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La Secretaría Permanente presenta su Trigésimo Cuarto Informe 
Anual de Actividades, correspondiente a la ejecución del “Programa 
de Trabajo de la Secretaría Permanente del SELA para el año 2010”, 
aprobado mediante la Decisión Nº 503 de la XXXV Reunión Ordinaria 
del Consejo Latinoamericano, efectuada en Caracas, del 27 al 29 de 
octubre de 2009, así como otras tareas y actividades concomitantes 
realizadas por el organismo en cumplimiento de sus 
responsabilidades institucionales.
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I. INTRODUCCIÓN

 Para cumplir con los proyectos y actividades previstas en el 
Programa de Trabajo para 2010, la Secretaría Permanente procuró
el co-auspicio de las mismas ante organismos regionales, 
internacionales, gubernamentales y privados, tales como:
 la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
 la Corporación Andina de Fomento (CAF)
 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD)
 la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) de 
las Naciones Unidas, 
 el Fondo Fiduciario Pérez Guerrero (FFPG)
 la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial
 Ministerios y dependencias gubernamentales de Estados 
Miembros. 
Asimismo, presentó a la consideración de fuentes bilaterales, 
regionales y multilaterales varios proyectos de cooperación con la 
finalidad de apoyar el financiamiento de diversas actividades 
contenidas en el Programa de Trabajo.
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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. Actividad I.1.1 - Seguimiento permanente 
del proceso de integración regional.

 El “Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2009-2010”,  desarrolla 
los aspectos más relevantes que inciden en dicho proceso, tales como: contexto 
internacional, desarrollo institucional, comercio intrarregional de bienes y de 
servicios, inversiones directas intrarregionales, facilitación del comercio, 
coordinación monetaria y financiera, proyectos de cooperación para la 
integración y dimensión social. 

Asimismo, el informe analiza los principales desarrollos recientes en los 
diferentes esquemas regionales y subregionales de integración entre octubre de 
2009 y septiembre de 2010, en todos esos sectores, además del desarrollo 
institucional, las relaciones con agrupaciones de terceros países y con terceros 
países, y los principales vínculos y negociaciones entre las diferentes 
subregiones, así como entre éstas y países en particular. 

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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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. Actividad I.1.1 - Seguimiento permanente 
del proceso de integración regional.
(CONTINUACIÓN)

 En el informe, adicionalmente, se analizaron los principales aspectos 
de la marcha de la integración regional, tanto en el ámbito de los 
esquemas subregionales como en el de los diversos emprendimientos 
plurilaterales y bilaterales entre los países de la región,  y que se 
publicaron en el “Boletín sobre Integración de América Latina y el 
Caribe” (www.sela.org).

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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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. Actividad I.1.2. - Colaboración entre las 
Secretarías de Integración y Cooperación de la región.

 De conformidad con los mandatos del Consejo Latinoamericano y en 
consonancia con las recomendaciones de la Cumbre de Presidentes y Jefes de 
Estado de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC):
 La Secretaría Permanente mantuvo estrechos contactos con las Secretarías de 
integración y de cooperación de la región. A tal efecto, las invitó a participar en   
seminarios, talleres y reuniones de carácter regional que realizó, a las cuales 
muchas de ellas concurrieron y presentaron informes detallados sobre la 
evolución de cada esquema para conocimiento de los Estados Miembros del 
SELA. 
 A su vez, la Secretaría Permanente fue invitada a participar en una serie de 
eventos que las otras Secretarías realizaron durante el período, lo cual impulsó
el intercambio de información y el avance en una serie de actividades 
compartidas.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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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. Actividad I.1.3. - Arquitectura institucional 
de la integración.

 Elaboración del estudio “Avances recientes en la arquitectura institucional de 
la integración de América Latina y el Caribe” (SP/RRIIALC/DT N°2-10):
 Se diagnostica la situación de la integración regional, el comportamiento 
reciente de los esquemas regionales y subregionales y sus instituciones, así
como las características y líneas programáticas de las nuevas instituciones de  
alcance regional y los proyectos de cooperación para la integración que se han 
concertado y desarrollado en los años recientes. 
 Se pasa revista a las actividades de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Proyecto Mesoamérica e Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) como pivotes 
del nuevo impulso que está recibiendo el proceso de integración a escala 
regional. 
También se analizan las dos primeras Cumbres de América Latina y el Caribe 
(CALC) y se plantea una serie de consideraciones sobre un posible programa 
regional basado en el nuevo marco generado por dichas Cumbres.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de  
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.1. 
Institucionalidad de la integración regional. Los nuevos proyectos, 
etapas y retos de la integración latinoamericana y caribeña. 
Profundización de la articulación y convergencia. Actividad I.1.4. -
Integración de la Infraestructura Física.

 Elaboración del documento informativo “Desarrollos recientes en la 
infraestructura física para la competitividad en América Latina y el Caribe”
(SP/CL/XXXVI.O/Di 21-10), el cual fue abordado en el marco de las inversiones 
desarrolladas por el Proyecto Mesoamérica y la Iniciativa para la Integración de 
la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

 Con base en las constataciones de este informe, para 2011 se ha previsto 
realizar un Seminario Regional de Expertos que proponga iniciativas para la 
conformación de un marco de cooperación, integración y convergencia en 
materia de infraestructura física para América Latina y el Caribe, con 
proyecciones a mediano y largo plazo.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.2.  
Dimensión social del desarrollo: la emigración de recursos humanos 
calificados en América Latina y el Caribe.

 La Secretaría Permanente elaboró el estudio “La migración de Recursos 
Humanos Calificados y el Desarrollo Humano Sustentable en América Latina y el 
Caribe” (SP/CL/XXXVI.O/Di 19 -10), el cual evalúa el impacto de la emigración 
calificada en el desarrollo económico y social de ALC y propone  políticas para el 
tratamiento integral de esta temática. 

 Entre otros, el estudio incluye temas como: i) impactos en el desarrollo 
económico y social de los países de ALC derivados de la emigración de recursos 
humanos calificados desde los Estados Miembros del SELA; ii) migración de 
recursos humanos calificados en las agendas de desarrollo nacional y en las 
negociaciones de la región con los países industrializados y iii) 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.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.3. 
Integración y Convergencia de América Latina y el Caribe en materia de 
salud.

 La XXXV RO del Consejo Latinoamericano (Caracas, 27 al 29 de octubre de 
2009), tomó la Decisión No. 512 “Integración y Convergencia en Salud de 
América Latina y el Caribe” (INCOSALC), para el desarrollo, por parte de la 
Secretaría Permanente del SELA, en cooperación con la CEPAL y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), de un proyecto de mediano plazo en esta área 
prioritaria para los países de latinoamericanos y caribeños. 

 En respuesta, la Secretaría Permanente elaboró el documento “Experiencias 
de cooperación en el sector de la salud en América Latina y el Caribe. Balance 
crítico y propuestas de acción de alcance regional” (SP/RRC-ICSALC/DT 2 – 10), 
en el que diagnosticó e hizo recomendaciones acerca de 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 y que sirvió de base a la   
“Reunión Regional de Consulta sobre Integración y Convergencia para la Salud 
en América Latina y el Caribe” (Caracas, 22 y 23 de julio de 2010), organizada 
por la Secretaría Permanente.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.3. 
Integración y Convergencia de América Latina y el Caribe en materia de 
salud.
(CONTINUACIÓN)

 Como resultado de esta Reunión, los delegados de los Estados Miembros 
consideraron que la Secretaría Permanente debería elaborar una propuesta con 
líneas de acción para coadyuvar al fortalecimiento de los mecanismos de 
integración y cooperación regional en materia de salud, en los temas siguientes: 
i) las políticas comerciales implementadas por nuestros países y los compromisos 
de política comercial asumidos en el marco de los procesos de integración y la 
cooperación en materia de salud; 
ii) las normas y disciplinas vinculadas a la protección de los derechos de 
propiedad intelectual y su vínculo con la integración y cooperación regional en 
salud; 
iii) la formación de recursos humanos para la salud y la integración y cooperación 
regional, y
iv) las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la cooperación e 
integración de ALC en materia de salud.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América Latina 
y el Caribe. Actividad 1.4.1. - II Seminario Regional: “Salud-e y 
Telemedicina: Realidades y Desafíos”.

 Para continuar el esfuerzo iniciado con el I Seminario Regional eSalud y 
Telemedicina: Conexión y Acceso para el Bienestar Social (Caracas, 22 y 23 de 
octubre de 2009) y en respuesta a la invitación que la Asociación 
lberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones 
(AHCIET) y el Ministerio de Salud de Brasil, le hicieron a la Secretaría 
Permanente, ésta participó como ponente en el evento TIC y Salud (Sao Paulo, 
Brasil, 7 y 8 de junio de 2010).  

 A tal efecto, y con el fin de complementar y racionalizar los esfuerzos que en 
esta materia se realizan en la región, la Secretaría Permanente acordó organizar 
el II Seminario Regional: “Salud-e y Telemedicina: Realidades y Desafíos” en 
2011 y, de allí en adelante, organizarlo cada dos años.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América Latina 
y el Caribe. Actividad 1.4.1. - II Seminario Regional: “Salud-e y 
Telemedicina: Realidades y Desafíos”.
(CONTINUACIÓN)

 En el evento TIC y Salud, la Secretaría Permanente dictó la conferencia 
"Objetivos del Programa de Integración y Convergencia para la Salud en 
América Latina y el Caribe: Salud-e y Telemedicina en la que enfatizó:

 La importancia de concebir las iniciativas de Salud electrónica (Salud-e) y 
Telemedicina desde una perspectiva regional, sustentada en los principios de 
complementariedad y cooperación, y socialmente inclusiva que apunte a la 
constitución de redes de atención médico-sanitaria preventiva y curativa a las 
poblaciones más vulnerables y geográficamente remotas, con mediación de las 
Tecnologías de las TIC, en el marco del “Programa de Integración y 
Convergencia para la Salud en América Latina y el Caribe”,  promovido por el 
SELA en acción conjunta con la CEPAL y la OPS/OMS.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América Latina 
y el Caribe. Actividad 1.4.2 II Taller “Contenidos digitales interactivos: 
herramientas para la interactividad e intercambio en redes sociales”

 Organización del II Taller de Contenidos Digitales Interactivos y TV Digital: 
herramientas para la inclusión social (Caracas, 30 de junio de 2010) como 
continuación del I Taller: Gestión de Contenidos Educativos Digitales para la 
popularización de la Ciencia y la Tecnología (Caracas, 11 y 12 de junio de 
2009). Este evento contó con el auspicio del Ministerio del Poder Popular para al 
Educación Universitaria de la República Bolivariana de Venezuela.

 El objetivo general del II Taller de Contenidos Digitales fue coadyuvar en el 
fortalecimiento técnico y profesional de los gestores de políticas públicas, 
creadores, comunicadores sociales, facilitadores comunitarios, académicos e 
investigadores en la gestión de contenidos digitales interactivos a través de la 
utilización de las distintas plataformas tecnológicas convergentes, como la 
Televisión Digital Terrestre (TDT), incentivando: el uso de la interactividad, de la 
interoperabilidad, de los estándares, de los códigos abiertos y de la gratuidad en 
el acceso a estos nuevos medios.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe. Actividad 1.4.2 - II Taller “Contenidos digitales 
interactivos: herramientas para la interactividad e intercambio en 
redes sociales”.
(CONTINUACIÓN)

 Un tema muy relevante entre los debatidos en el II Taller fue el de las
políticas públicas para el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre (TDT) cuyo 
diseño, se concluyó: 

 debe ser el resultado de un trabajo sinérgico entre distintos ministerios o 
entes públicos, tal como, por ejemplo, ha sido la experiencia en Brasil donde las 
políticas para la TDT apuntan al desarrollo de proyectos interactivos e 
interoperables para diferentes soportes tecnológicos (televisión y radio digital, 
celulares, videojuegos, cine y computadoras con Internet) para la inclusión 
social y al de proyectos con distintos países que utilizan el mismo modelo de 
TDT y la  participación de las universidades y de la empresa privada, con 
particular referencia a las PYMES.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe. Actividad 1.4.2 II Taller “Contenidos digitales 
interactivos: herramientas para la interactividad e intercambio en 
redes sociales”
(CONTINUACIÓN)

 Se destacó que el ISDB-Tb (Sistema Brasileiro de Televisão Digital o SBTDT) 
es un estándar de televisión digital, basado en el sistema japonés ISDB-T el 
cual permite: i) la Interactividad y participación de la gente; ii) la 
Interoperabilidad que facilita que los sistemas “hablen” entre sí; iii) la 
portabilidad que facilita su traslado a todos lados; iv) el acceso al correo 
electrónico y a la Web, vía Internet y v) la multiprogramación, la cual amplía la 
oferta de canales y potencia la necesidad de más contenidos. Un alto número 
de países de la región ha adoptado este estándar.   

 Se concluyó que con la Televisión Digital Terrestre (TDT), termina la 
unidireccionalidad y la omnipotencia del productor tradicional en su relación con 
las audiencias para dar paso a la interactividad y a la bidireccionalidad.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES : integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe. Actividad I.4.3 - II Reunión Técnica: “Tendencias de 
las Telecomunicaciones y su incidencia en el desarrollo socio 
económico y su sostenibilidad”.

 La Secretaría Permanente, conjuntamente con la Cámara Venezolana de 
Empresas de Tecnologías de la Información (CAVEDATOS), organizó el “Foro 
Tendencias Emergentes: Telecomunicaciones, Internet y Redes Sociales”
(Caracas, 19 de octubre de 2010), el cual contó con el auspicio de la CANTV y 
de otras empresas del sector de Telecomunicaciones venezolano.

 Este evento se constituyó en un espacio de diálogo bajo un nuevo formato de 
debates entre expertos y la audiencia, en los cuales  se discutieron temas 
críticos referidos a la utilización de las telecomunicaciones, Internet y las redes 
sociales: i) Internet, banda ancha y movilidad: convergencia y formatos 
multimedia; ii) privacidad, seguridad y redes sociales; iii) Infraestructura 
Convergente; iv) la Banda ancha móvil; v) los Dispositivos para Internet (MID) 
y vi) Micro-Blogging: Dimensión local de la red social.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES : integración y políticas 
de desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe. Actividad I.4.3. - II Reunión Técnica: “Tendencias 
de las Telecomunicaciones y su incidencia en el desarrollo socio
económico y su sostenibilidad”.
(CONTINUACIÓN)

 Los asistentes señalaron que las Telecomunicaciones constituyen 
un factor determinante para el desarrollo económico, social y 
cultural y que el impulso del sector en la región sería un paso 
significativo hacia la reducción y eliminación de problemas como la 
pobreza y el analfabetismo y, al mismo tiempo, un apalancamiento
del desarrollo de la salud, la educación y del ser humano en 
general.
 Sobre las redes sociales, señalaron que las mismas constituyen 
un nuevo medio de comunicación, que deben ser reconocidas como 
un sistema de comunicación que, desde una perspectiva social, han 
empoderado al ciudadano convirtiéndole en un individuo capaz 
construir y publicar sus propios contenidos y no sólo de consumir 
contenidos, el individuo pasa del rol pasivo de usuario a un rol de 
actor social.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES : integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe.  Actividad 1.4.4 II Reunión Técnica: “Marco 
Jurídico Legal  de la seguridad informática: legitimidad, interactividad 
y participación ciudadana” - Actividad 1.4.5 Desarrollo de tareas de 
asesoría técnica en la gestión de TIC con énfasis en los procesos de 
inclusión digital.

 La Actividad 1.4.4 fue fusionada con el Foro Tendencias Emergentes: 
Telecomunicaciones, Internet y Redes Sociales en el cual fueron discutidos los 
temas seguridad y privacidad en el contexto de las redes sociales e Internet. 

 Con respecto a la Actividad 1.4.5, en respuesta a una invitación de la 
CEPAL, la Secretaría Permanente participó en las mesas técnicas para la 
evaluación de las metas del Compromiso de San Salvador, conocido como 
Plan de Acción Regional eLAC 2010. Esta evaluación fue hecha con miras a 
definir los objetivos y las metas del próximo Plan de Acción Regional eLAC
2015 y se llevó a cabo en Santiago de Chile los días 2 y 3 de diciembre de 
2009. 
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES : integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.5 
Programa sobre Desarrollo de una Industria Regional de Software en 
América Latina y el Caribe. Actividad I.5.1 - I Seminario Internacional 
de Software y Servicios de Tecnología de Información: políticas 
públicas y estrategias empresariales. Sao Paulo, 11 y 12 de febrero de 
2010.

 Este evento fue organizado por el Grupo de Trabajo sobre Software del Plan 
de Acción Regional eLAC 2010, que coordina la Secretaría de Innovación del 
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, y del cual la 
Secretaría Permanente es Miembro activo. En esta oportunidad, la Secretaría 
Permanente presentó el estudio "Desarrollo de la Industria Regional de 
Software en América Latina y el Caribe: consideraciones y propuestas" (SP/Di 
No. 7-09). 

 El estudio recomienda conjugar sinergias con miras a fomentar una Industria 
Regional de Software en el marco de la integración productiva y sustentada en 
los principios de complementariedad, cooperación y asociatividad para la 
innovación, que viabilice una inserción ventajosa y sostenible de América Latina 
y el Caribe en el creciente mercado internacional del Software y de las TIC 
como vectores del nuevo paradigma tecno-económico global.
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES : integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.5 
Programa sobre Desarrollo de una Industria Regional de Software en 
América Latina y el Caribe. Actividad I.5.2 - Taller de Capacitación para 
la evaluación de calidad de software.

 Esta actividad formativa de naturaleza teórica práctica y de alcance regional, 
se inscribe en el marco de los esfuerzos orientados a desarrollar una industria 
regional de software en América Latina y el Caribe y es esencial para la 
inserción sostenida de la región en el mercado internacional de software. El 
Taller fue diferido para el primer trimestre de 2011 y será organizado 
conjuntamente con el Centro de Excelencia en Ingeniería del Software 
(CEISOFT) de la Universidad de Los Andes, de Venezuela.
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES : integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.6 
Programa Regional sobre Digitalización de los Trámites de Comercio 
Exterior en América Latina y el Caribe y la Normalización del Comercio 
Transfronterizo sin papel. Actividad I.6.1 - I Encuentro Regional 
Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior. Bogotá,  25 y 26 de  marzo de 2010.

 El I Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas 
Únicas de Comercio Exterior (VUCE) contó con el respaldo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia y con el auspicio de la Corporación 
Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial y de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, en su realización destaca:

 Fue el primero en abarcar a América Latina y el Caribe, logrando escenificar 
un diálogo regional que permitió el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas en el diseño e implementación de la VUCE. 

 Permitió conocer los proyectos más relevantes en materia de desarrollo de 
VUCE y de digitalización de los trámites de comercio exterior por parte de los 
organismos internacionales, subregionales y regionales que operan en América 
Latina y el Caribe.
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.6 
Programa Regional sobre Digitalización de los Trámites de Comercio 
Exterior en América Latina y el Caribe y la Normalización del Comercio 
Transfronterizo sin Papel. Actividad I.6.1 - I Encuentro Regional 
Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior. Bogotá,  25 y 26 de  marzo de 2010.
(CONTINUACIÓN)

 En sus conclusiones, se reconoció el esfuerzo y la contribución del SELA por 
haber reunido, por primera vez, a actores y especialistas de alto nivel, quienes 
reflexionaron y discutieron en torno a aspectos relevantes para la incorporación 
de las TIC a los procesos de facilitación del comercio internacional. 

 Recomendaron que el SELA, en sinergia con otras instancias pertinentes, dé
continuidad al esfuerzo analítico, de coordinación y de concertación regional y 
en aras de la integración digital, iniciado con este I Encuentro, a través de, 
entre otras actividades, la realización de un II Encuentro Regional 
Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior: 
avances y retos pendientes, el cual está previsto para celebrarse en Valparaíso, 
Chile, este próximo el 1° y 2 de diciembre, organizado, por la Secretaría 
Permanente conjuntamente con el Servicio Nacional de Aduanas de Chile. 
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO 1.6 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe.  Actividad 1.6.2 - Taller anual de capacitación de 
funcionarios del sector público sobre digitalización y normalización de 
trámites de comercio, con énfasis en la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior. Actividad 1.6.3 - Participación en Foros Técnicos convocados 
por la UN/CEFACT para la consulta de las normas internacionales que 
rigen el intercambio comercial transfronteras sin papel.

 Para la realización de la actividad 1.6.2, se adelantaron gestiones con el fin 
de recaudar los recursos financieros necesarios. A tales efectos, se contactaron 
varios entes internacionales de financiamiento, habiendo quedado abierta la 
posibilidad de su ejecución a futuro, por lo que fue diferida para el año 
2011.

 Para la actividad 1.6.3, también se efectuaron las gestiones pertinentes ante 
organismos internacionales. La Secretaría Permanente tiene previsto reactivar 
estas gestiones con el objetivo de llevar adelante esta importante actividad en 
el año 2011.
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES : integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe. Actividades efectuadas en el trimestre octubre-
diciembre de 2009 - Foro Telecomunicaciones: Base para el Desarrollo 
– Desafío y Compromiso. Caracas, 21 de octubre de 2009.

 Este evento fue organizado conjuntamente con la Cámara 
Venezolana de Empresas de Tecnologías de la Información 
(CAVEDATOS) y se constituyó en un canal para promover el 
intercambio de conocimientos, buenas prácticas y experiencias en 
áreas emergentes de las TIC y de la convergencia digital, y un espacio 
de encuentro de expertos especialistas quienes discutieron y 
compartieron visiones y experiencias sobre el diseño, instrumentación 
y uso adecuado de las plataformas convergentes tanto por las 
organizaciones como por parte de los ciudadanos. 
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES : integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe. Actividades efectuadas en el trimestre octubre-
diciembre de 2009 - I Seminario Regional eSalud y Telemedicina: 
Conexión y Acceso para el Bienestar Social. Caracas, 22 y 23 de octubre
de 2009.

 Este Seminario fue concebido como un aporte del SELA a la incorporación del 
tema de la mediación de las tecnologías digitales en la prestación de servicios 
médico-sanitarios preventivos y de diagnóstico, en tanto que componente vital 
de los procesos de inclusión social y de integración regional y fue organizado  
en el marco de las metas del Plan de Acción Regional para la Sociedad de la 
Información en América Latina y el Caribe eLAC 2010. 

 En sus conclusiones, los participantes destacaron que la Salud electrónica 
(Salud-e), se refiere a la gestión  de los servicios de cuidados sanitarios y a la 
prestación de servicios médicos, con la intermediación de las TIC, en la cual las 
políticas públicas juegan un papel vertebrador, y que la Telemedicina o 
Telesalud alude, en el ámbito de la e-Salud, a la prestación de servicios 
médicos y sanitarios a distancia en la cual convergen ámbitos de acción e 
intervención que se difunden en la forma de efectos benéficos para la salud de 
la población. 
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES : integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe. Actividades efectuadas en el trimestre octubre-
diciembre de 2009 - Foro Infoseguridad: Protección de Datos y 
Seguridad Informática. Caracas, 24 de noviembre de 2009.

 Conjuntamente con la Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías de 
Información (CAVEDATOS), la Secretaría Permanente organizó el Foro 
Infoseguridad: Protección de Datos y Seguridad Informática. Este evento 
respondió al mandato derivado de la XXXIV Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano del SELA y contenido en el Programa de Trabajo 2009 de la 
Secretaría Permanente.  

 Los participantes concluyeron en que la Seguridad Informática debe ser 
percibida como una responsabilidad compartida por todos los actores sociales 
vinculados a ella: i) las organizaciones, tanto públicas como privadas; ii) los 
especialistas responsables de los sistemas; iii) los usuarios de los sistemas, 
dentro y fuera de la organización y iv) el Estado, en tanto que garante de la 
protección jurídica.
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES : integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe. Actividades efectuadas en el trimestre octubre-
diciembre de 2009 - Foro Infoseguridad: Protección de Datos y 
Seguridad Informática. Caracas, 24 de noviembre de 2009.
(CONTINUACIÓN)

Entre sus recomendaciones, destaca la relativa a la conveniencia de 
que el SELA dé continuidad a este Foro. En respuesta, la Secretaría 
Permanente previó la realización de la II Reunión Técnica: “Marco 
Jurídico Legal  de la seguridad informática: legitimidad, interactividad 
y participación ciudadana, la cual fue fusionada con el Foro Tendencias 
emergentes: Telecomunicaciones, Internet y Redes Sociales (Caracas, 
19 de octubre de 2010) en el que se discutieron los temas de 
seguridad y privacidad en el contexto de las redes sociales e Internet.
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES : integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe. Actividades efectuadas en el trimestre octubre-
diciembre de 2009 - Foro Empresarial Gestión del Conocimiento, TIC e 
Innovación en el marco del X Encuentro Internacional Virtual Educa 
Argentina 2009 (Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009) - Seminario 
Internacional Inclusión y Contenidos Digitales (Santiago de Chile, 2 y 3 
de diciembre de 2009).

 Por invitación del Programa IBERPYME, la Secretaría Permanente participó
como ponente en el Foro Empresarial Gestión del Conocimiento, TIC e 
Innovación en el marco del X Encuentro Internacional Virtual Educa Argentina 
2009. 

 Asimismo, en su calidad de Miembro del Grupo de Trabajo sobre Contenidos 
Digitales Interactivos del Plan de Acción Regional eLAC 2010, coordinado por 
Brasil, la Secretaría Permanente participó en el “Seminario Internacional 
Inclusión y Contenidos Digitales (Santiago de Chile, 2 y 3 de diciembre de 
2009) con la ponencia “La era digital: marco interpretativo, consideraciones y 
propuestas”. Este evento se efectuó en el marco de la Jornada de Evaluación de 
las Metas del Compromiso de San Salvador, conocido como Plan de Acción 
Regional eLAC 2010.  
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe. Otras actividades realizadas – VI y VII Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Facilitación de Comercio, Infraestructura y 
Logística del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano (Ciudad de 
Panamá, 6 y 7 de Julio y 5 y 6 de octubre de 2010, respectivamente).

 Invitada por el Gobierno de Panamá, el Secretaría Permanente participó en la  
VI y también en la VII Reunión del GT citado. En la primera presentó el estudio 
“Panorama Digital de los Trámites de Comercio Exterior en América Latina y el 
Caribe. Propuesta de acciones a nivel regional” (SP/MCIT/I-ERLC-VUCE/Di N° 1-
10).

 En la presentación se destacaron las conclusiones y recomendaciones del 
estudio, relevando el impacto que las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior 
(VUCE) tienen en el proceso de facilitación del comercio y de la efectividad y 
transparencia, seguridad y en la reducción de costos   de los procesos 
asociados a las transacciones comerciales y aduaneras, todo lo cual está en 
línea con la razón de ser del Grupo de Trabajo.
 Un segundo estudio, con título homólogo,  será presentado en el "II 
Encuentro Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Únicas: avances y 
retos pendientes", a celebrarse los días 1 y 2 de diciembre de 2010, en 
Valparaíso, Chile.
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América Latina y 
el Caribe. Otras actividades realizadas – VI y VII Reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Facilitación de Comercio, Infraestructura y Logística del Foro 
del Arco del Pacífico Latinoamericano (Ciudad de Panamá, 6 y 7 de Julio y 
5 y 6 de octubre de 2010, respectivamente).
(CONTINUACIÓN)

 Se solicitó a la Secretaría Permanente la organización del  I Taller: 
Ventanillas Únicas de Comercio  Exterior. Consideraciones y propuestas 
para la acción regional en el  marco del Foro del ARCO del Pacífico 
Latinoamericano, en coordinadamente con la Cancillería de Panamá, el 
BID y CAF. Valparaíso, Chile, 30 de noviembre y 1° de diciembre de 
2010, 
 El objetivo último de este evento es sentar las bases de una estrategia 
de alcance regional de desarrollo de las VUCE en el marco de la 
facilitación del comercio internacional. 
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe. Otras actividades realizadas – Conferencia 
Internacional AVED 2010 (Caracas, Venezuela, 17 y 18 de marzo de
2010) - Foro “Una mejor ciudad, una vida mejor con las TIC” (Caracas, 
Venezuela, 20 de mayo de 2010).

 La Asociación Venezolana de Educación a Distancia (AVED), invitó a la 
Secretaría Permanente a presentar la Conferencia Magistral en la Conferencia 
Internacional AVED 2010. La conferencia presentada versó sobre “La 
Integración Digital en  América Latina y el Caribe: anotaciones para un marco 
interpretativo”.  

 Invitada por el Ministerio del Poder Popular de Ciencia, Tecnología e 
Industrias Intermedias de la República Bolivariana de Venezuela, la Secretaría 
Permanente participó en el Foro “Una mejor ciudad, una vida mejor con las 
TIC”, el cual  tuvo lugar en el marco de la Semana de las Telecomunicaciones y 
los Servicios Postales, celebrada en la sede de la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA), de Venezuela. 
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe. Conocimiento y TIC para el desarrollo y la 
integración en América Latina y el Caribe. Actividades programadas 
para el trimestre octubre-diciembre de 2010.  

 III Conferencia Internacional sobre Inclusión Digital y  Social (Brasilia, Brasil, 
18 y 19 de noviembre del 2010). 

 Estudio: Ventanillas Únicas de Comercio Exterior en América Latina y el 
Caribe: avances y retos pendientes.

 II Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Únicas 
de Comercio Exterior: Avances y Retos Pendientes (Valparaíso, Chile,1 y 2 de 
diciembre de 2010). 
 I Taller: Ventanillas Únicas de Comercio  Exterior. Consideraciones y 
propuestas para la acción regional en el  marco del Foro del ARCO del Pacífico 
Latinoamericano (Valparaíso, Chile, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 
2010). 
 Foro Regional “La Convergencia Necesaria: TIC y PYME” (Caracas, Venezuela, 
8 de diciembre de 2010). Conjuntamente con el Programa IBERPYME.
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES : integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe. Actividades programadas para el trimestre octubre-
diciembre de 2010 - Plataforma Integral de Información y 
Conocimiento del SELA. Centro Digital de Información y Conocimiento 
en Cooperación e Integración Regional (CEDIC-SELA) - Valor agregado 
en Servicios de Información y Conocimiento.

 En 2010, las solicitudes de información recibidas en el CEDIC-SELA 
estuvieron referidas a temas vinculados a los distintos eventos efectuados por 
la Secretaría Permanente: integración, cooperación internacional; migración y 
formación de recursos humanos calificados, arquitectura financiera; comercio y 
competencia, comercio electrónico transfronterizo, Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior y cooperación internacional, entre otros.

 Este año se estimuló la consulta remota de la documentación ofrecida por el 
CEDIC-SELA facilitando el acceso a las distintas bases de datos especializadas y 
a través de las páginas Web dedicadas a los distintos eventos realizados por la 
Secretaría Permanente. 
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América Latina 
y el Caribe. Actividades programadas para el trimestre octubre-
diciembre de 2010 – Plataforma Integral de Información y 
Conocimiento del SELA. Centro Digital de Información y Conocimiento 
en Cooperación e Integración Regional (CEDIC-SELA) - Productos de 
información.

 Observatorio de Cumbres Regionales

 Ofrece acceso a las Declaraciones, Decisiones y otros documentos clave 
derivados de las Cumbres. Actualmente cubre: Cumbre de la Américas, Cumbre 
de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y el Grupo 
de Río. Los documentos son localizados, clasificados y registrados en la Base de 
Datos Documental (BDD) del SELA, con lo cual se garantiza, a través de su 
sistematización,   una segura y efectiva visualización y recuperación desde el 
portal del Organismo.

 Para 2011 se tiene previsto realizar un inventario detallado de las Cumbres 
Regionales, así como la profundización en la pesquisa de los documentos y 
resoluciones emanados de éstas, todo lo cual se pondrá a disposición de los 
Estados Miembros y del público en general, a través de www.sela.org .
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América Latina 
y el Caribe. Actividades programadas para el trimestre octubre-
diciembre de 2010 - Plataforma Integral de Información y Conocimiento 
del SELA. Centro Digital de Información y Conocimiento en Cooperación 
e Integración Regional (CEDIC-SELA) - Productos de información.
(CONTINUACIÓN)

 Base de datos sobre Políticas Públicas para la reducción de la pobreza 
en América Latina  y el Caribe. 

 La información que ofrece esta base de datos es derivada de la  identificación, 
análisis de contenido y sistematización por áreas temáticas y líneas de acción, a 
partir de una clasificación derivada de un estudio elaborado de la CEPAL, de las 
políticas públicas nacionales y de los programas regionales, publicados en la 
Web y vinculados, directa o indirectamente, con los esfuerzos orientados a 
combatir la pobreza en la región. En la actualidad cuenta con 886 registros 
correspondientes a igual número de programas nacionales detectados en los 
Estados Miembros del SELA.
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES : integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América Latina 
y el Caribe. Actividades programadas para el trimestre octubre-
diciembre de 2010 – Plataforma Integral de Información y 
Conocimiento del SELA. Centro Digital de Información y Conocimiento 
en Cooperación e Integración Regional (CEDIC-SELA) - Productos de 
información.
(CONTINUACIÓN)

 Base de Datos de Políticas Públicas en materia de TIC para la PYME y 
la Empresa de Economía Social en América Latina y el Caribe. 

 Base de Datos de Comercio Exterior

 Base de Datos Documental (BDD) 

 Contiene más de 5.000 documentos en texto completo, incluyendo la 
producción intelectual del SELA (documentos, libros y publicaciones periódicas), 
desde 1996 hasta el presente. La BDD es el mecanismo que garantiza la 
visualización y recuperación, oportuna y efectiva, de todos los documentos 
generados por el SELA, colgados en el portal, así como la de documentos de 
interés para el Organismo, generados por entes intra y extrarregionales.
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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. Actividad II.1.1 - XXI Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: “Cooperación 
para las micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina y el 
Caribe (Paramaribo, Suriname, 29 y 30 de julio de 2010).

 La XXI Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina 
y el Caribe “Cooperación para las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) en ALC " (Paramaribo, Suriname, 19 y 30 de  2010), permitió:

 Analizar los principales temas, tendencias y perspectivas de la cooperación 
regional e internacional en el contexto de las MIPYMES y evaluar las nuevas 
oportunidades y áreas susceptibles de recibir cooperación en apoyo a las PYMES, 
 Intercambiar experiencias exitosas y buenas prácticas 
 Identificar nuevas áreas de cooperación para el trabajo del Programa 
IBERPYME. 
 Como resultado de esta Reunión, se acordó que la Secretaría Permanente del 
SELA convocara a una reunión de coordinación entre la amplia diversidad de 
fondos y entidades que ofrecen cooperación para el desarrollo de las PYMES en 
ALC, con vistas a coordinar acciones, evitar duplicaciones y mejorar el acceso a 
fuentes de apoyo externo a nuestras PYMES.
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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. Actividad II.1.2. Programa Regional de Cooperación 
sobre Seguridad Alimentaria.

 Los diferentes documentos elaborados por la Secretaría Permanente sobre el 
precio de los alimentos y la seguridad alimentaria en ALC han permitido 
monitorear la evolución de esta problemática de alta prioridad regional y 
presentar propuestas concretas como la del Mecanismo de Abastecimiento 
Prioritario de Alimentos (MAPA).

 Los análisis de la Secretaría Permanente del SELA sobre cooperación en 
materia de Seguridad Alimentaria, se han enviado a los organismos 
especializados en la materia (IICA, FAO, PMA) y han apoyado los trabajos de los 
Estados Miembros y de los organismos subregionales de integración y 
cooperación existentes en la región en materia de Seguridad Alimentaria 
Regional.
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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. 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.

 Por razones de ajuste en los presupuestos y las agendas de los organismos 
internacionales y de las fuentes bilaterales de cooperación, no fue posible 
desarrollar esta actividad. Sin embargo, se está consultando a la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con miras a desarrollar un programa 
de apoyo a la región en las negociaciones para la adopción de un instrumento 
internacional en materia de Acceso a los Recursos Genéticos y Protección de los 
Conocimientos Tradicionales y el Folclor, que vienen llevándose a cabo en el 
marco de la OMPI a partir del año 2010.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO



Pág. 41Pág. 41XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano 
Caracas, Venezuela 27 al 29 de octubre 2010

AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.1. 
Fortalecimiento de la Cooperación  Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. 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”

 Elaboración del documento “Industrias Culturales y Creativas: Elementos para 
un Programa de Cooperación entre los Países de América Latina y el Caribe”
(SP/Di No. 2-10). Frecuentemente, este tema es señalado como una importante 
alternativa de desarrollo y generación de empleo de calidad para ALC. 

 Se espera que en 2011 los organismos de cooperación internacional respalden 
la convocatoria de la Secretaría Permanente para la realización de un Seminario 
Regional de Expertos, que proponga acciones de cooperación regional para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y de los operadores de los diversos 
sectores y subsectores representativos de las actividades culturales y creativas 
de la región.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - 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.

 El II Seminario Regional UNCTAD – SELA sobre Comercio y Competencia y la 
Reunión Preparatoria para la VI Conferencia de la Naciones Unidas sobre la 
Revisión del Conjunto de Principios y Normas sobre Competencia, tuvieron lugar 
los días 26 a 28 de mayo de 2010, en la sede del Consejo Administrativo de 
Defensa Económica (CADE) de Brasil, en Brasilia. 

 Esta actividad fue organizada para dar seguimiento al Programa de Trabajo 
acordado entre los dos organismos en el marco del I Seminario Regional sobre 
Competencia y Desarrollo (Caracas, 20 y 21 de abril de 2009) y tuvo el respaldo 
económico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Reino de España.

 En atención al intercambio de opiniones y de experiencias que esta clase de 
reuniones ofrece, se reafirmó la vigencia del Programa de Cooperación UNCTAD-
SELA (2009 – 2012), adoptado en el marco del I Seminario Regional sobre 
Competencia y Desarrollo.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC - Actividad II.2.2 - Seminario Regional sobre Inversión Pública para 
la Reducción del Riesgo de Desastres y Mecanismos Financieros, Seguro 
y Reaseguro contra Desastres en América Latina y el Caribe: 
Experiencias recientes.

 En junio de 2010 se formalizó la constitución del “Grupo Técnico Asesor,”
coordinado por el Gobierno de México e integrado por la AEC, AECID, CAPRADE, 
EIRD, OCHA, OEA, OPS, REHU, SEGIB, SELA, UNASUR, SEGOB, y abierto a la 
participación de otros organismos especializados, para trabajar en el 
“Establecimiento de un Dispositivo Simplificado Regional para la Atención de 
Emergencias y Contingencias Derivadas de Desastres”. 
 En 2011 se evaluarán los dispositivos de atención ante desastres del sector 
privado que podrían estar a disposición de los gobiernos en caso de desastres, y 
de esa manera tener una visión integral y de complementación y apoyo entre el 
sector público y privado. Adicionalmente, la Reunión de la Institucionalidad para 
la Reducción de Riesgo de Desastres de Asia, África y ALC, permitirá conocer los 
programas de trabajo de las diversas instituciones especializadas en esta 
temática para lograr una mayor coordinación, cooperación y complementación.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC - Actividad II.2.2 - Seminario Regional sobre Inversión Pública para 
la Reducción del Riesgo de Desastres y Mecanismos Financieros, Seguro 
y Reaseguro contra Desastres en América Latina y el Caribe: 
Experiencias recientes.

 Este Seminario Regional está siendo organizado por la Secretaría Permanente, 
conjuntamente con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
(EIRD) de las Naciones Unidas y el Gobierno de México, a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y se 
efectuará los días 22 y 23 de noviembre de 2010, en Ciudad de México. 

 El Seminario se propone analizar modelos para la incorporación de la 
reducción del riesgo de desastre en la inversión pública y los mecanismos 
financieros, instrumentos de seguros y reaseguros en caso de desastres que se 
han venido poniendo en práctica en varios países ALC y evaluar la percepción 
que tienen los diferentes actores, particularmente 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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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA. PROYECTO II.2. 
Fortalecimiento de la Cooperación Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. Actividad II.2.2 - Seminario Regional sobre Inversión 
Pública para la Reducción del Riesgo de Desastres y Mecanismos 
Financieros, Seguro y Reaseguro contra Desastres en América Latina y 
el Caribe: Experiencias recientes.
(CONTINUACIÓN)

 Asimismo, se propone valorar las posibles iniciativas a nivel regional para el 
desarrollo de mecanismos financieros, seguros y reaseguros contra desastres 
así como modelos para la incorporación de la reducción del riesgo de desastre 
en la inversión pública en la región. 

 La Secretaría Permanente tiene previsto presentar el documento base 
“Mecanismos Financieros, Seguro y Reaseguro contra Desastres en América 
Latina y el Caribe: Experiencias Recientes” (SP/Di. No. 9-10).
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA. PROYECTO II.2. 
Fortalecimiento de la Cooperación Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. Actividad II.2.2 - Seminario Regional sobre Inversión 
Pública para la Reducción del Riesgo de Desastres y Mecanismos 
Financieros, Seguro y Reaseguro contra Desastres en América Latina y 
el Caribe: Experiencias recientes.
(CONTINUACIÓN)

 Organización de la “Reunión de la Institucionalidad para la Reducción de 
Riesgo de Desastres de Asia, África y América Latina y el Caribe”, 
conjuntamente con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
(EIRD) de las Naciones Unidas, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y 
el auspicio del Fondo Fiduciario Pérez Guerrero (FFPG), para realizarse los días 
13 y 14 de diciembre de 2010, en Ciudad de Panamá. 

 Se continúan desarrollando acciones para el establecimiento de un Dispositivo 
Simplificado de Atención a desastres de Origen Natural, para lo cual se 
conformó un grupo de trabajo coordinado por México (Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Secretaría de Gobernación), con el apoyo de un comité técnico 
asesor, conformado por diversas instituciones regionales y subregionales 
especializadas (CDEMA, CEPREDENAC, CAPRADE, EIRD, MERCOSUR, ALBA, 
SEGIB, SELA, entre otros). 
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA. PROYECTO II.2. 
Fortalecimiento de la Cooperación Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. Actividad II.2.2 - Seminario Regional sobre Inversión 
Pública para la Reducción del Riesgo de Desastres y Mecanismos 
Financieros, Seguro y Reaseguro contra Desastres en América Latina y 
el Caribe: Experiencias recientes.
(CONTINUACIÓN)

 A tal efecto, se celebró la “Reunión del grupo de trabajo para el 
perfeccionamiento de una propuesta para el desarrollo de un mecanismo 
simplificado para la gestión y reducción de riesgo de desastres de los países de 
América Latina y el Caribe” (Ciudad de México, 7 de junio de 2010), organizada 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) de México, la Secretaría Permanente del SELA y la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB). 

 Como resultado de esa reunión, se formalizó el “Grupo Técnico Asesor para 
el Establecimientote un Dispositivo Simplificado Regional para la Atención de 
Emergencias y Contingencias Derivadas de Desastres”, el cual seguirá actuando 
bajo la coordinación del Gobierno de México para elaborar una propuesta de 
dispositivo simplificado que tomará en cuenta los avances registrados en los 
procesos subregionales y regionales especializados en la materia.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA. PROYECTO II.3. 
Fortalecimiento de la Cooperación Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. Actividad II.2.3 - Seminario Regional sobre 
desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe: el papel del 
territorio y los gobiernos locales.

 De acuerdo con sugerencias de algunos expertos, la Secretaría Permanente
del SELA decidió posponer la ejecución de esta actividad para el segundo 
semestre de 2011. 

 Se consideró necesario que para la preparación de este seminario regional, se 
haga una revisión analítica de los resultados de la Conferencia sobre Cambio 
Climático (COP15), celebrada en Copenhague en el 2009, como de la 
Decimosexta Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (COP16), que tendrá lugar en Cancún, México 
del 29 de noviembre al 10 de diciembre del año en curso.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA. PROYECTO II.2. 
Fortalecimiento de la Cooperación Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. 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.  

 Seminario Presencial sobre Protección de Inversiones (Santo Domingo, 
República Dominicana, 2 al 5 de febrero de 2010). Este evento fue organizado 
por la UNCTAD, la Secretaría Permanente del SELA y la Secretaría de Estado de 
Relaciones Exteriores y Centro de Exportación e Inversión de la República 
Dominicana, con el apoyo financiero del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio del Reino de España.

 El objetivo del seminario fue profundizar y revisar los conceptos adquiridos 
durante el curso de formación a distancia, referidos a la negociación de los 
acuerdos de inversión. Para ello, la actividad se estructuró en tres módulos: i) 
Examen de tendencias, práctica en materia de tratados y aspectos sustantivos 
fundamentales; ii) Mecanismos internacionales de solución de controversias y 
iii) Ejercicio de simulación de una negociación.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA. PROYECTO II.2. 
Fortalecimiento de la Cooperación Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. Actividad II.2.5 - Curso UNCTAD en línea sobre los 
aspectos legales del comercio electrónico para los Estados Miembros 
del SELA.

 Esta actividad se desarrollará del 1 al 26 de noviembre de 2010. Se espera la 
participación de más de 100 funcionarios públicos y privados de América Latina 
y el Caribe. Entre los participantes se seleccionarán 30 candidatos a participar 
en un curso presencial en la Paz, Bolivia, en el mes de febrero de 2011.

PROYECTO II.3. Programa Iberoamericano de Cooperación Institucional 
para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Programa 
IBERPYME).

 El informe de actividades correspondientes al Programa IBERPYME será
presentado por el Coordinador del mismo, Dr. Antonio Leone.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA. PROYECTO II.4. 
“Programa regional de cooperación para la facilitación del comercio en 
América Latina y el Caribe”

 En 2009, la Secretaría Permanente adelantó conversaciones con la CEPAL, la 
UNCTAD y el PNUD para lograr la coordinación necesaria y la dotación de 
recursos requeridos para la instrumentación de este Programa, pero no fue 
posible financiar todas las actividades que se habían diseñado originalmente. 

 Sin embargo, la Secretaría Permanente adelantó las gestiones necesarias 
para la ejecución, en 2011, del “Taller anual de capacitación de funcionarios del 
sector público sobre digitalización y normalización de trámites de comercio 
exterior, con énfasis en la Ventanilla Única de Comercio Exterior” y elaboró el 
documento informativo “Facilitación del Comercio en América Latina y el 
Caribe”(SP/CL/XXXVI.O/Di 20 -10), en el cual se revisan las actividades, que en 
materia de facilitación del comercio, se vienen desarrollando en La región.
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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. 

 Reunión Regional “Las relaciones económicas América Latina y el Caribe –
Unión Europea y la VI Cumbre Birregional de Madrid (Caracas, 25 y 26 de 
febrero de 2010). 

Para apoyar esta reunión, la Secretaría Permanente aportó el documento “Las 
relaciones económicas recientes de América Latina y el Caribe con la Unión 
Europea en vísperas de la Cumbre de Madrid” (SP/RR-REALCUE-VICBM/DT  No. 
2 – 10), en el cual analizó el estado y las perspectivas de las relaciones 
económicas (comerciales, financieras y de cooperación) ALC-UE, e identificó
algunas áreas en las que pudieran concretarse esfuerzos cooperativos de 
alcance birregional. 

 Adicionalmente, la Secretaría Permanente elaboró el documento informativo 
“Efectos de la crisis económica global en los países de la Unión Europea. 
Repercusiones en América Latina y el Caribe” (SP/CL/XXXVI.O/Di No. 18-10), 
como una primera aproximación sobre el probable impacto que la situación 
recesiva que enfrentan los países de la Unión Europea, podría tener en ALC.
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AREA III. RELACIONES EXTRARREGIONALES. PROYECTO III.2 
Relaciones económicas entre Estados Unidos y los países de América 
Latina y el Caribe.
 “Seminario Regional sobre Relaciones Económicas entre Estados Unidos y 
América Latina y el Caribe en un Contexto de Crisis Global” (Caracas, el 31 de 
marzo de 2009).  En esta reunión se recomendó que el SELA  mantuviera un 
continuo análisis de las relaciones económicas EUA-ALC, así como de las 
medidas de política económica que adopta el gobierno de los Estados Unidos y 
sus posibles efectos sobre la región. 

 Para apoyar el Seminario Regional sobre Relaciones Comerciales entre EE.UU. 
y América Latina y el Caribe en el Primer Año de la Administración Obama”
(Caracas, 22 y 23 de marzo de 2010), la Secretaría Permanente elaboró el 
documento “Política Comercial de EE.UU. en el gobierno de Obama: 
implicaciones para los Estados Miembros del SELA” (SP/SRRC-EE.UU-ALC-
PAAO/DT Boi. 2 – 10), 
 Con respecto al Bloqueo a Cuba y en seguimiento a esta problemática 
regional y para mantener informados a los Estados Miembros sobre su 
evolución, la Secretaría Permanente elaboró el “Informe de seguimiento de la 
aplicación de la Ley Helms-Burton durante 2009-2010” ((SP/CL/XXXVI.O/Di No. 
9-10).
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AREA III. RELACIONES EXTRARREGIONALES. 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.

 Elaboración del documento informativo “Nueva Agenda del Comercio para el 
Desarrollo: una propuesta desde América Latina y el Caribe” (SP/CL/XXXVI.O/Di 
No. 14-10), que servirá de base a las discusiones que tendrán lugar en el marco 
del GRULAC en Ginebra, a fin de año. 

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.

 Reunión Regional “Reforma de la Arquitectura Financiera Internacional y 
Cooperación Monetario y Financiera en América latina y el Caribe”. La Secretaría 
Permanente presentó los documentos: “La Reforma de la Arquitectura 
Financiera Internacional. Una Visión latinoamericana y caribeña” (SP/RR-
RAFICMFSALC/DT No. 3 – 10), y “Experiencias de Cooperación  Monetaria y 
Financiera en América Latina y el Caribe. Balance Crítico y Propuestas de Acción 
de Alcance Regional” (SP/RR-RAFICMFALC/DT No. 2 – 10). 
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AREA III. RELACIONES EXTRARREGIONALES. PROYECTO III.5. 
Diversificación de las relaciones económicas externas de América Latina 
y el Caribe.

 La Secretaría Permanente elaboró dos documentos analíticos sobre las 
experiencias más importantes en cuanto a la intensificación de relaciones 
comerciales, financieras y de cooperación de los países de ALC con la República 
Popular China y la India: “Evolución reciente de las relaciones económicas entre 
la República Popular China y América Latina y el Caribe. Mecanismos 
institucionales y de cooperación para su fortalecimiento” (SP/CL/XXXVI.O/Di No. 
12-10) y “Evolución reciente de las relaciones económicas entre la República de 
la India y América Latina y el Caribe” (SP/CL/XXXVI.O/Di No. 13-10).

 Los documentos antes mencionados, junto a los desarrollados en el 2009, 
constituyen los primeros insumos con vistas a la conformación de un espacio 
virtual, en el sitio Web del SELA, para el intercambio de información y análisis 
de las economías de China, India y Rusia y sus relaciones con ALC.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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 El Secretario Permanente continuó fortaleciendo las actividades del Organismo 
con los Estados Miembros. Igualmente, se mantuvo la participación activa de la 
Mesa Directiva del Consejo Latinoamericano en las reuniones realizadas en la 
Secretaría Permanente. Con relación a las actividades aprobadas por el Consejo, 
la Secretaría Permanente ha enviado a los Estados Miembros los informes 
finales de todas las reuniones realizadas en 2010.

 Acuerdos de cooperación 

 Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable entre la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA). Caracas, septiembre de 2009;
 Convenio Marco de Cooperación entre el Centro de Estudios Económicos y 
Sociales del Tercer Mundo A.C. (CEESTEM) y el Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA). Ciudad de México, 16 de diciembre de 
2009;
 Adenda al Memorando de Cooperación entre la Secretaría General 
iberoamericana (SEGIB) y la Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), para colaborar en el “Taller de 
Transferencias de Buenas Practicas en Políticas Públicas de Apoyo a la PYME”. 
Madrid, España. 23 de diciembre de 2009 

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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(CONTINUACIÓN)

 Acuerdos de cooperación

 Memorando de Entendimiento entre el Sistema Económico Latinoamericano y 
del Caribe (SELA) y la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y 
Empresas de Telecomunicaciones (A.H.C.I.E.T.). Caracas, 5 de marzo de 2010;
 Protocolo/Declaración Institucional de los Patrocinadores Institucionales de la 
Red Iberoamericana de Garantías (REGAR). Burgos, España. 21 de junio de 
2010; 
 Protocolo de cooperación y apoyo a las tareas iberoamericanas entre 
IBERAVAL, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el 
Desarrollo (ALIDE), el Sistema de Garantías Portugués (SPGM) y el Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). Burgos, España, 21 de junio de 
2010; 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA) y el Consejo Nacional de Competitividad de 
la República Dominicana (CNC). República Dominicana, 15 de junio de 2010.

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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 Visitas a la Secretaría Permanente. Se reforzaron los vínculos con los 
representantes de las diferentes Embajadas de los Estados Miembros con el 
propósito de mantenerlos al día sobre las actividades que viene llevando a cabo 
la Secretaría Permanente. En ese sentido, el Secretario Permanente recibió las 
visitas de representantes de esas Embajadas, de organismos internacionales y 
regionales, así como de la sociedad civil. Asimismo, se recibió la visita de 
Embajadores y funcionarios de gobierno de países extrarregionales. También el 
Secretario Permanente recibió la visita y departió con representantes de los 
medios de comunicación.

 Visitas del Secretario Permanente a Embajadas, Organismos 
Internacionales acreditados en Caracas y Autoridades del Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela. El Secretario Permanente, mantuvo 
su ritmo de visitas a los Embajadores de los Estados Miembros, de otros países 
y a organismos regionales e internacionales acreditados en Venezuela y a 
organizaciones privadas y de la sociedad civil con la finalidad de presentar el 
Programa de Trabajo 2010, proyectos concretos susceptibles de recibir 
cooperación y conocer los diversos intereses y apreciaciones sobre las 
actividades del Organismo y del acontecer mundial. 

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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(CONTINUACIÓN)

 Misiones del Secretario Permanente

 Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (10 al 15 de octubre de 2009). 
Entrevista con el Canciller Celso Amorín sobre  temas de interés institucional 
relacionados con el Organismo, así como también sobre las oportunidades 
para que se contribuya al diseño y estructuración de las respuestas regionales 
a los retos presentes de la integración y la cooperación regional.

 Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica (4 al 6 de 
noviembre de 2009). Entrevista con el Ministro Kenneth Baugh, quien lo invitó
a participar en la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe sobre 
Integración y Desarrollo (CALC) y a la XXVII Reunión del Grupo de Río, 
realizadas los días del 4 al 6 de noviembre de 2009, en Montego Bay, 
Jamaica. 

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FA0). Invitado especial del Director General para participar en la Cumbre 
Mundial de Jefes de Estado y de Gobierno sobre la Seguridad Alimentaria 
(Roma, Italia, del 16 al 18 de noviembre de 2009).

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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(CONTINUACIÓN)

 Misiones del Secretario Permanente

 Visita a la Sede de la UNCTAD, en Ginebra (25 y 26 de noviembre), donde 
participó en una serie de reuniones con autoridades de esa Institución, para 
conversar sobre las diferentes actividades a realizar conjuntamente con el 
SELA durante este año 2010 y lo relativo al Programa Regional Conjunto 
PNUD-UNCTAD-SELA para el Comercio, la Inversión y el Desarrollo en 
América Latina y el Caribe (2010-2012), aprobado por el Consejo 
Latinoamericano en su Decisión N° 508. 

 Reunión (24 de noviembre) con los representantes de los países miembros del 
Grupo Latinoamericano y Caribeño (GRULAC) ante la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) para exponer los 
avances del “Programa Regional Conjunto PNUD-UNCTAD-SELA para el 
Comercio, la Inversión y el Desarrollo en América Latina y el Caribe” y las 
acciones en desarrollo en materia de tecnologías de información y 
comunicación (TIC) e integración digital en ALC.

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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(CONTINUACIÓN)

 Misiones del Secretario Permanente

 Reunión (26 de noviembre), se reunió en la sede de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), con el Director General Dr. Francis Gurry
con quien conversó sobre posibles áreas de cooperación mutua. 

 Reunión (27 de noviembre) con la Dra. Laura Martínez Bocos, Jefa de la 
Unidad de Apoyo de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo 
(AECID), para conversar sobre las actividades que se están llevando a cabo 
entre la Secretaría Permanente y el Programa IBERPYME, y sobre otros temas 
de mutuo interés.

 XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Estoril, 
Portugal, 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2009). Fue invitado por el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Excelentísimo Señor Luis Amado.

 XXXVIII Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes 
del MERCOSUR y Países Asociados e Invitados Especiales (7 y 8 de 
diciembre). Fue invitado por el Excelentísimo Señor, Doctor Pedro Vaz 
Ramela, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del 
Uruguay. 

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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(CONTINUACIÓN)

Misiones del Secretario Permanente

 Inauguración del Seminario Regional sobre Innovación y Emprendimiento para 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), organizado por el Programa IBERPYME 
en colaboración con el Gobierno de Barbados, realizado el 11 de diciembre, con
la participación del Secretario General de la CARICOM, Excelentísimo Señor 
Edwin Carrington y del Ministro de Asuntos Económicos, Desarrollo, Innovación, 
Intercambio, Industria y Comercio de ese país, Honorable Señor David Estwick. 

 Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe (CALC) realizada en la 
Riviera Maya, México, los días 22 y 23 de febrero, a la cual asistieron las Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la región, con el objeto de 
impulsar y profundizar la integración, la cooperación y la concertación política.

 Invitado especial a la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial del 
Presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, que tuvo lugar el día jueves 11 de 
marzo en la ciudad de Valparaíso.

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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(CONTINUACIÓN)

 Misiones del Secretario Permanente

 Asistió, invitado por el Presidente del Gobierno de España, Señor José Luis 
Rodríguez Zapatero y el Presidente del Consejo Europeo, Sr. Herman Van 
Rompuy, a participar en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Unión 
Europea-América Latina y el Caribe, realizada en Madrid el 18 de mayo de 
2010. En esa oportunidad  se entrevistó con la Dra. Julia Alicia Olmos, 
Directora de la Cooperación para América Latina y el Caribe de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),  para 
hablar sobre el Programa IBERPYME.

 Invitado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), los 
días del 26 al 28 de mayo, al II Congreso Latinoamericano y Caribeño de 
Ciencias Sociales, realizado en la Sede Académica de FLACSO-México, donde 
dictó una Conferencia sobre el tema Integración y Comercio, durante la Mesa 
Redonda “La Dimensión Sectorial de la Integración Latinoamericana”.

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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(CONTINUACIÓN)

 Misiones del Secretario Permanente

 Invitado de la Junta General de IBERAVAL, SGR, (Sociedad de Garantía 
Recíproca de Castilla y León) - Burgos, España, el 21 de junio- allí habló
durante la presentación de la Memoria 2010 de la citada institución sobre los 
alcances del Programa IBERPYME en sus 12 años de existencia, en el marco 
del panel “Soluciones ante la Falta de Liquidez: Los Avales”. 

 XXI Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y 
el Caribe, realizada en la ciudad de Paramaribo, Suriname, el pasado 29 y 30 
de julio, organizada por la Secretaría Permanente del SELA y el Gobierno de 
ese país, a través del Ministerio de Planificación y Cooperación para el 
Desarrollo. 

 Foro Regional Fomentando el Emprendedurismo en Centroamérica realizado 
en Costa Rica, los días 16 y 17 de agosto, con unas palabras en la 
inauguración y clausura del evento, el cual fue organizado por el Ministerio de 
Economía, Industria Comercio del citado país, el Centro Regional de 
Promoción para la Pequeña y Mediana Empresa (CENPROMYPE), Parque TEC y 
el SELA como coauspiciador del evento.

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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(CONTINUACIÓN)

 Misiones del Secretario Permanente  

 Seminario ”La Integración Regional Latinoamericana y del Caribe: Retos y 
Perspectivas” (24 y 25 de agosto), organizado por la Secretaría Permanente, 
conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México y efectuado 
en la sede de esa universidad.  

 “XV Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y Financiamiento a la 
Micro y PYME, Desarrollo y Consolidación de las PYMES. Más allá de la Crisis”
(Entre el 29 de septiembre al 1 de octubre), realizado en Ciudad de México y 
organizado por la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la 
Secretaría de Economía de ese país, en coordinación con Nacional Financiera, 
S.N.C., y la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR). El Secretario 
Permanente fue invitado a este evento y dio un discurso en la sesión de 
apertura del evento, el cual fue inaugurado por el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, acompañado de altas 
autoridades de su Gobierno. Igualmente, el secretario Permanente fue 
moderador en el Panel 2  ”El Aprendizaje de la crisis, entorno económico 
mundial e impacto en las PYMES.

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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(CONTINUACIÓN)

 Misiones del Secretario Permanente

 Invitado a la XXIX Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de 
Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), realizada 
en San Salvador, del 9 al 12 de octubre. Igualmente, durante su 
estada allí, pudo conversar con autoridades del Gobierno 
Salvadoreño, sobre las actividades que esta desarrollando el SELA y 
las posibilidades de cooperación en diversos temas de mutuo interés.

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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IV. PUBLICACIONES, PRENSA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

 Este año la Oficina de Prensa y Difusión diversificó e intensificó las 
acciones dirigidas a promover las actividades y, en general, el quehacer  de 
la Secretaría Permanente y contribuir así a darle la presencia y visibilidad 
mediática, tanto en el contexto físico como en el digital, requerida para tal 
fin. Fue por ello que habiendo la Secretaría Permanente iniciado la difusión 
de información vía Twitter,  Facebook y Youtube, la Oficina de Prensa y 
Difusión asumió la tarea de seleccionar y publicar la información pertinente 
para ser difundida por esos canales.

 A tal efecto, en 2010, la Oficina de Prensa y Difusión elaboró y distribuyó, 
de manera oportuna, entre los medios de comunicación nacionales e 
internacionales la información previa y posterior sobre reuniones, 
seminarios, foros y demás actividades desarrolladas por el Organismo, 
además de colocar las correspondientes notas informativas en el Portal del 
SELA y enviarlas por correo electrónico a todos los usuarios de la Red del 
SELA, en español e inglés.
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IV. PUBLICACIONES, PRENSA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

 También se encargó de la difusión y colocación en el Portal de los 
discursos y presentaciones del Secretario Permanente  de las 
actividades cumplidas fuera del Organismo, así como de la divulgación 
de los resúmenes de los documentos que sirvieron como base  para las 
reuniones y seminarios regionales realizados en la sede y de la 
publicación de su principales órganos de difusión: Boletín sobre 
integración de América Latina y el Caribe; Antena del SELA en los 
Estados Unidos y el Boletín electrónico “AVANCES”.

 Mantuvo una constante interrelación con los medios de comunicación, 
atendiendo y canalizando las solicitudes de entrevistas  con el Secretario 
Permanente y respondiendo las diversas consultas, relacionadas con las 
actividades y del Organismo.

 Igualmente, brindó apoyo periodístico permanente al Programa 
IBERPYME, dándole cobertura de prensa y difundiendo sus actividades, 
tales como seminarios, talleres y cursos, organizados por el Programa.
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). PROYECTO I.4. 
Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 
Latina y el Caribe. Plataforma Integral de Información y Conocimiento 
del SELA Nuevo Portal del SELA - www.sela.org
 La reingeniería del portal del SELA implicó:

 Redefinición de la organización y estructura de los contenidos, así como de 
su imagen gráfica, la cual se realizó acorde con criterios de funcionalidad y e 
innovación en materia comunicacional. 

 Destacan el mejoramiento de la usabilidad de sus componentes y la 
optimización sustancial del acceso y la lectura de contenidos desde varios 
puntos de la página, con elementos de búsqueda de información que le 
confieren una navegabilidad altamente amigable. 

 La actualización de www.sela.org se evidencia en la presencia de 
herramientas multimedia como el Video Web y de las redes sociales. En efecto, 
el SELA continúa con su plan de afianzamiento en la Web 2.0 a través de la 
cuenta @SELAInforma en el portal de microblogging Twitter, en la Red Social 
Facebook y el acceso a  sus archivos multimedia a través de la cuenta SELA en 
YouTube, a objeto de continuar fortaleciendo las capacidades comunicacionales 
e informativas para los Estados Miembros y el público en general. 

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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Gracias por su atención

http://www.sela.org
E-mail: sela@sela.org
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Trigésimo Cuarto Informe Anual
de la Secretaría Permanente


