguridad 
alimentaria en ALC. 
 
3. Apoyar con actividades de capacitación y superación profesional las 
capacidades institucionales de los Estados Miembros del SELA y de los diversos 
organismos de integración y cooperación existentes, para el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas de seguridad alimentaria. 
 
4. Difundir las experiencias más relevantes así como las buenas prácticas a nivel 
regional que contribuyen a impulsar el desarrollo de la agricultura, la pesca y la 
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acuicultura en nuestros países y las que priorizan la garantía de la seguridad alimentaria 
para los estratos sociales más vulnerables de la población. 
 
5. Evaluar la utilidad y, de ser factible, propiciar la conformación de una red de 
institutos de investigación regional en materia alimentaria. 
 
6. Estudiar la conveniencia de constituir, en alguna institución financiera regional,  un 
Fondo Especial para asistir a los países en sus programas para hacer frente a 
contingencias alimentarias. 
 
7. Analizar los posibles beneficios para la región de un Acuerdo Regional para el 
Abastecimiento Prioritario de Alimentos, que incluya también los derivados de la 
actividad pesquera. 
  
C. Tareas y cronograma 
 
Las actividades que la Secretaría Permanente del SELA desarrollaría para dar 
cumplimiento a los objetivos propuestos de este Programa de Cooperación Regional en 
2010 serían: 
 
1.  Elaboración de un estudio sobre las experiencias efectivas y las buenas prácticas 
de la región en materia de estrategias y políticas aplicadas de mediano y largo plazo 
que permitan avanzar hacia la seguridad alimentaria y la producción agroalimentaria en 
América Latina y el Caribe que servirá de base a las deliberaciones de la Reunión 
Regional Anual. 
 
2.  Desarrollo de la Reunión Regional Anual sobre Seguridad Alimentaria en América 
Latina y el Caribe, con la participación de representantes de los Estados Miembros de 
América Latina y el Caribe vinculados al diseño y ejecución de programas y políticas de 
desarrollo agrícola; así como con representantes de los organismos internacionales 
vinculados al  desarrollo agroalimentario.  
 
3.  Taller de capacitación anual para funcionarios del sector público de los Estados 
Miembros del SELA con responsabilidades directas en la formulación, ejecución y 
evaluación de programas nacionales para el desarrollo agroalimentario. 
 
4.  Diseño de una propuesta para la constitución de una red de institutos de 
investigación regional en materia alimentaria en ALC y promoción de acciones para 
garantizar la transferencia de tecnologías agrícolas apropiadas para los países de la 
región, con vistas a garantizar el incremento de la producción de alimentos. 
 

Tareas Fechas 
Contratación y elaboración de un estudio 
analítico que servirá de base a la Reunión 
Regional 

Enero - Abril de 2010 

Obtención de apoyos con FAO, PMA, IICA, OPS, 
la Oficina de Coordinación para Asuntos 
Humanitarios de la ONU y otros 

Enero – Marzo de 2010 

Preparación conceptual y logística de la  
Reunión Regional Anual sobre Seguridad 
Alimentaria 

Febrero - Abril de 2010 

Desarrollo de la  Reunión Regional Anual sobre 
Seguridad Alimentaria (2 días) 

Mayo de 2010 
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Preparación conceptual y logística del Taller de 
capacitación anual para funcionarios del sector 
público en programas nacionales para el 
desarrollo agroalimentario 

Mayo – Junio de 2010 

Convocatoria y realización del Taller de 
capacitación anual 

Junio – Julio de 2010 

Diseño y preparación de la propuesta de red de 
institutos de investigación regional en materia 
alimentaria en ALC 

Febrero – Junio de 2010 
 

 
Actividad II.1.3  Apoyo a la cooperación regional para la Protección de los 

Conocimientos Tradicionales, Expresiones del Folclore y Recursos 
Genéticos en América Latina y el Caribe 

 
A.   Antecedentes y justificación 
 
La Secretaría Permanente del SELA en asociación con la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), realizó la “Reunión Regional sobre Protección de los 
Conocimientos Tradicionales, Expresiones del Folclore y Recursos Genéticos en América 
Latina y el Caribe”, que tuvo lugar en la sede del organismo los días 28 y 29 de mayo de 
2009. 
 
Para apoyar los debates de la Reunión, la Secretaría Permanente elaboró el documento 
titulado “La protección de los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales 
tradicionales (folclor) y los recursos genéticos conexos: Enfoque desde el SELA” (SP/RR-
PCTEFRG-ALC/DT N° 2-09). El documento examino la importancia económica y social del 
tratamiento de la protección de los conocimientos tradicionales, así también analizó los 
diferentes conceptos, propuestas y normativas desarrolladas por los países de la región, 
por los esquemas de integración (ALADI, CAN, CARICOM, MERCOSUR, SICA y UNASUR); 
por los organismos de cooperación de alcance regional (OTCA, CAB, y CAF) y por las 
iniciativas multilaterales (PNUMA, CDB y UNCTAD), relativas la materia. 
 
Se constató en la Reunión que en el ámbito de los foros especializados como la OMPI y el 
Convenio de Diversidad Biológica (CDB) se han discutido, negociado y tratado normas y 
mecanismos que bajo ciertas condiciones, permitirán a los países ricos en biodiversidad y 
conocimientos tradicionales, evitar o contrarrestar prácticas lesivas a los intereses del 
desarrollo, a través del fortalecimiento normativo, institucional y de sus capacidades de 
negociación.   
 
El evento destacó la evidencia de que es preciso el diseño y aplicación de políticas e 
instrumentos nacionales y regionales para proteger los conocimientos tradicionales, el 
folclor y el acceso a los recursos genéticos, sobre la base de las particularidades de 
cada comunidad local, nación y subregión. Este enfoque redundará en el bienestar y el 
desarrollo de las poblaciones, con énfasis en dichas comunidades locales, cuya 
característica usual es la pobreza y la exclusión.  
 
Lo anterior, se vincula directamente al diseño e instrumentación de iniciativas de 
alcance regional que contribuyan al avance de la agenda social del desarrollo y 
también de la integración. En esta perspectiva, la participación directa y activa de las 
comunidades locales resulta irremplazable.  
 
Como recomendación de la Reunión Regional, los delegados de los Estados Miembros 
del SELA indicaron la necesidad de continuar con el proceso de intercambio de 
opiniones y consultas a todos los niveles: nacional, regional y multilateral sobre la materia, 
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además de avanzar en la creación de condiciones para adoptar programas de alcance 
regional relativos a la protección de los conocimientos tradicionales, las expresiones del 
folclor y los recursos genéticos en los Estados Miembros del SELA. 
 
De igual manera, los delegados de los Estados Miembros instaron a la Secretaría 
Permanente del SELA a incorporar en sus programas anuales de trabajo, acciones 
concretas derivadas de las discusiones que tuvieron lugar en dicha reunión.  

 
B. Objetivos 
 
Esta actividad tiene los siguientes objetivos: 
 
1. Fortalecer la capacidad institucional en los países de la región, así como el diálogo 
permanente y la interacción con los pueblos y comunidades indígenas, locales y 
afrodescendientes, en correspondencia con las políticas de cada Estado, para 
identificar principios y normas existentes en la región, en materia de preservación, 
protección y distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los 
conocimientos tradicionales, las expresiones del folclor y los recursos genéticos. 
 
2. Identificar elementos comunes en la región para lograr una actuación fortalecida 
en los foros internacionales donde se discutan y negocien disciplinas vinculadas a la 
protección de los conocimientos tradicionales, el folclor y los recursos genéticos.  
 
3. Debatir entre los Estados Miembros del SELA, los pueblos y comunidades indígenas, 
locales y afrodescendientes, en qué consiste la protección de los conocimientos 
tradicionales, cuáles son los instrumentos idóneos para ello, además de los beneficios 
previsibles de tal protección. 
 
C. Resultados esperados 
 
1. Elaboración de un estudio que contenga un diagnóstico que identifique los criterios 
y elementos comunes, las necesidades y las prioridades relevantes de los Estados 
Miembros del SELA sobre protección de los conocimientos tradicionales, el folclor y los 
recursos genéticos.  
 
2. Desarrollo de un Seminario Regional de consulta, coordinación y seguimiento para 
impulsar la cooperación regional sobre el tema y para debatir acerca de los enfoques 
relativos a los principios y normas en materia de preservación, protección y distribución 
justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los conocimientos tradicionales, 
las expresiones del folclor y los recursos genéticos en los Estados Miembros del SELA con la 
participación de las comunidades locales, de los indígenas y de las poblaciones 
afrodescendientes relevante. 
 
3.  Desarrollo de un primer Taller de formación de capacidades y de adiestramiento 
dirigido a las autoridades gubernamentales responsables de la temática en los Estados 
Miembros del SELA, sobre acuerdos internacionales, regionales y subregionales y sobre 
políticas nacionales de protección, promoción, preservación, acceso y reparto de 
beneficios. 
 
4.  Reunión Regional sobre Protección de los Conocimientos Tradicionales, Expresiones 
del Folclore y Recursos Genéticos en América Latina y el Caribe, con la participación 
activa de las autoridades responsables de las políticas nacionales de los países 
latinoamericanos y caribeños en la materia. En esa ocasión intervendrían las entidades 
especializadas del ámbito regional e internacional. 
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D.  Tareas y Cronograma 
 

Tareas Fechas 
Gestionar apoyos con OMPI, UNESCO, FAO, 
OMS, PNUMA y CDB 

Enero - Febrero 

Elaboración del estudio (duración: 3 meses) Febrero - Abril 
Preparación y convocatoria al Seminario 
Regional de Consulta con las Comunidades 
Locales 

Marzo - Abril  
 

Realización del Seminario Regional (2 días) 4-5 de Junio de 2010 
Presentación del estudio base por parte del 
consultor 

Durante el Seminario Regional 

Elaborar Informe de conclusiones y 
recomendaciones para el Consejo 
Latinoamericano del SELA 

Posterior al Seminario Regional 

Diseño de un Primer Taller de formación de 
Capacidades y de Adiestramiento de 
Autoridades Gubernamentales 

Abril - Junio 
 

Convocatoria y realización Primer Taller de 
Formación de Capacidades y de 
Adiestramiento (2 días) 

Junio – Julio de 2010  
 

Preparación y convocatoria a la Reunión 
Regional de Autoridades Gubernamentales 

Junio – Agosto de 2010 
 

Realización de la Reunión Regional (2 días) Septiembre de 2010 
 
Actividad II.1.4  “Apoyo a la cooperación regional para el Fomento y el Desarrollo de 

las Industrias Culturales/Creativas de  América Latina y el Caribe” 
 
A. Antecedentes y Justificación 
 
Las Industrias Culturales están conformadas por sectores económicos y sociales que 
generan bienes y servicios que tradicionalmente se ubican en el campo de la regulación 
de las políticas culturales. En esta categoría se incluyen artes escénicas y visuales, 
literatura, música, cinematografía, patrimonio y, más recientemente, medios masivos de 
comunicación. Adicionalmente, desde la década de los 90 a este universo de 
actividades se han agregado otras como publicidad, arquitectura, artesanía, diseño, 
moda, video, programas informáticos interactivos de ocio, artes de interpretación y 
ejecución, fotografía y servicios informáticos, razón por la cual se ha acuñado un nuevo 
término para identificarlas: el de las Industrias Creativas. Todas estas actividades 
comparten las características de intangibilidad y uso intensivo del conocimiento en su 
proceso de producción. No obstante, en la práctica se suele emplear los dos términos 
como sinónimos. 
 
Según el Banco Mundial, en 2003 este sector aportaba un 7 % del producto interno bruto 
mundial, cifra que en América Latina y el Caribe equivalía a un 3 %, excepto en Brasil 
que llegaba al 5 %. Así mismo, el valor del mercado mundial pasó de US $ 831.000 
millones de dólares en el 2000 a US $ 1,3 billones en 2005, con una tasa de crecimiento 
anual del 10 %. Sin embargo, para la UNCTAD esta cifra llegaba a unos US $ 445.000 
millones y la tasa de crecimiento anual del comercio de estos bienes y servicios era de 
8,7 %. Cualquiera sea la opción, de todas formas estos datos son muy significativos. 
 
Conforme a la UNCTAD, “Al vincular las empresas, la cultura y la tecnología, la economía 
creativa brinda a los países en desarrollo la posibilidad de transformar los recursos 
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creativos aún no explotados en factores de crecimiento. La globalización y la conexión 
juegan a favor de las industrias creativas tanto de los países en desarrollo como de los 
desarrollados. Sin embargo, muchos países en desarrollo aún no están en condiciones de 
aprovechar sus capacidades creativas para alcanzar el desarrollo, debido a la 
conjunción de limitaciones externas e internas”. 
 
Se reconoce que la creatividad se encuentra fuertemente enraizada en los contextos 
socioculturales locales y que no es patrimonio exclusivo de las economías más ricas. Por 
ello, las industrias culturales o creativas constituyen un importante motor de desarrollo y 
generación de valor agregado para las economías en desarrollo, además que son 
esenciales para mantener la identidad cultural, la cohesión social y el sentido de 
pertenencia. Adicionalmente, este crea trabajos sostenibles desligados de las 
fluctuaciones de la economía, en los que se emplea trabajo calificado, se aprovechan 
los conocimientos locales y se generan externalidades positivas a las localidades, como 
por ejemplo, en artesanías, gastronomía, turismo cultural y religioso.  
 
Para fomentar una mayor competitividad, el BID recomienda establecer vínculos entre el 
sector cultural, las instancias de la función pública y el sector empresarial. Asimismo, 
manifiesta la necesidad de fortalecer el sistema estadístico mediante el desarrollo de 
“cuentas satélite” en los sistemas de cuentas nacionales, con el objeto de obtener un 
panorama general de la dinámica económica de estas industrias, especialmente en 
materia de generación de empleo y de contribución al PIB, además de la posibilidad de 
hacer comparaciones entre países. 
 
El papel del Estado es fundamental para el desarrollo y consolidación de las industrias 
creativas, lo que se constata en múltiples experiencias positivas en ALC, como la política 
para el fomento del libro en Colombia, las políticas para la industria editorial de 
Argentina, Brasil y México, el Programa Opción Libros de Buenos Aires y los incentivos 
para la producción de películas y telenovelas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay  y la República Bolivariana de 
Venezuela. Asimismo, el Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Escuela de diseño de Altos de Chavón de República Dominicana, el Proyecto 
IBERESCENA para el fomento de la danza y el teatro contemporáneos en Iberoamérica y 
la estrategia de Marca País de Argentina en turismo. En fin, son múltiples las estrategias 
de cine y televisión, festivales multidestino de teatro, turismo multidestino, intercambio y 
cooperación deportiva, la promoción de la música y el fomento de la cultura y la 
artesanía en América Latina y el Caribe. 
 
En el plano de las acciones regionales, se cuenta con el Protocolo de Integración 
Cultural del MERCOSUR, aprobado en 1996 en la ciudad de Fortaleza, Brasil, (CMC, 
11/96); el Acuerdo Regional sobre Bienes Culturales de ALADI; el Fondo Cultural de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el proyecto Economía & 
Cultura del Convenio Andrés Bello (CAB); el apoyo del BID y el CAB para la mejora de los 
sistemas de información económica para la cultura, como el manual para la 
implementación de cuentas satélite con base en la experiencia y los esfuerzos del DANE 
de Colombia y del Banco Central de Chile. Adicionalmente, CERLALC coopera con la 
OMPI en materia de difusión del derecho de autor y es un importante promotor de la 
industria cultural. 
 
En los acuerdos de integración, los compromisos en materia de tratamiento al comercio 
de servicios, el comercio de las artesanías y los regímenes aduaneros sobre los medios 
físicos de difusión como las películas y el software, también son una base importante 
para el fomento de las industrias creativas.  
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Desde  finales de la década de los 40, el tema de las Industrias Culturas (ampliado en los 
90 bajo el concepto de Industrias Creativas), ha sido abordado por la UNESCO y la OMPI. 
 
Desde la UNCTAD XI (2004) este organismo desarrolla una actividad permanente en el 
campo de las Industrias Creativas, especialmente en apoyo de algunos países de África. 
Adicionalmente, el programa e.commerce, entre otros temas, estudia la utilización de las 
tecnologías digital y de Internet en las industrias creativas de los países en desarrollo, 
como la  aplicación de la música en la enseñanza superior en línea. 
 
En el marco del sistema multilateral de comercio y otros acuerdos comerciales, la Unión 
Europea, Canadá y muchos países en desarrollo han manifestado la necesidad de 
disponer de una Excepción Cultural, especialmente para proteger el sector de 
audiovisuales de la competencia de Estados Unidos, lo que se justifica plenamente por 
razones de soberanía cultural. Asimismo, las negociaciones de la Ronda Doha podrían 
tener repercusiones en este sector, especialmente por el lado de los acuerdos en el 
ámbito de los servicios y de la propiedad intelectual.  
 
B. Objetivo 
 
1. Analizar la importancia económica, social y cultural de las industrias culturales; así 
como las políticas gubernamentales, los acuerdos internacionales y la integración 
regional vinculados a  las Industrias Culturales/Creativas de ALC  
 
2. Estudiar los requerimientos de cooperación para el fomento y el desarrollo de este 
sector en los países de ALC, incluidos los asuntos relativos a la protección  de la 
propiedad intelectual y la formación de capacidad, tanto institucional como de los 
operadores del sector. 
 
C. Resultados Esperados 
 
1. Elaboración de un estudio sobre  las Industrias Culturales/Creativas en América 
Latina y el Caribe y la conformación de los elementos que podría contener un Programa 
Regional de Consulta y Cooperación sobre este sector en el marco del SELA. 
 
2. Seminario Regional para el intercambio de experiencias de política entre los 
Estados miembros del SELA y los organismos internacionales y regionales en materia de 
protección y promoción de las Industrias Culturales/Creativas, así como para la 
conformación de un Programa Regional de Consulta y Cooperación, que además 
incluya la adopción de Cuentas Satélite en los países de ALC. 
 
D. Tareas y Programa  
 

Tareas Fechas 
Consultas con organizaciones internacionales y 
regionales sobre el contenido y preparación del 
Seminario 

Diciembre 2009 – Febrero 2010 

Identificación y convocatoria de las 
organizaciones y autoridades participantes en el 
Seminario 

Marzo  

Elaboración de documento analítico Mayo 
Desarrollo del Seminario Regional (2 días) Junio 
Elaboración de informe del SELA sobre el 
Seminario 

Julio 

Presentación del Informe a las Estados Miembros y 
el Consejo Latinoamericano 

Octubre 
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PROYECTO II.2.  “Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 

ALC”  
   
Actividad II.2.1.  Políticas de Competencia y Desarrollo: Perspectivas y Desafíos para 

ALC 
 
A. Antecedentes y justificación  
 
El tema de las políticas de competencia y sus implicaciones para el desarrollo, resulta de 
particular importancia para el proceso de redefinición de ciertas políticas públicas y de 
las estrategias nacionales de desarrollo de ALC en el actual contexto de crisis 
económica internacional, que ha conducido al replanteo de algunas de las bases  
conceptuales que sustentaban el modelo de política económica prevaleciente en los 
últimos 20 años.  
 
Cabe recordar que en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Prácticas Comerciales Restrictivas, se aprobó el 22 de abril de 1980 una resolución que 
contiene el “Conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente 
para el control de las prácticas comerciales restrictivas”, los que fueron aprobados 
posteriormente mediante la resolución 35/63 de la Asamblea General, el 5 de diciembre 
de 1980; directamente vinculados a la problemática de las políticas de competencia. 
Más recientemente, se han profundizado y actualizado determinados principios y 
acuerdos consensuados sobre dichas políticas. Entre los principales se encuentran las 
referencias al tema en el Acuerdo de Accra (XII UNCTAD), los documentos derivados de 
la V Conferencia de la UNCTAD encargada de examinar todos los aspectos del Conjunto 
de Principios y Normas Equitativas Convenidas Multilateralmente para el Control de 
Prácticas Comerciales Restrictivas (Anatolya, Turquía, noviembre de 2005) y en el Décimo 
Período de Sesiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Prácticas 
Comerciales Restrictivas.  
 
En estos foros, y en otros debates más recientes que han tenido lugar sobre las políticas 
de competencia a la luz de las nuevas realidades internacionales, los planteamientos  
recurrentes de la mayoría de los países en desarrollo, incluyen entre otros, que: 
 
1.  Un entorno propicio y eficaz para la competencia y el desarrollo debe incorporar 
tanto políticas nacionales sobre la competencia (para promoverla pero también para 
regularla), como mecanismos para la protección a los consumidores y de cooperación 
internacional para la solución de conflictos entre Estados sobre esta temática. 
 
2.  En cada país existe un marco normativo y un marco institucional que regula lo 
relativo a la competencia (en algunos casos este se define esencialmente como de 
defensa de la competencia, pero hay normas también para regular/limitar la 
competencia) cuya naturaleza refleja las diferencias existentes respecto a fases de 
desarrollo económico, modelos de desarrollo, contextos jurídicos y tradiciones culturales 
de los distintos países. 
 
3.  Ha cobrado especial relevancia el análisis del vínculo entre la política de 
competencia y el alivio de la pobreza. En ese contexto, las cuestiones relativas al 
bienestar de los consumidores y a la eficiencia económica, que son parte importante de 
los objetivos principales de las legislaciones sobre la competencia, se deben 
complementar con análisis económicos sobre impactos distributivos de la competencia, 
así como sus implicaciones para el tejido productivo de cada nación. 
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4.  En tal sentido, se vienen planteando serias preocupaciones en relación con el 
desarrollo del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que se 
encuentra en muchos casos amenazado por la competencia de las grandes empresas, 
lo que agrava las implicaciones negativas de la actual crisis económica internacional 
sobre este sector empresarial.  
 
5.  Al respecto, se viene reiterando que los principios, normas e instituciones de 
defensa/regulación de la competencia, tienen que alinearse con los  objetivos más 
amplios de las estrategias de desarrollo nacional y de políticas públicas.  
 
Por lo anterior, pareciera que en términos de políticas de competencia, hoy adquiere 
absoluta relevancia parafrasear lo planteado en el Consenso de Sao Paulo en el sentido 
de que “la política de competencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para 
alcanzar el crecimiento y el desarrollo”.   
 
En esta perspectiva se enmarca el Seminario Regional sobre “Comercio y Competencia: 
Perspectivas y Retos futuros de América Latina y el Caribe”, realizado entre el 20 y 21 de 
abril de 2009 conjuntamente con el Programa COMPAL de la UNCTAD. En las 
conclusiones y recomendaciones adoptadas por los representantes de los Estados 
Miembros del SELA se acordó que el organismo debería – junto a la UNCTAD – continuar 
abordando analíticamente las cuestiones vinculadas a las políticas de competencia y el 
desarrollo, e impulsar acciones de cooperación para apoyar a los gobiernos de la región 
en las tareas de análisis, diseño y evaluación de políticas de competencia. En tal sentido, 
se aprobó el Programa de Cooperación Regional sobre Políticas de Competencia en 
ALC. 
 
B. Objetivos  

 
1. Consolidar un foro regional en el marco del SELA, con el apoyo de la Secretaría 
General de la UNCTAD, para el intercambio de experiencias, la elaboración de 
propuestas, y el desarrollo de proyectos de cooperación entre los Estados Miembros del 
SELA, acerca de los principios, normas e instituciones sobre políticas de competencia y 
sus implicaciones para el proceso de desarrollo económico y social. 
 
2. Impulsar un diálogo permanente entre las entidades gubernamentales de los 
Estados Miembros del SELA, los distintos órganos subregionales de integración, y la 
Secretaría General de la UNCTAD, así como otros actores públicos y privados, para la 
discusión de las experiencias nacionales y regionales existentes en relación al tema de las 
políticas de competencia y su incidencia sobre el desarrollo. 
 
3. Examinar experiencias extrarregionales existentes en materia de políticas de 
competencia, que pudiesen ser relevantes para la superación de  los desafíos que en 
relación al diseño de políticas sobre esta temática, enfrentan  los gobiernos de la región. 
 
4. Promover el intercambio sistemático de información y la elaboración de proyectos 
de cooperación – con insituciones regionales e internacionales – en beneficio de los 
Estados Miembros del SELA, sobre la interacción entre políticas de competencia y 
desarrollo económico y social. 
 
5. Fomentar actividades de capacitación y asistencia técnica para las instancias 
gubernamentales latinoamericanas y caribeñas encargadas del diseño, implementación 
y evaluación de las políticas de competencia. 
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C. Resultados esperados 
 
1. Elaboración de dos estudios acerca de las condiciones y políticas de competencia, 
a partir de un análisis por subregiones de ALC, uno para América Latina y otro para el 
Caribe. Estos estudios podrían ser de utilidad para los países que estén preparando o 
modificando sus leyes de competencia y para aquellos con autoridades de 
competencia de reciente creación. Se recomienda emplear la experiencia del 
Programa COMPAL de la UNCTAD.   
 
2. Realización de un Foro de Expertos sobre políticas de competencia para 
intercambiar criterios y experiencias acerca de las políticas, los acuerdos existentes y sus 
implicaciones para el desarrollo. Este Foro considerará los esfuerzos subregionales, a 
efectos de delinear posibles tendencias y/o propuestas de alcance regional. 
 
3. Preparación y desarrollo de un Seminario Regional sobre  la incidencia de las 
políticas de competencia en el desarrollo económico y social de América Latina y el 
Caribe, con vistas a intercambiar criterios, experiencias y perspectivas sobre los 
instrumentos  y la institucionalidad de los órdenes nacional y regional, así como de los 
acuerdos internacionales sobre la materia considerando además el actual contexto de 
crisis económica internacional. 
 
4. Elaboración y difusión de las Conclusiones y Recomendaciones del Seminario 
Regional entre los responsables gubernamentales y las entidades regionales e 
internacionales especializadas, en particular UNCTAD, para que sean evaluadas y 
tomados en consideración en los respectivos países de América Latina y el Caribe. 
  

D. Tareas y Cronograma 
 
Los estudios por subregiones o grupos de países se analizarán primero en el marco del 
Foro de Expertos, y posteriormente se enviarán a los Estados Miembros del SELA como 
documentos de base para el Seminario Regional. 
 
El Foro de Expertos tendrá una duración de dos (2) días, y al mismo se invitarán a 
especialistas reconocidos, así como representantes de los organismos subregionales, 
regionales e internacionales relevantes en esta materia. Se elaborará una pauta previa 
para orientar la discusión acerca de los tópicos más importantes relacionados con las 
políticas de competencia y su impacto sobre el desarrollo de la región. 
 
El Seminario Regional tendrá una duración de dos (2) días y estará dirigido a los 
responsables gubernamentales de las políticas de competencia en los Estados Miembros 
del SELA, a los  representantes de los esquemas subregionales de integración y a los 
encargados de la materia en las agencias regionales e internacionales especializadas, 
como la UNCTAD. 
 

Tareas Fechas tentativas 
Selección y contratación de los 2 estudios Febrero y Marzo  
Entrega de los estudios al SELA Mayo  
Selección y convocatoria al Foro de Expertos Marzo  
Realización del Foro de Expertos  Mayo  
Selección y Convocatoria del Seminario 
Regional 

Abril y Mayo  

Realización del Seminario Regional Junio  
Elaboración y difusión del Informe de 
conclusiones y recomendaciones 

Al concluir el Seminario 
Regional  



Informe Final de la XXXV Reunión Ordinaria                   SP/CL/XXXV.O/IF-09  
del Consejo Latinoamericano 
 

 

53
 
Se espera obtener fondos de asistencia técnica a disposición de la UNCTAD para el 
desarrollo de estas actividades, tal y como se acordó por los Estados Miembros del SELA. 
 
Actividad II.2.2.   Seminario Regional sobre Mecanismos Financieros, Seguro y 

Reaseguro contra Desastres Naturales en América Latina y el Caribe: 
Experiencias recientes 

 
A. Antecedentes 
 
En el marco de las Cumbres Iberoamericanas, y particularmente las celebradas en 
Santiago de Chile (2007) y El Salvador (2008), así como en las Cumbres del Grupo de Río, 
han emanado mandatos específicos para evaluar y analizar los dispositivos 
iberoamericanos de atención de emergencias y contingencias derivadas de desastres 
naturales, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de nuestros países a consecuencia del 
cambio climático.  
 
El tratamiento de esta problemática se inició el año pasado con la “Reunión sobre 
Dispositivos de Atención a Emergencias Derivadas de Desastres Naturales”, que se llevó a 
cabo en Ciudad de México, los días 24 y 25 de septiembre de 2008, bajo los auspicios de 
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México. 
 
A fin de profundizar el intercambio de ideas sobre esa dinámica, para el año 2009 se 
programó la realización de los Seminarios sobre Dispositivos de Atención ante Desastres 
Naturales, uno para analizar las experiencias de la región Andina y el Cono Sur (3 y4 de 
septiembre de 2009), y el otro para analizar las experiencias de Mesoamérica y el Caribe 
(15 y 16 de octubre de 2009, Ciudad de Panamá). Ambos seminarios fueron organizados 
por la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA), la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y la colaboración de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Gobierno de 
México.  
 
El objetivo de estos Seminarios fue continuar el proceso de reflexión iniciado en Ciudad 
de México, en torno a la posibilidad de establecer un dispositivo simplificado 
iberoamericano para la atención de emergencias y contingencias derivadas de 
desastres naturales. De igual forma se identificaron algunos mecanismos de cooperación 
nacionales y regionales para facilitar y agilizar la cooperación internacional en casos de 
desastre, y se analizó la factibilidad de crear un fondo solidario de emergencia 
destinado a enfrentar los desastres. 
 
Los objetivos planteados, aunque tienen una enorme importancia y prioridad regional 
resultan de muy difícil concreción, particularmente el relativo a la creación de un fondo 
solidario de emergencia destinado a enfrentar los desastres. La crisis económica y 
financiera mundial, y particularmente sus efectos en los países de América Latina y el 
Caribe dificultan la constitución de fondos financieros y reduce las perspectivas de la 
cooperación internacional y la ayuda humanitaria.   
 
Sin embargo, se ha comenzado a observar recientemente la aparición de mecanismos 
financieros “novedosos” que podrían resultar de mucho provecho para la región como 
los “bonos catastróficos”, los seguros y reaseguros en caso de desastres, así como una 
diversidad de otros instrumentos financieros en ese ámbito. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está auspiciando un seguro regional como 
mecanismo de manejo de riesgos para catástrofes naturales por US$ 600 millones de 
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dólares, y pondrá en marcha un Programa Piloto para el Desarrollo de una Facilidad 
Regional de Seguros para Desastres Naturales en Centroamérica y República 
Dominicana.  
 
El Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF), es una facilidad de seguro para 
los gobiernos del Caribe que opera y está registrada en el Caribe. Asegura el riesgo país 
y está diseñada para limitar el impacto financiero de huracanes catastróficos y 
terremotos en los países caribeños al brindar liquidez a corto plazo de forma rápida. Es el 
primer fondo de seguros regional que brinda a los gobiernos caribeños la oportunidad 
única de obtener una cobertura para  catástrofes naturales al menor costo posible. El 
CCRIF representa un cambio de paradigma sobre cómo los gobiernos caribeños están 
tratando el riesgo, liderando en materia de planificación de desastres. Al agrupar su 
riesgo, los gobiernos del Caribe han logrado ahorrar alrededor del 40 % de los costos que 
cada uno hubiese tenido que sufragar por separado en los mercados de seguro 
comercial. Está integrado por 16 Estados Caribeños: Anguila, Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Islas Caimán, Dominica, Grenada, Haití, Jamaica, 
San Kitts y Nevis, St. Lucía, San Vincente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, y Turcos y 
Caicos. 
 
El CCRIF está financiado por el Banco Mundial, Canadá, Francia, el Reino Unido, el 
Bando de Desarrollo del Caribe Japón y la Unión Europea, entre otros, con aportes que 
superan los 60 millones de dólares. 
 
También se han desarrollado otras iniciativas nacionales: i) Bolivia está en proceso de 
implementación de un seguro agrícola contra desastres naturales, con lo cual unos 500 
mil productores podrán garantizar hasta el 70 % de sus cultivos (Ministerio de Desarrollo 
Rural); ii) Ecuador está instrumentando un Sistema Nacional de Seguro Agrícola para 
compensar las perdidas de los agricultores por desastres naturales para proteger a los 
productores y proteger la soberanía alimentaria (Ministerio de Agricultura); iii) México 
tiene experiencia en seguros agrícolas ante desastres naturales desde 1990, e incluso en 
el 2006 emitió bonos catastróficos; iv) Colombia ha instrumentado créditos de 
contingencia desde el 2005 y en el 2007, los seguros agrícolas ante desastres naturales; v) 
Perú está adelantando estudios para la puesta en práctica de seguro agrícola ante 
desastres naturales desde 2009.  
 
El análisis de estos instrumentos financieros en caso de desastres podría ser de mucho 
provecho para la región en la actual coyuntura de crisis económica y financiera 
mundial.   
 
B. Objetivos 
 
Los objetivos que persigue esta actividad son: 
 
1. Analizar los mecanismos financieros y particularmente los instrumentos de seguros y 
reaseguros en caso de desastres naturales que se han venido instrumentando en varios 
países de América Latina y el Caribe; 
 
2. Evaluar la percepción que tienen los diferentes actores de la reducción de riesgo 
de desastres sobre los mecanismos financieros, los seguros y los reaseguros en caso de 
desastres naturales, particularmente de los organismos financieros regionales e 
internacionales, las autoridades gubernamentales de los Estados Miembros del SELA, y las 
instituciones especializadas del sector privado (compañías de seguro y reaseguro). 
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C. Resultados esperados 
 
Los resultados esperados de este Seminario Regional serían: 
 
1. Identificar instrumentos financieros exitosos y viables que podrían instrumentarse a 
nivel regional en ALC en caso de desastres naturales como complemento de los recursos 
presupuestarios nacionales, y de la cooperación internacional y la ayuda  humanitaria; 
 
2. Intercambiar información y experiencias sobre los diversos mecanismos financieros, 
seguros y reaseguros contra desastres naturales puestas en práctica en otras regiones 
geográficas, la experiencia acumulada en este ámbito por los organismos financieros 
regionales e internacionales, y la diversidad de instrumentos financieros que están a 
disposición del sector público en la región; 
 
3. Conocer la variedad de instrumentos que pueden ofrecer las compañías de seguro 
a nivel regional e internacional a los países de ALC para enfrentar los costos derivados de 
los desastres naturales. 
 
D. Tareas y Cronograma 
 
Este Seminario Regional podría celebrarse  principios del mes de abril de 2010 y tendría 
una duración de dos (2) días. Se espera que esta actividad cuente con la colaboración 
de la SEGIB, la AECID y el Gobierno de México. 
 
Actividad II.2.3.   Seminario Regional sobre desarrollo sustentable en América Latina y el 

Caribe: el papel del territorio y los gobiernos locales  
 
A.  Antecedentes y justificación 
 
Actualmente, existe un fuerte consenso respecto a  que el clima global se está viendo 
alterado significativamente, como resultado del aumento de concentraciones de gases 
invernadero tales como el dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y 
clorofluorocarbonos. Estos gases están atrapando una porción creciente de radiación 
infrarroja terrestre y se espera que harán aumentar la temperatura planetaria entre 1,5 y 
4,5 °C. Como respuesta a esto, se estima que los patrones de precipitación global, 
también se alteren. Aunque existe un acuerdo general sobre estas conclusiones, hay una 
gran incertidumbre con respecto a las magnitudes y las tasas de estos cambios a escalas 
regionales. 
 
De hecho, hay una considerable incertidumbre con respecto a las implicaciones del 
cambio climático global y las respuestas de los ecosistemas, que a su vez, pueden 
traducirse en desequilibrios económicos. Este tema resulta de vital importancia en países 
que – como la mayoría de los latinoamericanos y caribeños - dependen fuertemente de 
recursos naturales. 
 
El actual modelo de consumo energético basado en la quema de combustibles fósiles es 
insostenible y está en la base del cambio climático, y sus efectos se relacionan 
directamente con la generación de pobreza. Dicho modelo resulta insostenible  no sólo 
porque los yacimientos de esos combustibles se están agotando; sino también por una 
razón de fondo: ocasiona graves trastornos ambientales.  
 
De mantenerse la tendencia actual, a lo largo de este siglo podrían devenir cambios a 
una velocidad superior a la ocurrida en los últimos 10 mil años. Los impactos más fuertes 
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se presentarían en las regiones polares y en los países menos desarrollados, debido a su 
vulnerabilidad.  
 
La noción de sustentabilidad del desarrollo remite a la imperiosa necesidad de abordar 
integralmente diversos factores y múltiples dimensiones en términos geográfico – 
espaciales. De igual forma, ello requiere esfuerzos que involucren actores de variados 
ámbitos (internacionales, regionales, nacionales y locales). En los últimos años, ha 
cobrado relevancia la inclusión de diversas aristas en la gestión de las ciudades y 
también de los “espacios rurales” -  desde la administración de riesgos e incertidumbres 
al incremento de la "resiliencia" (la capacidad adaptativa) de las estructuras urbanas y 
rurales en la discusión, diseño y aplicación de políticas para el desarrollo sustentable.  
 
Por lo anterior, ha cobrado relevancia en toda la discusión y aplicación de políticas 
públicas para el desarrollo sustentable dos nociones interrelacionadas: la de  
"sustentabilidad urbana y de espacios rurales" vinculada a los "modos de gestión de los 
flujos de energía y materiales asociados al crecimiento urbano y rural"; y de otro, aquel 
que define la insustentabilidad de las ciudades y los espacios rurales por la caída de la 
productividad de las inversiones, o sea, por la "incapacidad de que estas últimas 
acompañen el ritmo de crecimiento de las demandas sociales", lo que coloca en juego, 
consecuentemente, el espacio local como territorio político. 
 
Por lo anterior, resulta importante que el SELA aborde analíticamente estas 
consideraciones sobre desarrollo sustentable en la región y el rol que los territorios y 
gobiernos locales pudieran jugar en el diseño y aplicación de políticas tendentes a 
armonizar el crecimiento y desarrollo económico y social con la sustentabilidad 
ambiental.  
 
B. Objetivos 
 
1. Sistematizar el análisis acerca del estado actual de las políticas y programas para el 
desarrollo sustentable que se vienen aplicando en Latinoamérica y el Caribe, en 
particular en algunas regiones, ciudades o espacios territoriales de nivel sub-nacional.  
 
2. Apoyar a gobiernos de los Estados Miembros del SELA en el proceso de diseño y 
evaluación de políticas y programas para el desarrollo sustentable en la región, desde la 
perspectiva de los territoriales y gobiernos locales.  
 
3. Organizar y desarrollar un seminario regional con la presencia de representantes de 
los Estados Miembros del SELA, de organismos regionales e internacionales relevantes  y 
de autoridades locales (municipios y regiones) con experiencia en el manejo de políticas 
y programas para el desarrollo sustentable; para discutir los aspectos centrales y las 
distintas experiencias sobre políticas para el crecimiento y el desarrollo económico y 
social compatibles con los determinantes de la sustentabilidad.  
 
C.  Resultados esperados 

 
1. Elaboración de un documento analítico e informativo sobre el estado de las 
políticas y programas para el desarrollo sustentable que se aplican en ALC, en particular 
en algunas regionales, ciudades o espacios territoriales de nivel sub-nacional.  
 
2. Organización y desarrollo de un seminario regional en el que se discutirán los 
aspectos más relevantes para la región acerca de las experiencias que algunas 
regiones, ciudades o espacios territoriales sub-nacionales de ALC han acumulado en el 
diseño, evaluación e implementación de políticas para el desarrollo sustentable.   
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D.  Tareas y Cronograma 
 

Tareas Fechas 
Elaboración de documento analítico  
 

Enero – Marzo de 2010  

Preparación y convocatoria del seminario 
regional   
 

Mayo de 2010 

Desarrollo del seminario regional 
 

Junio de 2010 

Envío de Conclusiones y Recomendaciones del 
Seminario Regional a los Estados Miembros 
 

Fines de Junio de 2010 

 
Actividad II.2.4.   Programa de Formación de Negociadores de Acuerdos 

Internacionales de Inversión en América Latina y el Caribe con la 
colaboración de la UNCTAD  

 
A. Antecedentes y justificación 
 
Se considera que las negociaciones internacionales de acuerdos en materia de 
inversiones permiten atraer a los países en desarrollo, los recursos financieros, bienes y 
servicios externos, así como las nuevas tecnologías requeridas para avanzar hacia el 
desarrollo. 
 
De igual manera, existen situaciones coyunturales diversas que tienen efecto directo 
tanto sobre los flujos internacionales de inversión extranjera como sobre los acuerdos 
internacionales en materia de inversión.  
 
Las diferentes opciones hacia el desarrollo observadas en los últimos años en varios de los 
países de América Latina y el Caribe, han incidido para que en nuestra región 
actualmente se evidencien diversos criterios frente a la inversión extranjera y a los 
acuerdos internacionales de inversión. Para ilustrarlo, existen economías que de manera 
gradual se vienen convirtiendo en fuentes de flujos de inversión extranjera regional, 
mientras que otras han decidido proteger sus industrias estratégicas y han limitado el 
ingreso de capitales externos en algunos sectores clave de sus economías. 
 
Esta situación constituye un escenario plural de estudio que justifica la conveniencia de 
analizar las diferentes políticas de la región frente a los acuerdos internacionales de 
inversión, en relación directa con las necesidades del crecimiento económico y el 
desarrollo latinoamericano y caribeño.  
 
Con este Programa se espera apoyar al sector público de nuestros Estados Miembros en 
temas de negociación de acuerdos de inversión. Esta iniciativa está dirigida a  los 
funcionarios gubernamentales de nivel gerencial, vinculados a los procesos nacionales y 
políticas en la materia, así como a especialistas del Derecho relacionados con las 
controversias del país con inversionistas. Se brindarán argumentos conceptuales y 
herramientas técnicas de utilidad para la adopción de las decisiones de política más 
adecuadas para sus países. 
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I Seminario Presencial del Programa de Formación de Negociadores 
 
Como se indica, el Programa de Formación para Negociadores de Acuerdos 
Internacionales de Inversión se realiza con la colaboración de TrainForTrade de la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNCTAD). Atiende el propósito de 
fortalecer las capacidades de los funcionarios con responsabilidad en materia de 
negociaciones y controversias internacionales y sugiere además, algunos elementos con 
vistas a incrementar la eficacia de los acuerdos internacionales de inversión sobre el 
desarrollo económico y con inclusión social de la región.     
 
Este Programa de Formación se divide en dos aprendizajes consecutivos: Curso a 
Distancia y Seminario Presencial. En octubre de 2009 inició el primer Programa de 
Formación en su etapa de a Distancia. Está previsto que la parte presencial se realice en 
República Dominicana durante el mes de Febrero de 2010.  
 
II Programa de Formación para Negociadores de Acuerdos Internacionales de Inversión 
en América Latina y el Caribe 
 
Debido al interés prioritario de los Estados Miembros del SELA en la temática, así como 
por el respaldo que brinda la Secretaría General de la UNCTAD a través de TrainForTrade 
se plantea un segundo esfuerzo en esta materia, con el propósito de profundizar en los 
contenidos iniciales. Existen aportes conceptuales y desarrollos novedosos que se 
recomiendan para fortalecer el adiestramiento sucesivo. La dinámica social, así como la 
búsqueda de otras herramientas eficientes en América Latina y el Caribe, impulsan la 
utilidad de estos programas de adiestramiento y actualización. 
 
B.  Objetivos 
 
1. Apoyar a los Estados Miembros del SELA en la capacitación de los funcionarios 
gubernamentales vinculados con las negociaciones de acuerdos internacionales de 
inversión. 
 
2. Fomentar el desarrollo de los recursos humanos en América Latina y el Caribe como 
uno de los elementos fundamentales para la formulación y aplicación de políticas para 
el crecimiento económico y el desarrollo. 
 
3. Respaldar a los países de la región en la formulación y ejecución de estrategias de 
negociación para la captación de inversión externa, congruentes con las políticas 
nacionales de desarrollo económico y social. 
 
4. Examinar experiencias nacionales existentes en materia de negociaciones de 
acuerdos internacionales de inversión que pudiesen ser relevantes para otros gobiernos 
de la región. 
 
C.  Resultados esperados 
 
Como continuación del I Programa de Formación de Negociadores iniciado en octubre 
de 2009, se espera llevar a cabo el I Seminario Presencial en la República Dominicana 
durante el mes de Febrero de 2010 con la asistencia de un (1) participante procedente 
de cada uno de los Estados Miembros. 
 
Con la realización del II Programa de Formación para Negociadores de Acuerdos 
Internacionales de Inversión en América Latina y el Caribe, se espera lograr lo siguiente: 
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1. Realización de un Curso de Formación a Distancia (por módulos en cada país) y un 
Seminario Presencial dirigido a los funcionarios gubernamentales de los Estados Miembros 
del SELA vinculados a las negociaciones de acuerdos internacionales, con énfasis en 
inversión, así como a los especialistas del derecho relacionados con las controversias y 
litigios con inversionistas externos. 
 
2. Promoción del intercambio de información entre los participantes de la región en 
cuanto a sus estrategias de negociación para la captación de inversión externa. 
 
D.  Tareas y Cronograma 
 
Coordinación y preparación del Seminario Presencial correspondiente al I Programa de 
Formación iniciado en octubre de 2009, así como del II Programa de Formación entre la 
Secretaría Permanente del SELA y TrainForTrade de la UNCTAD.  
 

Tareas Fechas 
Preparación conceptual y logística del I 
Seminario Presencial. 

Noviembre 2009 – Enero de 2010 

Convocatoria al I Seminario Presencial Diciembre de 2009 - Enero de 2010 
Desarrollo del I Seminario Presencial 
(República Dominicana) 

Febrero de 2010 
 

Obtención de apoyo del Gobierno de 
España, de otros organismos interesados y de 
la sede para el II Seminario Presencial. 

Enero – Marzo de 2010 

Preparación conceptual y logística del II 
Programa de Formación (II Curso a Distancia 
y II Seminario Presencial) 

Enero - Marzo de 2010 

Convocatoria y selección al II Curso de 
Formación a Distancia. 

Abril - Mayo de 2010 

Desarrollo del II Curso de Formación a 
Distancia (30 días). 

Mayo – Junio de 2010 

Selección y Convocatoria al II Seminario 
Presencial 

Julio – Agosto de 2010 

Desarrollo del II Seminario Presencial Agosto de 2010 
 

 
Actividad II.2.5.   Curso sobre aspectos legales del comercio electrónico y del Gobierno 

en línea para los países de América Latina y el Caribe con la 
colaboración de la UNCTAD  

 
B. Antecedentes y justificación 
 
La innovación y el conocimiento junto a la gestión y uso de las nuevas Tecnologías de 
Información y  Comunicación (TICs) constituyen temas relevantes y representan un 
desafío para el diseño e implementación de políticas de desarrollo en los países de 
América Latina y el Caribe (ALC). En nuestra región caracterizada por rezagos 
estructurales, una marcada vulnerabilidad externa y una inequitativa distribución de la 
riqueza, se requieren acciones estratégicas  para enfrentar de manera decidida los 
problemas vinculados a los bajos niveles de innovación, competitividad y para el cierre 
de la denominada “brecha digital”.  
 
Lo anterior se relaciona directamente también con la superación de los rezagos sociales 
– en materia de salud, educación, empleo, vivienda y alimentación – que manifiestan 
nuestras naciones, los cuales requieren la adopción de políticas nacionales efectivas que 
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armonicen el crecimiento y el desarrollo económico y social con los avances 
tecnológicos.  
 
Es usual que en procura de estos propósitos, algunos países de ALC adquieran 
compromisos internacionales que muchas veces significan obligaciones de difícil 
cumplimiento. Por otro lado, el escenario económico global incide de manera directa en 
América Latina y el Caribe evidenciando cada vez más que, para insertarse de manera 
eficiente y aprovechar las opciones que brindan los mercados internacionales, la región 
necesita actualizar y fortalecer su sector productivo, estimular la competitividad 
responsable y crear herramientas novedosas que permitan la incorporación de  valor 
agregado a los bienes y servicios que se producen. 
 
El comercio es uno de esos ámbitos donde los países requieren de la modernización de 
sus mecanismos y estructuras. El comercio electrónico y el denominado “Gobierno en 
Línea” son aplicaciones de utilidad comprobada donde las TICs contribuyen al desarrollo 
y el crecimiento económico, en especial de los sectores públicos. 
 
Por lo anterior, varios gobiernos de la región precisan ajustar y modificar sus legislaciones 
nacionales para responder a los requerimientos de la eficiencia económica, y en 
particular para incentivar la inversión y facilitar el comercio nacional e internacional a 
través de la implantación de estas aplicaciones. 
 
Al respecto debe tenerse en cuenta que los países de la región mantienen la 
preocupación por regular el uso de estas aplicaciones y adoptar las normas legales de 
protección necesarias para que las mismas operen de manera efectiva a lo interno de 
sus economías y también entre países. En consecuencia, resulta necesario establecer 
marcos legales compatibles, transparentes y seguros, que se acompañen de la 
capacitación respectiva de los funcionarios responsables de esas materias. 
 
La UNCTAD viene ofreciendo asesoramiento y capacitación a los países que requieran 
preparar un entorno normativo y regulatorio adecuado para el comercio electrónico y 
los mecanismos de “Gobierno en Línea”. 
 
Por su parte, desde el año 2006 la Secretaría Permanente del SELA adelanta esfuerzos 
para la actualización de sus Estados Miembros en cuanto a las TICs. Mediante diversas 
iniciativas, el SELA ha desarrollado una plataforma informática integral sobre 
cooperación técnica, políticas de combate a la pobreza y desarrollo económico, entre 
otros temas de interés para sus Estados Miembros. De igual manera, a partir del 2009 
realiza actividades sobre integración digital como soporte a los procesos de integración 
regional, para lo cual viene estimulando las sinergias entre las instituciones regionales. La 
idea pretende fomentar la producción de contenidos digitales, incentivar la 
interactividad, la interoperatividad y los procesos de generación y transferencia de 
información relevante.  
 
La digitalización de los trámites de comercio exterior como base para la definición de los 
estándares del comercio electrónico o “sin-papel” en la región, concordante con los 
estándares internacionales sobre la materia, es otro de los propósitos contenidos en las 
actividades del SELA sobre este tema. 
 
B.  Objetivos 
 
El propósito general de esta actividad que se desarrollará con el auspicio directo de la 
UNCTAD, es brindar apoyo a los Estados Miembros del SELA en cuanto a la formulación 
de políticas y mecanismos legales - coherentes con el entorno regional y las estrategias 
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nacionales de desarrollo - sobre comercio electrónico y gobierno en línea. Lo anterior 
implicaía la actualización de la información referida a esta herramienta; la aplicación de 
las TICs a este ámbito y la capacitación de los funcionarios gubernamentales vinculados 
con los aspectos legales del comercio electrónico y el gobierno en línea en América 
Latina y el Caribe. 
 
C.  Resultados esperados 
 
1. Realización de  un Curso a Distancia (por módulos en cada país) sobre aspectos 
legales del comercio electrónico y del Gobierno en línea, dirigido a los funcionarios 
gubernamentales encargados de los aspectos legales, con énfasis en los especialistas 
del Derecho. 
 
2. Divulgación entre los responsables de las empresas públicas y privadas de los países 
latinoamericanos y caribeños, los elementos conceptuales indispensables sobre el tema 
del comercio electrónico y su normativa legal. 
 
3. Promoción del intercambio interactivo de información entre los participantes de la 
región en cuanto a las normativas legales del comercio electrónico y sus regulaciones, la 
protección al consumidor y los servicios en línea. 
 
4. Familiarización de los participantes con la utilización de las herramientas de 
aprendizaje sobre aspectos legales del comercio electrónico y el gobierno en línea, así 
como el conjunto de  materias a incorporar en tales mecanismos. 
 
E. Tareas y Cronograma 

 
Utilizando la plataforma de formación a distancia del programa TrainForTrade de la 
UNCTAD, la Secretaría Permanente del SELA coordinará la preparación y ejecución del 
Curso sobre aspectos legales del comercio electrónico y del Gobierno en línea para los 
países de América Latina y el Caribe. 
 

Tareas Fechas 
Preparación conceptual y logística del 
Curso a Distancia 

Enero - Marzo de 2010 

Convocatoria y selección al Curso a 
Distancia 

Abril de 2010 

Desarrollo del Curso a Distancia (8 módulos) 
 

Mayo de 2010 

 
E.   Presupuesto estimado 
 
Las acciones comprendidas en esta actividad se realizarán con recursos presupuestarios 
ordinarios de operación de la Secretaría Permanente del SELA. Contendrá también 
aportaciones adicionales de otras instituciones y organismos internacionales 
involucrados, así como de los gobiernos de los Estados Miembros del SELA. 
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PROYECTO II.3.  “Programa Iberoamericano de Cooperación Institucional para el 

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Programa IBERPYME)” 
 
A.    Antecedentes y justificación 
 
Desde sus orígenes, el SELA ha impulsado la creación y el fortalecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), proceso que se acentuó de manera 
particular  desde hace 10 años cuando se crea el Programa IBERPYME por decisión de la 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Oporto, Portugal. Este 
programa ha permitido estructurar con una visión integral, los esfuerzos inter-
institucionales para apoyar el trabajo de las entidades públicas y privadas vinculadas al 
desarrollo e internacionalización de las MIPYMES. 
 
Las MIPYMES son las principales creadoras de oportunidades de empleo, lo que les 
confiere un papel central en los propósitos de nuestras sociedades de reducir la pobreza. 
Asimismo, las MIPYMES son fuente primordial de crecimiento económico y creación de 
bienes y servicios, así como de promoción de exportaciones. Además, estas entidades 
contribuyen a una distribución más equitativa del ingreso, no sólo porque ofrecen 
oportunidades de empleo, sino también porque estas micro, pequeñas y medianas 
empresas suelen estar más dispersas geográficamente que las empresas de mayores 
dimensiones, lo que contribuye a reducir las disparidades económicas entre las zonas 
urbanas y las rurales; y entre las regiones de mayor desarrollo relativo y las más atrasadas. 
 
B. Objetivo 
 
El objetivo general del Programa IBERPYME es contribuir al desarrollo de las capacidades 
institucionales de los entes gubernamentales y empresariales que ejecutan programas de 
apoyo a las MIPYMES, a fin de que por medio del diseño e instrumentación de iniciativas  
y acciones, se ayude a elevar la competitividad de las MIPYMES con miras a su 
internacionalización. 
 
C.  Resultados esperados 
 
1. Informar y capacitar a responsables de programas públicos y privados, de apoyo a 
MIPYMES, sobre estrategias para la internacionalización de las mismas. 
 
2. Promover el intercambio de experiencias para la adopción de formas de 
organización institucional de los entes intermedios, a los fines de mejorar la oferta de 
productos y servicios a los beneficiarios de dichos programas. 
 
3. Desarrollar servicios de información de apoyo a las MIPYMES. 
 
4. Apoyar y fortalecer los esfuerzos de conformación de redes temáticas sobre 
MIPYMES. 
 
5. Estimular acciones de cooperación entre los países iberoamericanos en el campo 
de las MIPYMES. 
 
6. Promover la cooperación con otros entes públicos y privados, nacionales e 
internacionales, cuyos programas y acciones persiguen el mismo fin. 
 
7. Promover el desarrollo de las siguientes temáticas: asociatividad y cooperación 
interempresarial, productividad y competitividad, internacionalización de la PYME, 
políticas públicas de apoyo a las MIPYMES, sistemas de garantías y financiamiento de las 
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MIPYMES, desarrollo institucional de gremios empresariales privados de MIPYMES, 
tecnologías de información y comunicación para las MIPYMES, innovación, y desarrollo 
de emprendedores y microempresarios, y responsabilidad social empresarial.  
 
D. Actividades  del PROGRAMA IBERPYME  2010 
 
En más de 10 años de existencia, el Programa IBERPYME  ha organizado y realizado de 
manera exitosa más de 110 actividades en países de América Latina, el Caribe y Europa, 
en los cuales han participado más de 13.000 personas. Estas actividades se llevan a cabo 
a través de encuentros empresariales, misiones empresariales, seminarios, foros, y talleres 
de capacitación. El Programa se desarrolla dentro de una diversidad de temas, como: la 
asociatividad y cooperación; la productividad, competitividad, innovación e 
internacionalización; tecnologías de información y comunicación; políticas públicas de 
fomento a las MIPYMES; financiamiento y garantías para las MIPYMES; responsabilidad 
social, entre otros. 
 
Tanto el SELA como la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) tienen como propósito 
de trabajo profundizar el papel que el Programa IBERPYME ha tenido para apoyar las 
organizaciones intermedias públicas y privadas de la región,  y a las MIPYMES, que han 
participado en sus actividades a lo largo de estos años. 
 
El objetivo estratégico es que el Programa IBERPYME sea el punto de referencia obligado 
en todo lo relativo a políticas públicas y acciones de fomento para apoyar a las MIPYMES 
en Iberoamérica; y que el mismo facilite el intercambio de experiencias, conocimiento 
de buenas prácticas y análisis entre los principales actores de la región encargados de 
tomar decisiones y formular políticas en relación a las MIPYMES.    
 
A continuación, se presenta la programación de actividades del Programa IBERPYME 
para 2010. En ella se señalan las temáticas y eventos previstos, aunque es posible que se 
produzcan algunas modificaciones en las sedes y/o la fecha de su realización, los cuales 
se definirán con mayor precisión a fines de 2009. Hay una serie de actividades 
denominadas de “apoyo” que dependen de la obtención de recursos económicos 
especiales de los organismos señalados u otras fuentes de cooperación. 
   
E.     Lineamientos, temáticas fundamentales y actividades previstas 
 
Actividad II.3.1 Integración y articulación productiva: clusters, desarrollo económico 

territorial, cadenas productivas, consorcios de exportación, redes 
empresariales, desarrollo de proveedores y distribuidores 

 
1. Seminario sobre mejores prácticas de cooperativas agrícolas en América Latina y el 
Caribe. 
 
2. Seminario Internacional de Asociatividad y Cooperación Interempresarial. 
 
3. III Taller de Introducción a la Articulación  de Clusters y Redes Empresariales. 
 
4. Curso sobre desarrollo económico territorial y PYMES,  simplificación de trámites y 
ventanilla única empresarial. 
 
5. Apoyo a actividades y eventos de puntos focales del Programa IBERPYME sobre el 
tema de integración y articulación productiva. 
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Actividad II.3.2 Innovación y Emprendimiento 
 
1. Taller de Innovación para MIPYMES. 
 
2. Seminario Internacional de Innovación y Emprendimiento. 
 
3. III Taller: “Desarrollando Nuevos Emprendimientos”. 
 
4. Apoyo a actividades y eventos de puntos focales  del Programa IBERPYME sobre los 
temas de innovación y emprendimiento. 
 
Actividad II.3.3 Tecnologías de información y Comunicación 
 
1. IV Foro Empresarial: Gestión del conocimiento, TIC e Innovación para PYMES. 
 
2. II Seminario regional sobre Competitividad: “Tecnologías de información y 
comunicación para mejorar la productividad de las MIPYMES”. 
 
3. II Seminario: “Tecnología y PYMES: Innovación y Sostenibilidad”. 
 
4. Taller de capacitación en estrategias de mercadeo y negocios en Internet para 
PYMES. 
 
5. Apoyo a actividades y eventos de puntos focales del Programa IBERPYME sobre los 
temas de tecnologías de información y comunicación e innovación. 
 
Actividad II.3.4 Internacionalización 
 
1. Encuentro “Exportar para Ganar: Herramientas para la internacionalización de la 
PYME". 
 
2. Taller de capacitación en estrategias de internacionalización de la PYME. 
 
3. Seminario Internacional sobre Competitividad e Internacionalización de la PYME. 
 
4. III Encuentro “Aprendiendo a Exportar”. 
 
5. VI Misión empresarial de América Latina a España. 
 
6. Apoyo a actividades y eventos de puntos focales del Programa IBERPYME sobre el 
tema de internacionalización. 
 
Actividad II.3.5 Productividad, Calidad y Competitividad 
 
1. Seminario Internacional sobre  Productividad y Competitividad para PYMES. 
 
2. Taller sobre desarrollo institucional de gremios empresariales de PYMES en las áreas 
de de productividad y competitividad. 
 
3. Apoyo a actividades y eventos de puntos focales del Programa IBERPYME sobre el 
tema de productividad, calidad y competitividad. 
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Actividad II.3.6 Financiamiento 
 
1. Seminario sobre instrumentos de financiamiento para las MIPYMES. 
 
2. XV Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento para las Micro y 
PYMES. 
 
3. Taller sobre instrumentos de financiamiento para las MIPYMES. 
 
4. Apoyo a actividades y eventos de puntos focales del Programa IBERPYME sobre el 
tema de financiamiento. 
 
Actividad II.3.7 Políticas Públicas 

 
1. Seminario Internacional sobre Políticas Públicas de apoyo a la PYME de América 
Latina, el Caribe y Europa. 
 
2. II Foro Latinoamericano de la micro, pequeña y mediana empresa. 
 
3. V Foro Internacional FUNDES/SELA: nuevos retos de las políticas PYMES en América 
Latina y el Caribe. 
 
4. Foro regional sobre políticas públicas de apoyo a la PYME. 
 
5. Apoyo a actividades y eventos de puntos focales  del Programa IBERPYME sobre el 
tema de políticas públicas de apoyo a la PYME. 
 
Actividad II.3.8 Responsabilidad Social Empresarial 
 
1. VIII  Congreso Internacional  de Responsabilidad Social. 
 
2. Apoyo a actividades y eventos de puntos focales del Programa IBERPYME sobre el 
tema de responsabilidad social empresarial, tomando en cuenta el desarrollo del 
potencial y la protección de los recursos humanos.  
 
Actividad II.3.9 Género y Desarrollo 
 
1.    Foro regional sobre Género y Desarrollo 
 
2.  Taller sobre desarrollo de mujeres emprendedoras 
 
3. Estudio: “Género y Desarrollo en América Latina y el Caribe” 
 
4.  Apoyo a actividades y eventos de puntos focales del Programa IBERPYME sobre el 
tema de Género y desarrollo.  
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA IBERPYME 2010 
 

 
ACTIVIDAD 
 
 

 
OBJETIVOS 

 
ORGANIZADORES 

 
LUGAR Y 
FECHA 

1. Seminario sobre 
mejores prácticas de 
cooperativas 
agrícolas en América 
Latina y el Caribe  

Intercambiar experiencias y 
tendencias relacionadas con 
el desarrollo de cooperativas 
agrícolas en la región 

Programa IBERPYME, Ministerio 
de Economía y Planificación 
de Cuba 

La Habana, 
Cuba 
 
marzo 2010 
 
 

2.  Seminario sobre 
instrumentos de 
financiamiento para 
las MIPYMES 

Analizar las diferentes 
estrategias e instrumentos 
para facilitar el acceso al 
crédito y al financiamiento de 
las MIPYMES de la región 

Programa IBERPYME, Ministerio 
de Estado de la Autoridad de 
la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa de Panamá 
(AMPYME) 
 

Ciudad de 
Panamá 
 
marzo  2010 
 
 

3. Seminario 
Internacional sobre 
Políticas Públicas de 
apoyo a la PYME de 
América Latina, el 
Caribe y Europa 
 
 
 

Promover el intercambio de 
experiencias y buenas 
prácticas entre expertos e 
instituciones de fomento de 
América Latina, el Caribe  y 
Europa con el fin de mejorar la 
calidad de las políticas 
públicas para el desarrollo de 
las pequeñas y medianas 
empresas 
 

Programa IBERPYME, Secretaría 
General Iberoamericana 
(SEGIB), Ministerio de Industrias, 
Turismo y Comercio de España 

Madrid, 
España 
 
abril 2010   
 
 

4. Taller sobre 
desarrollo de mujeres 
emprendedoras  

Dar a conocer los programas,  
proyectos, estrategias y casos 
de éxito  para promover la  a 
las mujeres emprendedoras  

Programa IBERPYME, 
Embajada de Haití en 
Venezuela 

Puerto 
Príncipe, Haití 
 
abril 2010 

5. Taller de Innovación 
para MIPYMES 

Conocer los aspectos 
relevantes de los procesos de 
innovación en productos, 
servicios y tecnologías, y 
como incorporar y desarrollar 
la innovación en las empresas 
MIPYMES de Ibero América. 

Programa IBERPYME, Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Centro para la 
Promoción de la Micro y 
Pequeña Empresa de 
Centroamérica 
(CENPROMYPE), Ministerio de 
Economía de Guatemala, 
Programa de Desarrollo 
Sustentable para 
Centroamérica (DESCA) 
 

La Antigua, 
Guatemala  
 
mayo 2010  
 

6. Seminario 
Internacional de 
Innovación y 
Emprendimiento 
 
 

Conocer las estrategias 
metodologías desarrolladas 
en Ibero América para ayudar 
a los MIPYMES en sus procesos 
de innovación y promover los 
nuevos emprendimientos  
 

Programa IBERPYME,  
Innova Chile de la 
Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO), Octantis 
Incubadora de Empresas de la 
Universidad Adolfo Ibáñez   

Santiago, 
Chile 
 
mayo 2010  
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7. Foro regional sobre 
Género y desarrollo 

Dar a conocer los programas 
y proyectos para promover la 
incorporación de los principios 
de género en las actividades 
económicas de las MIPYMES y 
difundir  experiencias y 
programas para mujeres 
emprendedoras  
 

Programa IBERPYME, COMPITE Ciudad de 
México 
 
junio 2010 
 
 

8. II Foro 
Latinoamericano de 
la micro, pequeña y 
mediana empresa  

Analizar las diferentes 
estrategias y modalidades 
adoptadas por diversos países 
de la región para el diseño e 
implementación de las 
políticas públicas de apoyo a 
las PYMES  
 

Programa IBERPYME, 
Asociación Latinoamericana 
de micro, pequeña y mediana 
empresa (ALAMPYME), 
Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI), Grupo 
de Integración Productiva del 
MERCOSUR 

Buenos Aires, 
Argentina 
 
 junio 2010 
 
 

9. IV Foro Empresarial: 
Gestión del 
conocimiento, TIC e 
Innovación para 
PYMES 
 
 
 

El Foro Empresarial tiene por 
objeto difundir las 
experiencias e iniciativas 
empresariales con el uso de la 
innovación y las tecnologías 
de información y 
comunicación como 
estrategias de desarrollo de la 
competitividad e 
internacionalización de la 
PYME  
 

Programa IBERPYME, Programa 
VIRTUAL EDUCA 
 

Santo 
Domingo, 
República 
Dominicana 
 
junio 2010 
 
 

10. Seminario 
Internacional sobre  
Productividad y 
Competitividad para 
PYMES 

Conocer las experiencias para 
lograr certificaciones de 
calidad, aplicación de 
normas y mejoramiento de la 
productividad y la 
competitividad para 
empresas PYMES  

Programa IBERPYME, Cámara 
Venezolana de la 
Construcción, Fondo Nacional 
de Garantías para la Pequeña 
y Mediana Empresa de 
Venezuela (FONPYME), 
Confederación Venezolana de 
Industriales (CONINDUSTRIA) 
 

Caracas, 
Venezuela 
 
 
julio 2010 
 
 

11. Encuentro 
“Exportar para Ganar: 
Herramientas para la 
internacionalización 
de la PYME" 

Conocer casos exitosos y 
buenas prácticas para PYMES  
en : logística y transporte, 
aspectos legales y 
regulatorios, negociación y 
alianzas para la 
internacionalización, TIC y 
mercadeo innovador 
 

Programa IBERPYME, 
Venezuela Competitiva, 
Fundes Venezuela 

Caracas, 
Venezuela 
 
julio 2010 

12. III Taller :  
“ Desarrollando 
Nuevos 
Emprendimientos” 
 
 
 
 

Conocer las metodologías 
desarrolladas en Ibero 
América para ayudar a los 
nuevos empresarios y las 
estrategias para promover el 
emprendedurismo.  
 

Programa IBERPYME, 
Viceministerio de Desarrollo 
Empresarial del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo  
de Colombia, Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

Cartagena, 
Colombia 
 
julio 2010 
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13. Seminario 
Internacional de 
Asociatividad y 
Cooperación 
Interempresarial 
 
 

Conocer las estrategias, 
experiencias y buenas 
prácticas sobre  
asociatividad, redes 
 empresariales, cadenas 
 productivas, consorcios de 
exportación, desarrollo de 
proveedores y clusters 

Programa IBERPYME, Comisión 
Nacional para la Micro y 
Pequeña Empresa 
(CONAMYPE), Centro para la 
Promoción de la Micro y 
Pequeña Empresa de 
Centroamérica (CENPROMYPE) 

San Salvador, 
El Salvador 
 
agosto 2010 

14. II Seminario 
Regional sobre 
Competitividad: 
“Tecnologías de 
información y 
comunicación para 
mejorar la 
productividad de las 
MIPYMES”  
 
 

Analizar las diferentes 
estrategias y modalidades 
adoptadas por diversos países 
de la región del Caribe para 
el diseño e implementación 
de las políticas públicas de 
apoyo a las MIPYMES en el 
área de Competitividad 
usando tecnologías de 
información y comunicación 
 

Programa IBERPYME, 
CARICOM, Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), 
Ministerio de Industria y 
Comercio de Barbados, 
Caribbean Association of Small 
and Medium Enterprises 
(CASME)  
 

Bridgetown, 
Barbados 
 
agosto 2010  
 

15. II Seminario: 
“Tecnología y PYMES: 
Innovación y 
Sostenibilidad”  

Dar a conocer conceptos y 
casos  en el área de 
tecnologías de información y 
comunicación (TIC). Conocer 
buenas prácticas y estrategias 
en la áreas de software, 
hardware, Internet, movilidad, 
y difundir políticas, programas 
y proyectos en el área de las 
TIC 
 

Programa IBERPYME,  
Cámara Venezolana de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación (CAVEDATOS), 
Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), 
Fondo Nacional de Garantías 
para la Pequeña y Mediana 
Empresa de Venezuela 
(FONPYME) 
 

Caracas, 
Venezuela 
 
septiembre 
2010 
 
 

16. III Taller de 
Introducción a la 
Articulación  de 
Clusters y Redes 
Empresariales 

Que los participantes 
adquieran una base de 
conocimiento especializado 
que les permita: promover, 
supervisar, y dar seguimiento a 
proyectos de articulación e 
integración productiva, 
especialmente en las áreas 
de clusters  y redes 
empresariales 

Programa IBERPYME, Ministerio 
de Industria y Comercio de 
Paraguay 

Asunción, 
Paraguay 
 
 
septiembre 
2010 

17. Taller de 
capacitación en 
estrategias de 
internacionalización 
de la PYME 
 
 

Conocer las buenas prácticas 
y estrategias de los programas 
para promover la 
internacionalización y 
exportación  

Programa IBERPYME, 
CARICOM, Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), 
Ministerio de Industria y 
Comercio de Jamaica  
 

Kingston, 
Jamaica 
 
septiembre 
2010 

18 .VI Misión 
empresarial de 
América Latina a 
España  

Realizar ruedas de negocios 
entre empresarios PYME de 
América Latina con 
empresarios de España en los 
sectores relacionados con el 
mejoramiento de la 
competitividad a través de la 
innovación. Realizar  visitas a 
organizaciones, instituciones y 
empresas 
 

Programa IBERPYME, Gobierno 
de Galicia  
 

Pontevedra y 
La Coruña, 
Galicia, 
España 
 
septiembre 
2010 
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19. Seminario 
Internacional sobre 
Competitividad e 
Internacionalización 
de la PYME 

Difundir estrategias, buenas 
prácticas, casos de éxito y 
lecciones aprendidas sobre 
los procesos de 
productividad, competitividad 
e internacionalización  

Programa IBERPYME, Ministerio 
de la Producción del Perú, 
Instituto Peruano de Acción 
Empresarial (IPAE) 

Lima, Perú  
 
octubre 2010 

20. V Foro 
Internacional 
FUNDES/SELA: nuevos 
retos de las políticas 
PYMES en América 
Latina y el Caribe 
 
 
 

Promover el intercambio de 
experiencias y buenas 
prácticas entre expertos e 
instituciones de fomento de 
América Latina y el Caribe  
con el fin de mejorar la 
calidad de las políticas 
públicas para el desarrollo de 
las pequeñas empresas  
 

Programa IBERPYME, FUNDES 
Internacional, Ministerio de 
Economía, Industria y 
Comercio de Costa Rica, 
Cámara de Industrias de Costa 
Rica, Cámara de Exportadores 
de Costa Rica 

San José, 
Costa Rica 
 
octubre 2010 
 

21. III Encuentro 
“Aprendiendo a 
Exportar” 

Difundir estrategias, buenas 
prácticas, casos de éxito y 
lecciones aprendidas sobre 
los procesos de 
internacionalización.  Realizar 
un encuentro entre 
empresarios y expertos por 
áreas en temas críticos para 
mejorar la competitividad y 
promover la 
internacionalización de la 
MIPYME   
 

Programa IBERPYME,  Instituto 
Español de Comercio Exterior 
(ICEX), Ministerio de Industrias y 
Productividad del Ecuador, 
Cámara de Industria de 
Pichincha 

Quito, 
Ecuador 
 
octubre  2010 

22. VIII  Congreso 
Internacional  de 
Responsabilidad 
Social  

Promover la reflexión sobre la 
Responsabilidad Social y el 
papel que juegan las 
empresas PYMES ó empresas 
de menor tamaño en América 
Latina 

Programa IBERPYME, Secretaría 
de Economía de México, 
Compite de México 

Ciudad de 
México,  
 
octubre 2010 
 

23. Taller sobre 
instrumentos de 
financiamiento para 
las MIPYMES 
 
 

Analizar las diferentes 
estrategias e instrumentos 
para facilitar el acceso al 
crédito y al financiamiento de 
las MIPYMES de la región 

Programa IBERPYME, 
CARICOM, Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), 
Ministerio de Industria y 
Comercio de Trinidad  
 
 

Puerto 
España, 
Trinidad y 
Tobago 
 
noviembre  
2010 
 

24. Taller de 
capacitación en 
estrategias de 
mercadeo y negocios 
en Internet para 
PYMES 

Analizar las diferentes 
estrategias y modalidades 
adoptadas por diversos países 
de la región para el  uso de 
Internet y el comercio 
electrónico para mejorar la 
productividad de la MIPYME 

Programa IBERPYME, 
Viceministerio de la Micro y 
Pequeña Empresa del 
Ministerio de la Producción y 
microempresa de Bolivia 

La Paz, Bolivia 
 
noviembre 
2010 
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25. Curso sobre 
desarrollo económico 
territorial y PYMES,  
simplificación de 
trámites y ventanilla 
única empresarial 

Conocer y practicar 
herramientas para potenciar 
la gestión municipal, a través 
de la aplicación de 
simplificación de los trámites 
administrativos y la ventanilla 
única, como instrumento para 
facilitar la relación de las 
PYMES 
 

Programa IBERPYME, Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Dirección Nacional 
de PYMES de Uruguay y 
Cámara de Industrias del 
Uruguay 

Montevideo, 
Uruguay 
 
noviembre 
2010 

26. XV Foro 
Iberoamericano de 
Sistemas de Garantía 
y Financiamiento para 
las Micro y PYMES  
 
 

Conocer los avances en el uso  
de instrumentos de apoyo 
financiero orientado hacia las 
garantías y otras modalidades 
de financiamiento de la 
MIPYME 
 

Programa IBERPYME, 
Asociación Latinoamericana 
de Instituciones Financieras 
(ALIDE), Red Iberoamericana 
de Garantías (REGAR), 
GARANTIZAR e   IBERAVAL de 
España 
 

Madrid, 
España 
 
noviembre 
2010 

27. Taller sobre 
desarrollo institucional 
de gremios 
empresariales de 
PYMES en las áreas de 
productividad y 
competitividad 

Generar el intercambio de 
experiencias y estrategias 
sobre los programas y líneas 
de acción que promueven el 
fortalecimiento institucional de 
los gremios empresariales de 
PYMES en las áreas de 
productividad y 
competitividad 
 

Programa IBERPYME, 
Confederación 
Latinoamericana y Caribeña 
de Pequeña y Mediana 
Empresa (CLAMPI) 

Bogotá, 
Colombia 
 
diciembre 
2010 

28. Foro regional sobre 
políticas públicas de 
apoyo a la PYME 
 
 

Dar a conocer buenas 
prácticas, transferencia de 
conocimientos y experiencias, 
y estrategias y programas en 
políticas públicas de apoyo a 
la PYME 

Programa IBERPYME, 
CARICOM, Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), 
Ministerio de Industria y 
Comercio de Guyana 

Georgetown, 
Guyana 
 
diciembre 
2010 

          
F)      Presupuesto estimado 
 
El presupuesto del Programa IBERPYME para 2010 es de aproximadamente U.S. $ 300.000 
que provendrá de fondos de la subvención anual de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  y de los aportes anuales de países 
de América Latina y el Caribe. 
 
PROYECTO II.4.   “Desarrollo del programa regional de cooperación para la facilitación 

del comercio en América Latina y el Caribe” 
 
A.  Antecedentes y justificación  
 
Aunque muchos de los temas vinculados a la facilitación y ayuda para el comercio, se 
venían desarrollando en el marco del SELA desde su creación, es el año 2008 que sus 
Estados Miembros lo incorporan como temática prioritaria en su programa de trabajo y 
se define el mismo como contenido principal de la agenda que desarrollaría la XIX 
Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe. 
 
De acuerdo a ello, los días 9 y 10 de diciembre de 2008, la Secretaría Permanente del 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), con el apoyo de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la 
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Agencia de Cooperación y de Información para el Comercio Internacional (ACICI), 
desarrolló la XIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina 
y el Caribe, cuyo tema central fue “La Cooperación Internacional para la Facilitación del 
Comercio en América Latina y el Caribe”. 
 
Los objetivos generales de esta reunión regional fueron i) Analizar e intercambiar 
experiencias sobre la temática de la facilitación del comercio en América Latina y el 
Caribe, así como el estado de avance de las negociaciones multilaterales en la materia; 
ii) Identificar y evaluar los programas, proyectos, iniciativas y fuentes de financiamiento 
provenientes de las agencias bilaterales y multilaterales de desarrollo, así como de 
organismos regionales e internacionales orientadas a facilitar el comercio en América 
Latina y el Caribe; iii) Determinar áreas para promover la consulta, la concertación y la 
coordinación de posiciones comunes frente a la temática de la facilitación del comercio 
en la región; y iv) Identificar acciones a incluir en un programa de cooperación 
latinoamericano y caribeño sobre facilitación del comercio.  
 
En el Informe Final de la XIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de 
América Latina y el Caribe (SP/XIX-RDCIALC/IF-08), aparecen recogidas las conclusiones 
y recomendaciones que se alcanzaron en el marco de la misma, así como el desarrollo 
de los trabajos y las deliberaciones que tuvieron lugar. Debe resaltarse que las principales 
conclusiones adoptadas por consenso de los representantes de los Estados Miembros del 
SELA, fueron los siguientes:   
 
i) Que la ayuda y la facilitación del comercio son cruciales para impulsar los 
intercambios comerciales, los cuales podrían tener efectos positivos para los esfuerzos 
nacionales de combate a la pobreza;  
 
ii) Que es necesario otorgar la máxima prioridad al desarrollo de capacidades 
productivas para la exportación y que el incremento de las exportaciones se traduzca en 
un crecimiento económico y mejoras en el empleo, a fin de cumplir con una de las 
metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) orientada a la disminución de la 
pobreza. 
 
iii) Que se requiere del diálogo y la colaboración entre el sector público y el privado 
para el éxito de los procesos de facilitación de comercio, así como del apoyo de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES). 
 
iv) Que  es importante la actuación coordinada y concertada de ALC en las 
negociaciones comerciales multilaterales sobre facilitación del comercio, y lograr un 
mayor aprovechamiento de la cooperación internacional, particularmente de la 
Cooperación Sur – Sur y la Cooperación Triangular.  
 
v) Que resulta necesario continuar articulando esfuerzos, proyectos e iniciativas de 
cooperación de alcance regional sobre la ayuda y facilitación del comercio en función 
de las estrategias e intereses de cada uno de los países de ALC. 
 
vi) Que resulta importante la difusión de información y experiencias sobre 
modalidades y mecanismos de cooperación internacional para la  facilitación del 
comercio, y sobre todo la evaluación de la eficacia de las mismas. 
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Por otra parte, las principales recomendaciones que surgieron en esta reunión regional 
fueron las siguientes: 
 
i) La necesidad de mantener un continuo análisis y seguimiento de las negociaciones 
multilaterales sobre  facilitación del comercio, y las oportunidades y acceso a los recursos 
y la asistencia técnica que ofrece la cooperación internacional, tanto bilateral como 
multilateral.  
 
ii) Las manifestaciones de interés de las delegaciones por las actividades a desarrollar 
por la Secretaría Permanente del SELA, en el marco de su Programa de Trabajo, 
correspondiente al año 2009, y muy particularmente el inicio del Programa de 
Cooperación Regional para la Facilitación del Comercio en América Latina y el Caribe 
(2010 - 2012).   
 
iii) La conveniencia de que la Secretaría Permanente del SELA, así como ACICI, 
priorice la implementación de dicho Programa de Cooperación Regional para la 
Facilitación del Comercio en América Latina y el Caribe, el cual deberá contar además 
de con el apoyo de los Estados Miembros del SELA, de los organismos subregionales, 
regionales e internacionales vinculados a esta materia.  
 
De acuerdo al mandato a la Secretaría Permanente del SELA por sus Estados Miembros, y 
considerando las deliberaciones y recomendaciones emanadas de la reunión anterior 
en México, la Secretaría Permanente del SELA elaboró el “Programa de Cooperación 
Regional para la Facilitación del Comercio en América Latina y el Caribe (2010-2012)”, 
que identifica actividades de facilitación del comercio para el período 2010-2012, las 
cuales se detallan a continuación. 
 
B. Objetivos 

 
Los objetivos de este Programa de Cooperación Regional para la Facilitación del 
Comercio en América Latina y el Caribe (2010-2012) serían los siguientes:  
 
i) Promover el intercambio de información, análisis, experiencias y buenas prácticas 
acerca del diseño, ejecución y evaluación de los programas para apoyar la facilitación 
del comercio en América Latina y el Caribe; 
 
ii) Propiciar el avance en términos de capacidades institucionales y formación de  
recursos humanos de la región para el fomento y la facilitación del comercio en los 
países América Latina y el Caribe; 
 
iii) Proponer acciones de coordinación y complementación para fomentar un mejor 
aprovechamiento y hacer más efectiva la cooperación internacional que reciben las 
naciones de América Latina y el Caribe para la facilitación del comercio;  
 
iv) Apoyar a los Estados Miembros del SELA en los procesos de diseño, ejecución y 
evaluación de programas destinados a la facilitación del comercio;  
 
v) Desarrollar iniciativas de alcance regional para fortalecer las capacidades 
competitivas de las pequeñas y medianas empresas, así como de las entidades 
económicas – públicas y privadas - vinculadas directa e indirectamente a las actividades 
de exportación e importación;  
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vi) Mantener un análisis sistemático del estado de situación de la ayuda para el 
comercio y de las negociaciones multilaterales sobre facilitación del comercio, entre los 
países de América Latina y el Caribe. 
 
C.  Resultados esperados 

 
Los resultados esperados del Programa Regional para la Facilitación del Comercio en 
América Latina y el Caribe (2010-2012) serían los siguientes: 
 
i) Realización de tres (3) estudios regionales – uno por año - y de ser posible con 
especificidades subregionales, sobre el estado de situación de la cooperación 
internacional sobre la ayuda y la facilitación para el comercio, el avance de las 
negociaciones multilaterales y el análisis de áreas de esta problemática (aduanas, 
puertos, aeropuertos, infraestructura vial, capacidades de almacenaje, certificaciones y 
normas, etc.)  
 
ii) Realización de tres (3) reuniones regionales - una por año – dirigida a los  
responsables nacionales de las políticas de promoción y facilitación del comercio para 
profundizar el análisis de los diferentes temas vinculadas a la temática desde la 
perspectiva de los intereses del desarrollo de América Latina y el Caribe.  
 
iii) Realización de tres (3) seminarios regionales - uno por año – con operadores 
comerciales y representantes del sector privado en el ámbito de la promoción del 
comercio, a fin de conocer las experiencias, expectativas, propuestas y 
recomendaciones del sector privado y gremios empresariales en lo relativo a la ayuda y 
la facilitación del comercio en América Latina y el Caribe.  
 
iv) Realización de tres (3) talleres de capacitación para los responsables 
gubernamentales responsables de instrumentar políticas de facilitación del comercio en 
diversas áreas (trasporte, aduanas, simplificación de trámites, etc.) en América Latina y el 
Caribe. 
 
v) Creación en la Página Web del SELA, de una sección donde confluyan todas las 
iniciativas, programas, proyectos, instituciones, estadísticas, publicaciones, etc. que se 
desarrollen en el ámbito de la ayuda y la facilitación del comercio en América Latina y el 
Caribe, así como actividades de formación y capacitación en la materia.  
 
vi) Desarrollo de acciones concretas para apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas latinoamericanas y caribeñas, así como a otras entidades económicas y 
sociales vinculadas al  comercio exterior. 
 
D.  Tareas y Cronograma 
 
Dentro de las principales acciones a desarrollar en el marco del Programa de 
Cooperación Regional para la Facilitación del Comercio en América Latina y el Caribe 
(2010-2012) se contemplan las siguientes:  
 
i) Elaboración de tres (3) estudios (uno por año) que servirán de base para las 
reuniones regionales anuales del Programa Regional, el cual orientará las deliberaciones 
y cuyo objetivo fundamental será obtener propuestas, sugerencias y recomendaciones 
para la promoción y la facilitación del comercio en América Latina y el Caribe. 
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ii) Organización de tres (3) reuniones regionales (uno por año) con la participación de 
los responsables gubernamentales de las políticas de promoción comercial y en especial 
de la temática de la ayuda y facilitación del comercio.  
 
iii) Organización de tres (3) seminarios regionales (uno por año) con representantes del 
sector privado y empresarios, a fin de conocer la perspectiva de los operadores 
comerciales sobre la facilitación y ayuda para el comercio en América Latina y el 
Caribe. 
 
iv) Organización de tres (3) talleres de capacitación (uno por año) con la 
participación de funcionarios y personal técnico de instituciones nacionales vinculadas a 
la facilitación y promoción del comercio.  
 
v) Diseño e instrumentación de la sección de “Ayuda y Facilitación del Comercio” en 
la Página Web del SELA. 
 
PROGRAMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA EL AÑO 2010 
 
Para el año 2010 y en el contexto del Programa de Cooperación Regional para la  
Facilitación del Comercio en América Latina y el Caribe, la Secretaría Permanente del 
SELA tiene previsto desarrollar las siguientes actividades:  
 
1.- Estudio integral sobre modernización de puertos en América Latina y el Caribe. El 
objetivo de este estudio estaría orientado a indagar sobre el panorama del sector 
portuario y su incidencia en el comercio exterior de la región, y servir de base para la 
definición de parámetros para agilizar el paso de mercancías a través de los puertos. 
 
2.- Seminario Regional: sobre la modernización portuaria y el comercio en América Latina 
y el Caribe. El objetivo de este seminario regional estaría dirigido a analizar el estado y las 
perspectivas del sector portuario en América Latina y el Caribe, las fortalezas y 
debilidades del comercio a través de los puertos en la región, así como las iniciativas 
públicas y privadas que se vienen instrumentando para la modernización portuaria. 
 
3.- Taller sobre la gestión moderna de puertos para fortalecer la integración regional y 
facilitar el comercio. El objetivo de este taller está orientado a fortalecer las capacidades 
de las entidades latinoamericanas y caribeñas vinculadas a la gestión de puertos  y en el 
mismo se intercambiarán experiencias vinculadas a las acciones e iniciativas que se 
vienen adelantando en la América Latina y el Caribe en materia de reforma y gestión 
eficiente de puertos; así como las mejores prácticas a nivel internacional al respecto.  
 
4.- Primera Reunión del Programa de Cooperación Regional para la Facilitación del 
Comercio en América Latina y el Caribe. El objetivo de esta reunión regional es evaluar 
las acciones desarrolladas durante el año 2010 en el marco del Programa de 
Cooperación Regional para la Facilitación del Comercio en América Latina y el Caribe 
en materia de modernización portuaria y consensuar las acciones y áreas prioritarias 
sobre las cuales deberían concentrase los esfuerzos futuros sobre el tema. 
Adicionalmente, esta reunión regional permitirá a los responsables gubernamentales de 
los temas de ayuda y facilitación del comercio de América Latina y el Caribe evaluar el 
estado y avance de la modernización portuaria, así como los diferentes proyectos y 
programas de cooperación bilaterales y multilaterales a los que puedan acceder los 
países latinoamericanos y caribeños para facilitar el comercio a través de sus puertos.    
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5.-  Diseño e instrumentación de la sección de “Ayuda y Facilitación del Comercio” en la 
Página Web del SELA. 
 
 

 
AREA III. RELACIONES EXTRARREGIONALES  

 
 
PROYECTO III.1.  “Evaluación de las relaciones económicas entre los países de América 

Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea (UE) en vísperas de la VI 
Cumbre Birregional de Madrid” 

 
A.  Antecedentes y justificación 
 
La Secretaría Permanente del SELA ha venido trabajando desde el 2005, en el análisis del 
estado de las relaciones económicas entre ALC y la Unión Europea y ha apoyado a los 
gobiernos de Latinoamérica y el Caribe en el proceso preparatorio de las dos  últimas  
Cumbres birregionales. 
 
En febrero de 2009 se realizó en la sede del SELA la Reunión Regional de Evaluación de 
los Resultados de la V Cumbre ALC-UE,  en la que la Secretaría Permanente presentó a 
sus Estados Miembros el documento “Evaluación de los resultados de la V Cumbre 
Birregional América Latina y el Caribe – Unión Europea: perspectivas y oportunidades en 
el contexto de la crisis internacional”.   
 
En las conclusiones y recomendaciones adoptadas por los Estados Miembros del SELA en 
dicha reunión regional se planteó la necesidad de continuar el análisis y los trabajos 
sobre las relaciones económicas entre ALC y la UE, así como avanzar en los trabajos 
preparatorios de la región con vistas a la próxima VI Cumbre de jefes de estado y de 
gobierno ALC-UE que tendrá lugar en la ciudad de Madrid, en el 2010.  En tal sentido, se 
recomendó a la Secretaría permanente verificar la viabilidad de instrumentar un sistema 
de coordinación flexible para iniciar una dinámica cooperativa con vistas a la 
preparación de la Cumbre de Madrid. 
 
Por lo anterior, resulta necesario el desarrollo de una reunión regional para evaluar el 
estado de las relaciones económicas entre ALC y la UE, delinear algunas ideas 
fundamentales con vistas a fortalecer  las relaciones de cooperación entre la región y los 
países de la Unión Europea, y coadyuvar al proceso de preparación de la región con 
vistas a la VI Cumbre birregional de Madrid. 
 
B.  Objetivos 
 
1. Realizar un análisis del estado y las perspectivas de las relaciones económicas 
(comerciales, financieras y de cooperación) entre América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea, identificando las áreas en que pudieran concretarse esfuerzos cooperativos de 
alcance birregional.  
 
2. Proponer líneas de acción a los países de ALC para la ampliación y fortalecimiento 
de las relaciones económicas  entre la región y los países de la Unión Europea. 
 
3. Avanzar ideas preliminares y apoyar a los gobiernos de la región en el proceso 
preparatorio con vistas a la VI Cumbre birregional de Madrid.  
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C.  Resultados esperados 
 
1. Elaboración de documento analítico que analice el estado actual y perspectivas 
de las relaciones económicas entre ALC y la UE.  
 
2. Desarrollo de reunión regional con la participación de representantes de los Estados 
Miembros del SELA y de organismos subregionales y regionales de integración y 
cooperación. 
 
3. Propuesta de ideas y plan de acción para contribuir al proceso de preparación de 
ALC con vistas a la próxima Cumbre ALC-UE de Madrid. 
 
D. Tareas y Cronograma 

Tareas Fechas 

Elaboración de documento analítico sobre las 
relaciones económicas entre ALC y la UE y sus 
perspectivas 

Diciembre de 2009 - Febrero de 
2010  

Preparación de reunión regional sobre relaciones 
económicas ALC - UE y envío de convocatoria 

Febrero de 2010 

Desarrollo de la reunión regional Fines de febrero de 2010 

Envío de Conclusiones y Recomendaciones de la 
Reunión regional a los Estados Miembros 

Marzo de 2010 

 

PROYECTO III.2. “Relaciones económicas entre Estados Unidos y los países de América 
Latina y el Caribe” 

 
A. Antecedentes y justificación 
 
En marzo de 2009, se desarrolló en el marco del SELA el Seminario Regional sobre 
relaciones económicas entre EUA y ALC en un contexto de crisis global, para el cual la 
Secretaría Permanente preparó un  documento base titulado “Aspectos de la Política 
Económica y Comercial bajo la Administración Obama y sus implicaciones para América 
Latina y el Caribe”.   
 
En las conclusiones y recomendaciones que acordaron los representantes de los Estados 
Miembros presentes en dicho seminario  se planteó que resultaba necesario que el SELA  
mantuviera un continuo análisis de las relaciones económicas entre EUA y ALC, así como 
de las medidas de política económica que ha venido adoptando el gobierno de los 
Estados Unidos para hacerle frente a la crisis internacional y sus posibles efectos sobre la 
región.  Al mismo tiempo, los Estados Miembros instaron a que la Secretaría Permanente 
continuara realizando trabajos de análisis y elaboración de propuestas sobre la agenda 
económica regional con Estados Unidos. 
 
B. Objetivos 
 
1.  Realizar un análisis del estado y perspectiva de las relaciones económicas entre 
EUA y ALC, así como del impacto sobre las mismas derivadas de las políticas 
implementadas por el gobierno estadounidense para hacer  frente a la crisis económica 
internacional.    
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2.  Identificar las principales áreas o sectores de interés y/o conflicto para la región 
dentro de sus relaciones económicas externas con EUA.  
 
3.  Propiciar el intercambio de ideas y propuestas entre representantes 
gubernamentales de los Estados Miembros con el propósito de valorar posibles 
respuestas consensuadas de ALC acerca de la agenda económica regional con Estados 
Unidos.    
 
C.  Resultados esperados 
 
1. Elaboración y distribución de un documento analítico sobre las principales 
tendencias en las relaciones económicas entre EUA y ALC; y mantener la publicación 
periódica del boletín “Antena del SELA” que trimestralmente analizará los aspectos más 
relevantes de la política comercial de EUA y sus impactos en nuestra región.   
 
2. Desarrollo de un seminario regional con representantes gubernamentales y 
funcionarios de organismos subregionales y regionales sobre relaciones económicas 
entre EUA y ALC.  
 
3. Preparación de un informe con los resultados y recomendaciones del seminario 
regional, el cual incluirá  sugerencias para la conformación de una posible agenda 
económica regional con Estados Unidos.   

 
D.  Tareas y Cronograma  

 
Tareas Fechas 

Elaboración y difusión trimestral de cuatro 
números del boletín “Antena del SELA” 

Al final de cada trimestre 

Elaboración del documento analítico sobre 
relaciones económicas entre EUA y ALC  

Marzo – Mayo de 2010 

Circular el documento y convocar al seminario 
regional  

Fines de Mayo de 2010 

Realización del seminario regional Junio de 2010 
Circular informe final y recomendaciones Julio de 2010 
 
PROYECTO III.3  “Negociaciones Comerciales Multilaterales y el desarrollo de América 

Latina y el Caribe. Apoyo a la articulación de posiciones de la región 
en las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC”  

 
A. Antecedentes y justificación 
  
La Secretaría Permanente del SELA ha venido trabajando desde el año 2003 en el 
seguimiento y análisis de las negociaciones comerciales internacionales y sus posibles 
implicaciones para los países de América Latina y el Caribe (ALC). Por tal motivo, se han 
realizado varias reuniones regionales de consulta, sobre todo vinculadas a las 
negociaciones de la Ronda Doha en el marco de la OMC, al tiempo que se han 
elaborado documentos analíticos sobre las implicaciones de tales negociaciones para 
los procesos de desarrollo e integración en la región. 
 
En el año 2009, la Secretaría Permanente elaboró el documento “Negociaciones 
comerciales multilaterales y crisis económica internacional: Propuesta de apoyo a la 
articulación de posiciones de América Latina y el Caribe” que servirá de base a las 
discusiones que tendrán lugar en reunión organizada de manera conjunta por el SELA y 
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el GRULAC en Ginebra, en vísperas de la reunión de la Conferencia Ministerial de la  
OMC de fin de año.  
 
La Secretaría Permanente continuará trabajando sobre estos importantes temas de la 
agenda económica global, y  en tal sentido, organizará en 2010 una reunión regional de 
consulta para el análisis de las diversas perspectivas  existentes sobre las negociaciones 
de la Ronda de Doha y su vinculación con los requerimientos del desarrollo de la región. 
Igualmente, está en disposición de servir de marco para el intercambio de propuestas y 
posiciones entre las representaciones de ALC en la OMC, ante una eventual 
reactivación de las negociaciones. 
 
B.  Objetivos  
 
1. Sistematizar el análisis acerca del estado en que se encuentran las negociaciones 
de la Ronda de Doha en la OMC, así como de las diferentes posiciones que mantienen 
en ella los países de América Latina y el Caribe.  
 
2. Apoyar a gobiernos de los Estados Miembros del SELA en la articulación de 
posiciones en las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Doha. 
 
3. Organizar y desarrollar una reunión regional de consulta con la presencia de 
representantes de los Estados Miembros del SELA, y de organismos regionales e 
internacionales relevantes  para discutir los aspectos centrales y las distintas visiones sobre 
algunos de los temas de las negociaciones comerciales multilaterales, que resultan de 
especial interés para los países de la región. En principio se destacarían: Agricultura, 
NAMA, Servicios, Facilitación del comercio y cuestiones del desarrollo. 
 
4. Propiciar la articulación y concertación de posiciones comunes de América Latina 
y el Caribe sobre las áreas más relevantes de las negociaciones comerciales 
multilaterales. 
 
C.  Resultados esperados 

 
1. Elaboración de un documento analítico e informativo sobre las negociaciones 
comerciales multilaterales de la Ronda de Doha, con algunas recomendaciones de 
posibles líneas de acción para los gobiernos de la región. 
 
2. Organización y desarrollo de una reunión regional de consulta  en la sede de la 
Secretaría Permanente para la discusión de los aspectos más relevantes para la región 
sobre  temas centrales de las negociaciones comerciales multilaterales.  
 
3. Definición de posibles posiciones o intereses comunes para América Latina y el 
Caribe en algunos de las áreas que forman parte de la Agenda de Negociaciones de la 
Ronda de Doha, en el marco de una reunión de consulta entre las misiones permanentes 
de los países miembros ante la OMC.  
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D.  Tareas y Cronograma 
 

Tareas Fechas 

Elaboración de documento analítico sobre 
estado de negociaciones comerciales y las 
posiciones de ALC 

Enero – Abril de 2010  

Preparación y envío de convocatoria de 
reunión regional de consulta sobre 
negociaciones comerciales y ALC  

Abril de 2010 

Desarrollo de la reunión regional de consulta Mayo de 2010 

Envío de Conclusiones y Recomendaciones de 
la Reunión regional a los Estados Miembros 

Fines de Mayo de 2009 

Elaboración de documento sobre posibles 
posiciones o intereses comunes de ALC y  
Reunión SELA de Misiones ante OMC de ALC   

A convenir en el momento de la 
reactivación de las negociaciones 

 

PROYECTO III.4.  “Financiamiento externo, reforma de la arquitectura financiera 
internacional y el desarrollo. Evaluación de propuestas y conformación 
de posibles posiciones consensuadas de América Latina y el Caribe”  

 
A.  Antecedentes y justificación 
 
En marzo de 2009 se desarrolló en la sede del SELA la Reunión Regional de Análisis de los 
Resultados de la Conferencia de Alto Nivel de la ONU sobre Financiación al Desarrollo, 
para la cual la Secretaría Permanente elaboró el documento informativo “De Monterrey 
a Doha: avances y retrocesos”, que sirvió de base a las discusiones que tuvieron lugar 
entre los representantes de los Estados Miembros del organismo.     
 
En las conclusiones y recomendaciones adoptadas por consenso de los Estados 
Miembros del SELA en esta reunión regional se reiteró la necesidad de mantener un 
continuo análisis entre los gobiernos de ALC respecto de los diversos efectos derivados 
de la crisis económica global sobre la región, así como de los intentos por transformar la 
arquitectura financiera internacional vigente.  
 
De igual forma se señaló que resultaba importante que el SELA avanzara en la discusión  
acerca de la creación de 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. Por último, los 
representantes de los Estados Miembros instaron a que la Secretaría Permanente 
realizara un análisis de la contracción del financiamiento externo como resultado de la 
crisis y sus efectos sobre el comercio exterior y el desarrollo de la región.  
 
Adicionalmente debe considerarse que en el 2009 tuvieron lugar varias reuniones de 
carácter internacional sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional – 
incluyendo las celebradas en el marco del Grupo de los 8 y del Grupo de los 20 – y que 
entre el 24 y el 26 de junio de 2009 se desarrolló la Conferencia de las Naciones Unidas al 
más Alto Nivel sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y sus Efectos sobre el 
Desarrollo.  En todas estas citas, se han expresado diferentes posiciones y propuestas, 
tanto acerca de la naturaleza, alcances y remedios para la actual crisis económica 
global como en relación a la necesaria reforma del sistema monetario-financiero 
internacional.  
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B. Objetivos 
 
1.  Realizar un análisis del impacto de la crisis económica internacional sobre el 
acceso al financiamiento  externo de las economías de ALC.   
 
2.  Identificar las principales propuestas y discusiones que han tenido lugar tanto a 
nivel regional como multilateral acerca de la necesaria reforma de la arquitectura 
financiera internacional y valorar sus posibles implicaciones para las necesidades de los 
países en desarrollo. 
 
3.  Propiciar el intercambio de ideas y propuestas entre representantes 
gubernamentales de los Estados Miembros con el propósito de valorar posibles 
respuestas consensuadas de la región acerca de la reforma de la arquitectura financiera 
internacional actual.   
 
C.  Resultados esperados 
 
1. Elaboración y distribución de un documento analítico sobre los principales efectos 
de la crisis sobre el financiamiento externo, así como sobre las propuestas y discusiones 
que han tenido lugar en relación con la reforma de la arquitectura financiera 
internacional.   
 
2. Desarrollo de una reunión regional con representantes gubernamentales y 
funcionarios de organismos regionales e internacionales vinculados a los temas 
financieros  para discutir y concertar líneas de acción de alcance regional.  
 
3. Preparación de un informe con los resultados y recomendaciones de la reunión  
regional, el cual incluirá  sugerencias para la conformación de posibles posiciones 
regionales respecto de la necesaria reforma de la arquitectura financiera internacional.  

 
D.  Tareas y Cronograma  

 
Tareas Fechas 

Elaboración del documento analítico sobre crisis, 
financiamiento externo y reforma de la 
arquitectura financiera internacional  

Febrero – Abril de 2010 

Circular el documento y convocar a la reunión 
regional  

Fines de Abril de 2010 

Realización de la reunión regional Mayo de 2010 
Circular informe final y recomendaciones Junio de 2010 
 
PROYECTO III.5. “Diversificación de las relaciones económicas externas de América 

Latina y el Caribe” 
 
A.        Antecedentes y justificación 
 
La reducción de la vulnerabilidad externa de las economías de América Latina y el 
Caribe – cuyas manifestaciones se han acentuado en el contexto de la crisis económica 
internacional actual – requiere además de la modificación de la estructura material de 
las exportaciones de bienes y servicios de la región, una diversificación de la matriz 
geográfica de los intercambios externos de nuestros países. 
 
A lo anterior habría que añadir que en los últimos tiempos, se han producido cambios 
perceptibles en la correlación de fuerzas económicas a nivel global, una de cuyas 
expresiones es la emergencia de países como China, India y Rusia – entre otros – como 
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actores de poder a nivel global, los cuales han venido intensificando su presencia en los 
mercados internacionales de bienes, servicios y capitales.   
 
Entre el 20 y el 22 de julio de 2009, tuvieron lugar en la sede del SELA las reuniones 
regionales sobre las relaciones económicas entre la República Popular China, la 
República de la India y la Federación de Rusia con los países de ALC, que contaron con 
la presencia de representantes de los Estados Miembros del organismo así como también 
con representantes diplomáticos de esas tres naciones, los cuales presentaron las 
perspectivas de sus respectivos gobiernos acerca de las relaciones económicas con los 
países de la región. 
 
Para estas reuniones regionales, la Secretaría Permanente del SELA preparó tres 
documentos informativos (“Relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y la 
República Popular China. Construcción de una  alianza estratégica”, “La economía de la 
India y sus relaciones con América Latina y el Caribe. Estado actual y perspectivas”, y 
“Las relaciones económicas entre la Federación de Rusia y América latina y el Caribe. 
Situación actual y perspectivas”) que sirvieron de base a las discusiones que tuvieron 
lugar entre los representantes de los Estados Miembros.   
 
Teniendo en cuenta el importante lugar que en el sistema global han  alcanzado países 
como la República Popular China, la República de la India y la Federación de Rusia – 
entre otros – y la necesidad de avanzar en términos de diversificación de las relaciones 
económicas externas de ALC, los Estados Miembros recomendaron a la Secretaría 
Permanente que priorizara este tipo de actividades, con vistas a coadyuvar a la 
ampliación y diversificación de las relaciones económicas externas de los países de la 
región.    
  
B.  Objetivos  
 
El objetivo general de este proyecto es consolidar paulatinamente en el SELA un foro 
regional para propiciar la diversificación de las relaciones externas de los países de 
América Latina y el Caribe y en particular fortalecer el intercambio de información, el 
análisis y promover iniciativas con vistas a fortalecer las  relaciones económicas de la 
región con las llamadas “economías emergentes”.   
 
Las acciones a desarrollar dentro de este proyecto tendrán los siguientes objetivos 
específicos: 
 
1. Impulsar el diálogo entre las entidades gubernamentales de los Estados Miembros 
del SELA y las autoridades de economías emergentes como la República Popular China, 
India, la Federación de Rusia y otros países para el análisis de las experiencias nacionales 
y regionales en el diseño de políticas de crecimiento y desarrollo económico. 
 
2. Promover el intercambio de información y experiencias entre los Estados Miembros 
del SELA con vistas a intensificar las relaciones económicas (comerciales, de inversión y 
de cooperación) entre los países latinoamericanos y caribeños y la República Popular 
China, la India, la Federación de Rusia, entre otros países.  
 
3. Analizar, evaluar y proponer acciones para la ampliación de relaciones de 
cooperación entre la República Popular China, India y países de Asia del Este con 
América Latina y el Caribe como expresión de las potencialidades de la cooperación 
Sur-Sur.   
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4. Promover y ejecutar acciones para vincular al sector empresarial latinoamericano 
y caribeño con sus contrapartes de la República Popular China, India, la Federación de 
Rusia y otros países de Asia del Este. 
 
C.  Resultados esperados  
 
1. Elaboración y difusión por parte de la Secretaría Permanente del SELA de    
documentos analíticos sobre las experiencias más importantes en cuanto a la 
intensificación de relaciones comerciales, financieras y de cooperación entre países de 
ALC y economías emergentes como la República Popular China, India  y la Federación 
de Rusia, entre otras.   
 
2. Desarrollo de una Reunión Regional para la discusión e intercambio de experiencias 
con vistas a la diversificación de las relaciones económicas externas de ALC, a través de 
la intensificación de los intercambios con países como China, India y Rusia, entre otros.  
 
3. Inicio de conformación de espacio virtual para el intercambio de información 
relevante sobre las economías de China, India y Rusia y sus relaciones con ALC en el sitio 
web del SELA.  
 
D.  Tareas y Cronograma 
 

Tareas Fechas 
Diseño de contenidos y definición del consultor para 
cada uno de los estudios sobre las experiencias más 
importantes en cuanto a intensificación de relaciones 
económicas externas de ALC con China, India y Rusia, 
entre otros  

Enero – Febrero de 2010 

Conclusión del proceso de elaboración de los estudios  Junio de 2010 
Preparación y convocatoria de la reunión regional  Mayo de 2010 
Desarrollo de la reunión regional 
 

Fines de julio de 2010 

Inicio del desarrollo de espacio virtual para difundir 
información sobre relaciones económicas externas de 
ALC con “mercados emergentes” 

Fines de julio de 2010 
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DECISION N° 504 

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO AÑO 2010 
 

 
 

(SIN CIFRAS PRESUPUESTARIAS PARA EL PORTAL DEL SELA)
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DECISION Nº 505 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE LA SECRETARIA PERMANENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
 
 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
VISTOS: 
 
 
 El Artículo 15, numeral 5 y el Artículo 31, numeral 7 del Convenio de Panamá, y 
 
 Los Estados Financieros de la Secretaría Permanente al 31 de diciembre de 2008 y 
el Informe de los Auditores, contenidos en el documento “Informe de Auditoría de los 
Estados Financieros de la Secretaría Permanente al 31 de diciembre de 2008” 
(SP/CL/XXXV.O/DT Nº  6–09). 
 
 
 

DECIDE: 
 
 
 

Artículo Único:   Aprobar el Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros de la 
Secretaría Permanente para el ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de 2008. 
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DECISION Nº 506 
 
 

DESIGNACIÓN DE AUDITORES PARA 2009 
 
 

 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
 VISTOS: 
 
 
 El Artículo 34 del Reglamento de la Secretaría Permanente que, entre otras 
disposiciones, establece que “al designar al auditor externo se procurará, en lo posible y 
considerando las consecuencias financieras, mantener una rotación entre los Estados 
Miembros”; y 
 
 Las ofertas de servicios de auditores recibidas por la Secretaría Permanente, que 
constan en el documento “Propuesta de Auditoría para el Ejercicio Contable del año 
2009” (SP/CL/XXXV.O/DT Nº 7-09). 
 

 
 

DECIDE: 
 
 
 

 
Artículo Único.-  Designar a  la firma CABRERA, COLMENARES & ASOCIADOS, para llevar a 
cabo la auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría Permanente, para el 
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2009, teniendo en 
cuenta los reglamentos que rigen al Sistema. 
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DECISIÓN N° 507 
 

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL SELA 
 
 
 
 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO,  
 
 
VISTOS: 
 

Las Decisión número 370 y 485, 
 
y el documento “Elección de un Miembro del Tribunal Administrativo del SELA” 

(SP/CL/XXXV.O/DT N° 8-09) 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 
Artículo 1° Reelegir a la Dra. Patricia Sobión, de Trinidad y Tobago,                  
como Miembro del Tribunal Administrativo del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe para el período del 1º de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013. 
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DECISION Nº 508 
 
 

PROGRAMA REGIONAL CONJUNTO PNUD-UNCTAD-SELA PARA EL COMERCIO,  
LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 
 

EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
 VISTOS: 
 

Las conclusiones y recomendaciones formuladas por los Estados Miembros del 
SELA en el marco de la XIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de 
América Latina y el Caribe (Ciudad de México, 8 y 9 de diciembre de 2008), recogidas 
en el Informe Final de la XIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de 
América Latina y el Caribe (SP/XIX-RDCIALC/IF-08). 
 

El documento “Programa Regional Conjunto PNUD-UNCTAD-SELA para el 
Comercio, la Inversión y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (2010-2012)”,  
(SP/PNUD-UNCTAD-SELA-CRCID-ALC/PC-N°12). 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el “Programa Regional Conjunto PNUD-UNCTAD-SELA para el Comercio, la 
Inversión y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (2010-2012)” está orientado a 
mejorar las capacidades de los países de América Latina y el Caribe para formular 
políticas apropiadas para enfrentar los desafíos de la globalización; toma en cuenta sus 
metas de desarrollo humano y reducción de la pobreza, la promoción de sus prioridades 
de desarrollo en las negociaciones multilaterales y regionales, y de una participación 
más activa en el sistema mundial del comercio. 
 
 Que el “Programa Regional Conjunto PNUD-UNCTAD-SELA para el Comercio, la 
Inversión y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (2010-2012)”  se fundamenta en la 
complementariedad de las áreas de experticia y los mandatos de cada una de las tres 
organizaciones. 

 
 

DECIDE: 
 

Artículo 1. Solicitar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) su 
participación substantiva en las actividades del “Programa Regional Conjunto PNUD-
UNCTAD-SELA para el Comercio, la Inversión y el Desarrollo en América Latina y el Caribe 
(2010-2012)”, y que considere favorablemente la asignación de recursos a tal efecto. 
 
Artículo 2. Recomendar que el “Programa Regional Conjunto PNUD-UNCTAD-SELA 
para el Comercio, la Inversión y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (2010-2012)”, 
sea ejecutado en el marco del Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente, 
dependiendo de la disponibilidad de recursos para su ejecución. 
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Artículo 3. Llevar a cabo las acciones necesarias para solicitar recursos 
complementarios de otras fuentes para financiar las actividades del “Programa Regional 
Conjunto PNUD-UNCTAD-SELA para el Comercio, la Inversión y el Desarrollo en América 
Latina y el Caribe (2010-2012)”. En particular, deberán realizarse gestiones ante la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así como 
ante otras fuentes bilaterales y multilaterales. 
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PROYECTO2 
 

 

Programa Regional Conjunto PNUD-UNCTAD-SELA para el Comercio, la Inversión 
y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (2010-2012) 

 

FECHA DE INICIO:             2010 

DURACIÓN:               3 años (2010-2012) 

 

PRESUPUESTO TOTAL:  ------------   

PRESUPUESTO ANUAL:  ……………. 

 
FINANCIAMIENTO: 
 
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: UNDP, UNCTAD y SELA 
  
CONTENIDO: 

 
1. Breve descripción del programa (incluye objetivos y principales características)  
2. Organizaciones participantes 
3.       Antecedentes 
4. Resultados esperados 
5. Actividades  
6. Presupuesto estimado 
 
ANEXO I: Actividades permanentes de la UNCTAD que se incluirán en el Programa 
Conjunto 
ANEXO II: Presupuesto 
ANEXO III: Marco lógico  
 
 

1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CONJUNTO UNDP-UNCTAD-SELA 
 
Este programa regional está orientado a mejorar las capacidades de los países de 
América Latina y el Caribe de formular políticas apropiadas para enfrentar los desafíos 
de la globalización. Toma en cuenta sus metas de desarrollo humano y reducción de la 
pobreza, la promoción de sus prioridades de desarrollo en las negociaciones 
multilaterales y regionales y de una participación más activa en el sistema mundial del 
comercio. 
 
Pilares del Programa: los objetivos del programa serán alcanzados a través de la asesoría 
y divulgación de políticas, así como a través de la investigación, el análisis y la 
capacitación en materia de políticas sobre temas seleccionados de las áreas de 
comercio, inversión y gobernabilidad económica. 
 

                                                 
2 Versión preliminar 
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El Programa Conjunto brindará asistencia técnica en las siguientes áreas: (a) Políticas y 
negociaciones comerciales; (b) facilitación del comercio; (c) acuerdos de inversión y 
disputas inversor-Estado; y (d) leyes de competencia y de la protección al consumidor. 
La asistencia se brindará a través del entrenamiento y la generación de las capacidades 
de funcionarios de gobierno, empresarios y el sector académico. 
 
 

Objetivos de Programa Conjunto 
 
El Programa Conjunto busca contribuir a: 
 

 Diseñar e implementar políticas comerciales y de inversión alineadas con las 
estrategias de desarrollo nacional; 
 

 Promover un examen más profundo de las implicaciones de las políticas resultantes 
de los acuerdos comerciales y de inversión desde una perspectiva de desarrollo 
humano; 

 
 Fortalecer las posiciones negociadoras de los países de Latinoamérica y el Caribe en 

función de sus objetivos en las áreas de comercio exterior e inversión; 
 

 Fomentar la contribución del comercio y de la inversión extranjera para el 
crecimiento económico y el desarrollo humano; 

 
 Promover el comercio y la cooperación intrarregionales entre los países de 

Latinoamérica y el Caribe; 
 

 
Principales Características del Programa Conjunto 

 
1. Los objetivos del programa serán alcanzados a través de la asesoría y 

divulgación de políticas y por medio de la investigación y análisis de políticas y la 
capacitación sobre temas seleccionados en las áreas de comercio, inversión y 
aspectos relacionados. 

 
2. El programa también facilitará la fertilización cruzada de experiencias y lecciones 

en las áreas mencionadas, así como el apoyo a las iniciativas regionales de 
comercio que buscan fortalecer la integración regional. 

 
3. Las actividades específicas del programa se diseñarán y ejecutarán por medio 

de consultas con los países de América Latina y el Caribe, a través de los 
mecanismos intergubernamentales de consulta del SELA y la UNCTAD. También se 
contará con las contribuciones y orientaciones del sector empresarial y 
académico, y las ONGs. 

 
4. Asimismo, se efectuarán talleres regionales y subregionales con las organizaciones 

relevantes.  
 
5. En todas las actividades desarrolladas bajo el programa, la experticia y las 

contribuciones analíticas de las tres principales organizaciones ejecutantes 
(PNUD, UNCTAD y SELA) serán articuladas y coordinadas con miras a lograr mayor 
eficiencia y complementación. 
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6. La cooperación y coordinación con la CEPAL será alcanzada al incluir a los 

expertos y contribuciones de la CEPAL en las actividades del programa, y por 
medio de consultas regulares entre las Secretarías. 

 
 

2. ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
 
Este Programa Conjunto PNUD-UNCTAD-SELA de Cooperación Regional para el 
Comercio, la Inversión y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (2010-2012) será 
ejecutado por la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA) y contará con el patrocinio y la asistencia técnica del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD); así como con la participación de organismos 
regionales e internacionales que desarrollan actividades sobre la materia. 
 
 

3. ANTECEDENTES 
 
El Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño (SELA) es un organismo regional, de 
carácter intergubernamental, con sede en Caracas, Venezuela. Está integrado por 27 
países de América Latina y el Caribe y fue creado el 17 de octubre de 1975, mediante su 
tratado internacional constitutivo, el Convenio de Panamá.  
 
Los propósitos fundamentales del SELA son:  
 

i) Promover la cooperación intrarregional, con el fin de acelerar el desarrollo 
económico y social de sus miembros;  

ii) Promover un sistema permanente de consulta y coordinación para la 
adopción de posiciones y estrategias comunes sobre temas económicos y 
sociales, tanto en los organismos y foros internacionales como ante terceros 
países y agrupaciones de países; y  

iii) Apoyar los procesos de integración de la región, y propiciar la coordinación y 
articulación entre ellos. 

 
Aunque muchos de los temas vinculados al comercio se venían desarrollando en el 
marco del SELA desde su creación, es en 2008 cuando sus Estados Miembros incorporan 
la facilitación del comercio como tema prioritario en su programa de trabajo, al 
celebrarse la XIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina 
y el Caribe.  
 
Se establecieron como objetivos generales de la reunión: i) Analizar e intercambiar 
experiencias sobre la temática de la facilitación del comercio en América Latina y el 
Caribe, así como el estado de avance de las negociaciones multilaterales en la materia; 
ii) Identificar y evaluar los programas, proyectos, iniciativas y fuentes de financiamiento 
provenientes de las agencias bilaterales y multilaterales de desarrollo, así como de 
organismos regionales e internacionales orientadas a facilitar el comercio en América 
Latina y el Caribe; iii) Determinar áreas para promover la consulta, la concertación y la 
coordinación de posiciones comunes frente a la temática de la facilitación del comercio 
en la región; e iv) Identificar acciones a incluir en un programa de cooperación 
latinoamericano y caribeño sobre la facilitación del comercio.  
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En el Informe Final de la XIX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de 
América Latina y el Caribe (SP/XIX-RDCIALC/IF-08), disponible en la Página Web del SELA 
(http://www.sela.org), aparecen recogidas las conclusiones y recomendaciones que se 
alcanzaron. Entre las principales conclusiones relativas al comercio, adoptadas por 
consenso entre los representantes de los Estados Miembros del SELA, se destacan: 
 
vii) Que la ayuda y la facilitación del comercio son cruciales para impulsar los 
intercambios comerciales, los cuales podrían tener efectos positivos para los esfuerzos 
nacionales de combate a la pobreza;  
 
viii) Que es necesario otorgar la máxima prioridad al desarrollo de capacidades 
productivas para la exportación y que el incremento de las exportaciones se traduzca en 
un crecimiento económico y mejoras en el empleo, a fin de cumplir con una de las 
metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) orientada a la disminución de la 
pobreza. 
 
ix) Que se requiere del diálogo y la colaboración entre el sector público y el privado 
para el éxito de los procesos de facilitación de comercio, así como del apoyo de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES). 
 
x) Que es importante la actuación coordinada y concertada de América Latina y el 
Caribe, sobre la base del consenso, en las negociaciones comerciales multilaterales 
sobre facilitación del comercio, y lograr un mayor aprovechamiento de la cooperación 
internacional, particularmente de la Cooperación Sur – Sur y la Cooperación Triangular.  
 
xi) Que resulta necesario continuar articulando esfuerzos, proyectos e iniciativas de 
cooperación de alcance regional sobre la ayuda y facilitación del comercio en función 
de las estrategias e intereses de cada uno de los países de ALC. 
 
xii) Que resulta importante la difusión de información y experiencias sobre 
modalidades y mecanismos de cooperación internacional para la facilitación del 
comercio, y sobre todo la evaluación de la eficacia de las mismas,  

 
Más recientemente, en la Reunión Regional de Análisis de los Resultados de la 
Conferencia de Alto Nivel de la ONU sobre Financiación al Desarrollo, celebrada en 
Caracas, el 23 de marzo de 2009, se resaltó la importancia de evitar el auge del 
proteccionismo, y de concluir exitosamente, en función del desarrollo, la Ronda de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales de la OMC. Entre las principales 
recomendaciones de la reunión se destacó la necesidad de mantener un continuo 
análisis entre los gobiernos de ALC sobre los efectos de la actual crisis global sobre la 
región, así como de los intentos por reformar la arquitectura financiera internacional.  
 
Al respecto, se resaltó la importante labor que el SELA puede desempeñar como 
organismo de consulta y concertación latinoamericana y caribeña, con el apoyo de 
otras entidades regionales y multilaterales como el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UN-DESA), la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe (CEPAL), la UNCTAD y el Grupo de Río, entre otros. 
 
Por otra parte, también se celebró un Seminario Regional sobre Relaciones Económicas 
entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe en un Contexto de Crisis Global, el 31 
de marzo de 2009 en la sede del SELA, donde se abordó el tema de la crisis económica 
actual y su impacto sobre el comercio en la región.  
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De acuerdo al mandato en materia de facilitación del comercio, y considerando las 
recomendaciones de la Conferencia de Alto Nivel de la ONU sobre Financiación al 
Desarrollo y el Seminario Regional sobre Relaciones Económicas entre Estados Unidos y 
América Latina y el Caribe en un Contexto de Crisis Global, la Secretaría Permanente del 
SELA elaboró este “Programa Conjunto PNUD-UNCTAD-SELA de Cooperación Regional 
para el Comercio, la Inversión y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (2010-2012)”, 
que identifica actividades de cooperación en el área del comercio para fortalecer las 
capacidades de la región de formular políticas comerciales, promover el desarrollo y 
crecimiento en favor de los pobres, y mejorar la participación en las negociaciones de 
comercio. 
 
 

4. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Los resultados esperados del Programa Conjunto PNUD-UNCTAD-SELA de Cooperación 
Regional para el Comercio, la Inversión y el Desarrollo en América Latina y el Caribe 
(2010-2012) serían los siguientes: 
 
1. Políticas comerciales y de inversión alineadas a las estrategias nacionales de 

desarrollo 
 
 El programa de cooperación identificará políticas comerciales y de inversión que 

permitirían encarar los retos y las oportunidades de la globalización e integración 
regional para lograr los objetivos de desarrollo sustentable y los ODM. El programa 
también asistirá a los países de América Latina y el Caribe en el diseño de políticas 
comerciales para tratar: (a) las limitaciones por el lado de la oferta; (b) la erradicación 
de la pobreza; (c) la sostenibilidad ambiental; (d) la promoción de la igualdad de 
género; el surgimiento de una sociedad del conocimiento, y la creación de 
oportunidades de empleo para jóvenes y mujeres. Los resultados de estas actividades 
servirán de base para el diálogo sobre dichas políticas con las distintas partes interesadas 
a nivel nacional y regional. 

 
2. Apoyo y concientización sobre el efecto de la integración económica por medio 

de acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales de comercio e inversión en el 
desarrollo humano y la reducción de la pobreza 

 
 El programa tratará el tema de los acuerdos comerciales y su impacto potencial sobre el 

desarrollo humano en los países de Latinoamérica y el Caribe, para que éstos puedan 
lograr una mayor coherencia entre los compromisos derivados de los distintos acuerdos 
comerciales y las estrategias nacionales de desarrollo y reducción de la pobreza. 
También, el programa asistirá a los países de LAC a determinar la mejor forma de 
implementar dichos acuerdos. 

 
3.  Fortaleciendo las capacidades de negociación 

 
 El programa brindará asistencia técnica para los países de Latinoamérica y el Caribe, a 

fin de que puedan fortalecer sus capacidades para negociar, interpretar e implementar 
sus acuerdos comerciales. Las actividades contemplan el entrenamiento de funcionarios 
de comercio para mejorar sus técnicas de negociación, así como su conocimiento sobre 
los procesos de negociación comercial y el contenido de los acuerdos comerciales a 
nivel regional y multilateral. 
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4.  Apalancando las capacidades productivas 

 
 Brindar apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y promover las 

Asociaciones Público Privadas (APPs) para contribuir al éxito de la facilitación del 
comercio, de tal forma que un incremento en las exportaciones resulte en el 
mejoramiento de la estructura de empleo y en un mayor crecimiento, contribuyendo así 
a la reducción de la pobreza. 

 
5. Aumentando la cooperación del comercio regional 

 
 El programa apoyará la cooperación entre los países ALC para promover los procesos 

de integración económica regional como vehículos de desarrollo humano. Tanto la 
integración intraregional como extraregional han avanzado, sin embargo, algunos 
acuerdos han perdido su relevancia debido a la falta de consenso o por retrasos en su 
implementación. El proyecto asistirá a los países ALC en la instrumentación de medidas 
que fortalezcan la integración económica regional, promoviendo la convergencia de 
los distintos acuerdos que actualmente tienen vigencia. También es esencial fortalecer 
a los mecanismos institucionales regionales para que mejoren la coordinación de 
políticas en el área de comercio, la industria y la agricultura. 

 
6. Apoyando la facilitación del comercio 

 
 El Programa promoverá el intercambio de información, análisis, experiencias y buenas 

prácticas acerca del diseño, ejecución y evaluación de los programas para apoyar la 
facilitación del comercio en América Latina y el Caribe. También propiciará el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales y formación de recursos humanos de 
la región en materia de facilitación del comercio. Se tiene previsto proponer acciones de 
coordinación y complementación para fomentar un mejor aprovechamiento y hacer 
más efectiva la cooperación internacional que reciben las naciones de América Latina y 
el Caribe para la facilitación del comercio; así como apoyar a los Estados Miembros del 
SELA en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de programas destinados a la 
facilitación del comercio. También se mantendrá un análisis sistemático del estado de 
situación de la ayuda para el comercio y de las negociaciones multilaterales sobre 
facilitación del comercio, entre los países de América Latina y el Caribe. 
 
 

5. ACTIVIDADES (Ver Anexo III) 
 

Las actividades de este Programa Conjunto PNUD-UNCTAD-SELA de Cooperación 
Regional para el Comercio, la Inversión y el Desarrollo en América Latina y el Caribe 
(2010-2012) serían: 

1. Conducir estudios e investigaciones regionales conjuntas UNDP-UNCTAD-SELA: 

Realizar tres (3) estudios regionales (1.1 a 1.3) sobre los siguientes temas (2010-2012): 

1.1  Un estudio sobre Temas y Políticas de Competencia en la Región de Latinoamérica 
y el Caribe, que tratará sobre los beneficios de las políticas de competencia para la 
liberalización comercial y la reforma económica (2010). 
 
1.2  Un estudio sobre la situación de los países de Latinoamérica y el Caribe en el 
Sistema Multilateral de Comercio (2011). 

1.3  Una Evaluación del Sector Servicios y del Comercio de Servicios en la Región de 
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Latinoamérica y el Caribe, enfocándose en tres sectores: el financiero, el de las 
telecomunicaciones y el del transporte marítimo (2012). 
 
1.4  Tres (3) informes sobre los acuerdos internacionales de inversión, uno (1) por año. 
  
1.5  Un proyecto de investigación-divulgación-publicación a elaborarse en 
cooperación con el sector académico de ALC, y en colaboración con los diseñadores 
de políticas y representantes del sector privado en materia de comercio, inversión y 
desarrollo, que tengan prioridad para la región. 
 
1.6  Un estudio integral sobre digitalización de los trámites de comercio exterior en 
América Latina y el Caribe. El objetivo de este estudio estaría orientado a conocer el 
panorama digital vinculado a las actividades de comercio exterior existente en la región 
y servir de base para la definición de los estándares del comercio “sin-papel” 
transfronterizo en ALC, en concordancia con los estándares internacionales sobre la 
materia. 
 
Estos estudios servirán de base para las reuniones regionales del Programa Regional, las 
cuales orientarán las deliberaciones y cuyo objetivo fundamental será obtener 
propuestas, sugerencias y recomendaciones para el comercio en América Latina y el 
Caribe. También se presentarán y/ó discutirán los estudios en los seminarios y talleres 
pertinentes de este programa. 
 
2.  Realizar tres (3) reuniones regionales sobre la ejecución del programa (2010-2012) 
 
Tres reuniones regionales – una por año – se llevarán a cabo en la sede del SELA, dirigidas 
a funcionarios nacionales encargados de las políticas comerciales y de inversión y de la 
asistencia técnica, representantes del sector privado y académico para: (a) profundizar 
el análisis sobre temas relacionados al comercio de interés para América Latina y el 
Caribe; y (b) brindar orientación al SELA, UNCTAD y PNUD en la implementación del 
programa y las necesidades de asistencia. 
 
3. Realizar nueve (9) talleres/seminarios regionales de capacitación (2010-2012) 
 
Tres talleres/reuniones de capacitación por año se brindarán a los funcionarios 
gubernamentales responsables del área comercial y los representantes del sector 
privado y académico de los países de ALC.  Estos talleres de capacitación contarán con 
el apoyo técnico y analítico de la UNCTAD y el PNUD. 
 
Uno de estos talleres regionales de entrenamiento será el curso de la UNCTAD sobre 
Temas Clave de la Agenda Económica Internacional (párrafo 166), en cooperación con 
el PNUD y SELA, y expertos de otras organizaciones. 
 
Uno de esto seminarios sería el “Seminario Regional: Digitalización de los trámites de 
comercio en América Latina y el Caribe”. El objetivo de este seminario regional estaría 
dirigido a analizar el estado y las perspectivas de digitalizar los trámites de comercio 
exterior en América Latina y el Caribe, sus desafíos y oportunidades, así como las y 
experiencias que ya se vienen instrumentando, tomado como documento base el 
estudio realizado previamente. Estará dirigido a representantes del sector privado y 
empresarios del sector exportador que estén familiarizados con procedimientos 
comerciales y aduaneros. 
 
(Los temas de estos talleres están por definirse) 
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4. Talleres de entrenamiento nacionales y servicios de consultoría para los países de 

ALC  
 
Los talleres de entrenamiento nacionales y servicios de consultoría serán brindados a los 
países de ALC en las áreas de comercio, inversión, gobernabilidad económica y 
desarrollo para fortalecer las capacidades institucionales y productivas.  
 
Uno de los talleres sería un “Taller sobre Digitalización de los trámites de comercio en 
América y el Caribe”. El objetivo de este taller está orientado a fortalecer las 
capacidades de los funcionarios y las entidades latinoamericanas y caribeñas 
vinculadas a los procedimientos aduaneros. Contemplará el intercambio de experiencias 
vinculadas a las acciones e iniciativas que se vienen adelantando en la América Latina y 
el Caribe en materia de comercio “sin-papel” transfronterizo, así como las mejores 
prácticas a nivel internacional al respecto. 
 
(a ser completado)  
 
5. Crear una sección de comercio en la Página Web del SELA (2010-2012)  
 
En la sección se incluirán todas las iniciativas, programas, proyectos, instituciones, 
estadísticas, publicaciones, etc. que se desarrollen en el ámbito del programa.  
 
6. Publicación de los resultados de los seminarios, talleres y estudios (2010-2012) 
 
 

6. PRESUPUESTO (Ver Anexo I y II) 
 

 
 

NO SE INCLUYE EN ESTA VERSIÓN PARA EL PORTAL 
 
 
 

CIRCULACIÓN RESTRINGIDA.  
EXCLUSIVO PARA LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SELA
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ANEXO I 

 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE LA UNCTAD QUE SE INCLUIRÁN EN EL PROGRAMA 

REGIONAL CONJUNTO (véase también Anexo III-Marco Lógico) 
 
1. Actividades de entrenamiento de la UNCTAD sobre acuerdos internacionales de 

inversión: (Se relacionan con los objetivos 1 y 3; y la actividad 3.1) 
 
Las actividades de entrenamiento incluyen un curso de aprendizaje a distancia y un 
seminario regional, cuyo objetivo es fortalecer la capacitación institucional en los países 
de ALC. El seminario regional está programado para el 2 al 5 de febrero de 2010. 
 
2. Asistencia de la UNCTAD en las áreas de leyes de competencia y protección al 

consumidor (Se relaciona con los objetivos 1 y 5 y las actividades 1.1, 3.2, 4.2, 5 y 6) 
 
Sobre la base de las conclusiones y recomendaciones del “Seminario Regional sobre 
Comercio y Competencia: Perspectivas y Futuros Desafíos para América Latina y el 
Caribe”, realizado el 20 y 21 de abril de 2009 en Caracas, Venezuela, la asistencia 
técnica de la UNCTAD sobre esta materia tiene como objetivo ayudar a los estados 
miembros en la adopción y el cumplimiento de leyes y políticas de competencia, así 
como también en el mejoramiento de la cooperación regional en esta área. 
Las actividades incluyen: (a) la creación de bases de datos con alcance regional; (b) un 
seminario regional sobre comercio y competencia; (c) talleres nacionales de 
entrenamiento; y (d) estudio regional sobre competencia. 
 
3. Asistencia de la UNCTAD en el área de facilitación comercial (Se relaciona con los 

objetivos 4 y 5; y la actividad 3.3) 
 
Sobre la base de las conclusiones y recomendaciones de la XIX Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: Cooperación Internacional 
para la Facilitación del Comercio en América Latina y el Caribe, la asistencia técnica de 
la UNCTAD en esta área tiene como objetivo ayudar a los países miembros en la 
identificación de acciones y áreas prioritarias para un programa de cooperación sobre 
facilitación comercial en América Latina y el Caribe. 
 
Las actividades incluirían un seminario/taller regional sobre facilitación comercial y 
asistencia al comercio. 
 
Actividades que se determinarán. 
 
4. Asistencia técnica y capacitación de la UNCTAD en países en desarrollo de América 

Latina y América Central en las áreas de solución de disputas inversionista-Estado, 
prevención de disputas y leyes internacionales de inversión. (Se relaciona con los 
objetivos 1, 2 y 3; y las actividades 1.4, 3.5, 3.6 y 4.1) 

 
Las actividades podrían incluir: (a) un seminario/taller regional de entrenamiento; (b) 
servicios nacionales de asesoría y capacitación en administración interna de casos de 
solución de disputas, prevención de disputas y mediación entre el inversionista y el 
Estado; e (c) informes sobre acuerdos nacionales e internacionales de inversión para 
realizar una revisión del sistema nacional de regulaciones para IED y los mecanismos 
institucionales nacionales para abordar casos de disputas entre el inversionista y el 
Estado. 
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5. El Instituto Virtual trabaja con una red mundial de universidades, principalmente de 

países en desarrollo, con el fin de ayudarlas a mejorar su capacidad para impartir 
enseñanza y realizar investigaciones relacionadas con el comercio en respuesta a 
las necesidades de los legisladores y otras partes interesadas en sus respectivos 
países. (Se relaciona con los objetivos 1 y 2; y las actividades 1.5, 3.7, 4.3 y 5) 

 
La participación de América Latina en el programa abarca hasta la fecha siete países; 
reúne a académicos, legisladores y partes interesadas en el área de comercio. 
El Instituto Virtual de la UNCTAD puede proporcionar asistencia técnica a las 
universidades de América Latina y el Caribe que trabajan en las áreas de comercio, 
inversión y desarrollo.  
 
Las actividades propuestas son: (a) un proyecto de investigación-divulgación-
publicación, que incluye documentos de investigación sobre comercio, inversión y 
desarrollo de interés prioritario en la región, un seminario regional que reúne a 
académicos, partes interesadas y legisladores para debatir sobre asuntos relacionados 
con el comercio y la publicación de la investigación; (b) dos talleres nacionales para 
académicos sobre comercio y desarrollo; y la (c) publicación de resultados. 
 
6. Cursos de entrenamiento sobre temas clave en la agenda económica internacional 

(Párrafo 166 de Plan de Acción X de la UNCTAD) (Se relaciona con los objetivos 2 y 4; 
y las actividades 3.4) 

 
Las actividades de la UNCTAD en esta materia podrían incluir un curso regional de 
entrenamiento anual en la sede del SELA, Caracas, Venezuela. El curso regional podría 
incluir 20 a 25 participantes y sería impartido por 5 a 6 expertos de la UNCTAD. 
 
Estos cursos regionales de entrenamiento abordarían los desafíos que los países en 
desarrollo de América Latina y el Caribe enfrentan en la economía mundial y cómo se 
podría asegurar el desarrollo económico a través de diferentes factores internos y 
externos. Los cursos enfocarían los vínculos entre el comercio, la inversión y el desarrollo, 
especialmente en el contexto de las permanentes negociaciones comerciales 
multilaterales y los enfoques requeridos para generar ganancias por concepto del 
comercio en beneficio del desarrollo. 
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DECISION Nº 509 
 
 

PROGRAMA REGIONAL CONJUNTO UN-CEFACT/SELA/CEPAL  
PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE COMERCIO EXTERIOR  

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 

 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
 VISTOS: 

Las conclusiones y recomendaciones formuladas por los Estados Miembros del SELA en el 
marco del “I Seminario Regional: contenidos digitales, aplicaciones y usos de las TIC en 
América Latina y el Caribe” (Caracas, 27 y 28 de octubre de 2008), recogidas en el 
Informe Final del “I Seminario Regional Redes e Integración Digital: contenidos digitales, 
aplicaciones y usos de las TIC en América Latina y el Caribe” (SP/SRRID-TICALC/IF-08). 

El Programa  de Trabajo para 2010 de la Secretaría Permanente y en particular el 
proyecto I.6 “Programa Regional sobre Digitalización de los Trámites de Comercio Exterior 
en América Latina  y el Caribe  y la Normalización del Comercio sin papel Transfronteras”. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que entre las conclusiones recogidas en el citado Informe Final se destaca “el uso 
de las Tecnologías de Información y Comunicaciones para el comercio exterior, en la 
simplificación de trámites y asegurando la compatibilidad internacional de los sistemas 
involucrados”. 
 

Que entre las recomendaciones de los Estados Miembros expuestas en el citado 
Informe Final se expresa que “el SELA continúe sus actividades de apoyo a la 
conformación de redes y a propiciar la integración del uso de las TIC en América Latina y 
el Caribe (ALC), específicamente en lo relativo a  los esfuerzos necesarios para que la 
región participe en el proceso de digitalización del comercio internacional.” 

 
 

  
 

DECIDE: 
 

Artículo Único.  Solicitar a la Secretaría Permanente la elaboración de un “Programa 
Regional Conjunto UN/CEFACT-SELA-CEPAL para la digitalización de los trámites de 
comercio exterior en América Latina y el Caribe”, y que realice las consultas pertinentes 
con los Estados Miembros del SELA, a fin de conocer sus observaciones.  En el futuro, de 
aprobarse dicho Programa, éste se llevaría a cabo por la Secretaría Permanente, 
dependiendo de la disponibilidad de los recursos para su ejecución, en el marco de su 
Programa de Trabajo, y en coordinación con los países interesados. 
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DECISION Nº 510 
 

APOYO PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES  
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 
 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
VISTOS: 
 
Las conclusiones y recomendaciones formuladas por los Estados Miembros del SELA en el 
marco del Seminario sobre Dispositivos de Atención ante Desastres: Experiencias de la 
Región Andina y el Cono Sur (Caracas, 3 y 4 de septiembre de 2009); y del Seminario 
sobre Dispositivos de Atención ante Desastres: Experiencias México, Centroamérica y el 
Caribe (Panamá, 15 y 16 de octubre de 2009).  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
La coincidencia de intereses y objetivos que persiguen los países de América Latina y el 
Caribe (ALC) en diversos foros regionales e internacionales para la reducción del riesgo 
de desastres y la necesidad de apoyar  la  cooperación latinoamericana y caribeña en 
este campo. 
 

 
 

DECIDE: 
 
 
Artículo 1.- Continuar apoyando los esfuerzos de la Secretaría Permanente del SELA 
orientadas al fortalecimiento de la cooperación regional para la  reducción del riesgo de 
desastres en América Latina y el Caribe. 
 
Artículo 2.- Manifestar su apoyo al desarrollo progresivo de un mecanismo simplificado 
de los  países de ALC para la gestión y reducción del riesgo de desastres cuyos trabajos 
serán coordinados por la Secretaría de Gobernación de México con la asistencia de un 
Comité Técnico Asesor, integrado por representantes de los diferentes órganos 
especializados en la reducción de riesgo de desastres de la región, de Iberoamérica y de 
las Naciones Unidas, la SEGIB y la Secretaría Permanente del SELA.  
 
Artículo 3.- Expresar su solidaridad con los pueblos y gobiernos de la región afectados por 
desastres de origen natural o antrópico, e instar a los organismos regionales e  
internacionales a prestar la ayuda que se requiere en esos casos.  
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DECISION   N°  511 

 
Programa Iberoamericano de Cooperación Institucional para 
el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (IBERPYME) 

 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
VISTOS: 
 

El documento “Informe del Programa IBERPYME 2009 (SP/CL/XXXXV./Di N° 
19-09) en el cual se detallan  las actividades realizadas por dicho Programa durante 2009  
y 

 
El documento: “Proyecto de Actividades del Programa IBERPYME para el 

año 2010” (SP/CL/XXXV.O /DT No 9-09), donde se describen las actividades para el año 
2010; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
El debate efectuado el día 28 de octubre de 2009 sobre las actividades realizadas en el 
marco de dicho Programa y las opiniones de las delegaciones acerca del mismo; 
 

 
DECIDE: 

 
 
Artículo 1.   Felicitar al Programa IBERPYME por su gestión durante el año 2009. 
 
Artículo 2.  Tomar nota con satisfacción la  propuesta preliminar de Programa de 
Trabajo de IBERPYME para 2010. 
 
Artículo 3.  Agradecer a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) por su continuo apoyo  y aportes al Programa y exhortarle a examinar 
la posibilidad de incrementar la subvención anual al Programa. 
 
Artículo 4.  Agradecer al gobierno de México el aporte especial al Programa en el 
2009,  realizado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Artículo 5.   Realizar esfuerzos para que el gobierno de Portugal se integre 
activamente a las actividades del Programa para que las pequeñas y medianas 
empresas de ese país puedan conocer y beneficiarse de las experiencias acumuladas 
por el Programa. 
 
Artículo 6.  Instar a los países de América Latina y el Caribe a realizar los aportes 
correspondientes al Programa para 2010 y agradecer a los países que hicieron aportes al 
Programa durante 2009. 
 
Artículo 7.  Agradecer a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) por los 
lineamientos que orientan la actividad del Programa y su esfuerzo por darle mayor 
visibilidad a nivel internacional. Especialmente, saludar la iniciativa de la SEGIB derivada 
del Taller Iberoamericano de Transferencia de Buenas Prácticas en Políticas Públicas de 
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apoyo a la PYME, realizado en la sede del SELA, en septiembre de 2009, y cuyo proceso 
coordinará el Programa IBERPYME en 2010. 
 
Artículo 8.  Agradecer al Sistema Económico Latinoamericano y el Caribe (SELA) por 
el gran apoyo institucional, logístico y operativo en la administración y ejecución del 
Programa desde hace 11 años y solicitarle que continúe otorgando dicho apoyo. 
 
Artículo 9.  Saludar la ampliación del Programa para apoyar a las PYMES de la región 
del Caribe, y solicitar a la AECID que a través de los fondos que tiene en CARICOM 
apoye la realización de las actividades para las pequeñas y medianas empresas en esta 
región. 
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DECISIÓN N° 512 

 
INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIA PARA LA SALUD  

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (INCOSALC) 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
CONSIDERANDO: 
 
- Que mediante la Decisión N° 494, el Consejo Latinoamericano aprobó el Programa 

Regional sobre Dimensión Social de la Integración en América Latina y el Caribe(ALC), 
que tiene como propósito fundamental la conformación en el SELA de un foro 
permanente de análisis y propuestas para articular e intercambiar las experiencias más 
relevantes en la región sobre desarrollo social y dimensión  social de la integración; 

 
- Que las agendas de salud de los mecanismos de integración y cooperación regional 

dan cuenta de los esfuerzos concertados de las autoridades sanitarias de América 
Latina y el Caribe para enfrentar los problemas de salud que le son comunes y que 
requieren de políticas y esfuerzos conjuntos. Sin embargo, se reconoce cada vez más 
que se requiere de la coordinación intersectorial para lograr con eficiencia el 
cumplimiento de los objetivos vinculados a la salud en dichos mecanismos de 
integración y cooperación regional; 

 
- Que por ende, resulta conveniente facilitar en el marco de los mecanismos de 

integración y cooperación existentes en la región, la discusión y adopción de políticas 
y medidas que tengan un impacto directo o indirecto en el mejoramiento de las 
condiciones de salud de los pueblos de la región, las cuales requerirán de la acción 
concertada de sus Estados Miembros; 

 
- Los debates que tuvieron lugar en el Foro de Discusión “Integración y Convergencia de 

América Latina y el Caribe en materia de salud”, el cual se desarrolló en el marco de la 
Etapa Ministerial de la XXXV Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, y las 
propuestas incluidas en el documento “Proyecto de Integración y Convergencia para 
la Salud de América Latina y el Caribe” (INCOSALC) (SP/CL/XXXV.O/Di N° 22-09). 

 
DECIDE: 

 
Artículo 1.- Instar a la Secretaría Permanente del SELA, con la colaboración de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), que comience a ejecutar actividades con carácter 
prioritario para coadyuvar a la integración y convergencia en materia de Salud en 
América Latina y el Caribe en coordinación con los organismos de cooperación en salud 
de los distintos esquemas de integración subregional de ALC. 
 
Artículo 2.-  Solicitar a los Estados Miembros del SELA y a los organismos de cooperación 
en salud de los distintos esquemas de integración subregional, a que remitan a la 
Secretaría Permanente antes del 22 de marzo de 2010 sus consideraciones acerca de las 
áreas temáticas prioritarias y actividades específicas a ejecutar que deberán incluirse 
como parte del proyecto INCOSALC; las cuales servirán de insumo a las discusiones que 
tendrán lugar durante la Primera Reunión Regional sobre Integración y Convergencia 
para la Salud de ALC, a celebrarse en la última semana de marzo de 2010 en la sede del 
SELA. En dicha reunión se definirán por consenso de los Estados Miembros del SELA el 
contenido específico y programa de actividades a emprender en esta área de trabajo 
para el período 2010 – 2013. 
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D. DECLARACIONES 
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DECLARACIÓN 

 
“FIN DEL BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO  

DE ESTADOS UNIDOS CONTRA CUBA” 
 
 
El Consejo Latinoamericano del  SELA, reunido en sesión ministerial, en la ciudad de 
Caracas, el 29 de octubre  de 2009.  
 
 
RECORDANDO, 
 
- El mandato que los Estados Miembros del SELA otorgaron a la Secretaría Permanente 
(Artículo 4, Decisión No. 377) para que presentara un informe anual sobre la aplicación 
de la Ley Helms-Burton y de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba; 
 
- Que las implicaciones adversas de tales sanciones de EUA afectan no sólo a un Estado 
Miembro del SELA sino que las mismas imponen ciertas normas y reglas a la comunidad 
internacional sobre cómo desarrollar sus relaciones económicas con Cuba; 
 
- La Decisión del Consejo Latinoamericano No. 112 “Imposición de Medidas Económicas 
de Carácter Coercitivo” y las Nos. 356 y 360 que rechazan la aplicación de medidas 
unilaterales que afecten el libre desarrollo del comercio internacional, violen el derecho 
internacional y los principios más elementales de la convivencia regional; 
 
- Las Decisiones Nos. 377, 390, 401, 421, 432, 438, 444, 453, 463, 477 y 482 del Consejo 
Latinoamericano referidas a la “Necesidad de Poner Fin al Bloqueo Económico, 
Comercial y Financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de América 
contra Cuba”; 
 
- La Declaración “Fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos 
contra Cuba” que adoptaron por consenso  los Estados Miembros del SELA en la XXXIV 
Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano (Caracas, 27 de noviembre de 2008); 
 
- Las resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas, en los últimos 17 años, que solicitan poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero de los Estados Unidos de América contra Cuba. 
 
TENIENDO PRESENTE, 
 
- La necesidad de reafirmar, entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, 
la no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación, 
consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales; 

- Que a pesar de las expectativas de la comunidad internacional, la llegada al poder de 
una nueva Administración norteamericana no ha significado la eliminación del conjunto 
de normas y leyes en que se ampara el bloqueo económico, comercial y financiero de 
EUA contra Cuba;  

- Que las medidas adoptadas por la nueva administración de EUA en relación con Cuba, 
aunque constituyen un paso positivo, son extremadamente insuficientes y limitadas; ya 
que continúa en pie y en plena aplicación el complejo entramado de leyes y 
disposiciones administrativas que conforman las bases legales de la política de sanciones 
económicas contra Cuba; 
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- Que la decisión adoptada por el Presidente Barack H. Obama el 14 de septiembre de 
este año, de prorrogar la aplicación contra Cuba de la Ley de Comercio con el 
Enemigo,  y sobre la cual se basan las primeras sanciones contra Cuba de 1962, es 
demostración de que se mantiene todo el marco legislativo que le da sostén a la política 
de bloqueo;  

- Que el análisis contenido en el documento de la Secretaría Permanente del SELA 
“Informe de seguimiento de la aplicación de la Ley Helms Burton durante los años 2008 - 
2009” (SP/CL/XXXV.O/Di N° 17 - 09) presenta una descripción detallada de las 
afectaciones del bloqueo sobre diversos sectores económicos de la República de Cuba, 
así como  del carácter extraterritorial de algunas medidas y disposiciones adoptadas al 
respecto por parte de Estados Unidos entre julio de 2008 y el primer semestre del actual 
año.  
 
DECLARA QUE: 

1.- El bloqueo económico, comercial y financiero de EUA contra Cuba viola el Derecho 
Internacional, es contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, a las normas del sistema internacional de comercio y la libertad de navegación. 

2.- Condena enérgicamente la aplicación de cualquier ley o medida contraria al 
Derecho Internacional como la Ley Helms-Burton, y en tal sentido exhorta al gobierno de 
Estados Unidos que ponga fin a su aplicación. 
 
3.- La Secretaría Permanente debe proseguir el examen de este tema de particular 
relevancia en las relaciones externas de la región, de conformidad con la Decisión N° 
482 y mantener informado al Consejo Latinoamericano sobre su evolución, con miras a 
que tome una decisión en su XXXVI Reunión Ordinaria del año  2010. 
 
4.- Solicita a la administración del Presidente Barack H. Obama que cumpla con lo 
dispuesto en sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en 
tal sentido ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene su 
gobierno contra Cuba.   
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DECLARACION  
 
 

XXXV ANIVERSARIO DEL  
CONVENIO DE PANAMA CONSTITUTIVO  

DEL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA) 
 
 
 
El Consejo Latinoamericano, reunido en sesión ministerial, en la ciudad de Caracas, el 29 
de octubre de 2009 
 
CONSIDERANDO, 
Que el día 17 de octubre de 1975 se suscribió en Ciudad de Panamá, Panamá, el 
Convenio Constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano, SELA, 
 
RECORDANDO, 
Que el Convenio de Panamá, en su artículo 5, establece los objetivos del Sistema 
Económico Latinoamericano, los cuales son: 
 
Primero: Promover de la cooperación regional, con el fin de lograr un desarrollo integral, 
auto-sostenido e independiente; 
 
Segundo: Apoyar los procesos de integración de la región y propiciar acciones 
coordinadas de éstos, o de éstos con Estados Miembros del SELA, y en especial aquellas 
acciones que tiendan a su armonización y convergencia, respetando los compromisos 
asumidos en el marco de tales procesos; 
 
Tercero: Promover la formulación y ejecución de programas y proyectos económicos y 
sociales de interés para los Estados Miembros; 
 
Cuarto: Actuar como mecanismo de consulta y coordinación de América Latina para 
formular posiciones y estrategias comunes sobre temas económicos y sociales ante 
terceros países, agrupaciones de países y en organismos y foros internacionales; 
 
Quinto: Propiciar, en el contexto de los objetivos de cooperación intrarregional del SELA, 
los medios para asegurar un trato preferente para los países de menor desarrollo relativo, 
y medidas especiales para aquéllos de mercado limitado o cuya condición 
mediterránea incida en su desarrollo. 
 
TENIENDO PRESENTE,  
 
Que ante los constantes y difíciles retos que enfrentan América Latina y el Caribe en este 
siglo XXI para continuar consolidando e impulsando su progreso hacia estadios más 
avanzados de desarrollo económico y social; la integración y la cooperación regional, 
así como la consulta y la coordinación, adquieren  una renovada importancia; 
 
Que el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe está llamado a desenvolverse 
bajo a una nueva etapa en la cual sus potencialidades propicien y respondan 
efectivamente a los requerimientos de la solidaridad activa que se desarrolla con 
intensidad entre sus Estados Miembros; 
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CONVENCIDO, 
 
Que el Convenio de Panamá constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano  y del 
Carie mantiene su plena vigencia como expresión política de la voluntad de sus Estados 
Miembros; 
 
Que el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe está llamado a fortalecer sus 
esfuerzos para propiciar, facilitar y poner en ejecución iniciativas concretas en soporte 
de la consecución de los objetivos de desarrollo económico y social de sus Estados 
Miembros y de la solidaridad mutua entre ellos; 
 
Que una renovada visión de la integración de América Latina y el Caribe a través de la 
complementación de sus economías, de la cooperación, la solidaridad y el respeto a la 
soberanía nacional comienza a abrirse camino con fuerza; 
 
Que, ante estas realidades, el SELA debe estar en condiciones de responder a las 
crecientes exigencias de los procesos de integración y cooperación de América Latina y 
el  Caribe en materia de análisis, proposición y concertación; 
 
Que es necesario y conveniente asegurarle a la Secretaría Permanente, como uno de los 
órganos principales del Sistema, las condiciones financieras y operacionales apropiadas 
para que esté en capacidad de promover de manera efectiva la convergencia y 
articulación de los procesos regionales y subregionales de integración, y ofrecer, en 
condiciones de excelencia, los análisis y recomendaciones necesarios para el apoyo 
que los Estados Miembros requieran de la misma. 
 
 
DECLARA: 
 
1. Expresar su beneplácito con motivo de conmemorarse el próximo año, el trigésimo 

quinto aniversario de la firma del Convenio de Panamá, constitutivo del actual 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, SELA, y ratificar la plena vigencia 
de sus objetivos;  

 
2. Expresar su convencimiento de que el SELA es el foro natural de América Latina y el 

Caribe para analizar e intercambiar experiencias sobre los problemas comunes que 
afectan a nuestras naciones, así como para promover la integración de la región; 

 
3. Ratificar su voluntad de propiciar el fortalecimiento del Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe, de manera  que preste efectivo y eficiente apoyo a 
la causa de la integración y la cooperación latinoamericanas y caribeñas;  

 
4.      Destacar el apoyo que ha brindado el organismo a los países de América Latina y el 

Caribe en sus objetivos de integración, cooperación, y coordinación y consulta          
frente a terceros países y en los temas económicos multilaterales; 

  
5. Instruir a la Secretaría Permanente para que refuerce sus actividades de análisis y 

consulta, cooperación y coordinación con las demás instituciones regionales de  
integración y cooperación, con vistas a potenciar su capacidad para avanzar con 
eficiencia hacia el logro de las metas que el proceso de integración en América 
Latina y el Caribe tiene planteadas en este siglo XXI.   
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6. Solicitar a las autoridades del país sede del organismo y del país anfitrión de la 

reunión del Trigésimo Quinto Aniversario, que promuevan la participación de las 
autoridades de los demás Estados Miembros para que estén representados al más 
alto nivel en dicha ocasión, a fin de reafirmar la voluntad política integracionista de 
los Estados Miembros del SELA.  

 
7. La Secretaría Permanente del SELA, en consulta con los Estados Miembros, 

promoverá las actividades a realizar por el organismo el próximo año, con motivo 
de la celebración de su XXXV Aniversario.  
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DECLARACIÓN SOBRE EL TEMA DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
 
El Consejo Latinoamericano del SELA, reunido en sesión ministerial en Caracas, el 29 de 
octubre de 2009, 
 
 
TENIENDO PRESENTE 
 

- Que los desafíos que emergen del calentamiento global y su impacto sobre el 
clima tienen que ser enfrentados en el marco conceptual y procesal establecido 
por el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 
Protocolo de Kyoto, haciendo énfasis en el principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas y las respectivas capacidades nacionales; 

 
- Que en la próxima XV Conferencia sobre Cambio Climático, que se celebrará en 

Copenhague, se deben emprender esfuerzos para evitar que la crisis financiera y 
económica se convierta en una excusa para dejar a un lado esta urgente tarea, 
de manera que el régimen de mitigación sea eficaz, justo y equitativo y se fije 
metas más ambiciosas en cuanto a la reducción de emisiones, reflejando así las 
diferentes responsabilidades, así como los diferentes niveles socioeconómicos, de 
los países industrializados y en desarrollo.  

 
 
CONSIDERANDO, 
 

- Que es necesario subrayar la necesidad de que los países desarrollados cumplan 
con los compromisos que se derivan del Convenio Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático con respecto al financiamiento, transferencia 
tecnológica y capacitación en los países en desarrollo más vulnerables, con el 
propósito de enfrentar los impactos adversos del cambio climático, 
especialmente para los pequeños estados insulares y países costeros en 
desarrollo, para ayudarlos en forma incondicional a cubrir sus necesidades en las 
áreas de mitigación y adaptación. 

 
 
TOMA NOTA, 
 

- De la iniciativa nacional emprendida por Ecuador, conocida como “Yasuní-ITT”, 
la cual busca, entre otras cosas, explorar y desarrollar fuentes alternativas de 
ingresos, reduciendo, al mismo tiempo, la explotación no sustentable de los 
recursos naturales y optimizando la conservación de la diversidad biológica. 

 
- Y, además, de la posición de Guyana con respecto a los efectos adversos del 

calentamiento global, expresada en sus documentos sobre la “Creación de 
incentivos para evitar la deforestación” y, más recientemente, la “Estrategia de 
desarrollo con bajo carbono”, los cuales actualmente están siendo sometidos a 
consultas tanto a nivel nacional como regional. 
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INTERVENCIONES EN LA ETAPA MINISTERIAL 
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Palabras del Señor Embajador José Rivera Banuet,  
Secretario Permanente del SELA, en la Etapa Ministerial
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Excelentísimo Señor Francisco Arias Cárdenas, Viceministro para América Latina y el 
Caribe del  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela;  

Excelentísimo Doctor Odeen Ishmael, Embajador de la República Cooperativa de 
Guyana y Presidente del Consejo Latinoamericano;  

Excelentísimos Señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros del SELA;  

Apreciados Invitados Especiales; 

Señoras y Señores:  

Me complace dar a ustedes la bienvenida a esta XXXV Reunión del Consejo 
Latinoamericano. 

Nos distingue la presencia del señor Viceministro Francisco Arias Cárdenas, a quien por su 
apreciable conducto agradecemos al gobierno del país sede el apoyo permanente que 
le brinda a nuestro organismo.  

Felicito al Señor Embajador Odeen Ishmael por su elección como Presidente del Consejo 
Latinoamericano, cuyo profesionalismo y activa presencia en los trabajos del SELA, 
anticipan que tendrá una gestión destacada. 
 
Igualmente, felicito a los demás integrantes de la Mesa Directiva, estando seguro de que 
con su respaldo se desarrollará nuestro cometido con mayor eficiencia.     

En el último año, la Secretaría Permanente ha realizado una intensa actividad en 
cumplimiento de su  Programa de Trabajo.  

Esta labor se sustentó en el criterio invariable de tratar de servir cada vez mejor a los 
países. 

Para ello, efectuamos continuamente consultas con los representantes de los  Estados 
Miembros, tanto en  las capitales como en el país sede. 
 
Igualmente, nos reunimos con organismos internacionales y de la región a fin de 
coordinar acciones y aprovechar los ámbitos de especialización. 
 
También avanzamos en lo relativo a congregar en nuestros trabajos a numerosas 
instituciones representativas de la sociedad civil.  
 
Corresponde agradecer a los Estados Miembros que han cumplido regular y 
oportunamente con el pago de sus cuotas y a otros países por la voluntad mostrada 
para reducir y saldar sus adeudos.  
 
Reconocemos que transitamos por una nueva etapa de respaldo a nuestro organismo, lo 
que es atribuible y responde a sus fortalezas: 
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• El SELA es un organismo exclusivamente latinoamericano y caribeño y, bajo 

estas características,  es el de mayor membresía regional. 
 
• En su seno están representadas las distintas subregiones de América Latina y el 

Caribe; 
 

• En su ámbito, invariablemente se alcanzan entendimientos y consensos, por 
parte de sus Estados Miembros; y, 

 
• Responde al objetivo permanente de sumar voluntades en favor de la unidad 

regional. 
 
El conjunto de lo realizado desde el anterior Consejo Latinoamericano se presenta en 
detalle en el Trigésimo Tercer Informe Anual de la Secretaría Permanente, siendo 
relevantes los aspectos siguientes: 
 
Se realizaron numerosas tareas orientadas al apoyo y fortalecimiento de la integración 
regional, contribuyendo a la articulación de los esquemas subregionales y a incentivar 
proyectos de dimensión social. 
 
Igualmente, se impulsaron actividades vinculadas con la mejor inserción de América 
Latina y el Caribe en la sociedad de la información y el conocimiento.  
 
Estamos dando inicio a la publicación de un Informe Anual sobre el estado de la 
Integración Regional, que aspira a ser  la principal referencia en la materia. 
  
Dentro de las labores referidas a la cooperación regional, destaca la  realización de  la 
XX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe, y 
la promoción de propuestas en los sectores de la seguridad alimentaria, el ámbito 
monetario y financiero y la facilitación del comercio. 
 
Se promovió la asistencia técnica para la creación y fortalecimiento de capacidades, 
actuando en distintas áreas de interés para nuestros países, como la negociación y 
promoción de las inversiones extranjeras directas. 
 
Desarrollamos activamente el Programa IBERPYME en apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas latinoamericanas y caribeñas, logrando ya a lo largo de 11 años de 
vida de este  Programa la realización de 120 eventos, con la presencia de 15 mil 
participantes.  
 
Las tareas efectuadas en el capítulo de las relaciones externas tuvieron un importante 
desarrollo al haberse dirigido a la diversificación de la vinculación con naciones como 
China, Rusia y la India.  
 
Así también, abrimos espacios para que nuestros países debatieran acerca de las 
expectativas comerciales bajo la nueva administración estadounidense, los efectos de la 
crisis económica global y el rediseño del sistema financiero internacional, así como el 
impacto del alza de los precios de los alimentos. 
 
El presente Consejo Latinoamericano se lleva a cabo en el contexto de la crisis más 
profunda que ha enfrentado la economía mundial en 70 años. 
 
 
 



Informe Final de la XXXV Reunión Ordinaria                   SP/CL/XXXV.O/IF-09  
del Consejo Latinoamericano 
 

 

127
 
Las consecuencias de lo que en sus inicios fue la búsqueda de ganancias ilimitadas a 
través de la especulación financiera, se convirtió en recesión para todos los países y para 
todos los sectores productivos. 
 
Sus efectos, han descubierto profundas grietas en el actual orden económico mundial, 
como es el hecho de que el sistema financiero internacional ha venido funcionando sin 
transparencia, sin regulación adecuada y sin previsibilidad. 
 
Igualmente, la crisis evidenció la falta de valores éticos en el accionar de los grandes 
mercados financieros.  
 
También, puso de manifiesto que el mercado no todo lo regula; ni “la mano invisible” 
todo lo resuelve. 
 
A lo anterior se agregó que la globalización ha requerido de una gobernabilidad 
también global, la que ha estado ausente. 
 
Así también, un proceso de décadas para  reducir el papel del Estado, hoy se ha 
revertido para procurar un mejor Estado  que resuelva la crisis.  
 
La irrupción de la crisis mundial ha ocasionado costos y retrocesos para nuestra región; y 
hoy, ciertamente, no se sabe  cual será su rumbo.  
 
América Latina y el Caribe interrumpió un proceso de crecimiento, inédito en muchos 
años, en el que se avanzó en el frente económico y se ahondó en el combate a la 
pobreza.  
 
Los costos resultantes de la crisis para nuestra región, serán severos en el 2009: 
 

• Un crecimiento económico negativo del 2%, 
 

• La pobreza habrá aumentado en un 10%,  
 

• El desempleo estará cerca del 9%. 
 

• Una caída de la Inversión Extranjera Directa del 40%. 
 

• Una reducción en las remesas del orden del 12%. 
 

• Una caída del valor de las exportaciones superior al 25%, y 
 

• Una disminución de los precios de los productos básicos del 30%. 
 
La crisis está afectando a todos nuestros países con diferente intensidad y ninguno ha 
podido escapar a sus consecuencias. 
 
Frente a esta coyuntura y para avanzar hacia un desarrollo sustentable futuro, se han 
generado respuestas a nivel nacional, regional y multilateral. 
 
En lo nacional, las políticas públicas se han dirigido a reducir los costos de la crisis y a 
preservar logros anteriores, con medidas de estímulo a los mercados domésticos. 
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En lo multilateral se han propuesto acciones para lograr una mayor eficiencia y 
transparencia de los mercados, en el contexto del diseño de una nueva  arquitectura 
financiera internacional.   

   
En el ámbito regional, los gobiernos se han pronunciado por más integración y por más y 
mejor cooperación. 
 

En esta última dirección, han surgido instancias  relevantes que complementan e 
impulsan estos propósitos regionales, como son: 

 
1. Una nueva institucionalidad como es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos” (ALBA – TCP) y la Unión 
de Naciones del Sur (UNASUR). 

  
2. La realización de la Primera Cumbre de América Latina y el Caribe  sobre 

Integración y Desarrollo (CALC), en diciembre pasado en Bahía, que marcó un 
hito al conformar un espacio regional que determina, sin presencia foránea, 
pautas para la actuación conjunta. 

 
3. Un compromiso con la dimensión social de la integración, que se evidencia en 

avances exitosos en las áreas educativas y de salud. 
 

4. Un nuevo dinamismo en la cooperación monetaria y financiera, con el 
surgimiento de los bancos del ALBA y del Sur; la adopción del SUCRE y otros 
ejemplos de compensación comercial en monedas locales, como los existentes 
entre Argentina y Brasil. 

 
El Informe de Actividades del 2009 y la propuesta de Programa de Trabajo para el año 
2010, reflejan la sintonía entre las tareas de la Secretaría Permanente con los propósitos 
anteriores de los gobiernos. 
 
Nuestro organismo se encuentra en vísperas de conmemorar el trigésimo quinto 
aniversario de su creación,  originada con la suscripción del Convenio de Panamá. Hoy 
la situación y necesidades de la región reafirman la vigencia del espíritu que le dio vida. 
 
Los principios que enmarcaron al entonces naciente organismo en 1975, resurgen ante el 
actual escenario internacional. 
 
Hoy están vigentes los propósitos de un orden económico internacional más justo, la 
autodeterminación para orientar los procesos de desarrollo e integración, la solidaridad 
entre nuestras naciones, la complementariedad productiva y la disposición a la 
cooperación. 
 
Junto al desafío de un desarrollo incluyente, surgen nuevos retos para América Latina y el 
Caribe y para el conjunto de la comunidad internacional. 

 
El Cambio Climático, consecuencia de la proliferación indiscriminada de los gases de 
efecto invernadero, es ya una realidad. 
 
Su presencia comienza a hacerse visible y con ello aparecerán nuevas manifestaciones 
que alterarán el desenvolvimiento normal de nuestros países. 
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Entre sus más graves consecuencias están los impactos económicos y sociales en la 
producción de alimentos. 

 
Alterados los ritmos climáticos estacionales, la regularidad de las actividades 
agropecuarias se modificará en sentido contrario a los requerimientos de la población. 

 
Por ello, será significativa la participación de América Latina y el Caribe en la próxima 
Cumbre de Copenhague la que  determinará, en gran medida, el curso futuro de la 
civilización.  
 
Señor Presidente: 
 
Nuestra región tiene la obligación de salir adelante de la presente crisis y afrontar con 
vigor las tareas para avanzar en el camino del desarrollo sustentable. 
 
Una próxima reactivación económica mundial es deseable y lo es también que América 
Latina y el Caribe sea parte de ella, con una nueva determinación con respecto a la 
integración y la cooperación, y para ser beneficiaria en mayor medida de la economía 
mundial. 
 
El SELA continuará acompañando estos objetivos, impulsando una mayor unión, 
articulación y convergencia entre nuestras naciones, con la aspiración última de 
alcanzar la patria grande con la que soñaron los libertadores. 
 
Por ello, la presencia de los países del Caribe en nuestro organismo es relevante, siendo 
del mayor interés la adhesión de los países que aún no son miembros, en consonancia 
con el sentir del Consejo Latinoamericano expresado en años pasados. 
 
Con tal objetivo, en los próximos meses desplegaremos un especial empeño para abrir 
las puertas del SELA a los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe 
Oriental. 
 
Una membresía completa de los países de América Latina y el  Caribe, será consecuente 
con los objetivos bajo los que se creó el SELA y le dará  mejores condiciones para cumplir 
con su cometido.  
 
Por lo anterior, damos la bienvenida a la Delegación de El Salvador a quien le 
testimoniamos nuestra profunda satisfacción por la decisión del gobierno de su país de 
reingresar a nuestro organismo, cuya presencia enriquecerá la vida plural del SELA.  
 
No podría concluir esta intervención, sin hacer mención a un tema que concita el interés 
de la comunidad internacional y de todos los latinoamericanos y caribeños. 

 
Como lo hicimos en su momento, hoy la Secretaría Permanente vuelve a elevar  su voz 
demandando la restitución del Presidente Constitucional de Honduras, José Manuel 
Zelaya Rosales, en sus legítimas funciones para las cuales fue electo democráticamente. 
 
La restitución del Presidente Zelaya es un imperativo histórico que no puede ser eludido. 
 
 
Muchas gracias a todos ustedes.  
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Palabras del Excelentísimo Señor Embajador Odeen Ishmael,  
Presidente del Consejo Latinoamericano,  

en la Etapa Ministerial  
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Señor Secretario Permanente, altos representantes del Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela, distinguidos señores Ministros, representantes de los estados 
miembros, Embajadores, miembros de las delegaciones, distinguidos invitados: 

 
Permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a todas las delegaciones por 

haberme elegido para ocupar el prestigioso cargo de presidente del Consejo 
Latinoamericano. Deseo felicitar a los distinguidos señores Embajadores de Guatemala y 
de Bolivia por su elección como Vicepresidentes, así como a nuestro honorable colega 
de Cuba por su elección como Relator.  

 
En esta reunión del Consejo Latinoamericano, este órgano político del Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe discutirá una serie de temas, en particular los 
efectos de la crisis económica mundial sobre las economías de América Latina y el 
Caribe. 

 
Cada año, la sesión ministerial del Consejo Latinoamericano analiza los nuevos 

desafíos económicos que enfrenta nuestra región y, por extensión, los desafíos que tiene 
por delante este organismo multilateral. Estamos de acuerdo en que, dadas las nuevas 
coyunturas que han surgido como resultado de los tiempos cambiantes, el SELA se debe 
adaptar a estas circunstancias a través de una mayor participación en consultas y una 
mayor coordinación con los gobiernos de sus Estados Miembros, así como con los 
organismos regionales e internacionales que participan en actividades de desarrollo en 
nuestros respectivos países. 

 
Sin duda, este es el propósito del Organismo, el cual se consagra en el preámbulo 

del documento constitutivo, el Convenio de Panamá del 17 de octubre de 1975, el cual 
establece: “Es necesario establecer un sistema permanente de cooperación económica 
y social intrarregional, de consulta y coordinación de las posiciones de América Latina, 
tanto en los organismos internacionales como ante terceros países y agrupaciones de 
países.” 

 
Recordemos, además, que el Convenio indica claramente que la función del SELA 

es “actuar como mecanismo de consulta y coordinación de América Latina para 
formular posiciones y estrategias comunes sobre temas económicos y sociales ante 
terceros países, agrupaciones de países y en organismos y foros internacionales”.  

 
En vista de todas las presiones económicas que han colocado una carga adicional 

sobre las economías de nuestros países, se debe considerar el establecimiento de un 
nuevo modelo de desarrollo para países de ingresos bajos y medios. Ciertamente, debe 
existir más financiamiento inmediato para aquellos países que están sufriendo los graves 
embates de la crisis financiera y la dislocación económica generalizada que están 
experimentando en estos momentos. Se deben emprender esfuerzos para garantizar que 
esos países reciban algún tipo de ayuda por parte de entes multilaterales para pagar sus 
deudas. Esta es una posición que el gobierno de Guyana defiende en el marco de las 
instituciones financieras multilaterales.  

 
Durante la etapa ministerial de esta reunión, estas discusiones se centrarán en tres 

temas principales: el fortalecimiento de la integración regional con énfasis en su 
dimensión social; la expansión de la cooperación social y económica entre los países de 
América Latina y el Caribe; y la continuación de la coordinación y las consultas dentro 
de la región con respecto a la agenda internacional y las relaciones con la potencias 
extranjeras. 
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Es importante mencionar que esta reunión también dirige su atención a los temas 

de salud y sus impactos sobre la economía de la región, a través de la participación de 
los delegados en el Foro sobre Convergencia e Integración de América Latina y el 
Caribe en Materia de Salud. Nuestras discusiones ciertamente se han enriquecido con la 
contribución de los representantes de la Organización Panamericana de la Salud y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  

 
Los impactos de los problemas de la salud se están sintiendo actualmente con más 

intensidad en las economías de nuestra región. Mientras muchos de nuestros países, 
especialmente los de la CARICOM, siguen enfrentando la pandemia del VIH/SIDA, ahora 
enfrentamos el virus de la influenza H1N1. Para combatir esta nueva amenaza contra la 
salud, nuestros gobiernos ahora han reajustado sus presupuestos para poner un mayor 
énfasis en la salud y otros servicios sociales. En realidad, se requiere mayor cooperación 
entre nuestros países, ya que las enfermedades y, particularmente, esta nueva amenaza, 
no conocen fronteras geográficas ni políticas.  

 
Me gustaría abordar un tema final. Ayer, durante la reunión preparatoria, el 

delegado de Brasil señaló que el SELA debe observar los nuevos patrones de desarrollo 
en la economía de América Latina y el Caribe. Un nuevo patrón significativo es el 
crecimiento de nuestras industrias culturales, que debemos proteger y nutrir. El turismo, la 
artesanía local, obras de arte, entre otras, son algunas de las actividades que me vienen 
a la mente en este momento.  

 
A principios de este año, el SELA organizó un foro sobre la protección de nuestro 

folclore, conocimientos tradicionales y recursos genéticos. Estos aspectos, por extensión, 
también forman parte de lo que podemos llamar las crecientes industrias culturales de 
nuestra región. No obstante, los problemas relacionados con el cambio climático 
pueden tener un efecto negativo sobre todo esto, ya que la destrucción de nuestras 
selvas y otros recursos naturales puede conducir a resultados perjudiciales, 
especialmente para la diversidad genética de las especies de nuestra región. En la 
actualidad, la propiedad sobre muchas especies del mundo vegetal de nuestros 
diferentes países ha sido reclamada por los países desarrollados, que han registrado 
patentes y otras formas de propiedad. Como sabemos, ellos aprovechan estas especies, 
que sólo se encuentran en nuestros países, para la elaboración de productos 
farmacéuticos y de otro tipo, sin que haya prácticamente ningún beneficio económico 
para nuestra región. Durante el año que comienza, espero que el SELA se ocupe de este 
tema.  

 
Al asumir el cargo de Presidente del Consejo Latinoamericano por el próximo año, 

espero contar con la cooperación de todos ustedes. Sin duda trabajaré con usted, Señor 
Secretario Permanente, y con la Secretaría, así como con todas las delegaciones, para 
garantizar que alcancemos un gran éxito en la ejecución del programa de trabajo de 
nuestra organización. 
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Palabras del Honorable Señor Francisco Javier Arias Cárdenas, 
Viceministro para América Latina y el Caribe del Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, 
en la Etapa Ministerial 
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Señor Secretario Permanente, Embajador José Rivera Banuet; 
 
Señor Embajador de la Hermana República Cooperativa de Guyana, amigo, Odeen 
Ishmael, Presidente del Consejo Latinoamericano; 
 
Señores Representantes de la Organización Panamericana de la SALUD y de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL); 
 
Señores Embajadores, Distinguidos Delegados, amigos del SELA, invitados especiales, 
señoras y señores: 
 
En nombre del Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez Frías, del Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro 
Moros y del pueblo de Venezuela deseo expresarles un saludo solidario y la más sincera 
bienvenida a nuestro país con motivo de la XXXV Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano. 
 
Venezuela está convencida que la integración en América Latina y el Caribe vive su 
mejor momento y tiene grandes oportunidades en tiempos de ruptura con los viejos 
modelos. Nuestra región enfrenta enormes desafíos a inicios del Siglo XXI. En los últimos 
años hemos iniciado el camino hacia una mayor y nueva integración, una integración 
incluyente, participativa, solidaria, democrática, plural, que trasciende lo meramente 
económico y fija su objetivo en el bienestar de nuestros pueblos. 
 
La integración en el Siglo XXI demanda un alto compromiso político que involucre 
pueblos y gobiernos, a través de la concreción de proyectos que garanticen la mayor 
suma de felicidad posible para nuestros ciudadanos y ciudadanas, como lo expresó El 
Libertador Simón Bolívar. 
 
Nuestra región se enrumba sin duda hacia su encuentro definitivo, reconocernos, 
entendernos, trabajar unidos por fortalecer la unidad Latinoamericana y Caribeña 
enfrentar los desafíos que se nos presentan hoy, a 200 años del inicio de nuestra 
Independencia. Prueba de ello fue la experiencia histórica que protagonizamos en 
diciembre de 2008 cuando por vez primera, desde la gesta libertadora, nos reunimos 
todos los países de Latinoamérica y el Caribe en Costa de Sauípe, República Federativa 
de Brasil, en el marco de la “Cumbre de América Latina y el Caribe para la Integración y 
el Desarrollo” (CALC), con una agenda propia y en la búsqueda de nuestras propias 
respuestas ante la actual coyuntura internacional. 
 
Latinoamérica y el Caribe es una región amplia y diversa que ha dado muestras de su 
compromiso por la unidad en la diversidad. El ingreso de Cuba al Mecanismo Político de 
Consulta y Concertación Política (Grupo de Río) así como la anulación de la de la 
Resolución VI de 1962 que excluyó a Cuba del Sistema Interamericano, son evidencias 
de la nueva realidad regional. 
 
El énfasis en lo social y una visión de lo económico fundamentada en la solidaridad, es lo 
que Venezuela expresa y plantea en mecanismos como la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA – TCP) y PETROCARIBE. Nuestro objetivo es lograr un 
desarrollo armónico, con un trato entre iguales y cooperando para superar las asimetrías 
y debilidades de forma conjunta y complementaria. Esa será la mayor fortaleza de 
nuestra región: el trabajo coordinado, solidario y armónico. 
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En el último año la Alianza Bolivariana se ha ampliado con el ingreso como miembros 
plenos de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y el Ecuador, signo de 
consolidación de la integración cuando la misma se funda sobre valores y principios 
construidos desde nuestras realidades, capacidades y potencialidades. El ALBA y 
PETROCARIBE son iniciativas que han ido expandiéndose de forma exitosa y dando 
respuesta a esas necesidades de los pueblos en áreas tan importantes como el área 
energética y el desarrollo social, la cooperación, la participación y salud. 
 
En materia de cooperación, especialmente en el área de Salud, la Alianza Bolivariana 
puede mostrar logros muy concretos: 
 
La Cooperación entre Cuba y Venezuela ha ayudado a la construcción de un sólido 
sistema de salud que se inició con las Misiones Barrio Adentro I, II y III. 
 
Con la acción combinada de Barrio Adentro I y Barrio Adentro II se brinda cobertura de 
salud altamente especializada y gratuita a 17 millones de venezolanos antes excluidos 
del ejercicio pleno de su derecho a la salud y a la vida. Por ello se encuentran 
trabajando en Venezuela más de 30 mil trabajadores cubanos de la salud que han 
realizado 286.819.813 consultas, y salvado la vida a más de 80.325 personas. 
 
En Barrio Adentro II, a inicios del 2009, estaban en funcionamiento 482 centros de 
diagnóstico integral (CDI), 548 salas de rehabilitación integral (SRI), y 26 centros de alta 
tecnología (CAT), para un total de 1.056 centros en Barrio Adentro II, que han atendido a 
284.836 pacientes en cuerpos de guardias, han ingresado en terapia 104.282 personas, 
han sido salvadas 9.722 vidas y realizado 1.896.875 exámenes de laboratorios, 
endoscopias, ultrasonidos y otros. 
 
Además en las salas de rehabilitación integral (SRI) se han atendido a 222.393 pacientes 
y en los centros de alta tecnología (CAT) se han realizado 10.893 pruebas de video 
endoscopia, resonancia magnética, mamografía y densimetría ósea. se han atendido 
por odontología más de 216.000 pacientes a los que se le han realizado 227.762 
obturaciones, 8.720 pulpotomías y 44.462 exodoncias. 
 
En el marco del Compromiso de Sandino se desarrolla el programa nacional de 
formación de Medicina Integral Comunitaria, mediante la cual se forman más de 26.407 
estudiantes en Venezuela y otros 3.000 en Cuba. 
 
Con el inicio de la actividades de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), se 
encuentran cursando estudios en Venezuela estudiantes de más de 16 países hermanos. 
 
La Misión Milagro constituye un hecho de elevada importancia en el desarrollo del 
marco del ALBA. Se han realizado operaciones oftalmológicas a ciudadanos de 32 
países de nuestra región y del continente africano. 
 
Cuba cuenta con un importante número de colaboradores en Bolivia quienes han 
ayudado al funcionamiento de más de 30 hospitales integrales comunitarios. 
 
Con la cooperación del ALBA se instaló en el Hospital Lenín Fonseca de Managua, un 
Centro de Diagnóstico Integral de Alta Tecnología (CDI) que hoy brinda exámenes 
gratuitos a la población de Managua y departamentos aledaños. 
 
Estas cifras evidencian el trabajo que todos los países de la Alianza Bolivariana hemos 
venido desarrollando. La solidaridad, la complementariedad, el comercio justo, la 
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importancia de lo social, la educación, la salud y la participación de los pueblos son y 
serán indispensables para el desarrollo de nuestra región. 
 
Venezuela reconoce y acompaña el trabajo que el SELA ha venido realizando en el 
último año, es hoy el primer organismo regional que ha dado espacio al nuevo debate, a 
la nueva realidad y a la importancia de la Dimensión Social en la Integración. 
 
En esta nueva realidad de encuentros y de construcción de nuevos espacios para y 
desde una visión eminentemente latinoamericana y caribeña, el SELA tiene y debe 
fortalecer su rol dada su institucionalidad, experiencia y trayectoria. No podemos 
desestimar las potencialidades de esta Institución frente a la nueva realidad. Forma parte 
de la memoria histórica de esa meta que hemos perseguido por tanto tiempo. 
 
Nos corresponde, pues, a todas y todos, contribuir desde nuestras representaciones, 
reflejar nuestras aspiraciones y renovar nuestro compromiso, para que este organismo 
refuerce su accionar en el marco de esta visión unionista, integracionista, en el que 
colocamos nuestro esfuerzo y esperanza por el bienestar de nuestros pueblos, la vigencia 
del multilateralismo y la construcción de un futuro común. 
 
Muchas gracias. 
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Intervención del Representante de Suriname en la Etapa Ministerial  
de la XXXV Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano
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Señores delegados:  
 
Permítanme hacer tres propuestas breves que podrían incluirse, previa aprobación del 
Consejo Latinoamericano, en el informe de esta Reunión. 
 
 

• En primer lugar, mi delegación desea respaldar la propuesta del Embajador de 
Nicaragua, quien sugirió una Reunión Regional sobre convergencia de políticas 
de salud entre los Estados Miembros del SELA. 

 
• Segundo, la delegación de Suriname también respalda la propuesta de 

Argentina de incluir en el proyecto presentado por el SELA en el área de salud los 
asuntos de “perspectivas de género, reducción de la pobreza, atención a la 
infancia y derecho a la identidad como parte de la salud”. 

 
• En tercer lugar, en anticipación del debate sobre el punto de la agenda 

relacionado con el Trigésimo Quinto Aniversario del SELA, vale la pena recordar 
que durante la última reunión formal con los Estados Miembros angloparlantes, el 
Secretario Permanente mencionó la idea de realizar la próxima Reunión Ordinaria 
del Consejo, en la cual se celebrará el mencionado aniversario, en uno de los 
Estados caribeños que pueda y esté dispuesto a organizarla. 

 
En este sentido, mi delegación propone, previa aprobación del Consejo 
Latinoamericano, que la Secretaría Permanente reciba el mandato de continuar con sus 
esfuerzos para establecer contactos con los Estados Miembros caribeños interesados, sin 
perjuicio de las discusiones y contactos con otros Estados Miembros del SELA sobre esta 
materia. 
 
De nuevo, Señor Presidente, mi delegación apreciaría que estas propuestas se reflejaran 
en el informe de esta Reunión del Consejo. 

 
Muchas gracias. 
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La Gran Propuesta de la República del Ecuador. Iniciativa Yasuní-ITT. 

Resumen Ejecutivo 
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Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y se distingue 
también por la riqueza y variedad de sus culturas indígenas. En 1972 el país se convirtió 
en exportador de petróleo y desde entonces este producto ha sido el principal eje de la 
economía nacional. Los impactos sociales y ambientales de la actividad petrolera han 
sido, sin embargo, dramáticos. 
 
Ante la reciente confirmación de grandes yacimientos de crudos pesados en el campo 
ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní, una de las reservas más importantes de 
biodiversidad en el planeta, el Presidente Rafael Correa presentó ante las Naciones 
Unidas la decisión de mantener el crudo del campo ITT indefinidamente bajo tierra, 
priorizando los valores sociales y ambientales, y explorando otras formas de beneficiar 
económicamente al país. Si la comunidad internacional coopera con el país aportando 
al menos la mitad de las utilidades que recibiría el Estado en el caso de explotar el crudo, 
el Estado asumiría inicialmente hasta la mitad del costo de oportunidad de la 
explotación petrolera. 
 
Esta original iniciativa plantea: 
 
a) Una opción innovadora para combatir el calentamiento global, evitando la 
explotación de combustibles fósiles en áreas de alta sensibilidad biológica y cultural en 
los países en desarrollo; 
 
b) la protección de la biodiversidad en el Ecuador y el apoyo al aislamiento voluntario de 
las culturas indígenas no contactadas que habitan el Parque Yasuní (Tagaeri y 
Taromenane); y 
 
c) el desarrollo social, la conservación de la naturaleza y el desarrollo de fuentes 
renovables de energía, en una estrategia encaminada a consolidar un nuevo modelo 
de desarrollo equitativo y sustentable en el país. 
 
Ecuador se compromete a mantener indefinidamente inexplotadas las reservas de 846 
millones de barriles de petróleo en el campo ITT, dentro del Parque Nacional Yasuní. La 
comunidad internacional participa con un aporte financiero, creando un fondo de 
capital que será administrado por un fideicomiso internacional, con la participación del 
Estado, la sociedad civil ecuatoriana y los donantes. 
 
Los intereses de este fondo serán invertidos por el Estado dentro de los lineamientos del 
Plan Nacional de Desarrollo: 
 
La iniciativa ITT impulsa la transición del modelo de desarrollo basado en la extracción de 
petróleo, a una nueva estrategia equitativa y sustentable que consiste en la emisión del 
denominado Certificado de Garantía Yasuní, la que será un documento financiero 
emitido por el Estado ecuatoriano para los contribuyentes. 
 
Será, además, una garantía de que las reservas de petróleo se mantendrán bajo tierra 
por tiempo indefinido. 
 
Es un documento que no rendirá intereses y no tendrá vencimiento, pues la garantía es la 
perpetuidad y se hará efectiva únicamente en caso de que el Estado ecuatoriano 
ordene la prospección y explotación petrolera en los campos ITT. 
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FORO “INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIA DE AMÉRICA LATINA 
Y DEL CARIBE EN MATERIA DE SALUD” 
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Palabras del Señor Embajador José Rivera Banuet, 

Secretario Permanente del SELA, en el Foro “Integración y Convergencia  
de América Latina y del Caribe en Materia de Salud” 



Informe Final de la XXXV Reunión Ordinaria                   SP/CL/XXXV.O/IF-09  
del Consejo Latinoamericano 
 

 

153
 
 

Dr. Leopoldo Landaeta, Director General de Suministro de Insumos del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela; 
 
Dr. Jorge Jenkins, Jefe de Misión de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) para las 
Antillas Holandesas, Aruba y Venezuela; 
 
Doctor Juan Carlos Ramírez, Director de la Oficina de CEPAL en Colombia; 
 
Dr. Antonio Romero, Director de Relaciones para la Integración y Cooperación de la 
Secretaría Permanente del SELA; 
 
Señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros; 
 
Señoras y señores. 
 
Deseo darles la más cordial bienvenida a este Foro que hoy aborda un tema de 
particular relevancia para los países de América Latina y el Caribe como es el tema de 
la salud  y la convergencia en lo que se refiere a los esfuerzos subregionales para tratar 
de mejorar el acceso de nuestra población a los beneficios de la salud. 
 
Como todos sabemos, hay avances importantes a nivel hemisférico en lo que respecta a 
la atención médica, la prevención y la atención ante desastres, pero hay un espacio 
amplio, también en materia de salud, que se refiere a sus dimensiones económicas y  
sociales. Dimensiones que tienen mucho que ver con áreas como el comercio, la 
propiedad intelectual,  la promoción de las inversiones, el tránsito de las personas y el 
reconocimiento de títulos, entre otras. Además, hay una temática que va más allá del 
puro aspecto médico, en la que la CEPAL y el SELA, junto con la OPS, han tratado de unir 
esfuerzos para diseñar líneas de acción que pudieran hacernos avanzar en lo que a este 
importante reto se refiere. 
 
Reconocemos que, según las cifras oficiales, hay cerca de 150 millones de seres 
humanos en América Latina que no tienen un acceso oportuno o adecuado a los 
servicios de salud, lo que significa un gran reto frente al cual debiéramos prestar una 
atención cuidadosa,  una atención mayor debido, particularmente, a que la crisis ha 
implicado reducir muchas de las políticas públicas y muchos de los recursos que podrían 
destinarse a atender temas sociales. Por ello, creemos que las políticas públicas deben 
mantenerse para que evitemos perder terreno en este ámbito en el que se ha avanzado, 
particularmente, en los últimos cinco años durante los cuales ha habido crecimiento 
económico y social en la región. El propósito de este Foro es acercar este proceso de 
convergencia e integración, en materia de salud, a las subregiones para tratar de lograr 
una mejor articulación de esfuerzos que facilite las acciones necesarias tendientes a 
resolver las notables carencias que, en asistencia médica y servicios de salud, presentan 
nuestras sociedades de América Latina y el Caribe.  
 
Yo les agradezco la presencia a todos ustedes por estar acompañándonos en el Foro de 
esta tarde, a los señores invitados especiales, a los señores representantes de organismos 
internacionales, de otras embajadas de países que no son miembros del SELA, les 
agradezco mucho su presencia en la tarde del día hoy. Son muy bienvenidos a esta 
casa de la integración y de la cooperación de América Latina y el Caribe. 
 
Muchas gracias a todos. 
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Palabras del ciudadano Leopoldo Landaeta,  

Director General de Suministro de Insumos del Ministerio del Poder Popular para la Salud 
de la República Bolivariana de Venezuela, en el Foro “Integración y Convergencia  

de América Latina y del Caribe en Materia de Salud” 
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Embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente del SELA 
 
Embajador Mohammed Alí Odeen Ishmael, Presidente del XXXV Reunión del Consejo 
Latinoamericano del SELA 
 
Dr. Jorge Jenkins, Jefe de misión de la Oficina Sanitaria Panamericana OPS/OMS para las 
Antillas Holandesas, Aruba y Venezuela 
 
Dr. Juan Carlos Ramírez, Director de la Oficina de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) 
 
Dr. Antonio Romero, Director de Relaciones para la Integración y Cooperación del SELA 
 
Distinguidos Representantes de los Estados miembros del SELA e Invitados Especiales. 
 
Señoras y Señores: 
 
De parte del Gobierno Bolivariano de Venezuela Bienvenidos, de parte del ciudadano 
Carlos Rotondaro Cova, Ministro del Poder Popular para la Salud (MPPS), pide disculpas 
por no estar presente por actividades de agenda. 
 
Gracias por invitar al MPPS a participar en esta importante reunión que convoca y 
congrega a representantes de diferentes países de Latinoamérica, para tratar temas 
dirigidos a establecer líneas de acción que den rostro y concreción a la Dimensión Social 
de la Integración en América Latina y el Caribe; es decir, pasar de lo declarativo, de la 
intención, a establecer agendas y proyectos específicos con la participación activa de 
actores sociales.  
 
Sin duda no podemos hablar de una verdadera integración cuando existen pobreza, 
exclusión e inequidades sociales, asimetrías dentro y entre nuestros pueblos, no dando 
con ello garantía de derechos fundamentales e irrenunciables como el derecho a la 
vida, el derecho a la salud.  
 
Los modelos imperantes neoliberales y capitalistas cuya visión tradicional se han 
enfocado en mirar la integración a través del lente de políticas, planificación e 
institucionalidad, que privilegia la dimensión económica por encima de lo social han 
generados resultados e impactos que han profundizado las asimetrías existentes dentro y 
entre nuestros países. 
 
Prueba de ello es la profunda crisis financiera global, producto de  políticas sustentadas 
en la visión tradicional de una supuesta integración económica fundamentada en el 
libre comercio, que no ha incidido en contribuir en la reducción de la pobreza, superar 
las asimetrías, disminuir las brechas, en si generar bienestar para nuestro pueblos, más por 
el contrario ha profundizado estos flagelos, concentrando poder y riqueza en pocos y 
afectando el mayor porcentaje de la población fundamentalmente de los estratos más 
pobres.  
 
La integración debe soportarse sobre bases de consensos sociales, donde el ser humano 
esté por encima de los intereses económicos comerciales, donde estos intereses sean el 
medio y no el fin. Donde el derecho a la salud esté por encima de los derechos 
económicos, donde por ejemplo los derechos de propiedad intelectual no limiten el 
acceso a medicamentos para las poblaciones que más lo necesiten. 
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En este sentido, el modelo socialista que se desarrolla en Venezuela privilegia y prioriza el 
proceso de elaboración e implementación de políticas y planes, estamos hablando de 
las misiones  sociales que conllevan a la integración e inclusión, bajo principios de 
universalidad, solidaridad, complementariedad, equidad, justicia social, donde los 
actores sociales a través de diferentes formas de organización social participan en estos 
procesos (por ejemplo los comités de salud). 
 
Es por ello que en el transcurso de estos últimos diez años, hemos logrado importantes 
resultados e indicadores en el ámbito de determinantes sociales de la salud. 
 
Ahora bien, en aras de avanzar en la visión de integración social incluyente en 
Latinoamérica y el Caribe, estamos participado en mecanismos e iniciativas bilaterales y 
multilaterales en el sector salud como el Consejo de Salud Suramericano de la UNASUR, 
Alternativa Bolivariana para los Pueblos Nuestra América ALBA, siempre bajo una sana 
relación de respeto, integración, igualdad, solidaridad y complementariedad. 
 
En el caso del ALBA, se sustenta en principios rectores de una verdadera integración 
latinoamericana y caribeña basada en la justicia, la solidaridad, la equidad, la 
cooperación, la complementariedad, la voluntad común de avanzar, el desarrollo 
equitativo y el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, con énfasis en 
el desarrollo humano y social, además del político y económico. 
 
Actualmente en el marco del ALBA, se está trabajando en un proyecto grannacional 
denominado: Centro Regulador de Medicamentos del ALBA “ALBAMED”, cuyo objetivo 
es contribuir a la accesibilidad de los medicamentos como elemento clave de las 
políticas de salud de nuestros pueblos, mediante el desarrollo e implementación de un 
sistema único centralizado para el Registro Sanitario como mecanismo de integración  
regional  que permita el acceso a medicamentos  con  calidad, seguridad, eficacia y a 
mejores precios para los países del ALBA. 
 
Asimismo está en formulación el proyecto grannacional Centro distribuidor y 
comercializador de productos farmacéuticos, y tiene como objetivo garantizarla 
disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales de calidad garantizado por el 
centro regulador y bajo costo, desarrollando un comercio justo de productos 
farmacéuticos (basados en el principio que privilegia los derechos de Salud por encima 
intereses individuales) que fortalezcan a los sistemas públicos de salud. 
 
Otro aspecto que se ha trabajado es el desarrollo de procesos de integración 
latinoamericana y caribeña en salud a través del fortalecimiento y consolidación de la 
cooperación, en este caso hemos recibido cooperación de países hermanos como la 
República de Cuba, lo que ha permitido brindar asistencia médica a través de la Misión 
Barrio Adentro, pero también hemos ofrecido cooperación a través de misiones en salud 
como la Misión Milagro que desde el año 2005, ha brindado soluciones concretas a 
problemas visuales con énfasis en patologías como cataratas y pterigium, donde su radio 
de acción, se ha extendido a otros países de la región y el mundo. 
 
Como parte de nuestro espíritu de solidaridad, también podemos mencionar la 
cooperación que transciende esquemas de integración, es el caso de la Fundación 
Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, que brinda 
atención al paciente con cardiopatía congénita, de cualquier parte del mundo, que 
solicite está cooperación. 
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Por otro lado, podemos mencionar que en la formación de recursos humanos para la 
atención en salud de nuestros pueblos, nuestro país es sede de un núcleo de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM), donde actualmente se forman jóvenes de toda 
Latinoamérica y el Caribe, del cual egresa un nuevo profesional de la salud con una 
conciencia social y vocación humanista de la práctica médica. 
 
En este contexto apreciamos la decisión 494 a través de la cual el Consejo 
Latinoamericano en su XXXIV Reunión Ordinaria aprobó el “Programa Regional Sobre 
Dimensión Social de la Integración en América Latina y el Caribe”, reconociendo 
igualmente el esfuerzo de la Secretaría en la elaboración del Proyecto “Integración y 
Convergencia para la Salud de América Latina y el Caribe (INCOSALC)” conjuntamente 
con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL); no obstante considera que la dimensión analítica del 
mismo, debe circunscribirse a un marco social principalmente y que lo económico 
comercial y a las redes de servicio transfronterizas de servicios de salud, sean parte de los 
medios y no lo sustantivo. 
 
Según la organización Mundial de la Salud, hay 4,8 billones de personas viviendo en 
países en desarrollo (80% de la población mundial). De este monto, 2.7 billones viven con 
menos de USD 2 al día (56,25% de la población mundial). Las enfermedades transmisibles 
significan el 50% de la carga de enfermedades de los países de en desarrollo. Por otra 
parte, las enfermedades no-transmisibles tienen un impacto de aumento en la carga de 
enfermedades de países en vías de desarrollo. Además, la pobreza afecta directamente 
la adquisición de medicamentos y otros insumos para la salud, especialmente en países 
en desarrollo. 
 
Finalmente, ratifico el compromiso de participar en el proceso de formulación del 
proyecto, en aras de garantizar que en la Primera Reunión Regional del  Proyecto 
“Integración y Convergencia para la Salud de América Latina y el Caribe (INCOSALC)”, 
pautada para el mes de marzo de 2010, tengamos un instrumento de planificación 
verdaderamente direccionador de los proceso de integración social y en salud.  
 
 
Muchas gracias. 
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“El valor agregado de los procesos de integración  
para el desarrollo de la salud de América Latina y el Caribe” 

 
Dra. Mirta Roses Periago, Directora de la Organización Panamericana  

de la Salud (OPS), en el Foro “Integración y Convergencia de América Latina  
y del Caribe en Materia de Salud” 
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Buenas tardes a todos y todas las presentes en este Foro sobre Convergencia e 
Integración para la Salud.  
 
Distinguido  Presidente del Consejo Latinoamericano; 
 
Señor Secretario Permanente del SELA; 
 
Distinguidos delegados al Consejo, Autoridades Nacionales y  Representantes del Cuerpo 
Diplomático y de los Organismos Internacionales.   
 
Quisiera en primer lugar agradecer la invitación y la oportunidad de dirigirme a la 
audiencia a través de este medio y presentarles el panorama de la salud de nuestra 
región y cómo estamos tratando de afrontar los efectos de la crisis económica global, a 
la cual se nos ha sumado,  la aparición de la Primera  Pandemia del Siglo XXI,  que como 
bien ustedes  saben,  se originó en un país de nuestra región. En segundo lugar, quisiera 
hacer un reconocimiento al Consejo Latinoamericano por la iniciativa de abordar la 
dimensión social de la integración, y en especial, el que hayan adoptado la decisión de 
priorizar el tema de la salud y desarrollar un proyecto conjunto con nuestra participación. 
 
El contexto de cómo nos recibe la crisis, los pronósticos y la evidencia que se tiene sobre 
sus efectos, entiendo que han sido abordados en las intervenciones anteriores.  Voy por 
tanto a destacar cómo la crisis nos encuentra en términos de la situación a salud, cuáles 
son nuestras recomendaciones para sostener los logros alcanzados y especialmente, 
para proteger a los grupos y sectores más vulnerables de nuestras sociedades. 
Finalmente, voy a brindar los criterios que considero relevantes tomar en cuenta para el 
Proyecto de Convergencia e Integración para la Salud y como veo el valor agregado 
que pueden brindar los sistemas de integración en el alcance de objetivos de salud que 
se consignan en las agendas regionales y subregionales  adoptadas por nuestros Estados 
Miembros. 
 
Puedo iniciar diciéndoles que la población de nuestra región actualmente se estima que 
puede vivir en promedio aproximadamente 10 años más, con respecto a la expectativa 
de vida que se tenía hace tres décadas atrás.  Esta ganancia en años se debe en gran 
parte a los logros alcanzados en materia de salud pública.  En este período hemos 
reducido significativamente la mortalidad infantil, hemos erradicado el virus salvaje de la 
polio; estamos en proceso de eliminar otras enfermedades prevenibles por vacunas 
como el sarampión y el síndrome de la rubéola congénita, tan solo para mencionarles 
algunos de esos logros.   Pero esta ganancia en años, tiene importantes diferencias si la 
analizamos al interior de la región. Comparativamente hay países que tienen 
actualmente una expectativa de vida cercana o similar a la de los Estados Unidos, 
mientras que tenemos otros que se ubican en el nivel que tenía los Estados Unidos  en la 
década de los 50’ s y 60’s.  Es por ello que la situación de la región en materia de 
necesidades sanitarias es muy heterogénea, mostrándose grandes desigualdades entre 
países y al interior de los mismos como veremos más adelante. 
 
Si analizamos la carga de la enfermedad que tiene la región (indicador que estima los 
años de vida saludables que se pierden, bien sea por muerte prematura, por 
enfermedad y discapacidad), vemos en el lado izquierdo del gráfico  que América 
Latina y el Caribe se acerca rápidamente a los países desarrollados  en lo que respecta 
a la carga de la enfermedad atribuible a las enfermedades no transmisibles (sección azul 
de la barra), siendo éstas las enfermedades asociadas tanto a estilos de vida no 
saludables como al propio envejecimiento de la población.  Pero vemos además,  que 
todavía no se ha resuelto de manera satisfactoria el problema de las enfermedades 
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ligadas a un menor grado de desarrollo económico y social como son las enfermedades 
transmisibles (sección roja de la barra).  Si vemos el lado derecho del gráfico resulta 
notorio este rezago en los países de ingresos más bajos, donde la carga  por 
enfermedades transmisibles además de ser mayor, coexiste en proporción similar,  a la 
carga por enfermedades crónicas no transmisibles (la doble carga). No podemos dejar 
de mencionar el efecto de los accidentes y violencias en los años de vida que se pierden 
por muertes prematuras y discapacidades y particularmente en población adulta joven.  
Lamentablemente tengo que decir que las tasas de homicidio que tiene la región, la 
coloca como la región más violenta del mundo y en tiempos de crisis económica, es de 
esperarse que los accidentes y violencias muestren un repunte si no se refuerzan las 
medidas para su prevención y control. 
 
Las diferencias entre países se hacen mucho más evidentes cuando nos referimos a 
indicadores más específicos, tales como por ejemplo,  el indicador de la mortalidad 
materna. Este gráfico además de mostrar las grandes diferencias, nos revela que a pesar 
de su reducción,  todavía tenemos niveles muy altos de muertes maternas en un número 
importante de países.  Sobre el particular quisiera añadir que tenemos evidencias que 
sugieren que hay un estancamiento en el descenso de la mortalidad materna,  lo que 
nos lleva a pensar que se tendrán serias dificultades  para cumplir con la meta 
establecida en los objetivos de desarrollo del milenio para el 2015, si los países más 
rezagados,  no redoblan sus esfuerzos para atacar este problema. Es preciso destacar 
que hoy en día se dispone del conocimiento y la tecnología que permite evitar la 
ocurrencia de estas muertes y este evento además de tener un impacto sobre la familia, 
pone en evidencia los serios problemas de acceso a servicios de salud de calidad que 
tiene un número importante de mujeres de nuestra región. 
 
Otro rasgo que caracteriza a la región y que sigue siendo objeto de preocupación, son 
los altos niveles de inequidad social y económica que han sido ampliamente 
documentados y son del conocimiento de ustedes. Lo que quisiera señalar es que los 
indicadores de salud  no están ajenos a esta condición y esas inequidades se expresan 
invariablemente con mayor o menor grado, en la mayoría de los países de la región.  
Sólo como ejemplo, les muestro el cuadro sobre mortalidad infantil según lugar de 
residencia y origen étnico en 5 países. Verán que la mayor mortalidad entre los indígenas 
no obedece al hecho de vivir en zonas rurales. Los niños indígenas rurales tienen mayor 
riesgo de morir antes de cumplir el primer año de vida (barra naranja obscuro)  que los 
niños rurales no indígenas (naranja claro), y el mismo patrón se advierte en las zonas 
urbanas entre indígenas (azul obscuro) y no indígenas (azul claro). Detrás de estas cifras 
están las condiciones de pobreza y  desnutrición que afecta a un número importante de 
familias, madres y niños de los pueblos indígenas, fenómeno que recientemente se ha 
visto agravado debido a la crisis económica, el incremento de precios de los alimentos y 
los desastres naturales.   
 
Asimismo se advierten los problemas de inequidad en el acceso a servicios esenciales de 
salud de calidad y al cual nos referimos cuando hablamos de la mortalidad materna. 
Tomando como ejemplo el indicador de partos atendidos por personal especializado 
según quintiles de ingresos, el mismo muestra en nueve países, que prácticamente en 
todos existe una relación directa y creciente entre el nivel socioeconómico de las 
familias y el acceso a personal de salud especializado en el momento del nacimiento. 
Las barras verdes nos indican la proporción de partos atendidos por personal 
especializado en el quintil más pobre y las barras  azules obscuras en el quintil más rico. El 
tema de acceso a servicios de calidad, donde se incluye el acceso a medicamentos y 
tecnologías para tratamientos a problemas prevalentes de salud, nos muestra la 
debilidad que tienen los esquemas de protección social en la región.  Es necesario 
advertir además que en tiempos de crisis económica la demanda y uso de los servicios 
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públicos de salud tiende a incrementarse, aspecto que impone una fuerte presión sobre 
las capacidades instaladas y de recursos disponibles en el sector público de servicios. La 
organización de los sistemas de salud de nuestra región se caracterizan por una alta 
segmentación y falta de coordinación e integración de servicios. Hemos venido 
promoviendo e impulsando medidas para el fortalecimiento de Sistemas de Salud 
basados en la Atención Primaria de Salud así como la articulación de Redes Integradas 
de Servicios de Salud y en tiempo de crisis, esto resulta un imperativo impostergable para 
responder tanto a las presiones sobre los servicios públicos como a las necesidades 
esenciales de salud de la población. 
 
En los problemas de acceso a servicios, subyace el tema la insuficiencia crónica que ha 
tenido el financiamiento público a la salud y su impacto redistributivo sobre los grupos de 
menores ingresos;  lo cual es otro rasgo característico de la región.  Este gráfico les 
muestra la composición público-privada del gasto total nacional en salud  como 
proporción del PIB de América Latina y el Caribe.  Las secciones superiores en verde 
claro y obscuro representan el gasto privado de las familias en relación al gasto total, 
mostrándose el alto peso que tiene el gasto de bolsillo de los hogares en el 
financiamiento de la salud. La información disponible nos indican que el rubro de 
medicamentos se lleva la proporción más alta del gasto de bolsillo, lo cual en tiempos de 
crisis económica y en  caso de eventos catastróficos, los efectos sobre los hogares más 
pobres son aún más severos.   
 
En cuanto al gasto público en salud  tenemos evidencias que sugieren que durante el 
período de crecimiento económico de los últimos años, el mismo tuvo incrementos tanto 
en su proporción con respecto al  PIB (llegó a un 4% del PIB) como en términos reales lo 
que permitió mejorar la relación del gasto público en salud per-cápita. Estos datos los 
estamos terminándolos de procesar para su publicación. Resulta fundamental que en 
tiempo de crisis se proteja el gasto público en salud y se evite su disminución en términos 
reales y per cápita. El  garantizar los insumos estratégicos para la salud  como 
medicamentos, vacunas, materiales sanitarios, etc resulta un aspecto crítico en estos 
momentos de crisis, lo cual es vital para sostener los logros alcanzados y evitar el 
deterioro de las condiciones de salud y en particular de los grupos más vulnerables. 
 
Y un comentario final sobre el tema del gasto público en salud y su relación el objetivo 
asumido al mas alto nivel político de acceso universal de la atención a la salud.  Este 
gráfico ubica a los países de acuerdo a la tendencia del gasto público en salud como 
proporción del PIB con respecto al gasto público de Canadá (línea azul)  y en la línea 
verde vemos la tendencia del gasto público en salud para América Latina y el Caribe.  El 
mismo  pone en evidencia que los niveles de gasto público en salud están muy por 
debajo de los niveles observados en aquellos países que han logrado o están próximos 
de alcanzar sistemas con acceso universal;  el cual está alrededor o por encima del 6% 
del PIB.  En tiempos de crisis pareciera una meta demasiado ambiciosa. No obstante 
existe en la región una toma de conciencia cada vez mayor que con mejorar la 
administración fiscal (la sola reducción de la evasión), se puede incrementar la 
recaudación fiscal en estos momentos de crisis y con ello proteger la ganancia 
alcanzada en el gasto público en salud,  el cual alcanzó como verán en el gráfico,  los 
niveles más altos en el período 2007-2008.   No obstante, el alcanzar metas de acceso 
universal demandará inevitablemente avanzar hacia un “pacto fiscal” progresivo. 
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Esperanza de Vida: Países de América Latina en 2000-05 
en relación a Estados Unidos
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The burden of diseases in countries by income, 2005
(Healthy years of life lost by 1.000 population)
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The Americas: Maternal Mortality rates by country and year
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PAISES SELECCIONADOS: PROPORCIÓN DE PARTOS ATENDIDOS POR 
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Contribución de los mecanismos de 
integración en Salud

• Larga historia y experiencia de trabajo conjunto
para resolver problemas comunes en el marco
de los procesos de integración. 

• OPS acompaña estos procesos y brinda su
cooperación técnica. Es el único organismo de 
Naciones Unidas que tiene presupuesto para el  
nivel subregional en apoyo a las iniciativas que
se acuerdan en las instancias de integración en 
salud. (COMISCA, CARICOM, CAN-ORAS, SGT-11 Mercosur, Consejo
de Salud del UNASUR)

 
 

 

Contribución de los mecanismos de 
integración en Salud

Cont… HECHOS MAS RELEVANTES: 

Mención a hitos importantes y decisiones adoptadas
recientemente por los mecanismos de integración.

Indicar que tienen un anexo resumen con las agendas y 
prioridades de salud de los organismos de integración
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Pero los mecanismos de integración en 
salud tienen sus límites

• No pueden resolver problemas que
transcienden el accionar de las políticas y las
decisiones de las autoridades sanitarias

• En los mecanismos de integración, son 
limitados los espacios para el diálogo y 
concertación con otros sectores, de políticas y 
regulaciones que tienen impacto directo o 
indirecto en la salud

 
 

 

CUAL PUEDE SER EL VALOR AGREGADO DE UN 
PROYECTO SOBRE INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIA 

PARA LA SALUD

• El contribuir a reducir las desigualdades y las asimetrías
con el enfoque de los determinantes de la salud. 

• El promover la concertación de políticas y el diálogo de 
las autoridades sanitarias con otros sectores

• El facilitar el intercambio de experiencias y de buenas
prácticas entre los mecanismos de integración en salud
existentes
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Algunos temas de políticas públicas
intersectoriales en los mecanismos de integración
• Las políticas y regulaciones que faciliten el acceso a 

productos farmaceúticos

• Las políticas agro-alimentarias y regulaciones
comerciales que promuevan dietas más saludables

• Las políticas orientadas a extender la protección social y 
ampliar el acceso servicios de los grupos más
vulnerables.

• El desarrollo de redes integradas de servicios de salud y 
en particular en los espacios transnacionales, haciendo
el mejor uso de las tecnologías de información y 
comunicación.

 
 

El marco de referencia

• Las agendas definidas en los mecanismos de 
integración en salud, las políticas y planes de 
acción aprobados.

• Los acuerdos adoptados a nivel internacional
por todos los Gobiernos de América Latina y el 
Caribe en materia de salud y ámbitos
relacionados.
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Final para el cierre
VEMOS EN EL PROYECTO UNA 
OPORTUNIDAD PARA AVANZAR LA 
AGENDA DE SALUD DE AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE Y EN ESPECIAL 
EN ESTOS MOMENTOS DE CRISIS Y 
PONDREMOS A LA DISPOSICIÓN DEL 
SELA NUESTRO CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIA PARA EL ALCANCE DE 
LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 

MUCHAS GRACIAS
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Palabras del Dr. Juan Carlos Ramírez, 

Director de la Oficina de la CEPAL en Colombia 
en el Foro “Integración y Convergencia de América Latina  

y del Caribe en Materia de Salud” 



Informe Final de la XXXV Reunión Ordinaria                   SP/CL/XXXV.O/IF-09  
del Consejo Latinoamericano 
 

 

177

 
 
Estimados amigos: 
 
Saludo muy especialmente al Señor Presidente del Consejo Latinoamericano, Excmo. 
Señor Mohammed Odeen Ishmael, Embajador de Guyana en Venezuela; al Señor 
Secretario Permanente del SELA,  Embajador José Rivera Banuet, al  Señor Leopoldo  
Landaeta, Representante del Gobierno de Venezuela, al Dr. Jorge Jenkins,  
Representante de la OPS, al Dr. Antonio Romero, Director de Relaciones para la 
Integración y Cooperación de la Secretaría Permanente del SELA, así como a todos los 
apreciados delegados y delegadas y asistentes a esta reunión.  
 
Comienzo también presentando los saludos especiales de la Lic. Alicia Bárcena,  
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quien ha estado desde el comienzo comprometida  y 
en estrecho trabajo con el Embajador Rivera para la gestación de este proyecto sobre la 
integración y convergencia  para la salud de América Latina y el Caribe.  
 
El tema de la salud  naturalmente está en el centro del desarrollo de las sociedades y 
para organizaciones como la OPS, el SELA y la CEPAL forma parte de sus principales 
preocupaciones, por cuanto la salud envuelve múltiples dimensiones. Está relacionado 
con nuestra naturaleza humana, con la vida, pero también con nuestra organización 
social que hace de la vida y de la salud un derecho para los individuos y para los 
miembros de una sociedad; una sociedad que se organiza de determinadas y diferentes 
formas para proteger esos derechos, para brindar unos determinados cuidados, para 
organizarse solidariamente, para asumir los riesgos y dificultades de personas y grupos. 
También un tema naturalmente económico porque involucra recursos privados y 
públicos, costos  y decisiones y, además,  para todos es evidente hoy en día que es un 
tema de frontera tecnológica y  de desarrollo científico muy importante para todos. 
 
Los resultados de la salud en América Latina y el Caribe  son de luces y sombras,  pero se 
pudiera decir que paradójicamente  los resultados en el campo de la salud son mejores  
incluso que los resultados en materia económica con todas las circunstancias de 
volatilidad que conocemos. Esto refleja tanto el poder de cierto avance en la 
organización  pública, como el hecho de que la salud  -como bien lo ha mencionado el 
colega de la OPS-  es el resultado de múltiples acciones multidisciplinarias, 
multisectoriales y multidimensionales.  
 
Lo decía la Dra. Roses: “…la esperanza de vida en América Latina y el Caribe ha subido, 
casi nos parecemos en esperanza de vida  a los países más desarrollados”.  
 
El gasto público ha aumentado también en los últimos 10 años, no tanto como 
esperaríamos,  de un promedio de alrededor de 3 puntos del Producto Interno Bruto  
para los países de la región  a casi 4, aunque  no alcanza todavía al 4%  en promedio; 
mientras que los países desarrollados si están gastando mucho más, prácticamente el 
doble en sus sistemas de salud.  
 
En los últimos 15 años, las sociedades latinoamericanas y caribeñas vivieron una 
reorganización  institucional y financiera profunda en la mayoría de los países de su 
sistema de salud, la cual trajo consigo algunos resultados positivos como la mayor 
cobertura en atención de la  salud y una mayor visibilidad  en los derechos de la 
población frente a esa atención. Sin embargo, no se ha logrado alcanzar todavía, en la 
mayoría de los países, una atención completa, oportuna  y sin obstáculos económicos 
para todos los miembros  de la sociedad.  
 



Secretaría Permanente       Documentos Institucionales 
    

 

178

En materia tecnológica, cada vez enfrentamos dilemas más complicados. Si bien hay 
avances sustanciales y una serie de políticas públicas impulsan la innovación, la 
protección a la inversión, hay otras que tienden a proteger la vida y el acceso a los 
avances tecnológicos  en salud. Políticas que buscan el acceso de la población a esos 
avances tecnológicos no siempre son posibles por regulaciones en otros sectores de las 
políticas públicas. 
 
También es uno de los temas económicos que más preocupan a la  CEPAL, dado su 
mandato. Una cosa muy interesante es que la organización industrial de lo que 
podíamos llamar el Sector Salud,  como sector productivo, hoy alcanza tanto en los 
temas públicos como privados en los de atención directa, en provisión de 
medicamentos,  de servicios, entre otros, una magnitud casi cercana al 10%  de la 
actividad económica. Por lo tanto,  estamos frente a un sector  inmensamente grande y 
creciente. Creciente, porque sabemos que con el envejecimiento de la población se 
demanda más atención de salud a lo largo de  nuestras vidas  y, por lo tanto, es de 
prever una creciente importancia económica, política y pública de la atención en salud.   
 
Y aquí estamos, además del tema de salud, frente a otro que se nos cruza  y que es muy 
caro a la tradición de la CEPAL, como es el de la integración económica, política y  
social de los países de América Latina y el Caribe, un viejo sueño que se ha logrado en 
muchas partes, pero que ha sido también esquivo en muchas otras dimensiones.  
 
Asociada con el tema de salud, la integración nos invita a reflexionar  sobre la 
portabilidad  de nuestros derechos frente a una movilidad  de la población cada vez 
más aguda  entre los diferentes países  de la región para que puedan ser reconocidos 
aquí y allá, y más allá de nuestras fronteras nacionales.  
 
Es fundamental, creo que lo han logrado en parte los médicos -no tanto los que no 
somos médicos y hemos trajinado alrededor de la salud-  crear alrededor de la salud 
escenarios de confianza en el diálogo intergubernamental y generar sinergias. Este foro 
nos ha permitido generar una sinergia positiva entre las agendas interinstitucionales,  en 
este caso del SELA, de la CEPAL y de la OPS. Nos hemos comprometido con este 
Proyecto, porque nos permite avanzar en algo que  va a ser cada  vez más importante  
en el escenario internacional y que es el desarrollo de la cooperación  Sur – Sur. En 
general, nuestros países miramos, cada uno independientemente, hacia el Norte  y aquí 
tenemos la posibilidad alrededor de este proyecto de aprovecharnos de nuestros 
conocimientos y aportes conjuntos.  
 
La cooperación financiera no reembolsable es decreciente para América Latina y el 
Caribe,  los incrementos de esa cooperación se han orientado hacia los países más 
pobres del planeta, como los de  África y de parte de Asia y hacia algunos de los países 
de América Latina y el Caribe; pero, en general,  como continente somos de clases  
medias y por tal motivo estamos recibiendo una proporción decreciente de la 
cooperación financiera  y probablemente no vamos a recuperar un porcentaje mayor. 
 
Por eso, nuestros esfuerzos de cooperación conjunta  deben ser lo que llamaríamos cada 
vez más una cooperación inteligente, es decir una cooperación basada en 
conocimientos más que en transferencia  de recursos financieros. Ese podría ser un buen 
proyecto en ese escenario de una cooperación más basada  en el conocimiento que 
en los recursos financieros.  
 
La CEPAL trabaja de hace años en varios temas importantes   relacionados con el sector 
de la salud. En el centro de la reflexión de CEPAL ha estado siempre la equidad. En 
materia de equidad trabajamos en conjunto con la OPS, con otros organismos de 
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Naciones Unidas y con los países miembros, en el seguimiento de los Objetivos y Metas 
de Desarrollo del Milenio y, también, en el análisis de su financiación. Pero, también es 
importante ver que el llamado que nos hacen los Objetivos del Desarrollo del Milenio de 
establecer una preocupación generalizada social, política e institucional alrededor de 
los derechos  básicos de los ciudadanos y, en este caso, relacionada con la salud, los 
indicadores que nos ha presentado la OPS sobre mortalidad materna y mortalidad 
infantil hacen parte de este abanico de derechos sociales, económicos y culturales.   
 
En materia de la economía misma de la salud, CEPAL ha trabajado y sigue trabajando  
en los problemas de financiación de la salud, tanto en el sentido agregado y 
macroeconómico, como de la pequeña financiación  que hacen  los hogares a través 
de sus gastos menores. Estamos haciendo un esfuerzo  especial para contabilizar el gasto  
público en salud, el cual ofrece hoy -frente a grandes reformas que se hicieron en los 
noventa- mucha dificultad para ser evaluado porque cada vez son menos los recursos 
públicos para salud que pasan por el gobierno. Pasan directamente de los hogares o de 
las empresas a los prestadores  o a los aseguradores. Incluso, cuando hay mecanismos 
públicos de control y de regulación no necesariamente pasan estos recursos por 
presupuestos públicos como en el pasado. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo  
para poder evaluar ese gasto público de los sistemas de seguridad social en salud que 
no siempre pasan por los presupuestos de los Ministerios de Hacienda.  
 
Asimismo, estamos trabajando en el análisis de la organización empresarial de la salud, 
de las regulaciones  que han impulsado los últimos años a la formulación de políticas  los 
cuasi así llamados cuasi mercados,  que son mecanismos de organización de mercado 
dentro de organizaciones públicas para mejorar la eficiencia. En materia de  demografía 
y población, el Centro Latinoamericano de Demografía que tiene sede en la CEPAL,  el 
CELADI, está trabajando intensamente en este sistema -que ya mencioné- del progresivo 
envejecimiento de la población y sus demandas de protección social  y exigencias del 
futuro.  
 
Todos estos trabajos  están a disposición la comunidad académica internacional, a 
disposición de este Proyecto, el cual nos permitirá profundizar en otros temas inquietantes 
relacionados con la salud que son básicamente dos: Uno, el comercio de bienes y 
servicios  de productos farmacéuticos  y biológicos e, incluso de los servicios, donde hay 
muy pocos  acuerdos comerciales. Habrá que definir un grupo de bienes y servicios  de 
salud para trabajar  sobre estas propuestas que pretende generar el Proyecto para 
hacer un inventario de análisis de las diferentes normas nacionales que favorecen o 
limiten la posibilidad  de que los países se beneficien de los productos de los servicios  
que brindan sus vecinos o la comunidad  de países de la región. Aquí entra de nuevo 
una particularidad  muy especial de lo que estamos  desarrollando en materia de bienes 
y servicios en  salud, y es que  se han ido configurando poco a poco una serie de 
derechos. Se trata de una regulación, de la cual tenemos que aprender todos como 
técnicos  y como sociedad; es decir, cómo regular  algo  que a la vez que es mercancía  
es un derecho social.   
 
Segundo, pretendemos trabajar y apoyar en el tema de la propiedad intelectual que, 
como decíamos, ofrece muchos dilemas porque si bien tenemos que promover el 
desarrollo  científico, también tenemos que lograr que el beneficio de esa innovación 
pueda llegar lo más rápido  y equitativamente posible a la sociedad en su conjunto. 
Somos países en transición en conjunto,  vivimos  los problemas de la pobreza y del 
subdesarrollo, pero también somos países  que vivimos la riqueza del progreso científico  
de los avances de la sociedad en materia tecnológica y, en materia de derechos,  
somos sociedades muy desiguales, con dificultades. Ese es nuestro reto,  unos países que 
contamos con lo bueno y lo malo del desarrollo. Por lo tanto, el gran reto de un Proyecto 
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como éste, es pasar de los diagnósticos  -que siempre son posibles de mejorar  y nunca 
son acabados-  a las propuestas y, de éstas, ojala  a las decisiones y de las decisiones a 
mejores acciones. 
 
Esperamos que esta experiencia sea muy positiva  en lo técnico, en lo político y en lo 
institucional. 
 
Muchas gracias. 
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Intervención de la Delegación Cubana acerca de las Experiencias  
de la Cooperación de Cuba hacia los Países de América Latina  

y el Caribe en Materia de Salud en el Foro “Integración y Convergencia  
de América Latina y del Caribe en Materia de Salud” 
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Dr. Leopoldo Landaeta, Director General de Suministro de Insumos del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud de la Republica Bolivariana de Venezuela; 
 
Embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente del SELA;  
 
Señores Representantes de Organismos Internacionales;  
 
Señores Delegados; 
 
Señoras y Señores. 
 
Constituye un motivo de honda satisfacción para nuestra delegación participar en este 
Foro “Convergencia e Integración de América Latina y el Caribe en Materia de Salud” 
convocado por el SELA y que a la vez que es una loable iniciativa constituye una 
necesidad y aspiración que debe  ser orientada en beneficio de  nuestros pueblos. 
 
La misma realidad histórica de la Revolución cubana, su carácter internacionalista y 
humano, hacen que ya, antes del triunfo de la Revolución, en el alegato del 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz “La Historia me Absolverá”, se delineara la 
necesidad del desarrollo de Cuba, no solamente para el pueblo cubano, sino para que 
otros países recibieran también su ayuda solidaria. A partir del 1 de enero de 1959, 
siempre ha formado parte de nuestra política exterior.  

La colaboración que brindamos  no está determinada por factores políticos y ha sido 
ofrecida a diversos pueblos que resultaron afectados por catástrofes naturales, 
incluyendo a Estados con los que nuestro país, en algunos casos, no mantenía relaciones 
diplomáticas y, en general, a los países hermanos del Tercer Mundo enfrascados en la 
lucha por el desarrollo y en apoyo a la consolidación de sus propias sociedades, culturas 
y economías.  

La política del Estado cubano en materia de salud, no abarca solamente la esfera de la 
medicina, sino también  la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, el 
mejoramiento de las condiciones higiénico-sanitarias, así como la protección y la 
seguridad de todos los ciudadanos. 

Nuestro país ofrece su primera Ayuda Médica Internacional en 1960, enviando una 
Brigada Médica a Chile, después del terremoto que azotó a ese país y actualmente 
Cuba cuenta con presencia de colaboración médica en 74 países, a saber: América 
Latina-Centroamérica y El Caribe, 31; África, 32; Asia, Oceanía y Medio Oriente, 10, y 
Europa, 1.  

Como es conocido, a finales de 1998 fuertes huracanes afectaron varios países de 
Centroamérica y El Caribe. Entre los países más afectados, se encontraban Nicaragua, 
Honduras, Guatemala y El Salvador, además de Belice, Haití y República Dominicana. 

Ante esa emergencia de países hermanos, Cuba no vaciló un instante en enviar médicos 
y personal paramédico a prestar sus servicios en la cuantía en que cada país lo solicitara. 

La primera brigada salió hacia República Dominicana el 27 de septiembre de 1998 y le 
siguieron de manera ininterrumpida, en ese propio mes, brigadas para Honduras 
Guatemala, Nicaragua y Haití llegando a tener, al cierre de diciembre de 1998, 424 
colaboradores de la salud en esas naciones. El 28 de septiembre de ese año, a partir de 
las soluciones propuestas para Haití, gravemente afectado por el paso del huracán 
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Georges, el Comandante en Jefe Fidel Castro, conceptualiza un programa de salud en 
el que nuestro país estuvo dispuesto a brindar todo el capital humano para atender de 
manera integral a la población. Al respecto, manifestó, y cito: 
 
“Partiendo de la premisa de que el gobierno y el pueblo de Haití aceptarían gustosos 
una importante y vital ayuda en ese campo, proponemos que si un país como Canadá, 
que tiene estrechas relaciones con Haití, o un país como Francia, que tiene estrechas 
relaciones históricas y culturales con Haití, o los países de la Comunidad Económica 
Europea, que están integrándose y ya tienen el euro, o Japón, ponen los medicamentos, 
nosotros estamos dispuestos a poner los médicos para ese programa, todos los médicos 
que hagan falta, aunque haya que enviar una graduación completa o el equivalente.  
En estos programas lo más difícil es obtener el personal humano y nosotros tenemos el 
personal humano. Estoy seguro de que no faltarán voluntarios entre nuestros jóvenes 
médicos” 
 
El 21 de noviembre del propio 1998, luego del azote a Centroamérica del huracán Mitch, 
nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro perfila los lineamientos y aplicación de  un 
Programa Integral de Salud (PIS), cuyas bases ya había dado a conocer dos meses antes 
al referirse a la ayuda al pueblo haitiano, expresó: 
 
“Con la experiencia que hemos acumulado en estos 40 años de Revolución, sabemos 
cómo se puede desarrollar un verdadero programa de salud, sabemos incluso cuánto 
cuesta y sabemos qué es lo esencial para ese programa.   Un programa integral de salud 
no se puede medir solo por el número de vidas que se salven, sino por los millones de 
personas que sienten, en primer lugar, seguridad, que es lo primero en la salud; les brinda 
seguridad a millones”  
 
Para la materialización de  dicho programa, aportamos el capital humano necesario, 
dispuesto a prestar servicios en los lugares más apartados y difíciles, a todos los 
pobladores sin distinción de raza, credo o ideología,  sin pretender el reemplazo de los 
galenos del país, ni inmiscuirse en los asuntos internos, y el objetivo fundamental no sólo lo 
constituía salvar vidas humanas, sino también elevar la calidad de vida de los habitantes 
de las zonas socialmente  marginadas.  Es así que podemos afirmar que sin el Programa 
Integral de Salud, la población del mundo sería otra. Más de dos millones de vidas 
humanas han sido salvadas por personal médico cubano en diversas naciones en 
desarrollo, en los últimos once años, gracias a la acción solidaria que hemos 
desarrollado.  
 
Entre 1998 y el 2008, junto a las Brigadas Médicas del PIS se han formado miles de jóvenes 
como técnicos y auxiliares de salud. Como consecuencia de la conceptualización del 
Programa Integral de Salud, el Comandante en Jefe Fidel Castro, en su intervención 
pública, realizada el 21 de noviembre de 1998, es que se menciona por vez primera la 
intención de desarrollar un programa de formación de recursos humanos que 
permitieran garantizar la continuidad de los programas de salud en los países 
centroamericanos y nos dijo:  
 
 “Y falta solo una cosa: no limitarnos a enviar 2 000 ó 2 500 ó 3 000 médicos; hay una cosa 
más importante y es que junto a la oferta de enviar médicos hemos ofrecido un 
programa de formación de médicos centroamericanos en Cuba. Cuba ha ofrecido 500 
becas anuales por un período de 10 años. Inicialmente no mencionamos este detalle, 
pero la idea nuestra es conceder por un período de 10 años 500 becas anuales a 
jóvenes centroamericanos, ya bachilleres, para estudiar medicina. Es decir, realmente 
Cuba ha ofrecido 5 000 becas”. 
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Es así que el 15 de noviembre de 1999 fue inaugurada en La Habana la Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM), dándose inicio a una hermosa historia de 
confraternidad y solidaridad entre Cuba y países de todas las latitudes.   La ELAM cuenta 
en la actualidad con una matrícula de 7.462 estudiantes procedentes de 24 países de 
Latinoamérica y los Estados Unidos. Adicionalmente, en su Facultad Caribeña, con sede 
en Santiago de Cuba, se encuentran cursando estudios 501 jóvenes de Haití, Malí, 
Djibouti y la República de Guinea.  
  
En agosto del  2005,  en  el acto  de  la   primera  graduación  de  la  ELAM,   que   aportó  
1 610 médicos de 26 países de América Latina, el Comandante en Jefe Fidel Castro 
expresó: 
 
“Esta graduación era un sueño hace casi siete años.  Hoy es una prueba de la 
capacidad de los seres humanos para alcanzar las más elevadas metas, y un premio 
realmente para los que creemos que un mundo mejor está a nuestro alcance”. 
 
De las cuatro primeras graduaciones de la Escuela Latinoamericana de Medicina y su 
Facultad Caribeña, han egresado 6.713 médicos de 57 países de América Latina, el 
Caribe y EEUU. Un gran número de ellos, luego de prestar servicios en sus países de 
origen, tienen la oportunidad de cursar en las facultades de ciencias médicas cubanas 
Medicina General Integral u otras especialidades. Hoy, por ese concepto, se encuentran 
estudiando en Cuba alrededor de 1 600 médicos egresados de la ELAM. De ellos, más de 
700 ya cursan la segunda especialidad.  

¿Cómo surgió el Programa de Lucha contra el SIDA en el Caribe? Dada la situación que 
enfrenta el mundo y a partir de las experiencias de Cuba en el control epidemiológico y 
la existencia en nuestro país de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la 
cooperación y para dar respuesta al llamado de las Naciones Unidas, de crear un fondo 
global de ayuda para la lucha contra el SIDA a nivel Mundial, Cuba propuso un 
programa especial para África.  Es por ello que en la Comisión Conjunta Cuba-CARICOM 
de mayo del 2005, celebrada en Trinidad Tobago, y en la Cumbre de los Jefes de 
Estados de la CARICOM, que sesionó en Barbados en diciembre del mismo año, Cuba 
reiteró para el área del Caribe, el programa de apoyo a la estrategia diseñada en la 
región para la lucha contra este flagelo de la humanidad. 

Como es conocido de  ustedes, las relaciones de cooperación entre Cuba y Venezuela 
evidencian un desarrollo sostenido a partir del 30 octubre del 2000 con la firma por los 
Presidentes de ambos países del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. 
Este Convenio se ha cumplido satisfactoriamente, incluso ha sobrepasado muchas de sus 
metas. 

En abril del 2003 arribaron al Municipio Libertador los primeros médicos cubanos de la 
Misión Barrio Adentro y el 1ro de julio de dicho año comenzó la Campaña de 
Alfabetización.  Estos dos acontecimientos dieron una nueva y más amplia dimensión a 
la colaboración cubana con el inicio de las Misiones Sociales. La Misión Barrio Adentro se 
basa en el concepto de Salud Integral que asocia la salud entre la asistencia y la 
docencia médica. Se relaciona con la economía, la cultura, el deporte, el ambiente, la 
educación, y la seguridad alimentaria. De ahí la importancia de la organización social 
comunitaria y la presencia de médicos y medicas en las comunidades que 
cotidianamente viven en ellas. 

A aquellos primeros médicos y médicas les siguieron otros miles que hicieron que los 
servicios de salud alcanzaran a la casi totalidad de la población venezolana, sobre todo, 
la de los sectores más necesitados. 
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¿Cómo surge la Operación Milagro, cuál fue su motivación y cuál ha sido su impacto? 

Según estimados de la Organización Mundial de la Salud, existen en el mundo 50 millones 
de personas ciegas, de las cuales más de un millón y medio son niños menores de 16 
años. La prevalencia varía en relación al grado de desarrollo económico de cada país. 
Mientras que para los países desarrollados la prevalencia de ceguera es de un 0.25%, en 
países con economía y servicios de salud muy pobres llega a alcanzar el 1% de la 
población.  En los países del Tercer Mundo las principales causas de ceguera son 
Catarata, Glaucoma, Retinopatía Diabética, enfermedades infecciosas como el 
Tracoma y la Oncocercosis, etc. Otras afecciones oftalmológicas tienen una alta 
frecuencia en la población infantil y adulta. 

Por ser la Catarata la causa evitable de más del 50% de los casos de ceguera en el 
mundo, es necesario realizar entre 2000 y 4000 cirugías de Catarata por millón de 
personas anualmente, si se desea erradicar gradualmente esta afección.  

Es por ello, que el 5 de julio del 2004, los Presidentes de Cuba y Venezuela, acordaron el 
desarrollo de un programa de cooperación entre ambos pueblos para la asistencia a 
pacientes que presentaban afecciones oculares, en su mayoría cataratas.  Hasta  el mes 
de marzo del 2009 se habían operado 1.554.662 pacientes de 35 países, entre los que se 
incluye Cuba. La distribución de los Centros Oftalmológicos por países en la América 
Latina y el Caribe, es la siguiente: 23 en Venezuela, 15 en Bolivia, 3 en Ecuador, 3 en 
Guatemala, 2 en Haití, 3 en Honduras, 1 en Panamá, 3 en Nicaragua, 1 en Paraguay, 1 
en  Uruguay, 1 en Perú, 1 en Santa Lucia y 1 en San Vicente y Las Granadinas. Fuera del 
ámbito de la región, se han instalado 1 en Malí y 1 en Angola. Hasta el 4 de marzo del 
2009, en el Caribe el total pacientes operados fue de 65.714, en América Latina 
1.477.736. Para que se tenga una idea, solamente en Venezuela se alcanzaron, de esa 
cifra, 635.401 pacientes operados. 

En el año 2004, surgieron nuevos programas: el de Formación de Médicos y el de 
Formación de Enfermeras, ante la imperiosa necesidad de formar una mayor cantidad 
de profesionales de la salud  para satisfacer en un breve plazo las enormes carencias de 
atención a la población desprotegida de los países en vías de desarrollo, se comienza a 
valorar la posibilidad de instrumentar un nuevo programa de formación no tradicional. 
Dicho programa habría de  adaptarse a la realidad de nuestros países y permitiría formar 
profesionales de alta  calidad científica y profunda convicción humanista, a partir de la 
vinculación directa de un Médico General Integral con dos o tres estudiantes, y 
auxiliándose de las nuevas tecnologías de información.  Los futuros médicos se formarían 
en centros asistenciales que se convertirían en Policlínicos Universitarios o directamente 
en sus comunidades. 

El 14 de diciembre de 2004, en La Habana,  se firma el acuerdo entre los Presidentes de 
Cuba y Venezuela,  para la aplicación de la Alternativa Bolivariana para las Américas. 
Entre las acciones propuestas por Cuba se destaca la disposición de nuestro país a 
trabajar junto a Venezuela  en  la formación masiva de Médicos Generales Integrales. El 
28 de mayo de 2005, unos meses después de la firma de este acuerdo, se inició la 
aplicación del Nuevo Programa de Formación de Médicos (NPFM) en Venezuela, que 
vinculó a más de 10 mil jóvenes venezolanos a los cerca de 12 mil médicos cubanos que 
prestaban servicios en la Misión Barrio Adentro.  Actualmente, en Cuba se forman por 
esta modalidad más de 14 mil jóvenes de 36 nacionalidades de América Latina y el 
Caribe,  Asia y Oceanía, en 6 polos situados en igual número de provincias, en 37 
Policlínicos Facultad.  
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El programa de salud llevado a cabo por la República Bolivariana de Venezuela, en el 
cual Cuba modesta y solidariamente y en la medida de sus posibilidades ha contribuido, 
constituye un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad. Sólo a modo de 
referencia cabe mencionar que en el último sexenio se han salvado 1.386.945 de vidas; 
se han realizado más de 1 millón de operaciones oftalmológicas, que han beneficiado 
no solamente a pacientes de Venezuela y Cuba sino también de países de toda nuestra 
región. Se lleva a cabo, igualmente, un programa de desarrollo de los servicios de salud 
por medio de la Misión Barrio Adentro II para la prestación de servicios especializados y 
de excelencia con la puesta en funcionamiento de 600 centros de diagnostico integral, 
600 salas de rehabilitación integral y 35 centros de alta tecnología que cubrirán toda la 
geografía venezolana. Este programa se encuentra en la última fase de desarrollo. 
 
Asimismo, se han formado 24 108 médicos y médicas que actualmente cursan estudios 
en Venezuela junto a médicos cubanos y se encuentran en cursos de premédica 3 646 
estudiantes. La Misión José Gregorio Hernández, para atender a pacientes 
discapacitados, realizada en Venezuela, se realiza actualmente y de forma similar en 
Ecuador, Bolivia y Nicaragua. 
 
Estas experiencias, en la medida de lo posible, se han extendido a los países del ALBA y a 
otros de nuestra región, en los cuales sus gobiernos han expresado la voluntad de 
compartir estos beneficios, que solidariamente se ofrecen en el campo de la 
colaboración. 
 
Por otra parte, cabe destacar que en la Primera Reunión Ministerial Cuba-CARICOM el 14 
de julio de 2004, con la asistencia de representantes de 13 países caribeños y Cuba, se 
presentó una nueva propuesta de colaboración en materia de enfrentamiento al VIH – 
SIDA, que incluía la disposición a colaborar en la creación, en cada país miembro de 
CARICOM, de un centro de formación de técnicos de enfermería, especialmente 
preparados para la prestación de servicios a pacientes con VIH/SIDA. Este programa hoy 
acoge en Cuba a más de 300 estudiantes procedentes de San Vicente y Las 
Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Jamaica y Granada. Adicionalmente, se han 
incorporado a este programa 2 estudiantes de China. Asimismo, en febrero de 2006, fue 
reinaugurada por el Primer Ministro de Dominica, Sr. Roosevelt Skerrit la Escuela de 
Enfermería situada  en el Hospital Princess Margaret, de Roseau.  En su  claustro se 
incluyen 17 profesionales cubanos, y se aplican los principios del nuevo programa de 
formación de profesionales de la salud desarrollado por Cuba.  Su matrícula es hoy de 
127 estudiantes.  
  
 
Señor Presidente: 
 
Aspiramos a que en las Conclusiones y Recomendaciones de esta Reunión se propicie 
una mayor y mejor coordinación entre los países de América Latina y el Caribe en la 
esfera de la cooperación en materia de salud, en el que el SELA pudiera jugar un papel 
de apoyo a estos esfuerzos en función de las prioridades de los países miembros; 
 
Los Estados deben garantizar que la cooperación en este sector tenga por objeto llevar 
el bienestar a las poblaciones, realizar actividades que contribuyan al desarrollo 
sostenible del país, transferencia de tecnología apropiada sobre la base del respeto a la 
soberanía e independencia nacionales, y de la protección y uso racional de los recursos 
disponibles, así como alcanzar el impacto social que se espera. 
 
Debemos reconocer que los países miembros del ALBA están desarrollando iniciativas y 
acciones, con el fin de enfrentar no solamente los problemas de salud que confrontan 
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sino también el desarrollo agroalimentario de nuestros países, lo cual incide en la salud 
de nuestros pueblos, 
 
Debemos tener en cuenta que una de las mayores preocupaciones en la economía 
mundial en los últimos años ha sido la escalada en los precios de los productos 
agroalimentarios, iniciada a mediados del 2006, trayendo como consecuencia un 
impacto negativo a nivel mundial debido a la aceleración de la inflación, la reducción 
del consumo real, especialmente en los pobres y un aumento de las desigualdades, lo 
cual tiene su impacto negativo en el sector de la salud; 
 
Igualmente, es importante reforzar la cooperación regional en el ámbito de la 
producción y comercialización de los productos médicos, que permita un mayor acceso 
de nuestras poblaciones a los mismos y, por consiguiente, un incremento en su calidad 
de vida. En este sentido, resulta apremiante que los países continúen en el rescate y 
protección de los conocimientos y prácticas tradicionales del uso de recursos que 
poseen sectores poblacionales para el tratamiento de enfermedades, así como 
garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios alcanzados por el uso de 
dichos recursos. 
 
Debemos continuar con la solidaridad ante desastres naturales con el fin de evitar un 
mayor daño en nuestras poblaciones y tratar de alcanzar mayores impactos de la 
cooperación internacional en el sector de la salud en nuestra región como 
complemento de los esfuerzos realizados por nuestros países. 
 
América Latina y el Caribe pueden hacer mucho más de lo que hasta ahora se ha 
logrado. Debemos tener presente que nuestros pueblos necesitados no pueden esperar 
más.  
 
 
Muchas gracias. 
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Presentación del Proyecto “Integración y Convergencia para la Salud  
de América Latina y el Caribe” (INCOSALC) 

 
Dr. Antonio Romero G., Director de Relaciones para la Integración  

y Cooperación del SELA 
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“FORO DE DISCUSIÓN
Convergencia e Integración

de América Latina y el Caribe
en Materia de Salud”

 
 

 

 

Foro “Convergencia e Integración de América Latina y el Caribe en Materia de Salud” en el marco de la XXXV Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano
Caracas – Venezuela, 28 de octubre  de 2009

2

I. ANTECEDENTES
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1.- Reunión Regional sobre Dimensión Social de la 
Integración (Caracas, 6 y 7 de agosto de 2007)

Conclusiones y Recomendaciones:

a) (….) resulta necesario estructurar mecanismos a nivel 
regional que permitan identificar las experiencias más 
exitosas y encontrar posibles puntos comunes para 
contribuir al avance de la lucha contra la pobreza en 
ALC; al tiempo que se fortalecen los esfuerzos de 
integración y cooperación regional en una problemática 
de la mayor sensibilidad política para las sociedades de 
Latinoamérica y el Caribe”. 

b) Desarrollar un seminario regional con la participación de 
actores sociales relevantes y una II Reunión Regional 
sobre Dimensión Social de la Integración en ALC, que 
deberían concentrarse en cuatro áreas específicas: 
educación, salud, empleo y vivienda.
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2.- Seminario Regional de Consulta sobre Dimensión Social de la 
Integración en ALC (Caracas, 16 y 17 de julio de 2008), y II 
Reunión Regional sobre Dimensión Social de la Integración 
en ALC (Caracas, 18 de julio de 2008). Estas dos actividades 
centraron las discusiones en las cuatro áreas específicas 
anteriormente definidas: educación, salud, empleo y 
vivienda.
Conclusiones y Recomendaciones:

a) Resulta necesario que la dimensión social esté articulada con 
los demás ámbitos de la política económica doméstica y de la 
política de relacionamiento externo de las diferentes 
naciones.

b) Ejecutar acciones sostenidas de mediano y largo plazo de 
forma conjunta entre países de ALC, organismos 
subregionales y regionales de integración y cooperación así
como también con instituciones internacionales que tienen 
mandatos específicos de trabajo vinculados al área social del 
desarrollo, con vistas a comenzar a hacer converger e 
integrar proyectos de alcance regional sobre estas áreas o 
sectores fundamentales vinculados al desarrollo social. 
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3.- Programa Regional sobre Dimensión Social de la 
Integración en América latina y el Caribe, aprobado por la 
XXXIV Reunión Ordinaria del Consejo latinoamericano del 
SELA (Caracas, 25 al 27 de noviembre de 2008)
Objetivos del programa:

a) Coadyuvar a la articulación progresiva de los diferentes 
esfuerzos que se realizan a nivel subregional en ALC para 
respaldar el desarrollo con inclusión social de los países de 
la región

b) Promover el intercambio de información, análisis, 
experiencias y buenas prácticas acerca del diseño, ejecución 
y evaluación de programas y políticas para impulsar la 
dimensión social del proceso de integración en ALC….

c) Apoyar con actividades de capacitación y superación 
profesional las capacidades institucionales de los Estados 
miembros del SELA y de los diversos organismos de 
integración y cooperación existentes, para el diseño, 
ejecución y evaluación de políticas de desarrollo social…
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A partir de lo anterior, la Secretaría Permanente 

del SELA en consulta con algunos Estados 

Miembros y con la cooperación de la CEPAL y la 

OPS elabora propuesta para desarrollar un 

proyecto a largo plazo sobre “Convergencia e 

Integración de ALC en el campo de la Salud”. 
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II.- EL ENFOQUE DEL PROYECTO
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El enfoque del proyecto y su justificación

Las agendas de salud de los mecanismos de integración y 
cooperación regional brindan una idea de los esfuerzos 
concertados de las autoridades sanitarias de ALC para 
enfrentar los problemas de salud que le son comunes y que 
requieren de políticas y esfuerzos conjuntos. 

Sin embargo, se reconoce cada vez más que la acción desde el 
sector salud y las intervenciones sanitarias tienen alcances 
limitados y no resuelven por si solas los problemas de salud 
que tiene la región.
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Así el proyecto abordará analíticamente y elaborará propuestas de 
políticas públicas intersectoriales que contribuyan y tengan un 
impacto en la reducción de las inequidades y coadyuven a 
mejorar las condiciones de salud de la población, particularmente 
la de los grupos poblacionales en condiciones de mayor 
vulnerabilidad social y económica. 

En tal sentido, el Proyecto INCOSALC pretende facilitar, en el 
seno de los mecanismos de integración y cooperación existentes 
en la región, la discusión y adopción de políticas y medidas que 
tendrían un impacto directo o indirecto en el mejoramiento de las 
condiciones de salud de los pueblos de la región, las cuales 
requerirán de la acción concertada de sus Estados Miembros.
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III.- PROPOSITO Y OBJETIVOS
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Propósito del proyecto:

Fortalecer los espacios de diálogo intersectorial en el marco de 
los procesos de integración y cooperación en ALC, que 
promuevan políticas, medidas y acciones tendientes a mejorar el 
acceso de la población - particularmente de los grupos más 
vulnerables - a los bienes y servicios esenciales para la 
protección y la atención integral de la salud.

..//
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Objetivos Específicos:
• Promover en espacios de integración, la discusión y adopción de 

acuerdos para reducir y en lo posible eliminar, las barreras que
impiden el acceso de la población y particularmente de los 
grupos más vulnerables, a servicios esenciales de salud.

• Facilitar el diálogo entre gobiernos y actores económicos y 
sociales, para que en el marco de los espacios de integración y 
cooperación regional, se articulen políticas y medidas que 
establezcan ciertos lineamientos comunes que prioricen los 
intereses del desarrollo de la salud en el marco de los procesos
de negociación de acuerdos y negociaciones económicas 
multilaterales, intra e interregionales y con terceros. 

• Coadyuvar a la eliminación de los elementos que obstaculizan el 
acceso a bienes y servicios de salud entre los países de la región, 
lo cual supondrá la profundización de los compromisos de 
integración en el ámbito de la salud, así como medidas para 
promover la articulación y convergencia entre los distintos 
esquemas subregionales de integración existentes en ALC.
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IV. RESULTADOS ESPERADOS
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• Elaboración y difusión de estudios analíticos con 
diagnósticos y propuestas de políticas sobre los temas 
más relevantes de cada uno de los aspectos de 
contenido que incluiría el proyecto; 

• Constitución y desarrollo de foros de discusión inter-
institucionales para el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en relación con la integración regional 
en el campo de la salud; 

• Elaboración y articulación de propuestas con líneas de 
acción para coadyuvar al fortalecimiento de los 
mecanismos de integración regional en materia de 
salud; 

• Construcción de un espacio virtual con el concurso de las 
tres instituciones participantes en el proyecto para 
promover la información, discusión y difusión de 
conocimientos y propuestas relativas a la integración en 
salud en ALC. 
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PRIMERA REUNIÓN DEL PROYECTO: 
FINES DE MARZO DE 2010

• OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

A. Evaluar el estado en que se encuentran los proyectos 
de cooperación en el campo de la salud al interior de 
los diferentes esquemas subregionales de integración 
en ALC;

B. Definición de líneas de análisis y propuestas a 
priorizar como contenidos del proyecto;

C. Acordar cronograma de actividades a desarrollar en 
el marco del proyecto INCOSALC entre 2010 – 2013.
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Gracias por su atención

http://www.sela.org
E-mail: sela@sela.org
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LISTA DE PARTICIPANTES 
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I.   DELEGACIONES 
 

JEFE DE DELEGACIÓN:  ARGENTINA 
 

María Fernanda Silva 
Consejero 
Embajada de Argentina en Venezuela 

     Avenida El Empalme,  
     Edificio FEDECAMARAS; Piso 3 
     El Bosque 
     Teléfono:  (58-212) 731-3311 
     Teléfono Celular: (0424) 157-5286 
     Fax:    (58-212) 731-2659   
     E-mail: silvadosantos@yahoo.com.ar 

 
BAHAMAS 
 
Marilyn Zonicle 
Subsecretaria  
Ministerio de Relaciones Exteriores  

 Goodman´s Bay Corporate Centre 
 West Bay Street 
 P:O: Box N-3476 
 Nassau, N:P. 
 The Bahamas 
 Teléfono: (242) 356-5956   
 Fax: (242) 328-8212      
 E-mail: marilynzonicle@bahamas.gov.bs 

       
BARBADOS 

 
JEFE DE DELEGACIÓN:   Charles Ian Walter Brathwaite 
     Embajada de Barbados en Venezuela 
     Calle La Guairita con Av. Ppal. de Chuao 
     Edificio Los Frailes, Piso 5, Oficina 501 
     Urbanización Chuao 
     Teléfono: (58-212) 991-6721 // 992-0545 
     Fax:  (58-212) 991-0333 
     E-mail: cbrathwaite@foreign.gov.bb 
      caracas@foreign.gov.bb 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: BELIZE  
   
     Dalbert Alec Tucker 
     Embajador para Comercio Exterior y para   
     Cooperación Internacional 
     Nemo Building –Ministerio de Relaciones Exteriores y 
     Comercio Exterior 
     Belmopan, Belice 
     Teléfono: (501) 822-2110 (Hab.) (501)669-0100 
 E-mail: belriv@btl.net 
  belizemfa@btl.net 
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BRASIL 
 
JEFE DE DELEGACIÓN:  Clarissa Della Nina 
     Primer Secretario 
     Embajada de Brasil 
     Calle Los Chaguaramos con 
     Av. Mohedano, Centro Gerencial 
     Mohedano, Piso 6 
     Caracas 
     Telf.: (58-212) 318-6010 
     Fax:  (58-212) 261-1409 
     E-mail: clarissanina@hotmail.com 
 
DELEGADOS  Rafael Vidal 
  Ministro Consejero 
 Embajada del Brasil en Venezuela 

Calle Los Chaguaramos con Av. Mohedano 
Centro Comercial Mohedano, Piso 6 
Urbanización La Castellana 
Teléfono:  (58-212)918-6014/ 6044 
Fax:  (58-212) 261-9601 
E-mail:  leandro@embajadabrasil.org.ve 

 
 BOLIVIA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN:   Jorge Alvarado Rivas 
     Encargado de Negocios a.i. 
     Embajada de Bolivia en Venezuela 
     Av. Luis Roche con 6ta. Transversal 
     Qta. “Embajada de Bolivia” 
     Urbanización Altamira 
     Teléfono: (58-212) 263-3015 
     Fax:  (58-212) 261-3386 
     E-mail: joralva43@gmail.com 
 
     Fátima Sánchez O. 
     Agregada Cultural 

Embajada de Bolivia 
Av. Luis Roche con 6ta. Transversal 
Qta. “Embajada de Bolivia” 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212)263 3015 
Fax: (58-212) 261-3386 
E-mail: fatisanchez@hotmail.com 
Web Site: www.boliviapresente.com 

    
JEFE DE DELEGACIÓN:   CHILE 
      
 Claudio Herrera Álamos 

Embajador 
Embajada de Chile en Venezuela 
Paseo Enrique Eraso 
Torre La Noria, Piso 10 
Urbanización Las Mercedes 
Teléfono: (58-212)  992-3378 /  991-3014 
Fax:   (58-212)  992-0614 

 E-mail:  valehc@hotmail.com 
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DELEGADOS:     Enzo Barra 
Tercer Secretario 
Embajada de Chile en Venezuela 
Paseo Enrique Eraso 
Torre La Noria, Piso 10 
Urbanización Las Mercedes 
Teléfono: (58-212)  992-3378 /  991-3014 
Fax:   (58-212)  992-0614 
E-mail:  enzobarra@gmail.com 
 
COLOMBIA 

 
JEFE DE DELEGACIÓN:   María Luisa Chiappe Pulido 
     Embajadora  
     Embajada de Colombia en Venezuela 
     2nda. Avenida de Campo Alegre 
     c/ Av. Fco. De Miranda, Torre Credival, Piso 11 
     Urbanización Campo Alegre 
     Teléfono: (58-212)263-0794 
     Fax:  (58-212) 263-8974 // 261-1358 
     E-mail: colombia@embcolvenezuela.com 
 
     Gustavo Guzmán 
     Ministro Plenipotenciario 
     Embajada de Colombia en Venezuela 
     2nda. Avenida de Campo Alegre 
     c/ Av. Fco. De Miranda, Torre Credival, Piso 11 
     Urbanización Campo Alegre 
     Teléfono: (58-212)216-9596 
     Fax:  (58-212) 263-8974 // 261-1358 
     E-mail: gustavo.guzman@cancilleria.gov.co 
 
     Roberto Cajamarca Gómez 
     Consejero 
     Embajada de Colombia en Venezuela 
     2nda. Avenida de Campo Alegre 
     c/ Av. Fco. De Miranda, Torre Credival, Piso 11 
     Urbanización Campo Alegre 
     Teléfono: (58-212)263-0794 
     Fax:  (58-212) 263-8974 // 261-1358 
     E-mail: colombia@embcolvenezuela.com 
      

  José Abril Escobar 
  Agregado Comercial 
 Oficina Comercial de Colombia –PROEXPORT- 
 Avenida Francisco de Miranda, Edificio 

ParqueCristal, Torre Oeste, Piso 5, Oficina 5-4 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 286-6333 
 Fax: (58-212) 285-1235 
 E-mail: lfuentes@proexport.com.co 
 Website:  proexport.com.co 
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     COSTA RICA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN:   Vladimir de la Cruz 
     Embajador 
     Entre 1era. y 2da. Transversal 
     Edif. For You, P.H. 
     Urbanización Altamira 
     Caracas 
     Teléfono:  (58-212)  265-7889 
     Fax:          (58-212)  265-1015 
     E-mail: vladimirdelacruz@hotmail.com 
     embaricavene@yahoo.com. mx 
       
     CUBA 

 
JEFE DE DELEGACIÓN:   Ramiro León Torras 

Especialista Principal-Dirección de Organismos 
Económicos Internacionales 
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera 

     Calle 1ra. entre 18 y 20, Miramar  
     La Habana, Cuba 
     Teléfono:  (537) 202-4218   
     E-mail:  ramiro.leon@minvec.cu 
 
DELEGADO:    Marcos Nieto 
     Consejero Económico   
     Embajada de Cuba en Venezuela 
     Calle Roraima entre Río de Janeiro y Choroní 
     Quinta Marina 
     Urbanización Chuao 
     Caracas 
     Teléfax : (58-212) 993- 5646 
     E-mail : 
      consejeroeconomico@embajadacuba.com.ve 
     
     Ariel Colina Rodríguez 
     Coordinación Misión Médica Cubana 
     Embajada de Cuba 
     Calle Roraima entre Río de Janeiro y Choroní 
     Quinta Marina 
     Urbanización Chuao 
     Caracas 
     Teléfono : (0416)608-5576   
     Fax :  (58-212) 993-5695 
     E-mail :  ajcr2008@gmail.com 
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ECUADOR 

 
JEFE DE DELEGACION   René Vargas Pazzos 
     Embajador 

Embajada del Ecuador en Venezuela 
Av. Principal de La Castellana con 2nda. Transv. 
Edif. BANCARACAS, Piso 8, Of. 805 
Urbanización La Castellana 
Caracas 
Teléfonos: (58-212) 265-0801 
Fax :  (58-212) 265-2510  
E-mail:   eecuvenezuela@mmrree.gov.ec 

 
DELEGADO:     Pablo Avilés Martín 

Segundo Secretario 
Embajada del Ecuador en Venezuela 
Av. Principal de La Castellana con 2nda. Transv. 
Edif. BANCARACAS, Piso 8, Of. 805 
Urbanización La Castellana 
Caracas 
Teléfonos: (58-212) 265-0801 
Fax :  (58-212) 265-2510 
E-mail:   eecuvenezuela@mmrree.gov.ec 
 

  EL SALVADOR 
 

JEFE DE LA DELEGACION Jaime Miranda 
 Viceministro de Cooperación para el Desarrollo 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. 
 al poniente del Campus II de la Universidad "José 

Matías Delgado" Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan  
El Salvador, 

 Teléfonos: (503) 2231 1000 / 2900/2909,  
 Fax: (503) 2278-2809 
 E-mail: jmiranda@rree.gob.sv 
 
DELEGADO                                             Román Mayorga 

 Embajador 
Embajada de El Salvador 
Centro Comercial Ciudad Tamanaco (C.C.C.T.) 
Torre “C”, Piso 4, Oficina 406 
Urbanización Chuao 
Caracas 
Teléfono: (58-212) 959-0817 (Master) 959-6293 
Fax: (58-212) 959-3920 
E-mail: romanmq@gmail.com 
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José Carlos Herodier 
Ministro Consejero 
Embajada de El Salvador 
Centro Comercial Ciudad Tamanaco (C.C.C.T.) 
Torre “C”, Piso 4, Oficina 406 
Urbanización Chuao 
Caracas 
Teléfono: (58-212) 959-0817 (Master) 959-6293 
Fax: (58-212) 959-3920 
E-mail: cherodierq2@hotmail.com   
 
GUATEMALA 
 

JEFE DE DELEGACION:   Erick Molina Sandoval 
     Embajador 
     Embajada de Guatemala en Venezuela 

Avenida Francisco de Miranda,  
Torre Dosza, 1° piso 

     Urbanización El Rosal 
     Caracas 
     Teléfono:  (58-212) 952-5247/ 954-0146 
     Fax :   (58-212) 954-0051 
     E-mail: emolina@minex.gob.gt embaguat@cantv.net 
 
DELEGADOS    José Enrique Gil Natareno 
     Gerente General 
     Ministerio de Economía 
     8 Av. 10-43, Zona 1 
     Guatemala 
     Telefax: (502) 241-20360 
     E-mail: egil@mineco.gob.gt 
 Sitio Web : www.mineco.gob.gt 
   
  Juan Fernando Valey 
     Ministro Consejero 
     Embajada de Guatemala 
     Avda. Francisco de Miranda, Torre DOZSA, Piso 1 
     Urbanización El Rosal 
     Caracas 
     Teléfonos: (58-212) 952-5247/954-0146/954-0831 
     Fax: (58-212)954-0051 
     E-mail: jvaley@minex.gob.gt 
     Sitio Web: www.minex.gob.gt 
 
JEFE DE LA DELEGACION  GUYANA 
  
     Mohammed Ali Odeen Ishmael 
     Embajador  
     Embajada de Guyana en Venezuela 
     Quinta Roraima, Avenida El Paseo 
     Urbanización Prados del Este 
     Teléfono:    (58-212)  977-1158 
     Fax:   (58-212)  976-3765 
     E-mail:  embguy@cantv.net 
 
 



Informe Final de la XXXV Reunión Ordinaria                   SP/CL/XXXV.O/IF-09  
del Consejo Latinoamericano 
 

 

207
 
 
DELEGADO    Heather Seelochan 
     Primer Secretario 
     Embajada de Guyana en Venezuela 
     Quinta Roraima, Avenida El Paseo 
     Urbanización Prados del Este 
     Teléfono:    (58-212)  977-1158 
     Fax:   (58-212)  976-3765 
 E-mail:   embguy@cantv.net 
 
     Roxanne Vandeyar 
     Funcionario Ejecutivo 
     Embajada de Guyana en Venezuela 
     Quinta Roraima, Avenida El Paseo 
     Urbanización Prados del Este 
     Teléfono:    (58-212)  977-1158 
     Fax:   (58-212)  976-3765 
     E-mail:  embguy@cantv.net 
 
JEFE DE DELEGACIÓN:  HAITI 
 
  Antoine H. Eliacin 

Encargado de Negocios a.i. 
Embajada de Haití en Venezuela 
Avenida Las Rosas, Quinta Flor N° 59 
Urbanización San Rafael de La Florida 
Caracas 
Teléfono:  (58-212) 730-1735 / 7220 
Fax:   (58-212) 730-4605 
E-mail: aeliacin@cantv.net 

  
 HONDURAS 
 
 German Espinal Zuñiga 
 Embajador 
 Embajada de Honduras 
 Avda. Principal de La Castellana 
 con 1° Transversal de Altamira 
 Caracas 
 Edif. Banco de Lara, Piso 8, Of. B-2 
 Telefono: (58-212) 333-9163 
 Fax:  (58-212) 263.4379 
 E-mail: gespinalz@yahoo.com 

 
JAMAICA 
 

JEFE DE DELEGACIÓN:   Faith Mullings-Williams 
     Encargado de Negocios, a.i.  
     Consejero – Cónsul  
     Embajada de Jamaica en Venezuela 
     Calle La Guairita, Edif. Los Frailes, Piso 5 
     Urbanización Chuao 
     Teléfono:   (58-212)  991-6133 
     Fax:  (58-212)  991-6055 
     E-mail:  embjaven@cantv.net 
     counsellor-embjaven@gmail.com 
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JEFE DE DELEGACIÓN:   MÉXICO     
      
     Hermann Aschentrupp Toledo  
     Director General Adjunto de  
  Organismos Económicos Regionales  

 Secretaría de Relaciones Exteriores 
 Plaza Juárez N° 20 Col. Centro 

  México D.F., México 
  Teléfono:(52-55)-3686/5380 

 Fax:(52-55) 3686-5374 
 E-mail: haschentrupp@sre.gob.mx 

  Página Web: www.sre.gob.mx 
 
DELEGADOS:    Eduardo Baca Cuenca 

Encargado de Negocios, a.i. 
     Embajada de México en Venezuela 
     Calle Guaicaipuro, Edificio FORUM, Piso 5 
     Urbanización El Rosal 
     Caracas 
     Teléfono: (58-212) 952-3850 
     Fax:  (58-212) 952-3003 

E-mail: ebaca@embamex.com.ve 
 
Nayeli Damián 
Tercer Secretario 
Embajada de México en Venezuela 

     Edificio FORUM, Piso 5 
     Urbanización El Rosal 
     Caracas 
     Teléfono: (58-212) 952-5777 
     Fax:  (58-212) 953-8832 
     E-mail: ndamian@embamex.com.ve 

 
NICARAGUA 

 
JEFE DE DELEGACIÓN:   Ramón Leets Castillo 
     Embajador   
     Embajada de Nicaragua en Venezuela 
     Av. El Paseo, Qta. Doña Dilia 
     Urbanización Prados del Este 
     Teléfono: (58-212) 977-3270 / 3289 
     Fax:  (58-212) 977-3973 
     E-mail: embanic@cantv.net 
 
     PANAMÁ 
 
JEFE DE DELEGACIÓN:   Yolanda Alemán De Baccarani 
     Encargada de Negocios a.i. 
     Embajada de Panamá en Venezuela 
     Centro Profesional Eurobuilding 
     Piso 8, Oficina 8-D  
     Urbanización Chuao 
     Teléfono: (58-212) 992-9182 // 9093 
     Fax:  (58-212) 992-8421 

E-mail: aleman09@cantv.net 
embapanama.venezuela@mire.gob.pa  
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     Jannyrée Góngora 
     Asistente de Despacho  
     Embajada de Panamá en Venezuela 
     Centro Profesional Eurobuilding 
     Piso 8, Oficina 8-D  
     Urbanización Chuao 
     Teléfono: (58-212) 992-7058 
     Fax:  (58-212) 992-4819 
     E-mail: jeannyree_gongora@hotmail.com;   
      embapanama.venezuela@mire.gob.pa 

 
PARAGUAY 

 
DELEGADO:  Miguel Angel Romero Alvarez 

Encargado de Negocios 
Embajada del Paraguay en Venezuela 

     4ta. Avenida entre 7ma. y 8va. Transversal 
     Qta. Helechales N° 4204 

Urbanización Altamira 
     Telefax: (58-212) 263-2559 // 267-5543 

E-mail: mromero@mre.gov.py 
embaparven@cantv.net 
 
PERÚ 

 
JEFE DE DELEGACIÓN:   José Emilio Romero Cevallo 
     Embajador 
     Embajada del Perú en Venezuela 
     Av. San Juan Bosco con 2nda. Transversal 
     Edificio San Juan, Piso 5 
     Urbanización Altamira 
     Teléfono: (58-212) 264-1672 / /1483 
     Fax:  (58-212) 265-7592 
     E-mail: embaperu528@cantv.net 
 

 
DELEGADOS:    Edwin Gutiérrez Padrón 
     Ministro, Jefe de la Cancillería 
     Embajada del Perú en Venezuela 
     Av. San Juan Bosco con 2nda. Transversal 
     Edificio San Juan, Piso 5, Urbanización Altamira 
     Teléfono: (58-212) 264-0868 
     Fax:  (58-212) 265-7592 
     E-mail: embaperu128@cantv.net 
 

Ernesto Pinto-Bazurco Barandiarán 
Primer Secretario 
Embajada del Perú en Venezuela 

     Av. San Juan Bosco con 2nda. Transversal 
     Edificio San Juan, Piso 5 
     Urbanización Altamira 
     Teléfono: (58-212) 264-0868 
     Fax:  (58-212) 265-7592 
     E-mail: epb376@gmail.com 
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REPÚBLICA DOMINICANA 

  
JEFE DE DELEGACIÓN:   Jaime Duran Hernando 
     Embajador 

Embajada de la República Dominicana en 
 Venezuela   

     Edificio Argentum – PB -1 
     2nda. Transversal 
     Entre 1ra. Avenida y Avenida Andrés Bello 
     Los Palos Grandes 
     Caracas 
     Teléfono: (58-212) 283-9279 // 9524 
     E-mail: 
  
DELEGADOS:    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 
     Caracas 
     Teléfono: (58-212)283-9524/283-9279 
     Fax:  (58-212) 283-3965 
     E-mail: amezquitafelix@hotmail.com 
   
     SURINAME 
 
JEFE DE DELEGACIÓN:   Samuel Pawironadi 

Embajador de Suriname en Venezuela 
     4ta. Avenida de Altamira, 
     entre 7ma. y 8va. Transversal 
     Quinta N° 41 
     Urbanización Altamira 
     Teléfono:  (58-212)263-1554// 261-2724 
     Fax:  (58-212) 263-9006 
     E-mail: embsur1@cantv.net 
 
DELEGADO:    Fred M. Reid 
     Consejero 
     Embajada de Suriname en Venezuela 
     4ta. Avenida de Altamira, 
     entre 7ma. y 8va. Transversal 
     Quinta N° 41 
     Urbanización Altamira 
     Teléfono:  (58-212)263-1554// 261-2724 
     Fax:  (58-212) 263-9006 
     E-mail: embsur1@cantv.net 
 
     TRINIDAD Y TOBAGO 
 
JEFE DE DELEGACIÓN:   Razia Ali 
     Embajadora 
     Embajada de Trinidad y Tobago en Venezuela 
     3ª Av. entre 6ta.  y 7ma.  Transversal 
     Quinta Poshika 
     Caracas 
     Teléfono: (58-212) 261-3748/5796/4772 
     Fax: (58-212) 261-9801 
     E-mail:  embassytt@cantv.net 
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DELEGADO    Ordell Barman 
     Cónsul 
     Embajada de Trinidad y Tobago 
     3ª Av. entre 6ta.  y 7ma.  Transversal 
     Quinta Poshika 
     Caracas 
     Teléfono: (58-212) 261-3748/5796 
     Fax: (58-212) 261-9801 
     E-mail: ordell.barman@gmail.com 
 
     URUGUAY 

 
JEFE DE DELEGACIÓN:   Manuel Etchevarri 
     Encargado de Negocios, a.i. 

Consejero 
     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 
 

VENEZUELA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN:                          Alfonso Zabaleta 
     Coordinador de Asuntos Regionales y 
     Multilaterales 
     Viceministerio para América Latina y el Caribe 
     Ministerio del Poder Popular para Relaciones  
     Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela 
     Torre MRE, Piso 6 
     Telefonos: (212)  806-4783 
     Fax:  (212) 806-0787 
     E-mail: alfonso.zabaleta@mre.gob.ve   
      alfonso.zabaleta@gmail.com 
DELEGADOS          
     Jorge Arturo Reyes 
     Asesor 
     Ministerio del Poder Popular para Relaciones  
     Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela
     Conde a Carmelitas, Torre MRE, Piso 18 
     Caracas 
     Teléfonos: (58-212)806-4354 
     E-mail: jarturoreyes@gmail.com 
     Web Site: www.mre.gob.ve 
      
     Alonso Herrera De Abreu 
     Tercer Secretario 
     Viceministerio para América Latina y el Caribe 
     Ministerio del Poder Popular para Relaciones  
     Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela 
     Torre MRE, Piso 6 
     Telefonos: (212)  806-4400 
     Fax:  (212) 
     E-mail: alonsoherrera@mre.gob.ve  
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     Pedro Albarrán DePablos 
     Coordinador de Asuntos Políticos 
     Ministerio del Poder Popular para Relaciones  
     Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela 
     Conde a Carmelitas, Torre MRE 
     Caracas      
     Telefonos: (212)  806-4354 
 E-mail: pedroalba20@gmail.com 
  
     Leopoldo Landaeta Vargas 
     Director General de Suministros de  Insumos  
     para la Salud 
     Ministerio del Poder Popular para la Salud 
     Centro Simón Bolívar, Edif. Sur 
     Caracas      
     Telefonos: (04126)  620-5156 
     Fax:  (58-212) 408-0505 
     E-mail: llandaeta@mpps.gob.ve 
     Sitio Web: www.mpps.gob.ve 
 
     Julio F. Colmenares C. 
     Asesor para las Relaciones Internacionales 
     Ministerio del Poder Popular para la Salud 
     Centro Simón Bolívar, Edif. Sur, Piso 9  
     Caracas      
     Telefonos: (0416)  615-7841 
     Fax:  (58-212) 408-0043 
     E-mail: jcolmenares@mpps.gob.ve 
     Sitio Web: www.mpps.gob.ve   
    

Luis Hernández Muiño 
Vicepresidente Ejecutivo 
Banco de Comercio Exterior (BANCOEX) 
Calle Los Chaguaramos, Centro Empresarial 

 Mohedano, P.H. 
La Castellana 
Caracas 
Teléfono: (58-212) 277-4623 
Fax: (58-212) 265-8133 
E-mail: lhernandez@bancoex.gob.ve 
 
 
II. OBSERVADORES  
 

Asociación Mundial de   Pola Ortiz 
Vivienda Rural (AMVR)  Presidenta 
     Av. Los Cortijos, Edificio Campo Alegre 
     Campo Alegre 
     Caracas 
     Teléfono: (58-212) 574-2586 
     Fax:  (58-212) 576.1909 
   E-mail:  interural@cantv.net 
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BID     Rafael Cortés 
     Especialista Financiero 
     Banco Interamericano de Desarrollo 
     Edificio Centro Federal, Piso 3 
     Av. Venezuela 
     Urbanización El Rosal 
     Caracas 

Teléfono: (58-212) 955-2900/2967 
Fax:  (58-212) 951-2999 
E-mail: franciscob@iadb.org 
 

 
CAF     Andrés Rugeles 
     Director de Secretaría y Comunicaciones   
     Corporativas 
     Corporación Andina de Fomento 
     Torre CAF 
     Av. Luis Roche, Altamira 

Caracas, Venezuela 
     Teléfono: (58-212) 209-2110 / 2030 
     Fax:  (58-212) 284-2880 
       
CEPAL     Juan Carlos Ramírez 
     Director de Oficina de CEPAL en Colombia 
     Carrera 13-A 28-38 (21) 
     Bogotá, Colombia  
     Teléfono (571) 336-8472 
     E-mail:  juancarlos.ramirez@cepal.org 
 Web Site:  www.cepal.org 
 
CAN     Adalid Percy Contreras Baspineiro 
     Director General 
     Avda. Aramburú cdra. 4 y Paseo de la República  
     Lima, Perú 
     Teléfono: (511) 411-1420 
     Fax: (511-422-2615 
     E-mail: acontreras@comuniadandina.org 
     Sitio Web: www.comunidadandina.org 
 
FAO     Francisco Arias Milla 
     Representante en Venezuela 
     Jefe de Misión 

Organización de las Naciones Unidas  
para la Agricultura y la Alimentación 
Avenida Libertador entre Calle Elice y José Félix Sosa 
Edificio Nuevo Centro, Piso 3 
Caracas, Venezuela 
Teléfono:   (58-212)  201-9900/ 12 
Fax:  (58-212) 201-9908 / 09 
Email:  FAO-VE@fao.org 
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IICA Diego Montenegro Ernst 

Representante en Venezuela 
Instituto Interamericano de Cooperación  
para la Agricultura 
Centro Empresarial “Villasmil” 
Piso 11, Oficina 1 -102 
Parque Carabobo 
Caracas, Venezuela 
Teléfono:   (58-212)  571-8055  / 572-1243 / 0776 
Fax:   (58-212)  576-3150 / 577-1356 
Email: diego.montenegro@iica.int.ve, act@iica.int.ve 
Pág. Web:  www.iica.int.ve 

 
OPS/OMS    Jorge Jenkins 
     Jefe de Misión de la Oficina Sanitaria Panamericana 
     Representante OPS/OMS para las Antillas   
     Holandesas,Aruba y Venezuela 
     Avda. 6ª. Entre 5ª. y 6ª.  Transversal N° 43 
     Urbanización Altamira 

Caracas 
Teléfono: (58-212) 206-5000 
Fax:  (58-212) 261-6069 
E-mail: jenkinsj@ven.ops-oms.org 
 

PNUD Carlos del Castillo 
 Oficial a cargo 
  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 Avenida Francisco de Miranda, Torre HP, Piso 6 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 208-4444 
 E-mail: carlos.delcastillo@undp.org 
  
 Nadya Vásquez 
UNICEF Representante Residente de UNICEF y Representante 

Residente del Programa de las Naciones Unidas a.i. 
Av. Francisco de Miranda, Torre HP, Of. 6-A 
Urbanización Los Palos Grandes 
Caracas, Venezuela 
Teléfono: (58-212) 208-4444 
Fax:  (58-212) 263-8179 
E-mail: alberto.fuenmayor@undp.org 
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III. INVITADOS ESPECIALES 
 

 
CEESTEM Jorge Nuño Jiménez 
 Director General  
 Centro de Estudios Económicos y Sociales del  
 Tercer Mundo (CEESTEM) 
 Magnolia 131 A San Jerónimo L. 
 México 
 Teléfono: (52) 5595-0482 
 Fax: (52-) 5595-5950 
 E-mail: ceestem@hotmail.com.mx 

 
 
IV. INVITADOS ESPECIALES 
     COMITE TECNICO DEL PROGRAMA IBERPYME 
 

AECID     Angel Moreno Ducasse 
     Coordinador General 
     Avenida Mohedano  N° 53 
     La Castellana 1060 
     Caracas 

Teléfono: (58-212) 261-0745/7710 
Fax:  (58-212) 261-1980 

                                                                E-mail: coordinador@aecid.org.ve 
 
EMBAJADA DE PORTUGAL Ana Filomena Rocha 
 Consejera 
 Embajada de Portugal 
 Avenida Eugenio Mendoza cruce con  
 Calle José Ángel Lamas 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 263-0468 
 Fax: (58-212) 266-4508 
 E-mail: embajadaportugal@gmail.com 
 
SEGIB Abdel Fuentes 
 Responsable de Comunicación 
 Oficina de Representación de Centroamérica 
 Ciudad del Saber/Clayton C/Euclio Lara BZA 
 Panamá 
 Teléfono: (507) 317-0269 
 Fax: (507) 317-0279 
 E-mail: afuentes@segib.org 
 
      
 
 
 
 
 
 



Secretaría Permanente       Documentos Institucionales 
    

 

216
 
 
 
     V.   SECRETARÍA PERMANENTE 
 

José Rivera Banuet 
Secretario Permanente  
Teléfono:   (58-212) 955-7100 / 955-7101 
Fax:   (58-212) 951-5292 / 951-6901 
E-mail:  jrivera@sela.org 
 
Antonio Romero 
Director de Relaciones 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) 955-71 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: ssánchez@sela.org 
 
Juan Acuña  
Coordinador de Relaciones con Estados Miembros 
Teléfono:   (58-212) 955-7114 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  jacuña@sela.org 
 
Telasco Pulgar 
Coordinador de Integración Regional 
Teléfono:   (58-212)  955-7153 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  tpulgar@sela.org 
 
Javier Gordon Ruiz 
Coordinador de Proyectos de Cooperación 
Teléfono:   (58-212)  955-7137 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  jgordon@sela.org 
 
Zulay Angarita 
Gerente de Administración, Personal y Servicios 
Generales 
Teléfono:   (58-212)  955-7116 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  zangarita@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 
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Zenaida Lugo 
Jefe de Prensa y Difusión 
Teléfono: (58-212) 955-7143 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: zlugo@sela.org 
 
Francisco Ibarra 
Jefe de Proyectos 
Teléfono: (58-212) 955-7141 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: fibarra@sela.org 
 

 Laura Páez 
 Jefe de Proyectos 
 Teléfono:  (58-212) 955-7109 
 Fax:      (58-212) 951-5292 / 69 
 E-mail: lpaez@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: cortuno@sela.org 
 
Antonio Peña 
Jefe de Traducción 
Teléfono:   (58-212)  955-7118 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  apmarcial@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 
 
Ciro Castillo  
Oficial de Contabilidad 
Teléfono: (58-212) 955-7129 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: ccastillo@sela.org 
 
Germán Caires 
Asistente del Programa SELA – IBERPYME 
Teléfono: (58-212) 955-7108 
Fax:  (58-212) 951-5292 
E-mail: gcaires@sela.org 
 
Rosanna Di Gregorio 
Oficial de Traducción 
Teléfono:   (58-212)  955-7127 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  rdigregorio@sela.org 
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Herminia Fonseca 

     Asistente de Proyectos 
     Teléfono  (58-212) 955-7140 
     Fax: (58-212) 951-5292 / 69 
     E-mail: herminiafc88@gmail.com 

 
 
 
VI. CONSULTORES  
  
Luis Herrera Marcano 
Consultor Jurídico 
Teléfono: (58-212) 955-7136 
Fax:(58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail:  lherrera@sela.org 
 
Gonzalo Capriles 
Coordinador del Programa SELA - IBERPYME 
Teléfono:(58-212) 955-7108 
Fax: (58-212) 951-5292 
E-mail: gcapriles@sela.org 
     
Carmen Gabriela Menéndez 
Consultora 
Teléfono:(58-212) 955-7114 
Fax: (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: cmenendez@sela.org 
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A N E X O  I V  
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Documentos de Trabajo: 
 
 
DT  1 Agenda provisional 
 
DT  2/Rev.1 Agenda provisional comentada y organización de los trabajos 
 
DT  3 Trigésimo Tercer Informe Anual de la Secretaría Permanente 
 
DT  4 Proyecto de Programa de Trabajo para el año 2010 
 
DT  5 Proyecto de Presupuesto Administrativo de la Secretaría Permanente para 

el año 2010 
 
DT 6  Informe de Auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría 

Permanente al 31 de diciembre de 2008 
 
DT  7 Propuesta de Auditoría para el Ejercicio Contable del año 2009 
 
DT  8  Elección de un Miembro del Tribunal Administrativo del SELA 
 
DT  9 Proyecto de Actividades del Programa IBERPYME para el año 2010 
 
 
Documentos Informativos:  
 
 
Di 1 Informe Final “Reunión Regional de evaluación de los resultados de la V 

Cumbre ALC-UE” 
 
Di 2 Informe Final “Reunión Regional de Análisis de los Resultados de la 

Conferencia de Alto Nivel de la ONU sobre Financiamiento al Desarrollo” 
 
Di 3 Informe Final “Seminario Regional sobre las Relaciones Económicas entre 

Estados Unidos y América Latina y el Caribe en un Contexto de Crisis 
Global” 

 
Di 4 Informe Final “Seminario Regional sobre Comercio y Competencia: 

Perspectivas y Futuros Desafíos para América Latina y el Caribe” 
 
Di 5 Informe Final “Reunión Regional sobre el Tratamiento de las Asimetrías en 

los Procesos de Integración de América Latina y el Caribe” 
 
Di 6 Informe Final “Reunión Regional sobre Protección de los Conocimientos 

Tradicionales, Expresiones del Folclor y Recursos Genéticos en América 
Latina y el Caribe” 

  
Di 7  Informe Final “Reunión Regional: La Emigración de Recursos Humanos 

Calificados desde Países de América Latina y el Caribe” 
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Di 8 Informe Final “Reunión Regional sobre Relaciones Económicas Externas de 

América Latina y el Caribe con la República Popular China” 
 
Di 9  Informe Final “Reunión Regional sobre Relaciones Económicas Externas de 

América Latina y el Caribe con la República de la India” 
 
Di 10 Informe Final “Reunión Regional sobre Relaciones Económicas Externas de 

América Latina y el Caribe con la Federación de Rusia” 
 
DI 11 Informe Final del Seminario sobre Dispositivos de Atención ante Desastres:  

Experiencias de la Región Andina y Cono Sur 
 
Di 12 Informe Final de la Reunión de Consulta y Coordinación sobre el precio de 

los Alimentos y la Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 
 
Di 13 Informe Final de la XX Reunión de Directores de Cooperación Internacional 

de América Latina y el Caribe 
 
Di 14 Informe Final de la Reunión de Consulta sobre Crisis Financiera y Comercio: 

Hacia una Respuesta Integrada en América Latina y el Caribe 
 
Di 15 Informe Final del Seminario sobre Dispositivos de Atención ante Desastres: 

Experiencias de México, Centroamérica y el Caribe 
 
Di 16  Informe Final del Seminario e-Salud y Telemedicina: Conexión y acceso 

para el bienestar social en América Latina y el Caribe 
 
Di 17 Informe de Seguimiento de la aplicación de la Ley Helms Burton durante 

2008-2009 
 
Di 18      Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2008-2009 
 
Di 19      Informe del Programa IBERPYME 2009 
 
Di 20 Informe sobre la regularización de la situación financiera de los Estados 

Miembros con el SELA (Decisión N° 501) 
 
Di 21 Programa Regional Conjunto PNUD-UNCTAD-SELA para el Comercio, la 

Inversión y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (2010-2012)  
 
Di 22 Proyecto “Integración y Convergencia para la Salud de América Latina y 

el Caribe” (INCOSALC) 
 
Di 23 Desarrollo de una Industria Regional de Software en América Latina y el 

Caribe: Conclusiones y Propuestas 
 
Di 24 Políticas e Instrumentos para enfrentar el Impacto de la Crisis Económica 

Internacional sobre las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de 
América Latina y el Caribe 

 
Di 25 Panorama Digital de los Trámites de Comercio exterior en América Latina y 

el Caribe. Propuesta de acciones a nivel regional. 
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 Antena del SELA en Estados Unidos 
 Boletín de Integración sobre América Latina y el Caribe 
 Boletín electrónico “Avances” 
 Boletín de Cooperación Internacional “Enlace” 
 Boletín SELA-IBERPYME 

 

 
 
 

 
 




