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I. INFORME DE RELATORIA 
 
 
1. La Reunión Regional sobre dimensión social de la integración en América Latina y el 
Caribe, tuvo lugar en la sede de la Secretaría Permanente en los días 6 y 7 de agosto de 2007. 
 
2. Participaron delegaciones de los siguientes Estados Miembros: Argentina,  
Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, 
Jamaica, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y República 
Bolivariana de Venezuela; de los Organismos Convenio Andrés Bello (CAB), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto Internacional para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (IESALC/UNESCO), Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y la Comisión de Representantes Permanentes del Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR); la Señora Secretaria Permanente del SELA, Embajadora Floria Caricote 
Lovera y funcionarios de la Secretaría Permanente; así como  consultores y expertos. La 
Lista de Participantes figura en el Anexo IV. 

3. La Reunión fue inaugurada por la Señora Secretaria Permanente del SELA, 
Embajadora Floria Caricote Lovera, quien dio la más cordial bienvenida a los 
participantes y pronunció unas palabras alusivas a la importancia de la dimensión social 
de la integración. En su intervención, destacó el papel del SELA como instancia 
intergubernamental en América Latina y el Caribe para la concertación y cooperación 
en el área del desarrollo económico y social desde una perspectiva auténticamente 
latinoamericana y caribeña. Por consiguiente, y en su momento, el Consejo 
Latinoamericano adoptó la decisión de que la Secretaría Permanente del SELA realizara 
esta reunión sobre la dimensión social de la integración, con el fin de estimular la 
reflexión conjunta sobre las fortalezas y debilidades que enfrenta la agenda social del 
proceso integracionista, como una de las acciones contempladas en el Programa de 
Trabajo para el año 2007. Destacó en ese sentido, el hecho de que los elementos 
asociados a la dimensión social y cultural han estado a veces ausentes o poco 
priorizados en muchos de nuestros proyectos integracionistas. Pero en la actualidad,  la 
reconsideración de los patrones de inserción internacional y de desarrollo – y dentro de 
ellos los referidos a la integración regional – pasan necesariamente por otorgarle una 
prioridad absoluta a los temas sociales. Abogó por que esta reunión coadyuve a la 
concertación y diseño de posibles acciones de alcance latinoamericano y caribeño 
para el fortalecimiento de las estrategias de integración y desarrollo. Por último, destacó 
que antes del próximo Consejo Latinoamericano de este año, la Secretaría Permanente 
habrá desarrollado tres importantes reuniones que contribuirán a la preparación del 
“Foro sobre los retos de la integración de América Latina y el Caribe y el papel del SELA”, 
que de acuerdo a las decisiones adoptadas por los  Estados Miembros, será el tema 
central de debate de esa instancia de nuestro organismo. El texto de su intervención 
figura en el Anexo II. 

4. Acto seguido, la Coordinadora de Relaciones con los Estados Miembros de la 
Secretaría Permanente del SELA, Carmen Gabriela Menéndez, presentó el Temario 
Provisional (SP/RR-DSIALC/DT N° 2-07), a la consideración de las delegaciones de los 
Estados Miembros, el cual fue aprobado sin enmiendas y figura en el Anexo I.  Asimismo, 
indicó que los documentos y ponencias figuran en el portal del SELA 
http://www.sela.org/sela/institucionalidad.asp  
 
5. La Sesión I fue moderada por la Coordinadora Carmen Gabriela Menéndez y 
tuvo como tema el documento básico de la reunión “La dimensión social de la 
integración en América Latina y el Caribe” (SP/RR-DSIALC/DT N° 1-07), elaborado por la 
Secretaría Permanente del SELA y el cual fue remitido con antelación a los Estados 
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Miembros y a los Organismos invitados.  La presentación estuvo a cargo de la 
Economista Ariela Ruíz-Caro, Consultora del SELA, quien destacó los principales aspectos, 
objetivos, conclusiones y recomendaciones del mismo. Indicó que el mismo permite una 
aproximación analítica actualizada a la problemática de la dimensión social de la 
integración en ALC, detectando sus debilidades, fortalezas, y potencialidades. 
Además de los antecedentes de la realidad social y su respectiva expresión en los 
organismos de integración de la región, en el segundo capítulo se describen y analizan 
los alcances de la dimensión social en cada uno de los cuatro esquemas subregionales 
de integración. Dada la importancia que tienen como referencia los fondos comunitarios 
en la Unión Europea para atender la problemática de la cohesión social, en el tercer 
capítulo se presenta un resumen de los que existen actualmente en ese organismo de 
integración. Por su parte, en el último capítulo se presentan las conclusiones del estudio y 
se esbozan algunas recomendaciones dentro de las que resaltan las vinculadas a la 
articulación de la agenda externa de los esquemas de integración con las que se 
adelantan en el ámbito interno.  
 
6. Seguidamente, la Consultora del SELA, Francine Jácome, realizó sus comentarios 
sobre el documento presentado, destacando en particular los siguientes aspectos: 
persisten importantes carencias en la dimensión social de la integración y, en particular, 
en cuanto a la participación de los actores sociales en los esquemas de integración; la 
identificación de los diferentes acuerdos, compromisos y programas adoptados deben ir 
acompañados de un diagnóstico sobre su grado de aplicación; es necesario diseñar 
nuevos canales y modalidades de participación de los actores sociales, para enfrentar 
deficiencias tales como el privilegio que han tenido los sectores empresariales y 
sindicales en el interior de los esquemas subregionales, el carácter eminentemente 
consultivo de esa participación y la necesidad de darle a las organizaciones sociales una 
mayor participación en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
estrategias acordadas; la conveniencia de avanzar hacia una participación efectiva de 
las instancias legislativas de la integración como mecanismos de participación 
ciudadana; y la conveniencia de profundizar el análisis de la dimensión social en los 
procesos del Caribe y de Centroamérica.  Por último, hizo una serie de recomendaciones 
que aparecen contenidas en el texto de su intervención.  
 
7. A continuación la Consultora del SELA, Socorro Ramírez, realizó sus comentarios 
sobre el estudio presentado, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:  Habría que 
empezar por identificar la multiplicidad de factores a los que se alude cuando se habla 
de la dimensión social de la integración: la magnitud de la problemática social 
latinoamericana y caribeña; las definiciones específicas sobre los componentes de la 
agenda social, las políticas, estrategias, mecanismos institucionales, programas y 
acciones en cada uno de los cuatro grupos subregionales y en sus países miembros, los 
intentos de armonización y coordinación de esas agendas sociales subregionales; los 
actores que intervienen en diferentes niveles –local fronterizo, nacional, subregional, 
regional-, de distinto carácter -gubernamentales, privados y sociales-, así como las 
formas de participación no sólo en los esquemas subregionales sino en sus propias 
dinámicas, espacios y redes; sólo una mirada comparativa permitiría entender las 
fortalezas y debilidades, experiencias y lecciones que dejan las distintas declaraciones, 
definiciones, mecanismos, programas y acciones emprendidas al respecto; si se quisiera 
avanzar en el campo social, habría que someter a una seria revisión, una a una, las 
disposiciones que se han venido acumulando en los distintos grupos de integración, 
verificar su viabilidad, determinar sus objetivos concretos y fijar el respectivo cronograma, 
los medios que se han de aplicar, los indicadores que permitan controlar su 
desenvolvimiento, las formas de supervisión y de control; y tomar en cuenta el contexto 
externo donde se desenvuelven las subregiones, así como las especificidades de las 
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mismas. Por último, propuso que se tomen en cuenta, entre otros, los cinco ejes antes 
descritos: significado de lo social en la integración, razones por las cuales no han 
funcionado los acuerdos en materia social en los grupos de integración, consideración 
de los diversos contextos y situaciones subregionales, impulso a la descentralización de 
políticas, programas y mecanismos y a la construcción de regiones transfronterizas de 
desarrollo, y se ubiquen no sólo en lo ocurrido en las ultimas cuatro décadas de 
integración sino en los desafíos que la integración tiene planteados desde otros procesos 
de cooperación en curso que pueden impulsar lo social como eje vertebrador de la 
integración.  
 
8. La moderadora agradeció a los expositores por sus presentaciones y dio la 
palabra a las delegaciones. 
 
9. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela realizó una intervención 
en la cual destacó la necesidad de un nuevo consenso post-Washington para incorporar 
la dimensión social en el crecimiento económico de la región. Destacó que en ese 
sentido su gobierno presentó un proyecto de Carta Social de las Américas en la OEA. 
Consideró necesario que los programas que desarrollan los países de la región en 
diversos campos como la salud, el trabajo y la vivienda, sean vinculados a las 
necesidades sociales de la población. En ese sentido, describió la experiencia 
venezolana mediante las misiones que están desarrollando programas sociales en el país 
y, en particular, la  Misión Milagro que tiene un alcance regional, así como el papel que 
ha venido jugando el ALBA y la cooperación energética financiera, los proyectos de 
Petrocaribe, Petrosur y el Banco del Sur, los cuales son desarrollados con base en otra 
óptica social.  Consideró necesario elaborar metas regionales de desarrollo e integración 
social que abarquen todos los esquemas subregionales de integración. 
 
10. La delegación de Bolivia destacó la necesidad de tomar en cuenta el principio 
de solidaridad para que la dimensión social de la integración pueda desarrollarse en sus 
justas dimensiones. En ese sentido, recomendó que se desarrollen nuevas estadísticas 
sobre la evolución de la integración y, en particular, se  haga un diagnóstico sobre los 
distintos programas sociales que no se han hecho realidad durante el proceso de 
integración. Consideró, asimismo, que los programas sociales deben contener el principio 
de la inclusión y atención de los derechos humanos, así como los efectos en el área rural 
y en las poblaciones indígenas, en particular, sobre la niñez. Por último, recomendó 
tomar en cuenta los programas que se desarrollan en el marco del ALBA y los aportes de 
las cumbres presidenciales en cuanto a la dimensión social de la integración. 
 
11. La delegación de la República Argentina destacó que a pesar de las deficiencias 
en materia de desarrollo social, ha aumentado progresivamente el tratamiento de la 
dimensión social en los niveles de decisión en la región y consideró que en las cumbres 
presidenciales del Sur se ha desarrollado una verdadera plataforma en el campo social 
para lo cual se requiere una articulación de la gran diversidad existente en los esquemas 
de integración regional.  En ese sentido, consideró que se requiere un mayor grado de 
conocimiento e información del tratamiento de los aspectos sociales de la integración. 
 
12. La delegación de la República Dominicana opinó que sería un grave error 
separar los aspectos sociales de los económicos y recomendó un mayor grado de 
articulación en ese sentido. 
 
13. En la Sesión II actuó como moderadora la señora Irma Verónica Araujo, Ministro 
Consejero de la Embajada de Guatemala en Venezuela.  Seguidamente, el Dr. Román 
Mayorga, Representante del BID en Venezuela, presentó las disculpas de la Dra. Adina 
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Bastidas, Representante del BID en Washington, quien no pudo asistir a la reunión por 
razones de fuerza mayor.  Realizó una exposición durante la cual manifestó que aunque 
en el tema de la dimensión social el BID ha hecho relativamente poco, sin embargo, ha 
apoyado las misiones venezolanas, como por ejemplo, la Misión Robinson y la Misión 
Simoncito de alfabetización, que tienen un alcance regional y brindan atención integral 
a la población. En el campo de la ciencia y la tecnología mencionó la democratización 
del conocimiento y la adaptación tecnológica a través de los Infocentros, así como el 
apoyo al Movimiento de Orquestas Sinfónicas Juveniles como vehículos de integración 
social, de solidaridad y de valores positivos. Mencionó, además, el conservatorio que se 
está construyendo en Caracas, sector Caño Amarillo, el cual será casi una universidad 
de la música. Manifestó, por último, que sería conveniente que los países se unan y 
propongan iniciativas que el BID pueda apoyar, dado que el Banco posee recursos para 
financiar otros proyectos distintos a los de infraestructura. Recomendó, en ese sentido, la 
coordinación entre los países en una serie de programas que podrían adquirir de esa 
manera una dimensión regional. 
 
14. A continuación, el señor José Antonio Quinteiro, en representación del 
IESALC/UNESCO realizó una exposición en la cual destacó los siguientes aspectos: las 
características de los escenarios de la Educación Superior en la región, tales como 
expansión de la sociedad del conocimiento; expansión en la demanda de educación 
superior; calidades diferenciadas y segmentación entre países y al interior de los mismos; 
desarrollo de postgrados; los nuevos proveedores transfronterizos; la comercialización del 
conocimiento; y los espacios académicos comunes. Consideró que las perspectivas de 
la educación superior en la región están ligadas a su disposición para afrontar desafíos  
como: contribuir a la elaboración de modelos integrales de crecimiento económico y 
desarrollo compartido, sustentables, equitativos y de espíritu democrático; reducir las 
carencias en materia de recursos profesionales y de especialistas calificados para 
desempeñarse en el marco de los nuevos paradigmas productivos; generar  
competencias para una conexión provechosa e innovadora entre la investigación 
científica y las dimensiones del mundo de la producción y el trabajo; y promover marcos 
de desenvolvimiento social que apunten al bienestar colectivo y al mejoramiento de las 
condiciones de existencia de las personas. Por último, opinó que la educación superior es 
política de Estado, instrumento de ciudadanía y de soberanía nacional; la meta de 
UNESCO de Educación para Todos tiene que  incluir,  por lo menos como horizonte, la 
Educación Superior para Todos; la inserción de América Latina en la sociedad del 
conocimiento sólo puede ser viabilizada a través de la educación superior; MERCOSUR 
es un espacio de integración con experiencias valiosas para toda la región; y que 
IESALC-UNESCO es un aliado estratégico en la articulación de esfuerzos para la 
transformación de la educación superior y la creación del Espacio Académico Común 
de América Latina y el Caribe.  
 
15. A continuación, el Dr. Francisco Huerta Montalvo, Secretario Ejecutivo del 
Convenio Andrés Bello, realizó  una intervención durante la cual destacó la necesidad 
de encontrar los temas comunes para avanzar en el campo de la integración 
reconociendo la diversidad de los esquemas existentes.  En ese sentido, consideró que el 
SELA representa un espacio para actuar dentro de esa diversidad; que debe insistirse en 
la organización de los movimientos sociales y en la participación de actores distintos a los 
públicos tradicionales y a los institucionales, y revisarse el papel de los organismos 
internacionales. Recomendó, asimismo, constituir en el SELA un foro permanente para el 
tratamiento de la dimensión social conjuntamente con la participación de los otros 
organismos afines, para lo cual ofreció el apoyo del Convenio Andrés Bello.  
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16. La moderadora ofreció la palabra a los delegados para manifestar sus opiniones 
sobre las presentaciones realizadas. 
 
17. La delegación de Barbados destacó la necesidad de tomar en cuenta las 
diferentes modalidades que ha asumido la integración regional y recomendó que en el 
análisis de la dimensión social se tomen en cuenta las distintas realidades existentes en 
las subregiones y se estudien sus retos y especificidades, así como el contexto externo en 
el cual se desenvuelven.  Opinó que al SELA le corresponde un papel determinante en el 
tratamiento de la dimensión social de la integración. 
 
18. La delegación de Bolivia consideró conveniente enfatizar en el concepto de 
inclusión, en particular por las vulnerabilidades que presentan sectores de la sociedad 
como la infancia, los indígenas y las mujeres y, en general, las poblaciones rurales.  Opinó 
que en el tratamiento de los temas sociales han sido priorizados los intereses privados 
ante los intereses colectivos. 
 
19. El Dr. Antonio Romero, Director de Relaciones para la Integración y Cooperación 
del SELA, hizo una descripción del contenido y de los objetivos que persigue la Secretaría 
Permanente en el tratamiento de los temas relacionados con la dimensión social de la 
integración, conforme al Programa de Trabajo 2007 del Organismo. 
 
20. En la Sesión III actuó como moderador el señor Keith Franklin, Embajador de 
Barbados en Venezuela.  La Dra. Judith Valencia, asesora del despacho del Canciller de 
la República Bolivariana de Venezuela, realizó una intervención denominada “Dos 
modalidades de la estrategia social: UNASUR y ALBA”, durante la cual describió el 
proceso de conceptualización, los orígenes, la conformación y la evolución de ambos 
proyectos integracionistas. Destacó en ese sentido, que ambos proyectos se basan en el 
protagonismo del pueblo, en la movilización social, la transparencia y la dignificación del 
ser humano.  Describió, en particular, el papel que juega actualmente los programas del 
ALBA en cuanto a la movilización social y la satisfacción de una serie de necesidades 
sociales en sus países miembros. 
 
21. El moderador invitó a los delegados a hacer uso de la palabra. 
 
22. La delegación de Bolivia se refirió a la importancia de la Cumbre de 
Cochabamba en materia de dimensión social de la integración, en particular, en cuanto 
a la participación de los pueblos indígenas. 
 
23. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela consideró necesario 
intensificar el tratamiento de los temas sociales en los esquemas de integración de la 
región y recomendó que el SELA realice seminarios sobre la materia para examinar las 
experiencias logradas en un conjunto de países de la región. Consideró importante 
diseñar programas de alcance regional en las distintas áreas sociales, tales como salud, 
educación, empleo, vivienda, seguridad social, entre otros, así como modalidades de 
cooperación para el desarrollo de la integración social, basados en metas regionales. 
 
24. El Secretario Ejecutivo del Convenio Andrés Bello, intervino para recomendar que 
en los seminarios, reuniones y otras actividades que se realicen en el SELA se trate de 
evitar duplicidades, para lo cual recomendó que se convoque organismos con 
competencia similar. 
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25. La delegación del Ecuador también recomendó realizar estas actividades 
conjuntamente con otros organismos, y en ese sentido, describió una serie de 
experiencias logradas en su país en el campo de la educación y la alfabetización. 
 
26. Se realizó una Mesa Redonda de los esquemas subregionales, en la cual se 
presentaron las disculpas de la Secretaría General de la Comunidad Andina por no 
haber podido asistir a la reunión. El Embajador Hugo Varsky, Representante de la 
Presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM), 
presentó la ponencia “Participación social en el proceso de integración del MERCOSUR”. 
En su intervención, destacó los principales aspectos del tratamiento de la dimensión 
social en el marco del proceso de integración, en particular, la estrategia que se ha 
aplicado para estimular y mejorar la participación de los actores sociales en dicho 
proceso. Describió, en ese sentido, los aspectos institucionales para viabilizar la 
participación social; las redes sociales regionales constituidas; la actividad del Foro 
Consultivo Económico y Social; las experiencias alcanzadas por el Consejo Consultivo de 
la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina (CCSC); el Programa Regional “Somos 
MERCOSUR”; así como las conclusiones y recomendaciones de las Cumbre Sociales y de 
las reuniones especializadas y subgrupos de trabajo.  Consideró que los actores sociales 
deben participar en la definición del modelo de integración, tanto a nivel central como 
de regiones subnacionales, provincias, estados o intendencias, en particular, las 
instituciones de las fronteras.  Planteó que debe crearse una organización que tenga por 
objeto la participación y promoción de la presencia de las organizaciones sociales en la 
evolución de la integración y, en ese sentido, describió la experiencia de la Cancillería 
argentina mediante la creación del CCSC, la cual ha desarrollado tres acciones 
fundamentales, como son la información a los dirigentes sociales, la capacitación a los 
dirigentes del proceso y la organización en comisiones temáticas, sobre la base de la 
creación de unidades de apoyo. Por último, planteó la necesidad de articular los 
planteamientos en torno a la promoción de la participación social como una decisión 
política y, planteó la conveniencia, de crear un grupo de apoyo al SELA para fijar pautas 
de promoción, asociación y complementación de los actores sociales en el marco de la 
integración regional, en particular, mediante una labor de información en materia de 
dimensión social.  
 
27. El moderador invitó a las delegaciones a tomar la palabra. 
 
28. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela consideró necesario 
identificar modalidades de acción para la participación de las organizaciones sociales, 
dado su carácter de entidades de opinión colectiva. 
 
29. La delegación de Bolivia describió las características del Plan Nacional de 
Desarrollo de su país, en particular, las modalidades de participación social, de consulta 
y de diálogo institucional contenidas en el mismo. Insistió en la necesidad de diseñar 
mecanismos inclusivos para que los esquemas subregionales se abran al diálogo social. 
 
30. La delegación de Guatemala describió las experiencias logradas en su país, en 
cuanto al tratamiento de los sectores marginales de la población, la inclusión de los niños 
de la calle y el mejoramiento de la vivienda. 
 
31. La delegación de Cuba opinó que para avanzar en la integración social se 
requiere identificar espacios, llegar a consensos y sinergias. En relación con los foros 
alternativos, consideró que el SELA podría incorporar las decisiones de otros eventos 
sobre la dimensión social como, por ejemplo, las empresas gran-nacionales de la región, 
proyectos en materia de salud, educación, cultura y en otros campos que son 
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experiencias exitosas.  Como ejemplo de la participación social, resaltó la experiencia 
del ALBA. 
 
32. La delegación de Guyana destacó la importancia de las cumbres presidenciales 
en el actual impulso que ha experimentado el proceso de integración y planteó la 
necesidad de tomar en cuenta las similitudes existentes en la región que consideró 
superiores a las desigualdades entre los países, lo cual es una buena base para involucrar 
las organizaciones civiles. 
 
33. La delegación de Barbados hizo una acotación sobre el tema de las 
comunicaciones y el transporte en el Caribe, cuyas carencias han gravitado sobre el 
proceso de integración.  Recomendó que el SELA asuma un papel más dinámico en 
cuanto a la dimensión social de la integración, que trabaje conjuntamente con los 
gobiernos y otros organismos internacionales, así como con los países que están 
adelantando iniciativas importantes para la integración, procurando la participación de 
la sociedad civil. El SELA debe jugar un papel articulador de las iniciativas para la 
participación de las organizaciones sociales. 
 
34.  Seguidamente el Dr. Antonio Romero realizó una intervención en la cual destacó 
que el SELA desarrolló en febrero de este año una reunión muy importante previa a  la 
Reunión de Altos Representantes de América Latina  y el Caribe que se desarrolló en 
Lima, dentro del proceso preparatorio de la Cumbre Unión Europea-América Latina y el 
Caribe. Manifestó que uno de los temas centrales que surgió en esa discusión y que 
tampoco fue sometida a la consideración de los coordinadores nacionales en Lima, fue 
lo referido al tema de la cohesión social y cómo, para evitar precisamente que se 
reproduzcan algunas de las fallas que estuvieron presentes en las dos últimas Cumbres 
birregionales, la región debería tratar por todos los medios de llegar a Lima con una 
posición común  y un eje transversal que defina las principales demandas de la región 
ante la Unión Europea. En ese sentido, indicó que existe un consenso bastante 
generalizado de que lo relativo a la lucha contra la pobreza y la inclusión social debería 
convertirse en un punto común de interés de la región para definir la agenda prioritaria 
de esa Cumbre. En consecuencia, a pedido de la Cancillería del Perú, la Secretaría 
Permanente del SELA está trabajando en ese sentido. Incluso, se ha planificado realizar 
una reunión en esta sede, a principios de noviembre próximo, para que los 
coordinadores nacionales, que son quienes negocian los textos básicos de la propuesta 
regional ante  la Unión Europea, elaboren un papel de trabajo con elementos comunes.  
 
35. Como consecuencia de las intervenciones relacionadas con el documento 
básico presentado por el SELA, de las ponencias presentadas y del debate efectuado, la 
reunión adoptó las siguientes Conclusiones y Recomendaciones. 
 
A. CONCLUSIONES: 
 
1. La integración es un proceso complejo, pero necesario y de evidente carácter 
multidimensional e impostergable para los países de América Latina y el Caribe. 
 
2. Aun cuando persisten serios déficit de participación social en todos los esquemas 
de integración, los diversos aspectos vinculados a la dimensión social son parte muy 
destacada del discurso de la integración en la actualidad. De todas formas, hay 
múltiples interpretaciones sobre lo que significa desarrollo, integración, los aspectos 
sociales de la integración, y la inclusión social, que dan cuenta de la heterogeneidad 
regional existente. El reto es en medio de dichas diferencias, encontrar los puntos 
comunes que hacen la unidad en la diversidad latinoamericana y caribeña. 
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3. Comprender los desafíos que enfrenta la dimensión social de la integración no 
puede desconocer la lógica económica que involucra cualquier esfuerzo 
integracionista.  En última instancia, el desafío es que la dimensión social esté articulada 
con los otros ámbitos de la integración, incluyendo el económico. Las causas del 
descontento con los resultados sociales de la integración son tanto de índole externa 
como también derivados de fallas estructurales e institucionales internas. 
 
4. Elemento central para avanzar en el análisis y elaboración de propuestas viables 
para fortalecer la dimensión social de la integración es determinar el grado efectivo de 
aplicación de las propuestas y mecanismos de índole social en los acuerdos  regionales.  
Esto es fundamental para hacer más operativa la dimensión social de la integración. 
 
5. Resulta también importante conocer y discutir la aplicabilidad efectiva de los 
acuerdos y normas que se adoptan a nivel regional o subregional en la práctica y, 
además, cómo se puede impulsar una activa participación de los más amplios sectores 
sociales en la integración. Papel esencial para viabilizar esto último es el establecimiento 
de proyectos de desarrollo regional transfronterizos entre nuestros países, lo cual incluiría 
la incorporación de gobiernos y actores locales en la dinámica integracionista. 
 
6. En la mayoría de los esquemas subregionales de integración se aprecia un 
avance significativo en los diálogos con la sociedad civil  a través de encuentros, 
cumbres sociales y múltiples actividades que contribuyen a la real participación social en 
la integración. En tal sentido, estos esfuerzos deberán incrementarse y profundizarse.  
 
7. Otro de los aspectos trascendentes que están en la base del descontento con los 
resultados o impactos sociales de la integración, tiene que ver con la falta de 
financiamiento para apoyar los programas regionales o subregionales existentes para la 
lucha contra la pobreza y por la inclusión social. 
 
8. En el actual análisis de la problemática social a nivel regional y en particular de la 
dimensión social de la integración, debe rescatarse con fuerza las discusiones y 
planteamientos que se dan en el marco de propuestas y discursos sociales alternativos, 
las cuales apuntan a la consideración de los derechos sociales fundamentales como 
parte indisoluble de los derechos humanos. La Reunión tomó nota con interés de la 
factibilidad de promover proyectos concretos de desarrollo en las áreas de 
infraestructura física y energética y su diseño coherente con estrategias de inclusión 
social y de sostenibilidad ambiental. Igualmente, se debatió acerca de la necesidad de 
valorar esquemas financieros novedosos, como el Banco del Sur, que actualmente se 
están negociando entre varios países de nuestra región.  
 
9. En el análisis de la problemática social y, en particular,  de la dimensión social de 
la integración, considerados en la CAN, CARICOM, MERCOSUR, SICA y UNASUR, debe 
también incorporarse a otros espacios regionales  como la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC) y, en especial, las nuevas dinámicas de integración que se van abriendo 
paso como la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA). 
 
10. Conociendo las posibilidades en términos de apoyo financiero que pudiera 
ofrecer el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para los aspectos sociales del 
desarrollo y de la integración, así como de IESALC/UNESCO y del Convenio Andrés Bello 
en términos de cooperación horizontal,  deberían explorarse opciones para una posible 
cooperación inter-interinstitucional sobre estos aspectos entre esas entidades y la 
Secretaría Permanente del SELA. 
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B. RECOMENDACIONES: 
 
1. Dinamizar un intercambio permanente de información y experiencias entre 
nuestros países y los organismos subregionales de integración respecto del desarrollo 
social. Dada la membresía del SELA, así como su mandato, la Secretaría Permanente del 
SELA debería tener un papel protagónico en estas actividades. En este espacio de 
análisis resulta necesario incluir a los más diversos actores sociales que se vinculan con el 
desarrollo y con la integración. 
 
2. Resulta imprescindible que el SELA, con el apoyo directo de los otros organismos 
regionales existentes y de las instancias pertinentes de los diversos esquemas 
subregionales de integración, y con la participación de organizaciones sociales de toda 
la región, haga un diagnóstico detallado sobre el funcionamiento de las entidades y 
órganos consultivos existentes que poseen funciones específicas relacionadas con la 
dimensión social de la integración. 
 
3. El SELA debería llevar adelante programas de formación y fortalecimiento de 
capacidades para los más diversos sectores sociales vinculados a la integración regional.  
Como parte de estos procesos, debería valorarse la conveniencia de que la Secretaría 
Permanente del SELA diseñe metodologías para el seguimiento y evaluación de los 
distintos proyectos y programas sociales de los esquemas de integración, así como la 
posibilidad de coordinar un seminario regional con participación de los actores sociales 
gubernamentales y las instancias de integración sobre la agenda social en los procesos 
de integración de América Latina y el Caribe.  
 
4. Con el fin de otorgar mejores condiciones para el desarrollo de programas 
sociales, conviene reiterar la necesidad de que los organismos de integración 
contribuyan con propuestas que establezcan ciertos lineamientos mínimos o  comunes, 
en las negociaciones internacionales.  En esto, la Secretaría Permanente del SELA, como 
órgano de consulta y coordinación a nivel regional, pudiera contribuir de manera 
decidida. 
 
5. Asimismo, la Secretaría Permanente del SELA, conjuntamente con los organismos 
subregionales, debe promover debates para elaborar propuestas regionales que 
incluyan la definición de criterios comunes para la generación de empleo productivo 
con seguridad social. La Secretaría Permanente del SELA debería coordinarse para estos 
fines con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
6. El SELA pudiera coordinar un foro regional permanente de debate sobre 
iniciativas y propuestas para mejorar la distribución del ingreso en la región. Esto resulta 
crucial dada la interrelación entre la inequidad distributiva, los niveles de pobreza y la 
sostenibilidad del crecimiento económico y el desarrollo social. 
 

______________________________ 
 
 
36. Al concluir la reunión, la Mesa Directiva agradeció a los delegados su 
participación y la importancia de los debates efectuados, así como a la Secretaría 
Permanente del SELA por su hospitalidad y asistencia ofrecidas durante los trabajos 
efectuados. 
  



 Políticas económicas y sociales en la integración 

12

Secretaría Permanente del SELA 

 



Reunión Regional sobre dimensión social  SP/RR-DSIALC/IF-07  
de la integración en América Latina y el Caribe    
 13

A N E X O  I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T E M A R I O 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Políticas económicas y sociales en la integración 

14

Secretaría Permanente del SELA 



Reunión Regional sobre dimensión social  SP/RR-DSIALC/IF-07  
de la integración en América Latina y el Caribe    
 15

TEMARIO 
 
6 DE AGOSTO DE 2007 
Mañana 
 
8:30 – 9:00  INSCRIPCIONES Y REGISTRO 
 
9:00   SESIÓN INAUGURAL 

Palabras de la Secretaria Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe, Embajadora Floria Caricote Lovera. 

 

9:30 – 10:30  SESIÓN I 
Presentación del documento La dimensión social de la integración 
en América Latina y el Caribe a cargo de la Consultora de la 
Secretaría Permanente del SELA, Ariela Ruíz Caro. 
 
Moderador:  
Carmen Gabriel Menéndez, Secretaría Permanente del SELA  
 

10:30 – 11:00  Refrigerio  
 
11:00 – 11:30 Comentarios al documento La dimensión social de la integración 

en América Latina y el Caribe:  
 

• Francine Jácome, Instituto Venezolano de Estudios Sociales 
y Políticos (INVESP) 

• Socorro Ramírez, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de 
Colombia 

 
11:30  – 1:00 Posiciones oficiales de los Estados Miembros del SELA sobre el 

documento La dimensión social de la integración en América 
Latina y el Caribe.  
 

1:00  – 2:30  Almuerzo libre 
 

Tarde 

SESIÓN II 
2:30  – 3:30 Mesa Redonda de los organismos internacionales sobre 

documento La dimensión social de la integración en América 
Latina y el Caribe propuesto por el SELA. 
 
Moderador: Ministro Consejero Verónica Araujo, Embajada de 
Guatemala, Mesa Directiva del Consejo Latinoamericano.  
 

 •    Ramón Mayorga, Banco Interamericano de Desarrollo  
• José Antonio Quinteiro, Instituto Internacional para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(IESALC/UNESCO) 

• Francisco Huerta Montalvo, Convenio Andrés Bello 
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3:30 – 4:00  Refrigerio 
 
4:00 – 5:30 Debate de esas  perspectivas con los Estados Miembros del SELA. 
 
5:30 – 6:00  Resumen a cargo del Moderador de la Sesión. 
 
 
7 DE AGOSTO DE 2007 
Mañana 

SESIÓN III 
9:00 – 9:30 Ponencia Dos modalidades de la Estrategia Social: UNASUR y ALBA, 

a cargo de Judith Valencia, Despacho del Canciller, Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores del Gobierno Bolivariano 
de Venezuela. 

 
Moderador: Embajador de Barbados, Keith Franklin, Mesa Directiva 
del Consejo Latinoamericano. 
 

9:30 – 10:00 Intercambio con los Estados Miembros del SELA 
 
10:00 – 10:30  Refrigerio  
 
10:30  – 11:30 Mesa Redonda de los esquemas subregionales sobre documento 

La dimensión social de la integración en América Latina y el 
Caribe propuesto por el SELA. 

 
•    MERCOSUR, Hugo Varsky, Comisión de Representantes 

Permanentes  
 
11:30  – 1:00 Reflexiones de los Estados Miembros del SELA sobre la dimensión 

social de la integración y el papel de los esquemas subregionales 
a partir de las perspectivas expuestas. 

 
1:00  – 1:15 Resumen a cargo del Moderador de la Sesión. 
 
1:15  – 1:30 Propuestas y conclusiones de la Reunión Regional, Dr. Antonio 

Romero, Director de Relaciones para la Integración y Cooperación 
del SELA 

 
1:30 – 2:30 VINO DE HONOR 
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PALABRAS DE LA SEÑORA EMBAJADORA FLORIA CARICOTE LOVERA,  
SECRETARIA PERMANENTE DEL SELA 
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• Excelentísimos representantes de la Mesa Directiva del Consejo Latinoamericano 
del SELA,  
 
• Distinguidos representantes de nuestros Estados Miembros,  
 
• Estimados representantes del MERCOSUR, IESALC, BID y del Convenio “Andrés 
Bello”, 
 
• Estimados organismos observadores que nos acompañan,  
 
• Estimadas consultoras, 
 
• Representantes de los medios de comunicación, 
 
• Señoras y Señores: 
 
Me es grato darles la más cordial bienvenida a esta casa de América Latina y el Caribe 
en ocasión de deliberar sobre un tema de la más importante trascendencia. 
 
Como hemos señalado en varias ocasiones, la Secretaría Permanente debe concentrar 
su  agenda de trabajo  en los asuntos más importantes y de interés común a nuestra 
región. Ello es condición básica para que  el SELA explore – como no lo puede hacer 
ninguna otra instancia intergubernamental en América Latina y el Caribe –los posibles 
espacios de concertación y cooperación en el área del desarrollo económico y social 
en nuestra región desde una perspectiva auténticamente latinoamericana y caribeña.  

Por consiguiente, el Consejo Latinoamericano adoptó la decisión de que la Secretaría 
Permanente del SELA realizara esta reunión sobre la dimensión social de la integración. 
Este encuentro, que tiene por objetivo estimular la reflexión conjunta sobre las fortalezas y 
debilidades que enfrenta la agenda social del proceso integracionista en América Latina 
y el Caribe, es una de las acciones más importantes contempladas en nuestro Programa 
de Actividades para este año.   

Como se ha reconocido, los esfuerzos de integración desplegados por nuestras naciones 
manifiestan significativas limitaciones, las cuales han impedido alcanzar los objetivos 
propuestos y sobre todo, coadyuvar a través de ellos al desarrollo económico con 
equidad social. Dentro de estas limitaciones sobresalen, entre otros,  que nuestros 
procesos integracionistas evidencian todavía muy débiles mecanismos de solución de 
diferencias; que tampoco las normas comunitarias se asumen como parte de los sistemas 
legales domésticos; que resultan claramente inefectivos los mecanismos para la 
coordinación de políticas macroeconómicas, y también que han sido  inadecuados y 
muy escasos los compromisos reales para el tratamiento de las asimetrías.  

Sin embargo, una de las críticas más generalizadas y recurrentes respecto de la 
experiencia de integración en América Latina y el Caribe es la que señala que el 
proceso se ha concentrado demasiado – y casi exclusivamente – en sus aspectos 
comerciales, y por tanto no se ha entendido el complejo carácter multidimensional de la 
integración.  

En particular, los elementos asociados a la dimensión social y cultural han estado a veces 
ausentes o poco priorizados en muchos de nuestros proyectos integracionistas. Pero en la 
actualidad,  la reconsideración de los patrones de inserción internacional y de desarrollo 
– y dentro de ellos los referidos a la integración regional – pasan necesariamente por 
otorgarle una prioridad absoluta a los temas sociales.  
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En términos políticos, esta discusión también resulta crucial para nuestros países en el 
actual momento histórico pues más allá de las diferencias existentes entre nuestras 
naciones hermanas respecto de las políticas económicas, de las estrategias de inserción 
internacional y de las modalidades que deben asumir los proyectos de integración; hay 
un eje articulador de la agenda política regional.  
 
En efecto, hoy en día la lucha contra la pobreza y la exclusión, la reducción de la 
vulnerabilidad externa de nuestras economías y la necesidad de estimular y concretar 
esfuerzos de cooperación e integración para el logro de un desarrollo sostenible y con 
equidad social; constituyen la base de las agendas políticas de todos nuestros Estados.     

Por ello, resulta vital el análisis de estos temas en el marco de nuestro organismo. En 
definitiva, estamos seguros que con estas discusiones coadyuvaremos a la concertación 
y diseño de posibles acciones de alcance latinoamericano y caribeño para el 
fortalecimiento de nuestras estrategias de integración y desarrollo.  

Como seguramente recordarán ustedes el  mes pasado estuvimos aquí mismo 
debatiendo sobre la arquitectura institucional de la integración en América Latina y el 
Caribe, y a fines del próximo mes de octubre se tiene prevista la realización de otro 
encuentro sobre la interacción entre políticas comerciales, negociaciones comerciales e 
integración económica.  Por lo tanto, antes del próximo Consejo Latinoamericano de 
este año, habremos desarrollado tres importantes reuniones que contribuirán a la 
preparación del “Foro sobre los retos de la integración de América Latina y el Caribe y el 
papel del SELA, que de acuerdo a las decisiones adoptadas por nuestros  Estados 
Miembros, será el tema central de debate de esa instancia de nuestro organismo.  

Segura del éxito en los debates que iniciamos hoy, los cuales, sin duda, contribuirán al 
logro, en un futuro cercano, de una renovada y eficiente labor del SELA para la 
consecución de los objetivos de desarrollo económico con equidad social de nuestros 
pueblos, me complace dar por inaugurada esta reunión, no sin antes desearles el mayor 
de los éxitos en sus deliberaciones y garantizarles el apoyo y asistencia del equipo de 
trabajo de la Secretaría Permanente y el mío propio. 

Muchas gracias.  
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Fabián Oddone 
Consejero 
Embajada de Argentina en Venezuela 
Av. El Empalme 
Edificio Fedecámaras, Piso 3 
Urbanización El Bosque          
Teléfono: (58212) 731-3311 
Fax: (58-212) 731-2659 
E-mail: fabian.oddone@gmail.com  
fao@mrecic.gov.ar 
 
BARBADOS 
 
Keith Franklin 
Embajador 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: caracas@foreign.gov.bb 
 
 
BOLIVIA 
 
Jaime Ramiro Melendres Berrios 
Dirección de Planificación 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
La Paz, Bolivia 
Teléfono:  
Fax. 
E-mail. ramiromenlendres@hotmail.com 
 
 
Martha Montaño Durán 
Consejero 
Embajada de Bolivia en Venezuela 
Av. Luis Roche 
Qta. “Embajada de Bolivia” 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212) 263-3015 / 4779 
Fax: (58-212) 261-3386 
E-mail: embaboliviaven@hotmail.com; 
emboliviave@cantv.net 
 

CHILE 
 
Mario Arriagada de La Fuente 
Primer Secretario 
Embajada de Chile en Venezuela 
Paseo Enrique Eraso 
Edif. Torre La Noria, Piso 10 
Sector San Román 
Urbanización Las Mercedes 
Teléfono: (58-212) 992-3378 
Fax: (58-212) 992.0614 
E-mail:  marriagada@cantv.net; 
echileve@cantv.net 
 
COLOMBIA 
 
Gladys Mireya Páez Herrera 
Consejero de Relaciones Exteriores 
Embajada de Colombia en Venezuela 
2ª. Avenida de Campo Alegre 
c/ Av. Francisco de Miranda,  
Torre Credival, Piso 11 
Urbanización Campo Alegre 
Teléfono: (58-212) 216-9596 
Fax: (58-212) 263-8974 // 261-1358 
E-mail: politica@embcolvenezuela.com  
 
COSTA RICA 
 
Walter Rubén Hernández 
Embajador 
Embajada de Costa Rica en Venezuela 
Avenida San Juan Bosco 
Edificio For You, P.H. 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212) 265.7889 / 267-1104 
Fax: (58-212) 265.4660 
Email: embcostar@cantv.net 
 
Gastón Gould 
Consejero 
Embajada de Costa Rica en Venezuela 
Avenida San Juan Bosco 
Edificio For You, P.H. 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212) 265.7889 
Fax: (58-212) 265.4660 
Email: embcostar@cantv.net 
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Embajada de Cuba en Venezuela 
Calle Roraima 
Esq. Avenida Río de Janeiro y Choroní 
Quinta “Marina” 
Urbanización Chuao 
Teléfono: (58-212) 991-6661 
Telefax: (58-212) 993.5646 
E-mail:  
consejeroeconomico@embajadacuba.com.ve  
 
ECUADOR 
 
Pablo Avilés 
Tercer Secretario 
Embajada del Ecuador en Venezuela 
Av. Principal de La Castellana  
con 2nda. Transversal  
Edif. BANCARACAS, Piso 8, Of. 805 
Urbanización La Castellana 
Teléfono: (58-212) 265-0801// 264-7790 
Fax : (58-212) 265-2510 // 264-6917 
E-mail: embajadaecuador@cantv.net 
 
GUATEMALA 
 
Irma Verónica Araujo 
Ministro Consejero 
Embajada de Guatemala en Venezuela 
Av. Francisco de Miranda 
Torre Dosza, 1° piso 
Urbanización El Rosal 
Teléfono: (58-212) 952-5247/954-0146 
Fax: (58-212) 954-0051/952-5400 
E-mail: embaguat@cantv.net; 
iaraujo@minex.gob.gt 
 
Myra Gutiérrez Bernard 
Primer Secretario y Cónsul 
Embajada de Guatemala en Venezuela 
Av. Francisco de Miranda 
Torre Dosza, 1° piso 
Urbanización El Rosal 
Teléfono: (58-212) 952-9457 
Fax: (58-212) 954-0051/952-5400 
E-mail: mgutierrez@minex.gob.gt 

GUYANA 
 
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 
 
Roxanne Vandeyar 
Funcionaria Ejecutiva 
Embajada de Guyana en Venezuela 
Quinta Roraima, Avenida El Paseo 
Urbanización Prados del Este 
Teléfono:  (58-212) 977-1158 
Fax: (58-212) 976-3765 
Email: embguy@cantv.net 
 
JAMAICA 
 
Faith Mullings Williams 
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 
 
PERÚ 
 
Ricardo López Luque 
Encargado de Negocios, a.i. 
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 
Email:  leprucaracas@cantv.net 
vrll01@cantv.net 
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Víctor Altamirano Asmat 
Segundo Secretario 
Embajada del Perú en Venezuela 
Av. San Juan Bosco  
con 2nda. Transversal 
Edificio San Juan, Piso 5 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212) 266-1730 
Fax: (58-212) 265-7592 
Email: valtamirano@rree.gob.pe / 
leprucaracas001@cantv.net 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Félix Amézquita 
Ministro Consejero 
Embajada de la República  
Dominicana en Venezuela 
Edificio Argentum – PB -1 
2nda. Transversal 
entre 1ª Avenida y Av. Andrés Bello 
Los Palos Grandes 
Teléfono: (58-212) 283-9524 / 3709 
Fax: (58-212) 283-3965 
E-mail: amezquitafelix@hotmail.com 
embajadominicana@cantv.net 
 
TRINIDAD Y TOBAGO 
 
Keith Kerwood 
Consejero 
Embajada de Trinidad y Tobago  
en Venezuela 
4ta. Av. entre 7ª y 8ª Transversal 
Quinta “Serrana” 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212) 261.3748/ 5796 / 4772 
Fax: (58-212) 261.9801 
E-mail: embassytt@cantv.net 
 
URUGUAY 
 
Fernando Sotelo 
Encargado de Negocios, a.i. 
Embajada de la República Oriental  
del Uruguay en Venezuela 
Avenida Francisco de Miranda, 
Torre Delta ,Piso 8, Oficina A-B 
Urbanización Altamira Sur 
Teléfono: (58-212) 285-1648 
Fax: (58-212) 285-6777 
E-mail: uruvene@cantv.net 

Magdalena Germán 
Asesora Area Comercial 
Embajada de la República Oriental  
del Uruguay en Venezuela 
Avenida Francisco de Miranda, 
Torre Delta ,Piso 8, Oficina A-B 
Urbanización Altamira Sur 
Teléfono: (58-212) 285-1648 
Fax: (58-212) 286-6777 
E-mail: uruvene@cantv.net 
 
VENEZUELA 
 
Franklin Molina  
Asesor Externo del Despacho del 
Viceministerio para América Latina  
y el Caribe 
Ministerio del Poder Popular  
para Relaciones Exteriores 
Esquina Carmelitas, Torre MRE, Piso 15 
Caracas 
Teléfono: (58-212) 806-4789 / 4787 
Cel.: (0412) 715-4269 
Fax: (58-212) 806- 
E-mail: franklin_molina@yahoo.com 
 
Suraya Tayrouz 
Coordinador de Asuntos  
Económicos Internacionales 
Ministerio del Poder Popular  
para Relaciones Exteriores 
Esquina Carmelitas, Torre MRE, Piso 15 
Caracas 
Teléfono: (58-212) 806-4364 
Fax: (58-212) 806-4359 
E-mail: surayath@yahoo.es 
 
Christiane H. Valles 
Agregado Cultural I 
Ministerio del Poder Popular  
para Relaciones Exteriores 
Esquina Carmelitas, Torre MRE, Piso 6 
Caracas 
Teléfono: (58-212) 482-7740 
Fax: (58-212)  
E-mail: chrisvallesc@yahoo.com 
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Secretaría Permanente del SELA 

María Elena Alva Loyola 
Coordinadora de Planificación Docente 
Banco de Desarrollo de la Mujer 
Caracas 
Teléfono: (58-212) 564-1874 
Fax: (58-212)  
E-mail: malva@cantv.net  
malvaroxy@yahoo.es 
 
Ana Carolina Da Silva Soares 
Internacionalista-Investigador 
Dirección General de Legislación  
Asamblea Nacional  
de la República Bolivariana de 
Venezuela 
Teléfono: (58-212) 
Cel: (0414) 945-7809 
Fax: (58-212) 564-0754 
E-mail: anacdasi@yahoo.com 
 
PONENTES 
 
Ariela Ruíz Caro  
Investigadora 
Centro de Estudios Polìticos,  
Económicos y Sociales (CEPES) 
Buenos Aires, Argentina 
Teléfono:  (54-11) 4806-0396 / 4375-1913 
Fax: (54-11)  
E-mail: arielaruizcaro@gmail.com 
 
Judith Valencia 
Despacho del Canciller 
Ministerio del Poder Popular  
para Relaciones Exteriores 
República Bolivariana de Venezuela 
Teléfono: (58-212) 806-4891 
Fax: (58-212)806-4089 
E-mail: judith_valencia@cantv.net 
 
COMENTARISTAS 
 
Francine Jácome 
Directora Ejecutiva 
Instituto Venezolano de Estudios  
Sociales y Políticos (INVESP) 
Caracas 
Teléfono: (58-212) 661-9606 
Fax: (58-212) 661-9606 
E-mail: invesp@cantv.net 
 

Socorro Ramírez 
Profesora Titular 
Universidad Nacional de Colombia 
Bogotá, Colombia 
Teléfono: (571) 349-0681 
Celular: 300-269-3228 
Fax: (571) 316-5217 
E-mail: ldramirezv@unal.edu.co 
socorroramirezv@yahoo.es; 
ldramirezv@unal.edu.co 
 
 
ESQUEMAS SUBREGIONALES 
 
MERCOSUR 
 
Embajador Hugo Varsky 
Representante de la Presidencia  
de la Comisión de Representantes  
Permanentes del MERCOSUR (CRPM) 
Buenos Aires, Argentina 
Teléfono: (54-11) 4819-8152 /7872 
Fax: (54-11) 4819-7841 
E-mail: hvarsky@hotmail.com 
presidenciacrpm@mercosur.org.uy 
 
ORGANISMOS PONENTES 
 
CAB - Convenio Andrés Bello  
 
Francisco Huerta Montalvo 
Secretario Ejecutivo 
Convenio Andrés Bello (CAB) 
Bogotá, Colombia 
Teléfono:  (571) 644.9292 
Fax:  (571) 610.0139 
E-mail: fhuerta@cab.int.co 
 
IESALC/UNESCO– Instituto Internacional  
para la Educación Superior en  
América Latina y el Caribe 
 
José Antonio Quinteiro 
Relaciones con los Estados Miembros 
Caracas 
Teléfono:  (58-212) 286-1813 
Fax:      (58-212) 286-0326 
E-mail: jquinteiro@unesco.org.ve 
Pág. Web: www.iesalc.unesco.org.ve 
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ORGANISMOS OBSERVADORES 
 
BID – Banco Interamericano de 
Desarrollo 
 
Román Mayorga 
Representante en Venezuela 
Centro Federal, piso 3 
Av Venezuela, El Rosal 
Caracas 
Teléfono: (58-212) 951-5533 
Fax: (58-212) 951-6418 
E-mail: romanm@iadb.org 
 
 
UNICEF- Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
 
Keila Betancourt 
Oficial de Políticas Sociales 
Caracas 
Teléfono:  (58-212) 284-8455 / 285-8362 
Fax:          (58-212) 286-8514 
E-mail: kbetancourt@unicef.org  
caracas@unicef.org 
Pág. Web: www.unicef.org/venezuela 
 
 
SELA – Sistema Económico  
Latinoamericano y del Caribe 
 
 
Floria Caricote Lovera 
Secretaria Permanente 
Av. Francisco de Miranda,  
Torre Europa, Pisos 4 y 5 
Urbanización Campo Alegre 
Caracas 
Teléfono:  (58-212) 955-7101 
Fax:      (58-212) 951-5292 / 6901 
Pág. Web:  www.sela.org 
 
Antonio Romero 
Director de Relaciones  
para la Integración y Cooperación 
Teléfono:   (58-212) 955-7115 
Fax:       (58-212) 951-5292 
E-mail: aromero@sela.org 
 

Saadia Sánchez Vega 
Directora de la Red  
de Información y Conocimiento 
Teléfono:  (58-212) 955-7110 
Fax:      (58-212) 951-5292 
E-mail: ssanchez@sela.org  
 
Carmen Gabriela Menéndez 
Coordinadora de Relaciones  
con Estados Miembros 
Teléfono:   (58-212) 955-7114 
Fax:       (58-212) 951-5292 
E-mail: cmenendez@sela.org 
 
Telasco Pulgar 
Especialista de Estudios  
y Propuestas 
Teléfono:   (58-212) 955-7153 
Fax:       (58-212) 951-5292 
E-mail: tpulgar@sela.org 
 
Fernando Guglielmelli 
Jefe de Oficina  
del Secretario Permanente  
Teléfono:  (58-212) 955-7123 
Fax:      (58-212) 951-5292 
E-mail: fguglielmelli@sela.org 
 
Javier Gordon 
Analista de Relaciones 
Teléfono:  (58-212) 955-7137 
Fax:      (58-212) 951-5292 
E-mail: jgordon@sela.org 
 
Zenaida Lugo 
Oficial de Prensa 
Teléfono:  (58-212) 955-7143 
Fax:      (58-212) 951-5292 
E-mail: zlugo@sela.org  
difusión@sela.org 
 
Lisette Carrillo 
Oficial de Informática y Tecnología 
Teléfono:  (58-212) 955-7125 
Fax:      (58-212) 951-5292 
E-mail: lcarrillo@sela.org 
 
Gonzalo Capriles 
Consultor del Programa SELA-IBERPYME 
Teléfono: (58-212) 955-7125 
Fax:      (58-212) 951-5292 
E-mail: gcapriles@sela.org 
 


