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A. INFORME DE RELATORIA 
 
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 12 del Convenio de Panamá, se 
efectuó en la sede del SELA en Caracas, los días 27 al 29 de octubre de 2010, la XXXVI 
Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano. 
 
2. Participaron delegaciones de los siguientes Estados Miembros: Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela; 
Representantes de los organismos internacionales Asociación Mundial de Vivienda Rural, 
(AMVR), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento 
(CAF), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Comisión Europea (CE), 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO/IESALC), Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA), 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Instituto de Investigación Económica 
Aplicada (IPEA); el Secretario Permanente del SELA, Embajador José Rivera Banuet, y 
funcionarios de la Secretaría Permanente del SELA.   La Lista de Participantes aparece en 
el Anexo III. 
 
3. La Mesa Directiva quedó conformada por el señor Ramón Leets Castillo, Embajador 
de la República de Nicaragua en Venezuela, como Presidente; el señor Jorge Alvarado 
Rivas, Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Venezuela, como Primer 
Vicepresidente; el señor Mohammed Ali Odeen Ishmael, Embajador de la República de 
Guyana en Venezuela, como Segundo Vicepresidente; y el señor Ramiro León Torras, 
Especialista de  Política Económica  con América Latina y el Caribe del Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, como relator.   
 
4.  La instalación de la Etapa Preparatoria estuvo a cargo del señor Ramón Leets 
Castillo, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, quien agradeció en nombre 
de su gobierno a los Estados Miembros por su elección y manifestó su disposición a 
prestar todo su apoyo a las actividades del Consejo Latinoamericano y de la Secretaría 
Permanente del SELA. 
 
5. Las delegaciones felicitaron a la Mesa Directiva por su elección y por la exitosa 
conducción de la Etapa Preparatoria, al Señor Secretario Permanente, Embajador José 
Rivera Banuet, y al equipo de trabajo de la Secretaría Permanente, por el apoyo 
brindado y la hospitalidad ofrecida.  
 
6. La delegación de Costa Rica informó el reingreso de su país al SELA, el cual está 
formalizando oficialmente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela. Asimismo, reiteró la solicitud de que su país sea sede del 
Encuentro Regional sobre la integración cultural e incentivo al desarrollo de las industrias 
culturales, que se efectuará en el año 2011, en seguimiento de los mandatos de la CALC. 
Se anexa la Nota Informativa de Costa Rica en el Capítulo D de este Informe. 
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7. La Etapa Ministerial fue instalada por el honorable Señor Reinaldo Bolívar, 
Viceministro del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela, quien después de dar la bienvenida a los participantes en 
nombre de su gobierno, destacó la importancia de que el SELA conmemore su Trigésimo 
Quinto Aniversario de  fructífera labor, por lo que expresó al Secretario Permanente, 
directivos y todo su personal, el reconocimiento de su gobierno por la labor realizada, así 
como felicitó a las recién electas autoridades  del Consejo Latinoamericano. 
 
Manifestó el pesar de su gobierno y el suyo propio por la desaparición física del 
honorable  Señor David Thompson, Primer Ministro de Barbados; del Doctor Néstor 
Kirchner, ex Presidente de la República Argentina y Secretario General de la Unión de 
Naciones Suramericanas y de la distinguida Senadora Ana María Romero, Presidenta de 
la Cámara de Senadores de la Asamblea Plurinacional de Bolivia.   De igual manera, 
expresó su solidaridad  con el pueblo hermano de Haití en la nueva hora de tragedia 
que vive. 
 
Se mostró convencido de que la región vive un proceso de extraordinario dinamismo y 
espíritu de transformación en sus procesos y estructuras para la integración regional. 
Expresó, que  el  bienestar social, traducido en más salud, más educación, más 
esperanza de vida, menos mortalidad infantil, más acceso a los servicios básicos y un 
buen vivir para toda la población, es el reto que debe animar a la región para alcanzar 
acuerdos y acciones pertinentes para el logro de sus grandes metas sociales, políticas y 
económicas.   
 
En ese sentido, destacó como de suma trascendencia, el hecho de que tan solo hace 
dos días, en esta misma Sede, se efectuara la Primera Reunión entre los diferentes 
mecanismos regionales y subregionales de integración,  conjuntamente con el SELA y 
con la cual, Venezuela cumplía uno de los mandatos que le corresponden al frente de la 
Presidencia de la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC).  Resaltó, que fue una 
reunión de grandes aportes, intercambios y plena en espíritu integracionista, con visiones 
diversas de la integración regional, como preparación para la entrada en 
funcionamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),  
acordada por los Presidentes en la Cumbre de la Unidad, el pasado mes de febrero de 
este año, en Cancún. 
 
Por último, recordó que el próximo 5 de Julio de 2011, se realizará en Caracas la Primera 
Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, día en que se 
conmemora el Bicentenario de la proclamación de la Independencia Política, y cuya 
celebración será motivo de encuentro y honra por la presencia de los mandatarios de 
América Latina y el Caribe. El texto completo de su intervención figura en el Anexo I. 
 
8. En la Sesión Inaugural hizo uso de la palabra el Presidente  saliente del Consejo, 
Excmo. Señor Mohammed Ali Odeen Ishmael, Embajador de Guyana en Venezuela, 
quien realizó una intervención en la cual agradeció a todas las delegaciones por el 
apoyo que recibió durante el año cuando se desempeñó como Presidente del Consejo 
Latinoamericano, y ofreció su cooperación y apoyo al nuevo Presidente, a quien deseó 
grandes éxitos en este próximo año. 
 
Destacó, que durante la Etapa Preparatoria su delegación participó en los debates 
sobre el tema de la economía del conocimiento y el desarrollo social. Con toda 
seguridad, dijo, los avances en la economía del conocimiento tienen una creciente 
influencia en el progreso de América Latina y el Caribe, con el propósito de concretar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en los próximos cinco años. 
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Al respecto, resaltó que cuando se realizó la Cumbre del Milenio diez años atrás, los 
líderes mundiales prestaron poca atención a la entonces incipiente economía del 
conocimiento y no la consideraron como un factor que influyera en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo. Sin embargo, incluso ahora, acotó, al tiempo que los países 
centran mayor interés en la economía del conocimiento y la aplican en sus estrategias 
de planificación y ejecución, persisten grandes desafíos ante los esfuerzos por 
materializar los Objetivos de Desarrollo para el año 2015. 
 
En ese sentido, expresó, han sido extraordinariamente útiles los conceptos vertidos en el 
Foro realizado en esta reunión y destacó la importancia de que el SELA continúe sus 
reflexiones y trabajos en la materia. El texto completo de su intervención figura en el 
Anexo I. 
 
9.  El Presidente  del Consejo, Excmo. Señor Ramón Leets, Embajador de la República 
de Nicaragua en Venezuela manifestó sentirse honrado por representar a su país y a 
Centroamérica en la Directiva del Consejo Latinoamericano del SELA en este nuevo  
período, y  agradeció a los delegados su confianza al elegirlo como Presidente del 
Consejo en la mañana de ayer. Prometió, que en sus importantes funciones realizará los 
máximos esfuerzos - con el concurso de todos  - para seguir impulsando, revitalizando y 
perfeccionando el trabajo del SELA en su Trigésimo Quinto Aniversario. 
 
Destacó que, tal como se ha expresado en estos dos días de intenso y fructífero debate, 
el SELA tiene tareas muy importantes por cumplir en el marco del proceso iniciado en la 
región para revitalizar la integración latinoamericana y caribeña, lo cual, dijo,  es el 
mandato fundamental  otorgado por los mandatarios en las Cumbres de  Salvador de 
Bahía  y de Cancún, así como por los Cancilleres, a partir de las tareas específicas 
derivadas del Plan de Acción de Montego Bay. A tales efectos, se mostró convencido en 
que las decisiones del Consejo Latinoamericano en esta ocasión, así como el trabajo 
que todos deberán emprender a partir del próximo año para lograr un mayor impacto 
de la labor que ha venido realizando el Organismo en los últimos años, contribuirán 
decisivamente a los propósitos que animan a los mandatarios de trabajar 
denodadamente para construir un espacio regional integrado en ALC. 
 
Como se ha dicho, resaltó, enfrentar los desafíos del desarrollo con inclusión social que 
enfrentan todos los países de la región, sólo tiene una respuesta política: la integración.  
Por lo tanto, puntualizó, no es la integración lo que está en debate, sino que ella es el 
único camino que la región ha encontrado para hacer frente a los retos de un mundo 
globalizado, asimétrico e injusto. No hay país que pueda resolver solo los desafíos de este 
mundo contemporáneo, acotó. Manifestó, que es ahí es precisamente donde aparece 
con toda su potencialidad, el SELA, por cuanto es el único organismo de alcance 
regional exclusivo de América Latina y el Caribe, con  una composición de países y de 
procesos de integración como no hay otra comparable en toda la región.  Consideró 
que, precisamente, ese desafío de articulación de esfuerzos  coincide con el papel 
fundamental  que debe desempeñar el SELA. 
 
Por último, reiteró la felicitación de su gobierno y de todos los representantes de los 
Estados Miembros, por la intensa labor realizada por el SELA durante este año, tal y como 
quedó demostrado en el Informe de Actividades de la institución que fue analizado en la 
mañana de ayer.  Expresó al Señor Secretario Permanente, a su equipo directivo y a todo 
el personal de la Secretaría Permanente,  el reconocimiento de los gobiernos y pueblos 
representados en la reunión. El texto completo de su intervención figura en el Anexo I. 
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10. El Secretario Permanente realizó una intervención en la cual agradeció la 
presencia del distinguido señor Viceministro Reinaldo Bolívar, en representación del  
Excmo. Señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo 
Chávez Frías, destacando al mismo tiempo el invariable y permanente el apoyo que el 
gobierno de Venezuela ha brindado al Organismo. Expresó sus sentidas condolencias al 
pueblo y gobierno de Barbados por el lamentable fallecimiento del Primer Ministro, señor 
David Thompson; al pueblo y al gobierno de Argentina por la sentida desaparición del ex 
Presidente Néstor Kirchner; y al pueblo y gobierno de Bolivia por la muerte de la señora 
Ana María de Campero, quien fuera Presidenta del Senado de Bolivia. 
 
Por otra parte, manifestó su beneplácito por  la elección del señor Embajador de 
Nicaragua, Ramón Leets Castillo, como Presidente del Consejo Latinoamericano, de 
quien dijo ha manifestado invariable interés y favorable disposición hacia las actividades 
del Organismo y, al señor Mohammed Ali Odeen Ishmael, Embajador de la República 
Cooperativa de Guyana, el agradecimiento por su gestión como Presidente del Consejo 
Latinoamericano, quien deja huella en las tareas realizadas en el último año. 
  
Destacó la decisión de la Excelentísima señora Laura Chinchilla, Presidenta de Costa 
Rica, de  reincorporar a su país al SELA, y consideró que la presencia de Costa Rica en el 
SELA  enriquece y da impulso a los trabajos venideros.  
 
Recordó, que en octubre de 1975 se suscribió el Convenio de Panamá constitutivo del 
SELA, como expresión de la voluntad de  América Latina y el Caribe por contar con un 
organismo propio, el que bajo esta característica, congrega al mayor número de países 
de la región. Es placentero, dijo,  conmemorar 35 años de vida del organismo cuyos 
objetivos están vigentes y muchas han sido sus realizaciones, lo  cual compromete a 
servir mejor a los Estados Miembros frente a los  desafíos del entorno propio y del 
contexto internacional. Acotó, que  el Convenio de Panamá dio concreción a la idea de 
que era posible la unidad de las naciones, no obstante sus diversidades. Ello reflejó, dijo, 
que la autoconfianza, la búsqueda de oportunidades entre los países y la defensa 
conjunta de sus intereses, abriría espacios de gran dimensión; que esta decisión propició 
el objetivo de contar con un foro permanente de consulta que, igualmente, posibilitara 
mayores acciones de cooperación; que la visión fue amplia al nombrarlo “Sistema”, lo 
que respondía a que fuera un ámbito que propiciara la vinculación y entre los 
organismos y mecanismos existentes; y que fueron atinados sus propósitos de constituir 
empresas multinacionales y comités de acción para programas específicos entre dos o 
más países.    
 
Opinó, que el SELA institucionalizó el objetivo de conformar una voz unida de la región en 
los foros internacionales, ya que un mejor entorno externo propiciaría un mayor bienestar 
interno y consideró que en el año 2010 pareciera llegar a la culminación de un largo 
proceso de reflexión, en torno a la magna tarea de concebir y realizar la unión de 
América Latina y el Caribe.  
 
Con relación a las perspectivas del desarrollo de la región, dijo que es necesario actuar 
con cautela ya que es prematuro predecir un ciclo sostenido de recuperación 
económica en la región. Opinó, que los desafíos actuales ante este panorama consisten 
en fortalecer al sector exportador, con mejores servicios, mayor valor agregado e 
incorporación de las PYMES a las cadenas productivas; en avanzar en materia de 
innovación e internacionalización de las empresas, que promuevan una mayor 
vinculación económica y productiva con países emergentes; y, en particular impulsar a 
la integración regional, así como a la cooperación regional.  
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Destacó, que en la Cumbre de Cancún se acordó la creación de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y, que el SELA dedicará especial 
empeño en contribuir en las tareas para conformar esa futura Comunidad, recordando 
que el Organismo cuenta con mandatos coincidentes y donde tampoco participan 
países extra regionales. 
 
Derivado de dichas Cumbres, resaltó, fue satisfactorio que en esta semana se realizara 
en la sede del SELA, convocada conjuntamente con el gobierno de Venezuela, una 
reunión de  33 países y los organismos e instituciones regionales y subregionales, con el 
propósito de identificar sinergias y áreas de cooperación en los ámbitos económico-
comercial, productivo, social, y cultural. El texto completo de su intervención figura en el 
Anexo I. 
 
11. La Mesa Directiva felicitó al SELA y a la Secretaría Permanente por la celebración 
del Trigésimo Quinto Aniversario del SELA y, en ese sentido, el Consejo aprobó la Decisión 
N° 520. 
 
12. En el Foro “La Economía del Conocimiento y el Desarrollo Social en América Latina 
y el Caribe”, hicieron uso de la palabra el Señor Secretario Permanente del SELA, 
Embajador José Rivera Banuet; el Ministro a cargo de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Información y Cultura de Grenada, Honorable Senador Arley Gill; el 
Coordinador de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Digital del Ministerio de Economía 
de Chile, Ing. Edgardo Pino Kempowski; el Jefe de la División de Ciencia y Tecnología del 
Departamento de Temas Científicos y Tecnológicos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República Federativa de Brasil, Consejero Ademar Seabra da Cruz Junior; y la 
Directora de la Red de Información y Conocimiento del SELA, Dra. Saadia Sánchez Vega. 
El texto de las intervenciones figura en el Anexo II.  
 
13. El Presidente agradeció a los expositores sus importantes intervenciones e invitó a 
las delegaciones a manifestarse sobre el particular.  
 
14.  La delegación de Bolivia agradeció las exposiciones realizadas y destacó la 
importancia del conocimiento para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, resaltó 
que entre las dificultades no se mencionaran las relacionadas con el acceso a la 
tecnología y consideró conveniente desarrollar políticas dirigidas a facilitar que las 
mayorías puedan acceder a este tipo de tecnologías. 
 
15.  La delegación de Grenada manifestó que en su país se está introduciendo un 
programa de conectividad de banda ancha, puesto que actualmente sólo se cuenta 
con las empresas telefónicas prestando el servicio. Dijo, que se adelantan negociaciones 
con dichas empresas y con el Banco Mundial para lograr mejorar el acceso. Una vez que 
entre en funcionamiento del nuevo sistema, acotó, se podrán interconectar a los 
hospitales y a las estaciones de policía.  Indicó, que este programa de interconectividad 
es el centro de la política tecnológica de su gobierno, el cual va acompañado de otro 
programa de provisión de computadoras asequibles para las mayorías.  
 
16. La delegación de Guyana recordó que aunque las tecnologías del conocimiento 
son más desarrolladas en los países desarrollados, en los países en desarrollo existen áreas 
de mayor desarrollo relativo, con mejor acceso a la Internet y a las computadoras, 
especialmente en las zonas rurales. Indicó, que en la CARICOM hay vastas áreas 
desconectadas y que en Guyana se están colocando paneles solares en escuelas que 
no están conectados a la red de electricidad para que las computadoras puedan 
funcionar. Adicionalmente, dijo, el gobierno empezará a distribuir 19.000 computadores 
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portátiles a las familias más necesitadas, siendo muy cuidadoso en no expandir las 
desigualdades que ya imperan en la región. 
 
17. La delegación de Belice se mostró muy agradecida por las ponencias presentadas 
y describió la situación de su país en relación con la economía del conocimiento. Dijo, 
refiriéndose al acceso a dichas tecnologías, que en su país hay siete computadores por 
cada cien personas; mientras que, por ejemplo,  en Costa Rica  hay 23 por cada 100 
personas. Informó, que su gobierno ha reconocido la necesidad de incrementar la 
utilización de esas tecnologías y, en ese sentido, está desarrollando un plan piloto en 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, con el propósito de que se convierta en 
una aproximación sistemática en las ciencias y tecnología para lograr una economía 
más verde y sostenible.  
 
Dijo, que hay claridad en que esta idea tiene que estar conectada con la del desarrollo 
económico y en que la planificación tiene que ser una parte integral del proceso para 
que tenga probabilidades de éxito. Asimismo, expresó que se está haciendo énfasis en el 
desarrollo del talento, especialmente en los jóvenes, y que en el programa mencionado 
se hacen esfuerzos para alcanzar 10.000 computadores para el período 2010 – 2012. 
Dichas computadores, acotó, estarán localizados estratégicamente en escuelas, 
hogares privados e instituciones agrícolas, con el propósito de atenuar las desigualdades 
entre las regiones del país, creando infocentros y ampliando las telecomunicaciones en 
las zonas rurales. Por último, consideró importante que las Metas del Milenio vayan 
acompañadas por metas digitales para garantizar una aproximación balanceada hacia 
las nuevas tecnologías.  
 
18.  La delegación de El Salvador consideró que existen tres áreas de preocupación 
sobre la conexión entre la economía del conocimiento  y el desarrollo social. La primera, 
sería la relación con el empleo,  por cuanto la mayoría del desarrollo tecnológico se 
efectúa en las naciones avanzadas y está orientado a procesos intensivos en capital, lo 
cual puede generar importantes problemas de empleo, por lo que algunos analistas 
piensan que este dilema no se podrá resolver en ALC sin un esfuerzo masivo de desarrollo 
en aquellas áreas pertinentes a los recursos naturales.  La segunda, dijo, tiene que ver 
con la importancia de las Microempresas y las PYME, dado que el tema de la innovación 
en este sector es importante, en el cual lo que se exige no es alta sofisticación sino la 
gama de servicios científico-técnicos que incrementen la productividad de estas 
empresas. Por lo tanto, acotó, los enfoques no serían adecuados si no incluyen un 
esfuerzo masivo en servicios científico técnicos orientados a incrementar la 
productividad. La tercera, puntualizó, es el empleo de todas estas tecnologías en áreas 
sociales como educación, salud y biotecnología para estas áreas. Contrariamente a la 
informática, dijo que, a su juicio, en biotecnología el desarrollo no es tan malo, aunque 
es un área en la que se deben hacer esfuerzos, por cuanto en ese campo no se han 
desarrollado gigantes mundiales que acaparen mercados y, por lo tanto, hay 
oportunidades de insertarse en una estructura incipiente en la cual la gama de nichos 
especializados de producción y consumo es mucho más amplia que en los demás 
campos. Por último, consideró que la inversión masiva en biotecnología es de vital 
importancia para la conexión de la economía del conocimiento y del desarrollo social. 
 
19. La delegación de Cuba agradeció las presentaciones sobre lo que consideró un 
tema complejo y profundo y coincidió en que el área de la biotecnología, entre otras, 
forma parte del tema, el cual no es conveniente limitarlo a las tecnologías de la 
información.  
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Estimó, que las tecnologías son transversales a todas las actividades y que todo aquello 
que genere conocimiento para el bienestar de las naciones es parte de la economía del 
conocimiento, donde hay que dedicar grandes recursos y el papel del Estado es 
fundamental. Habló de las dificultades de su país y lo visionario que fue incorporarse al 
desarrollo biotecnológico y dijo que las campañas de alfabetización al principio de la 
revolución permitieron el acceso.  Opinó, que no se puede permitir que ocurra con la 
economía del conocimiento lo ocurrido con otras áreas donde la exclusión no ha 
permitido el desarrollo y que el  gran avance de la educación, en particular de la 
universitaria, es lo que ha permitido acceder a conocimientos de excelencia.  

 
Consideró, que no será posible llegar a donde se pretende llegar si no se propicia la 
inclusión y la igualdad, por lo que es necesario ubicar elementos prácticos necesarios en 
la cooperación entre los países de la región en virtud de que existe una gran 
concentración en la economía del conocimiento en los centros de poder. Las grandes 
empresas trasnacionales, puntualizó, acumulan todavía más poder porque la tecnología 
y el conocimiento permiten mayor acumulación; ahí está la esencia del problema en 
lograr una mayor cooperación Sur - Sur en esta materia. Puso ejemplos de cooperación 
entre Cuba y Venezuela sobre nuevas tecnologías de información y con más de 11.000 
médicos cubanos. Mencionó, los esfuerzos de alfabetización en la ALBA y la creación de 
un Centro de Genética Médica en Venezuela. Es necesario, dijo, practicar la 
transferencia de tecnología y cambiar los paradigmas de como acceder a la economía 
del conocimiento para permitir el desarrollo social, el cual, acotó, no debe ser elitista sino 
servir de vehículo para el desarrollo transformador en la región. 
 
20. La delegación de Bahamas agradeció al SELA, al panel y a los países por sus 
intervenciones, las cuales calificó de ricas en profundidad y amplitud.  Asimismo, 
agradeció a la delegación del El Salvador  haber recordado el tema central, cual es 
orientar el enfoque hacia el conocimiento como motor de desarrollo económico y de 
mejoras en la calidad de vida de las poblaciones. En ese sentido, recordó, que el 
conocimiento también es cultura y experiencias, y que lo que está en consideración es 
como este conocimiento es empleado en las mejoras sociales. Se preguntó ¿Qué se 
debe hacer con el conocimiento de que disponemos? y estimó que es necesario 
comprender que los conocimientos alcanzados y disponibles son importantes, pero que 
se requiere hacerlos llegar a todos los habitantes para lo cual son muy útiles las redes 
sociales.  
 
21. El señor Marcio Pochmann, Presidente del Instituto de Investigaciones Económicas 
Aplicadas (IPEA), realizó una exposición acerca de las causas, evolución y 
consecuencias de la crisis financiera mundial iniciada a finales de 2008 en los países 
desarrollados y destacó, en particular, sus repercusiones en los países de América Latina 
y el Caribe. Asimismo, presentó un pronóstico del desarrollo económico de la región en 
función de los efectos de dicha crisis y las políticas ejecutadas por los países. El texto de 
su intervención aparece en el Anexo I. 
 
22. El señor Alvaro Albuquerque Junior, Director Ejecutivo de la Red de Información 
Tecnológica Latinoamericana (RITLA), presentó una ponencia acerca de la evolución de 
la RITLA, en la cual destacó los aspectos institucionales, la estructura administrativa, los 
objetivos y las actividades desarrolladas en los últimos años. Describió, en particular, el 
proceso de inclusión de la RITLA en la Red Nacional de Educación e Investigación del 
Brasil; las características del Directorio de Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; los trabajos relativos al Proyecto Software Público y las características del 
portal de la RITLA, entre otros importantes aspectos.  El texto de su intervención figura en 
el Anexo I. 
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23.  La señora Margarita Astrálaga, Directora de la Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), presentó las ponencias “Aspectos Conceptuales de una Economía Verde y 
Servicios del PNUMA” e “Iniciativa de Economía Verde”. En la primera ponencia 
desarrolló los temas: Definición de una Economía Verde, condiciones de justicia social en 
una Economía Verde, las características y ejemplos regionales de Economía Verde, las 
economías de los ecosistemas y la biodiversidad, asistencia técnica requerida para su 
desarrollo  y una relación de las publicaciones del PNUMA sobre la materia. En la 
segunda ponencia, destacó los aspectos relativos a la Iniciativa de Economía Verde, 
tales como el contexto global y las oportunidades que se presentan en el futuro 
inmediato, las ventajas de desarrollar una Economía Verde, las reformas nacionales 
necesarias para ello, la arquitectura política internacional necesaria para lograr ese 
objetivo, las características que podría asumir en ALC, las prioridades sectoriales y los 
temas transversales de ALC, así como una relación de los ejemplos regionales en Brasil, 
Costa Rica y en Ecuador. El texto de su intervención aparece en el Anexo I. 
 
24. El Consejo expresó sus condolencias por el lamentable fallecimiento del Primer 
Ministro de Barbados, Honorable Señor David Thompson; del Dr. Néstor Kirchner, quien 
fuera  Presidente  de la República de Argentina y Secretario General de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR) y de la Senadora Ana María Romero de Campero, 
Presidenta de la Cámara de Senadores de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. 
Seguidamente, guardó un minuto de silencio en su memoria. 
 
25. El Consejo expresó su solidaridad con Belice y Guatemala ante los daños humanos 
y materiales causados por el huracán Richard.  
 
26. El Consejo expresó su solidaridad y apoyo a la República de Haití por los daños 
humanos y materiales causados por el terremoto que asoló su territorio en enero del 
corriente año, así como por la epidemia del cólera resultante de ese fenómeno. Al 
respecto, el Consejo adoptó la Declaración que aparece en el Capítulo D. de este 
Informe. 
 
27. El Consejo adoptó el siguiente temario:   
 

I. Organización de los trabajos 
II.         FORO: Economía del Conocimiento y Desarrollo Social en América Latina y 

el Caribe 
III.        Informe Anual de la Secretaría Permanente 
IV.        Programa de Trabajo para el Año 2011 
V.        Presupuesto Administrativo para el año 2011 y Asuntos Institucionales y 

Administrativos 
VI.       Otros Asuntos 
 

28. La lista de Participantes y la Lista de Documentos aparecen en los Anexos III y IV. 
 
29. Como resultado de sus deliberaciones, el Consejo aprobó las Conclusiones que 
aparecen en el Inciso B, las Declaraciones detalladas en el Inciso D y las siguientes 
Decisiones: 
 
Decisión N° 513 Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente para el Año 

2011 
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Decisión N° 514 Presupuesto Administrativo de la Secretaría Permanente para el 
Año 2011 

 
Decisión N° 515 Informe de Auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría 

Permanente al 31 de Diciembre de 2009 
 
Decisión N° 516 Designación de Auditores para el año 2010 
 
Decisión N° 517 Designación de Miembros del Tribunal Administrativo del SELA 
 
Decisión N° 518 Programa IBERPYME 
 
Decisión N° 519 Cooperación de América Latina y el Caribe en Comercio y 

Competencia 
  
Decisión N° 520 XXXV Aniversario del Convenio de Panamá Constitutivo  
 del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 
 
 
30. El Presidente dio por concluidas las deliberaciones del Consejo y resaltó la 
importancia de los debates efectuados para el futuro de la cooperación y la integración 
en América Latina y el Caribe, así como la consolidación y el fortalecimiento del SELA. 
Agradeció a las delegaciones su activa participación y apoyo en el éxito de la Reunión, 
así como la presencia de los representantes de los Organismos regionales e 
internacionales, y al Señor Secretario Permanente del SELA y a su equipo de trabajo por 
la asistencia y colaboración prestada durante los trabajos. 
 
31. El  Secretario Permanente del SELA, Embajador José Rivera Banuet pronunció unas 
palabras, mediante las cuales destacó el balance satisfactorio de la Reunión, de la cual 
sale fortalecido el organismo y consideró que las decisiones aprobadas darán un mayor 
impulso a sus actividades. Resaltó la importancia del reingreso de Costa Rica al SELA, así 
como el apoyo de la Mesa Directiva en el desarrollo de la Reunión.  
 
32. El Consejo agradeció al Presidente y a la Mesa Directiva la eficiente y exitosa 
conducción de la Reunión, y al Secretario Permanente del SELA y su equipo de trabajo, 
por el apoyo brindado a los trabajos y la hospitalidad demostrada durante la misma. Por 
último, el Consejo agradeció a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela 
la hospitalidad recibida durante la Reunión. 
 
B. CONCLUSIONES 

 
XXXIV INFORME ANUAL DE LA SECRETARÍA PERMANENTE 
 
33. La Secretaría Permanente del SELA presentó el Trigésimo Cuarto Informe Anual de 
Actividades correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2009 y 
septiembre 2010, documento SP/CL/XXXVI.O/DT N° 3-10/Rev.1, en el cual se detalla el 
nivel de cumplimiento del Programa de Trabajo para el año 2010, así como otras tareas y 
actividades concomitantes realizadas por el organismo en cumplimiento de sus 
responsabilidades institucionales. Asimismo, explicó detalladamente la nueva imagen 
pública digital del SELA ante sus Estados Miembros y el  mundo, mediante el lanzamiento 
del nuevo Portal del SELA, el cual incluye importantes mejoras en su funcionalidad y 
apariencia, lo que lo convierte en novedoso, de vanguardia y de referencia en la 
Sociedad de la Información. 
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34. El Presidente agradeció a la Secretaría Permanente la presentación de dicho 
Informe e invitó a las delegaciones a pronunciarse sobre el particular. 
 
35. La delegación de Bolivia felicitó a la Secretaría Permanente por la labor realizada a 
la que calificó de mucho interés para los Estados Miembros, por cuanto está basada en 
los principales aspectos de la realidad actual que vive la región. En ese sentido, 
consideró que el SELA ha recuperado su relevancia en la región, lo cual, dijo, queda 
demostrado por la reincorporación de Costa Rica y el mayor apoyo financiero de los 
Estados Miembros.  
 
36. La delegación de Colombia expresó su satisfacción por el reingreso de la 
República de Costa Rica al SELA, se sumó a las felicitaciones expresadas en relación con 
el Informe presentado y destacó el hecho de que los mandatos pudieran ser cumplidos a 
cabalidad con el poco personal con que cuenta la Secretaría Permanente. Asimismo, 
recomendó reflexionar sobre el futuro de la integración regional y el aporte del SELA en 
este proceso a partir de sus competencias y fortalezas. 
 
37. La delegación de Cuba felicitó a la Secretaría Permanente por su eficiencia en el 
cumplimiento de los mandatos acordados y manifestó su apoyo al Informe presentado. 
Destacó los esfuerzos de la Secretaría Permanente en relación con los mandatos y 
programas de la CALC. 
 
38. La delegación de El Salvador felicitó a la Secretaría Permanente por el Informe 
presentado y destacó especialmente las actividades de difusión y comunicación con los 
Estados Miembros. En ese sentido, resaltó la coincidencia de las actividades de la 
Secretaría Permanente con el contenido de los mandatos y programas de la CALC. Se 
mostró especialmente complacido por el desarrollo del Programa IBERPYME y por la 
calidad del sitio web del SELA. 
 
39. La delegación del Ecuador felicitó a la Secretaría Permanente por el cúmulo de 
actividades desarrolladas durante el año, lo cual a su juicio es una manifestación de la 
madurez alcanzada por el organismo durante los años transcurridos desde su fundación. 
Sin embargo, consideró que el organismo se enfrenta actualmente a una serie de retos 
como los siguientes:  
 

a) Reconocer la insurgencia de nuevas formas de desarrollo económico en la 
región. 

b) Promover aún más la consulta y la coordinación entre los países de la región 
para elaborar posiciones comunes y concertadas ante los foros internacionales 
y terceros países.  

c) Elaborar criterios sobre las características, ventajas comparativas, evolución del 
comercio exterior por productos y destinos, entre otros aspectos, para contribuir 
con los Estados Miembros a enfrentar las crisis sistémicas. 

d) Identificar las posibilidades de complementariedad y a caracterizar la 
economía de América Latina, en particular, las características de la economía 
del Buen Vivir. 

 
Adicionalmente, la Delegación de Ecuador recomendó la racionalización y priorización 
de las actividades en función de una agenda estratégica de ALC. 
 
40. La delegación de Belice agradeció a los países que han prestado apoyo a su país 
con motivo de las pérdidas humanas y materiales causadas por el huracán Richard que, 
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recientemente, afectó a su territorio. Asimismo, se adhirió a las felicitaciones de las 
delegaciones a la Secretaría Permanente por el Informe presentado. Finalmente, 
manifestó su agradecimiento a la Secretaría Permanente por la colaboración prestada 
en cuanto al diseño de un programa de ciencia y tecnología de su país que recibió el 
apoyo de otros Estados Miembros. Por último, consideró necesario realizar una 
evaluación de los daños causados por el huracán Richard en su territorio y pidió el 
respaldo y la solidaridad de los Estados Miembros para las labores de recuperación. 
 
41. La delegación de Brasil se adhirió a las felicitaciones expresadas en cuanto al 
Informe presentado por la Secretaría Permanente y destacó las actividades de apoyo a 
su país, así como los encuentros que sostuvo el Secretario Permanente con el Sr. Celso 
Amorím, Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil y otras autoridades de su gobierno. Puso 
de relieve la capacidad de la Secretaría Permanente de mantenerse actualizada en 
relación con los intereses de los países de la región.  
 
Por último, señaló la necesidad de que, en sus futuras actividades, la Secretaría 
Permanente tome en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

a) Lograr un punto de equilibrio entre los foros y actividades del Programa de 
Trabajo y los recursos disponibles. 

b) Buscar fórmulas prácticas para ayudar a los gobiernos a elaborar posiciones 
concertadas ante los temas internacionales. 

c) Adoptar medidas para que los documentos que elabore la Secretaría 
Permanente puedan acceder a las instancias pertinentes, de manera más  
efectiva.  

d) Mantener un seguimiento y el apoyo que se requiera para el desarrollo de las 
actividades derivadas del desarrollo de la CALC, en particular, las relacionadas 
con los temas comerciales y económicos. 

e) Actualizar los estudios referidos a las relaciones de ALC con las economías 
emergentes, tales como China, la India y África, entre otros.  

 
42. La delegación de Bahamas manifestó su agradecimiento y reconocimiento a la 
Secretaría Permanente por la labor realizada y dio su apoyo al Informe presentado. 
Asimismo, con el propósito de mejorar dicho Informe, sugirió establecer enlaces entre las 
actividades del SELA y sus objetivos generales. Propuso continuar maximizando el 
beneficio potencial del rediseño del Portal del SELA, que ahora ofrece acceso al trabajo 
de la organización a través de las redes sociales más populares en la Web. 
 
43. La delegación de Chile se sumó a las felicitaciones y reconocimientos expresados a 
la Secretaría Permanente por la actividad realizada durante el año y consideró el 
Informe muy amplio, completo y de una gran calidad profesional. Alertó, sin embargo, 
sobre la necesidad de continuar con el esfuerzo de evitar la duplicación de esfuerzos.  
 
44. La delegación de Guyana expresó su solidaridad con las Repúblicas de Belice y de 
Guatemala por los daños causados por el huracán Richard que los afectó 
recientemente. Felicitó a la Secretaría Permanente por el Informe presentado y elogió en 
particular el sistema de información y difusión establecido en el Portal del SELA. Con 
relación al Programa de Trabajo, coincidió con los planteamientos de la delegación del 
Ecuador.  
 
45. La delegación de Guatemala agradeció a los países su solidaridad ante los efectos 
del reciente huracán en su país y, en particular, agradeció a Venezuela el apoyo y la 
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solidaridad otorgados, y solicitó a los Estados Miembros apoyo en materia de seguridad 
alimentaria para su país.  
 
46. La delegación de la República Dominicana se adhirió a las felicitaciones y 
reconocimientos a la Secretaría Permanente por las actividades desarrolladas y destacó 
el dinamismo del Secretario Permanente y su equipo de trabajo, así como la utilidad del 
nuevo Portal del SELA. Manifestó su solidaridad con la República de Haití por los daños 
causados por el terremoto que afectó su territorio y por sus secuelas en la población, 
como es la epidemia de cólera que se ha desarrollado.  
 
47. La delegación de Venezuela resaltó la importancia del reingreso de Costa Rica al 
SELA, lo cual consideró un nuevo apoyo fundamental para el organismo. Agradeció en 
nombre de su gobierno a la Secretaría Permanente la colaboración prestada en la 
Reunión entre los Mecanismos Regionales y Subregionales de Integración en América 
Latina y el Caribe, efectuada los días 25 y 26 del corriente mes, en la sede del SELA, bajo 
la conducción del gobierno venezolano, el cual preside la CALC hasta julio de 2011. Por 
último, manifestó su concordancia con los planteamientos realizados por la delegación 
del Ecuador.  
 
48. La delegación de Suriname se sumó a las expresiones de reconocimiento a la 
Secretaría Permanente por las actividades realizadas y, en particular, agradeció el 
apoyo ofrecido a la Reunión de Directores de Cooperación Internacional, efectuada en 
Paramaribo recientemente. En ese sentido, solicitó a la Secretaría Permanente examinar 
la posibilidad de realizar más reuniones en su país. 
 
49. La delegación de Haití expresó su agradecimiento a las delegaciones por sus 
muestras de solidaridad y apoyo relacionadas con las trágicas consecuencias humanas 
y materiales del terremoto pasado. Asimismo, se adhirió a las manifestaciones de 
reconocimiento y apoyo a la Secretaría Permanente expresadas por otras delegaciones.  
 
50. La delegación de Jamaica expresó su solidaridad con los gobiernos de Belice, 
Guatemala y Haití ante los recientes desastres naturales en esos países. Asimismo, 
transmitió sus condolencias a los gobiernos y los pueblos de Barbados, Argentina y Bolivia 
por las recientes muertes de líderes políticos en dichas naciones. Igualmente, la 
delegación de Jamaica se sumó a las felicitaciones relacionadas con el Informe 
presentado por la Secretaría Permanente y destacó especialmente el aumento en el 
número de las actividades relacionadas con los países del Caribe. La delegación 
también recibió con beneplácito la inauguración de la nueva página Web del SELA. 

 
51. La delegación del Ecuador se refirió a los hechos acaecidos en su país el pasado 
30 de septiembre de 2010, los cuales configuraron un intento de romper el orden 
democrático y la paz de la nación ecuatoriana. Sobre el particular, el Consejo adoptó la 
Declaración que se consigna en el capítulo D de este Informe.  
 
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA PERMANENTE PARA EL AÑO 2011 
 
52. La Secretaría Permanente presentó el Proyecto del Programa de Trabajo para el 
año 2011, documento SP/CL/XXXVI.O/DT N° 4-10, y resaltó que el mismo tomó en 
consideración los lineamientos establecidos en la Decisión N° 440 del Consejo 
Latinoamericano, según los cuales se estructuran las actividades en tres áreas, a saber: 
relaciones intrarregionales, cooperación económica y técnica, y relaciones 
extrarregionales. Asimismo, manifestó que en la elaboración del Proyecto se procedió a 
realizar un análisis del cumplimiento de los objetivos contenidos en el Programa de 



Informe Final de la  XXXVI Reunión Ordinaria                              SP/CL/XXXVI.O//IF-10 
del Consejo Latinoamericano 
                                                                   
 

 

13 

Trabajo del  2010 y, además, se incluyó las propuestas derivadas de las conclusiones y 
recomendaciones adoptadas por los Estados Miembros en las diversas actividades y 
reuniones desarrolladas durante el año. De igual forma, se tomaron en cuenta las 
opiniones y propuestas de los  representantes de los Estados Miembros, en el proceso de 
consulta  permanente sobre el trabajo de la Institución.  

 
53. El Presidente agradeció a la Secretaría Permanente la presentación del Proyecto 
de su Programa de Trabajo para el 2011 e invitó a las delegaciones a pronunciarse sobre 
el particular.   
 
54. La delegación de Cuba agradeció a la Secretaría Permanente la presentación del 
Proyecto de Programa de Trabajo y manifestó su total apoyo al contenido del mismo. 
 
55. La delegación del Ecuador manifestó su preocupación por el hecho de que el 
Proyecto de Programa no haya sido elaborado en función de programas y proyectos y 
que, a su juicio, contiene una diversidad de actividades que son la resultante de la gran 
amplitud del mandato recibido. En ese sentido, recomendó que en el futuro se 
identifiquen más claramente las actividades prioritarias, para lo cual señaló tres líneas 
estratégicas: dar un mayor apoyo al seguimiento de las actividades relacionadas con la 
integración regional; desarrollar mecanismos de consulta y coordinación para los países 
de la región ante los foros internacionales; y crear mecanismos de apoyo a los gobiernos 
ante los grandes problemas económicos que afectan a la región. 
 
56. El Secretario Permanente realizó una intervención en la cual destacó los esfuerzos 
del SELA realizados en épocas anteriores en materia de consulta y coordinación, lo cual 
requirió mucho tiempo y recursos de parte de la Secretaría Permanente. Resaltó, 
asimismo,  que actualmente la Secretaría realiza esfuerzos por incrementar la consulta y 
la coordinación entre los Estados Miembros ante las negociaciones de la OMC y de la 
OMPI, así como en otros foros multilaterales, para lograr una presencia más efectiva de 
los países de la región. En particular, destacó la importancia de efectuar una reunión 
preparatoria ante la próxima Conferencia de la ONUDI en 2011 y garantizó que la 
Secretaría Permanente reactivará e imprimirá dinamismo a esta actividad. Con relación 
al desarrollo del Programa de Trabajo, indicó que en el transcurso del año la Secretaría 
Permanente realizará los mayores esfuerzos por estructurar las actividades del mismo, de 
conformidad con las consultas que efectuará periódicamente con los Estados Miembros.  
 
57. La delegación de Venezuela manifestó el interés de su gobierno, en su calidad de 
Presidente de la CALC hasta julio de 2011, de realizar la reunión entre los Mecanismos 
Regionales y Subregionales de Integración sobre el Área Productiva en la sede del SELA. 
Seguidamente, pidió a la Secretaría Permanente incluir los términos complementación 
económica e integración cultural, y hacer mención, en el Programa de Trabajo del SELA, 
al apoyo que el Organismo estará dando al Programa de Trabajo de Caracas para la 
aplicación del Plan de Acción de Montego Bay 2010-2011.   
 
58. La delegación de Bolivia consideró necesario que la Secretaría Permanente 
mantenga la coordinación con los Estados Miembros para ajustar el Programa de 
Trabajo durante el año.  
 
59. La delegación de El Salvador consideró que existe una gran coincidencia entre las 
actividades del Proyecto presentado y las tareas que deberá desarrollar la CALC y en 
ese sentido, recomendó la elaboración de una matriz que permita correlacionar las 
actividades del SELA con las de la CALC para identificar aquellas en cuyo desarrollo el 
SELA podría apoyar a la CALC.    
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60. La delegación de Bahamas manifestó su apoyo a la recomendación presentada 
por la delegación de El Salvador. 
 
61. La delegación de Brasil coincidió con las sugerencias de la delegación del Ecuador 
e hizo algunas observaciones puntuales relacionadas con la actividad II.1.4. del Proyecto 
de Programa que fueron tomadas en cuenta por la Secretaría Permanente. En general, 
consideró necesario trabajar conjuntamente con otros organismos de la región en las 
materias afines y que en el próximo Programa de Trabajo aumente la correspondencia 
con los intereses específicos de los Estados Miembros.  Asimismo, la delegación de Brasil 
sugirió que se haga un trabajo entre la Secretaría Permanente del SELA y los Estados 
Miembros con la finalidad de analizar las ventajas comparativas del organismo. Dicho 
trabajo, que debería empezar a inicios del año 2011 podría ser importante para la 
definición del Programa de Trabajo del año 2012.   
 
En relación con el tema de la diversificación de las relaciones económicas externas de 
América Latina y el Caribe, consideró necesario avanzar en el conocimiento de la China, 
India y la Federación de Rusia y sugirió considerar otros mercados de África y Oriente 
Medio, por ser regiones con un gran potencial. Indicó un cambio en la política brasileña 
en el sentido de lograr una mayor concentración en las relaciones Sur-Sur, por lo que 
consideró de interés avanzar hacia una mayor integración y complementación entre los 
países de la región.   
 
En cuanto al Proyecto I.6 del Programa de Trabajo para el año 2011, la delegación 
brasileña solicitó que el estudio y el taller sobre el crecimiento económico a largo plazo 
de ALC enfoquen la cuestión del sector de productos básicos, sus potencialidades y 
retos para la sustentabilidad del crecimiento.  
 
Por último, manifestó la disposición de su gobierno para apoyar las actividades de la 
Secretaría Permanente y consideró necesario que el SELA se convierta en un punto de 
referencia para los países de la región, manteniendo en los próximos doce meses la 
interrelación con los Estados Miembros en el desarrollo del Programa de Trabajo.  
 
62. El Secretario Permanente reiteró que el Programa de Trabajo adoptado para el 
2011 atiende en lo fundamental  los intereses de los Estados Miembros y, en ese sentido, 
informó que la Secretaría Permanente iniciará trabajos relacionados con la prospectiva 
económica de largo plazo y sobre las posibles relaciones económicas y comerciales con 
países de África y de Medio Oriente. En cuanto al formato de presentación del Proyecto 
de Programa de Trabajo, indicó que, como ha sido la tradición, el mismo fue elaborado 
de conformidad con la Decisión N° 440 del Consejo Latinoamericano y que en el 
transcurso del año se efectuarán las consultas pertinentes con los Estados Miembros para 
los ajustes necesarios, que permitan adecuarlo a los cambios que se susciten en la 
economía regional y mundial.  
 
63. La delegación de Colombia apoyó las propuestas de la delegación del Ecuador y 
manifestó la conveniencia de avanzar hacia un nuevo diseño del SELA de conformidad 
con los objetivos y tareas  de las nuevas instituciones que han surgido en la región y 
consideró que en el marco de la CELAC sería necesario meditar sobre el futuro papel del 
SELA para evitar la duplicación de funciones y esfuerzos. Consideró de especial 
importancia el apoyo que el SELA pueda ofrecer en el cumplimiento de las Metas del 
Milenio, con énfasis en sus actividades asociadas con la salud y la educación.  
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64. El Secretario Permanente manifestó que la Secretaría Permanente le ha brindado la 
mayor consideración a los trabajos de la CALC, en cuyas reuniones ha participado, y ha 
presentado propuestas en las cuatro áreas de trabajo respectivas. Asimismo, destacó el 
apoyo prestado en la reciente  Reunión entre los Mecanismos Regionales y Subregionales 
de Integración en América Latina y el Caribe, efectuada en la sede de la Secretaría 
Permanente, los días 25 y 26 del corriente mes. 
 
65. La delegación del Ecuador propuso que en los próximos doce meses se tomen en 
cuenta las siguientes recomendaciones para el desarrollo del Programa de Trabajo de la 
Secretaría Permanente: 
 

a) La necesidad de que el Consejo Latinoamericano proceda a rediseñar el SELA 
con relación a las actividades de la CALC. 

b) Buscar una mayor correspondencia con los procesos de integración regional.  
c) Desarrollar una consulta más amplia y promover la coordinación necesaria para 

lograr posiciones y estrategias comunes a nivel regional y global. 
d) Ofrecer más información relevante y oportuna y desarrollar procedimientos de 

trabajo sobre la economía de la región. 
e) Aportar elementos para avanzar en el desarrollo económico con inclusión social y 

con identidad cultural. 
f) Mantener un seguimiento de las Cumbres sobre temas económicos estratégicos. 
g) Estudiar las características y la naturaleza de las nuevas formas económicas que 

se desarrollan en la región, tomando en cuenta la diversidad y la 
complementación. 

 
66. El Secretario Permanente manifestó que algunas de las propuestas presentadas por 
la delegación del Ecuador ya están incorporadas en el Programa de Trabajo y que en 
varios casos se han adelantado algunas acciones.  En ese sentido, destacó los informes 
sobre la evolución y perspectivas de la integración regional que han recibido el 
reconocimiento de los Estados Miembros y de varios organismos de la región. En cuanto 
a la elaboración de posiciones comunes ante los foros económicos internacionales, 
consideró que esa propuesta está vinculada a la realizada por la delegación de Brasil y 
reiteró que se está trabajando en esa dirección con mayor intensidad para lograr 
mejores vías de inserción de la economía regional en la economía mundial.  Indicó, 
asimismo, que en materia de PYMES se continuarán las actividades también con un 
mayor dinamismo, tema al cual hace dos años se le incorporaron los aspectos de 
responsabilidad social y el de género. En cuanto al programa de seguimiento de las 
Cumbres, señaló que la Secretaría Permanente creó el Observatorio de Cumbres 
Regionales, accesible a través del Portal del SELA.   
 
En cuanto a las nuevas modalidades de economía de la región, consideró que la 
vinculación con otros organismos puede ser de gran utilidad para desarrollar esa 
recomendación en el marco de un intercambio de ideas y de información. En relación 
con el tema de desarrollo económico con identidad cultural, dijo que la Secretaría 
Permanente lo había vinculado al tema de las  industrias culturales y de la integración 
cultural que actualmente está desarrollando y que sería cuestión de redimensionarlo 
para vincularlo más profundamente con los países de la región. Por último, consideró, 
que existen bases suficientes para readecuar el Programa de Trabajo y manifestó que la 
Secretaría Permanente atenderá gustosamente y con gran interés las consultas 
respectivas.  
 
67.  La Secretaría Permanente informó sobre los resultados del II Seminario Regional 
UNCTAD – SELA sobre Comercio y Competencia, llevado a cabo en la ciudad de Brasilia, 
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Brasil, durante los días 26 a 28 de mayo de 2010. Al respecto, el Consejo adoptó la 
Decisión N° 519.  
 
68. La delegación de Brasil manifestó su apoyo al Programa de Trabajo  con inclusión 
de los cambios que presentó anteriormente y en el entendido de que se realizarán 
consultas para la elaboración del Programa de Trabajo para el año 2012. 
 
69. La delegación del Perú felicitó a la Secretaría Permanente del SELA por la labor 
efectuada, la misma que se encuentra plasmada en el Programa de Trabajo para el año 
2011. Asimismo, con relación al Programa de actividades de IBERPYME 2011, manifestó 
contemplar su realización para el mes de febrero -y no en marzo- el Encuentro 
Iberoamericano sobre Gremios Empresariales de PYMES del próximo año, en Lima. 
También, respecto del Taller de Innovación y Competitividad para PYMES, que se 
realizará los días 16 y 17 de mayo de 2011 en Lima, comunicó que, a pedido de la 
Sociedad Nacional de Industrias del Perú, la Secretaría Permanente del SELA  contemple 
la posibilidad de que la Red de Investigación Desarrollo e Innovación (Red IDI), sea la 
entidad coorganizadora de dicha actividad, debido a la imposibilidad del Fondo de 
Innovación Tecnológica de participar en el evento. La Secretaría Permanente indicó que 
efectuará los ajustes solicitados en la intervención de Perú. 

70. El Presidente sometió a la consideración de las delegaciones el Proyecto de 
Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente para el año 2011, el cual fue 
aprobado. Al respecto, el Consejo adoptó, con las recomendaciones realizadas, la 
Decisión N° 513.  
 
Proyecto de actividades del Programa IBERPYME para el año 2011 
 
71. El Coordinador del Programa IBERPYME presentó el Informe del las actividades 
realizadas durante el 2010, destacando los antecedentes y objetivos del Programa, un 
balance y las  perspectivas para el año 2011. Al respecto, el Consejo adoptó la  Decisión 
Nº 518. 
 
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA PERMANENTE PARA EL AÑO 2011 Y 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 

a) Presupuesto 
 
72. La Secretaría Permanente sometió a la consideración de las delegaciones el 
“Proyecto de Presupuesto Administrativo de la Secretaría Permanente para el año 2011” 
(SP/CL/XXXVI.O/DT Nº 5-10) con su respectiva exposición de motivos, el cual mantiene el 
mismo monto y la estructura de ingresos y gastos del año 2010, siendo aprobado. Al 
respecto, el Consejo adoptó la Decisión N° 514.  
 

b) Asuntos administrativos 
 

i) Informe de Auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría Permanente al 31 
de diciembre de 2009. 
 
La Secretaría Permanente sometió a la consideración de las delegaciones el 
“Informe de Auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría Permanente al 31 de 
diciembre de 2009” (SP/CL/XXXVI.O/DT Nº 6-10), el cual fue aprobado. Al respecto, el 
Consejo adoptó la Decisión N° 515.  
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ii) Propuesta de Auditoría para el Ejercicio Contable del año 2010 
 
La Secretaría Permanente sometió a la consideración de las delegaciones la 
“Propuesta de Auditoría para el Ejercicio Contable 2010” (SP/CL/XXXVI.O/DT Nº 7-10), 
la cual fue aprobada. Al respecto, el Consejo aprobó la Decisión N° 516.  

 
ASUNTOS INSTITUCIONALES  
 
Elección de Miembros del Tribunal Administrativo del SELA 
 
73. La Secretaría Permanente presentó a la consideración de las delegaciones el 
documento “Elección de un Miembro del Tribunal Administrativo del SELA” (SP/CL/XXXVI. 
O/DT N° 8-10). Al respecto, el Consejo adoptó la Decisión N° 517.  
 
Bloqueo de  Estados Unidos contra Cuba 
  
74.  El Presidente, en su calidad de Jefe de la Delegación de Nicaragua, presentó un 
Proyecto de Declaración de rechazo del SELA al bloqueo económico y comercial de 
Estados Unidos contra Cuba, el cual sometió a la consideración de las delegaciones. 
 
75.  La delegación de Cuba agradeció el apoyo y la solidaridad expresada por las 
delegaciones y mencionó algunos ejemplos que tipifican los efectos perniciosos de 
dicho bloqueo en su país, haciendo énfasis en los daños que causa en los niños en el 
área de Salud.   
 
76.  El Consejo aprobó unánimemente dicha Declaración, la cual aparece en el 
Capítulo D de este Informe. 
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C. DECISIONES 
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DECISIÓN Nº 513 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SECRETARIA PERMANENTE PARA EL AÑO 2011 
 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
VISTOS: 
 
 
 El Artículo 15, párrafo 6, del Convenio de Panamá,  y 
 
 El documento “Proyecto de Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente 
para el año 2011” (SP/CL/XXXVI.O/DT Nº 4-10). 
 
 
CONSIDERANDO: 
  
 El contenido y el espíritu de la Decisión Nº 440 adoptada por el Consejo 
Latinoamericano en su XXVIII Reunión Ordinaria efectuada en Caracas en abril de 2003, 
  

La necesidad de un proceso de evaluación constante y búsqueda de ventajas 
comparativas del desempeño del SELA,  

 
El proceso de diálogo organizado por la Presidencia de la CALC actualmente a 

cargo de la República Bolivariana de Venezuela, entre las Secretarías y presidencias Pro 
Tempore de los mecanismos regionales y subregionales de integración en cada uno de 
los cuatro ámbitos o dimensiones de la integración definidos en el Plan de Acción de 
Montego Bay.    
    

DECIDE: 
 
Artículo 1. Aprobar el Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente del SELA 
para el año 2011, en el cual se incorporarán las observaciones y propuestas concretas 
hechas por las diversas delegaciones en la discusión del punto IV de la agenda de la 
presente reunión.  
 
Artículo 2. En la ejecución de las diversas actividades contempladas en su Programa 
de Trabajo, la Secretaría Permanente del SELA mantendrá contactos regulares con los 
integrantes de la Mesa Directiva del Consejo Latinoamericano y los demás 
representantes de los Estados Miembros, con el propósito de evaluar, ajustar y focalizar 
los contenidos y las modalidades de trabajo para el cumplimiento de las tareas 
contempladas en dicho Programa. 
 
Artículo 3.  Los Estados Miembros del SELA deciden comenzar un ejercicio de reflexión 
conjunta, a partir del inicio del próximo año, destinada a focalizar estratégicamente la 
labor del SELA,  el cual se espera que juegue un papel importante en el desarrollo, la 
integración y la cooperación latinoamericana y caribeña.  
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PRESENTACIÓN 
 
La presente propuesta de Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente para el año 
2011, toma en consideración los lineamientos establecidos por el XXVIII Consejo 
Latinoamericano, mediante su Decisión N° 440, según los cuales, se estructuran las 
actividades en tres áreas, a saber: relaciones intrarregionales, cooperación económica y 
técnica, y relaciones extrarregionales.  
 
Para la conformación de esta propuesta de  Programa, la Secretaría Permanente 
procedió a realizar un análisis del cumplimiento de los objetivos contenidos en el 
Programa de Trabajo del  2010 y, además, incluyó las propuestas derivadas de las 
conclusiones y recomendaciones adoptadas por los Estados Miembros en las diversas 
actividades y reuniones desarrolladas durante el año. De igual forma, se tomaron en 
cuenta las opiniones y propuestas de los  representantes de los Estados Miembros, en el 
proceso de consulta  permanente sobre el trabajo de la institución.  
 
Las actividades incluidas en esta propuesta de Programa se financiarán con los recursos 
ordinarios de la Secretaría Permanente. También se contempla la posibilidad de obtener 
recursos adicionales  provenientes de pagos por concepto de deudas atrasadas de los 
Estados Miembros, y contribuciones extra-presupuestarias y de cooperación de 
entidades internacionales y regionales. 
 

 
AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de desarrollo  

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

de la articulación y convergencia” 
 
Este Proyecto persigue los siguientes objetivos: 
 
1. Apoyar los esfuerzos para el logro de la paulatina articulación y convergencia entre 
los distintos procesos de integración existentes en la región, de conformidad con el 
Artículo 5° del Convenio de Panamá. 
 
2. Mantener un análisis sistemático de la dinámica de la integración regional, en 
particular de los factores que inciden directamente en el nivel y calidad de las relaciones 
económicas y comerciales intrarregionales. 
  
3. Promover la cooperación para la integración, mediante el apoyo a acciones que 
propicien su consolidación, profundización y proyección social. 
 
4. Apoyar en la instrumentación del Plan de Acción de Montego Bay, en el marco de 
los trabajos de la Cumbre de América Latina y el Caribe  sobre Integración y Desarrollo 
(CALC). 
 
Estos objetivos generales serán concretados al ejecutarse las cinco actividades 
fundamentales que se detallan a continuación, así como otras acciones de apoyo que 
pudieran recomendar los Estados Miembros del SELA en el transcurso del año, o que se 
desprendan de recomendaciones de otras actividades afines del Programa de Trabajo.   
 



Secretaría Permanente                       Documentos Institucionales 
    

24 

Actividad  I.1.1     Seguimiento y análisis permanente del proceso de integración 
regional 

 
A. Antecedentes y justificación  
 
La Secretaría Permanente ha venido realizando análisis sistemáticos del proceso de 
integración de la región, abarcando sus principales facetas e interrelaciones. Para ello 
toma como base las recomendaciones y solicitudes de los Estados Miembros, los informes 
oficiales, estadísticas y estudios que realizan las  distintas instancias de integración y 
cooperación de la región, los contactos directos que se mantienen con las mismas y los 
informes de organismos especializados.  
 
Dado que los procesos de integración y de cooperación regional reciben lineamientos a 
través de la consulta y concertación que se adelanta a nivel de Jefes de Estado y de 
Gobierno, el análisis de las orientaciones y de la aplicación de los mandatos de la 
Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y de otras 
cumbres presidenciales de alcance regional y subregional, también forma parte de la 
visión actualizada del proceso de integración regional que aportará la Secretaría 
Permanente a sus Estados Miembros.  
 
En esta línea de trabajo, cabe resaltar que la Secretaría Permanente mantiene una base 
de datos con información y análisis de los flujos de comercio entre los países de la región. 
Por otra parte, el Centro Digital de Información y Conocimientos (CEDIC-SELA), bajo 
actualización permanente, facilita la identificación de los principales vínculos  
económicos y comerciales entre los países de la región, lo cual contribuye a detectar 
factores críticos para el avance en el proceso de convergencia y articulación de la 
integración regional.  
 
Debe destacarse en especial, que respecto a la dimensión productiva del proceso de 
integración regional, se detectan importantes limitaciones analíticas y metodológicas 
sobre todo en cuanto a los flujos de inversión intrarregional. Hay serias dificultades en 
cuanto a sistematización de la información sobre estos flujos, lo que resulta fundamental 
para el análisis y la elaboración de propuestas destinadas al fortalecimiento de la 
integración regional.  
 
B. Objetivos 

1. Efectuar un análisis permanente de la evolución del proceso de  integración, con 
énfasis en sus vertientes regional y subregional, teniendo presente su carácter 
multidimensional, con la finalidad de conocer sus avances y los obstáculos que enfrenta. 
 
2. Proporcionar a los Estados Miembros una visión oportuna sobre el avance de la 
integración regional, así como una apreciación de las posibilidades reales de 
articulación y convergencia entre los procesos en curso.  
 
3.  Mantener un seguimiento permanente de los acuerdos y mandatos de la Cumbre 
de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC). Asimismo, en lo que 
fuera procedente, apoyar los mandatos y actividades derivadas de las distintas cumbres 
regionales y subregionales, manteniendo una información actualizada al respecto en el 
CEDIC-SELA a disposición de los Estados Miembros y de los organismos regionales y 
subregionales que pudieran requerirla. 

4. Realizar una Reunión Regional sobre la integración productiva, la 
complementariedad económica y las inversiones intrarregionales en ALC. 
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5. Actualizar sistemáticamente la base de datos sobre los flujos comerciales entre los 
países del Caribe, Centroamérica  y Sudamérica, en el marco del CEDIC-SELA.  

 
C. Resultados esperados 
 
1. Presentación a los Estados Miembros de un Informe Anual sobre la Evolución del 
Proceso de Integración Regional, que incluya el estado de situación, progresos y 
dificultades de ese proceso en los distintos campos de su actuación, a saber: contexto 
internacional, cambios institucionales, negociaciones económicas internacionales, 
comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones extranjeras, cooperación 
financiera y monetaria, y dimensión social; abarcando la CALC y cumbres regionales y 
subregionales, y los esquemas regionales, subregionales y plurilaterales. Asimismo, el 
Informe incluirá la evolución de los programas de cooperación que potencian la 
integración, en sus diferentes manifestaciones y alcances, en campos tales como 
seguridad alimentaria, salud, infraestructura física, energía, medio ambiente, entre otros. 
El informe podrá incluir, según los requerimientos técnicos, aportes de expertos de los 
países de ALC en temas especializados. 
 
2.  Análisis periódicos sobre los principales resultados del proceso de la CALC y de las 
cumbres regionales y subregionales que tengan lugar entre noviembre de 2010 y 
septiembre de 2011, destacando el impacto de las mismas sobre el proceso de 
integración regional.   
3. Publicación del “Boletín sobre la Integración Regional” y del Boletín “Avances”, 
donde se resume quincenal y mensualmente la evolución del proceso de integración y 
cooperación, y las principales actividades en el marco del SELA y de cada esquema de 
integración regional y subregional. 
 
4. Realización de una Reunión Regional sobre integración productiva, 
complementariedad económica y las inversiones intrarregionales en América Latina y el 
Caribe.  
 
5.  Sistematización de información estadística relevante y oportuna  sobre la 
integración regional mediante el CEDIC-SELA, y la actualización permanente de la Base 
de Datos sobre Comercio Exterior. 
 
D. Tareas y Cronograma 

 
Tareas Fechas 

 Seguimiento del proceso de  integración 
regional 

Permanente 

 Preparación y convocatoria de Reunión 
Regional sobre integración productiva, 
complementariedad económica e 
inversiones intrarregionales en ALC 

Marzo - mayo 

 Desarrollo de la Reunión Regional     Julio 
 Entrega del “Informe  sobre Evolución de la 

Integración Regional, 2010 – 2011” 
Octubre  

 Boletín  sobre  la evolución de la 
integración regional 

Mensualmente 

 Boletín “Avances”  Quincenalmente 
 Informes especiales sobre el proceso de la 

CALC y de otras cumbres sobre 
integración y cooperación 

Según corresponda 
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E.  Presupuesto estimado 
 
El presupuesto estimado para la realización de la Reunión Regional es el siguiente: 
 
a) Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 3.000 
c) Gastos para sufragar invitaciones a (7) expertos o representantes de organismos 
regionales e internacionales especializados: US $ 21.000 
d) Gastos de logística: US $ 6.000 (incluye interpretación, equipos audiovisuales y otros).   
 
Costo total estimado: US $ 36.000 
 
Actividad I.1.2 Colaboración entre las Secretarías de Integración y Cooperación de la 

región 
 
A. Antecedentes y justificación 

 
La situación actual y perspectivas de la integración regional en las nuevas circunstancias 
políticas y económicas, así como la función del SELA como institución de consulta y 
cooperación interinstitucional, evitando la duplicación de esfuerzos, justifica la 
necesidad de mantener e impulsar la  colaboración  entre las Secretarías de Integración 
y Cooperación de ALC. 

 
Ello se corresponde con los mandatos de la CALC – derivados del Plan de Acción de 
Montego Bay (noviembre 2009) y de la Cumbre de la Unidad de Cancún (febrero 2010), 
en el sentido de intensificar el diálogo, la interacción y la sinergia entre los organismos 
regionales y subregionales de integración de ALC, con el objetivo manifiesto de 
profundizar la integración y acelerar el desarrollo mediante la articulación de proyectos 
comunes y complementarios.  
 
En ese sentido, las reuniones del SELA o las que se programen para impulsar la 
cooperación interinstitucional deberán incluir las Secretarías de la Asociación de Estados 
del Caribe (AEC), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad 
Andina (CAN), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la Comunidad del 
Caribe (CARICOM), la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio para los Pueblos (ALBA-TCP) y el 
Proyecto Mesoámerica. 
 
B. Objetivo 
 
El objetivo central de esta actividad es potenciar  la coordinación, la sinergia, la 
cooperación, las alianzas estratégicas y el diálogo permanente interinstitucional para 
apoyar los respectivos procesos de integración, con el objeto de profundizar su 
articulación y convergencia, mediante acciones de colaboración mutua entre las 
distintas Secretarías mencionadas. 
 
C.  Resultados Esperados 
 
Participación efectiva de dichas Secretarías, o de algunas de ellas según el tema de que 
se trate, en reuniones del SELA, o viceversa, con la finalidad de intercambiar puntos de 
vista sobre sus respectivos programas de trabajo, identificar áreas posibles de  
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coordinación y cooperación, y elaborar propuestas concretas de acción para una mejor 
colaboración mutua.  
 
D.  Tareas y Cronograma 

 
Tareas Fechas 

-     Consultas y participación en reuniones de 
coordinación interinstitucional 

Actividad permanente 

-     Elaboración de documentos en temas surgidos 
de reuniones interinstitucionales o solicitados 
por Estados Miembros 

Cuando proceda  

 
E.  Presupuesto estimado 
 
Se requerirían recursos para financiar los estudios especiales que pudieran surgir de 
reuniones interinstitucionales de las Secretarías de Integración y Cooperación y la 
participación de funcionarios de la Secretaría Permanente en dichas reuniones.  
 
Costo total estimado: US $ 20.000,00 (Desglosados en US $ 12.000,00 para honorarios de 
consultores y US $ 8.000,00 para gastos de pasajes y viáticos).  
 
Actividad I.1.3     Arquitectura institucional de la integración  
 
A.         Antecedentes y justificación 
 
Los importantes avances y las nuevas modalidades asumidas por el proceso de  
integración regional, así como la necesidad de apoyar la instrumentación del Plan de 
Acción de Montego Bay en el marco de la CALC, señalan demandas específicas al SELA 
y  plantean la conveniencia de  realizar esfuerzos analíticos para apoyar las tareas que 
de las mismas se deriven en torno a la arquitectura de la institucionalidad de la 
integración regional, y aportar a los Estados Miembros nuevos elementos para la acción 
en sus esfuerzos por consolidar y profundizar la integración regional. 
 
Se trata de una actividad de carácter permanente que tendrá que abarcar 
necesariamente más de un programa de trabajo y la cual deberá ser realizada por la 
Secretaría Permanente en consulta y colaboración con los gobiernos de los Estados 
Miembros  y de los distintos procesos regionales y subregionales.  
 
B. Objetivos 

 
1. Mantener bajo análisis la arquitectura actual de la institucionalidad de la 
integración regional, abarcando sus nuevas instituciones regionales y subregionales e 
incluyendo aquellas de cooperación con objetivos integracionistas.  
 
2. Realizar los estudios y las consultas que se requieran para el análisis y la 
elaboración de propuestas relativas al desarrollo de la institucionalidad de la integración 
regional, en consonancia con las necesidades surgidas de la realidad e intereses de los 
Estados Miembros. 
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C.        Resultados esperados 

1. Un estudio integral de la actual arquitectura de la institucionalidad de la 
integración regional, así como la evolución de las nuevas instituciones regionales y 
subregionales surgidas en los últimos años.   
 
2. Formulación de propuestas de carácter regional, de aplicación a mediano plazo, 
que propicien la progresiva articulación y convergencia de los procesos de integración 
en la región.   
 
3. Identificación de posibles modalidades de acción y nuevas áreas temáticas que 
enriquezcan los planteamientos anteriores en materia de arquitectura institucional de la 
integración de ALC. 
 
D.  Tareas y cronograma  

Esta actividad está concebida como un proceso de mediano plazo. Durante el año se 
realizará el estudio, se definirán las nuevas áreas temáticas y se organizará una  Reunión 
Regional sobre la arquitectura institucional de la integración en Caracas, teniendo como 
base dicho estudio analítico.  
 

Tareas Fechas 
Estudio sobre la arquitectura institucional 
de la integración regional 

Febrero - abril 

Reunión Regional sobre la arquitectura 
institucional de la integración   

Mayo 

 
E. Presupuesto estimado 

 
El presupuesto estimado para la realización de la Reunión Regional es el siguiente: 
 
a) Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 3.000 
c) Gastos para sufragar invitaciones a (7) expertos o representantes de organismos de la 
región e internacionales especializados: US $ 21.000 
d) Gastos de logística: US $ 6.000 (incluye interpretación, equipos audiovisuales y otros).   
 
Costo total estimado: US $ 36.000 
 
Actividad I.1.4    Seminario Regional “Facilitación del Comercio para la Integración y la 

Competitividad de América Latina y el Caribe” 
 
A. Antecedentes y justificación 
 
Evaluaciones internacionales señalan que América Latina y el Caribe está rezagada en 
términos de competitividad, lo cual limita su capacidad de participación en el comercio 
mundial y como destino de la inversión extranjera. En tanto los “costos logísticos”, o 
costos generados por los procesos de distribución de bienes y servicios desde el lugar de 
producción hasta el consumidor oscilan entre el 9 y 10 % del PIB en los países de la OCDE,  
en ALC se ubican entre el 18 y el 40%1. 
 

                                                 
1  BANCO MUNDIAL, BID, CEPAL. Cómo Reducir las Brechas de la Integración. Nota de discusión de 
Políticas. Lima, Perú, 28 de mayo de 2010. 
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El desarrollo de la competitividad promueve el crecimiento económico y facilita los 
beneficios derivados de las economías de escala y la especialización. Por ello, la 
integración regional de la infraestructura física (de transporte, energía y 
comunicaciones), así como las políticas complementarias vinculadas al desarrollo de la 
logística y la facilitación comercial, constituyen un asunto clave para potenciar el 
crecimiento, alcanzar mayores niveles de bienestar y conformar un amplio espacio 
económico regional.  
 
La importancia de mejorar la competitividad internacional y reducir los costos y tiempos 
de transacción en el comercio internacional, ha estimulado en los últimos tiempos un 
interés creciente en los países de ALC por el desarrollo de instrumentos para la 
facilitación del comercio. Sin embargo, es difícil encontrar análisis integrales sobre el 
estado de situación en ALC. Por ello resulta importante explorar las iniciativas nacionales, 
bilaterales o subregionales para agilizar los trámites involucrados con el paso de 
mercancías y los movimientos de vehículos y personas a través de las fronteras, 
manteniendo los necesarios estándares de seguridad, así como para promover el 
comercio transfronterizo y la inserción internacional de la región.  
 
B.  Objetivos 
 
Tomando como referencia los propósitos integracionistas de los Estados Miembros los 
objetivos de esta actividad son: 
 
1. Revisar los avances y las necesidades en materia de facilitación del comercio y 
logística dentro del posicionamiento internacional de la región mediante la mejora de su 
competitividad, conforme a los estándares internacionales. 
 
2. Proponer líneas de acción de alcance regional destinadas a potenciar la 
facilitación del comercio como parte de los esfuerzos por impulsar la integración y lograr 
una mejor y dinámica inserción internacional.  
 
Al respecto, se plantean los siguientes temas de análisis:  
 
 Ventanillas Únicas 
 Digitalización de Certificados de Origen 
 Procedimientos Aduaneros 
 Reconocimiento y Equivalencia de Certificaciones Sanitarias y Técnicas 
 Procedimientos Migratorios 
 Internación Temporal de Medios de Transporte  
 Mecanismos de Seguridad y Control 
 Pasos de Frontera 
 Correo de Paquetes 
 “Roaming” Internacional 

 
C.  Resultados Esperados 

1.  Un estudio  sobre la situación actual y perspectivas de los más importantes 
proyectos que se llevan a cabo en  la región sobre Facilitación del Comercio. 

2. Desarrollo de un Seminario Regional con representantes de los Estados  Miembros 
del SELA, de organismos especializados y expertos técnicos de la región. 

3. Propuestas para la consideración de los Estados Miembros.  
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D.  Tareas y cronograma 
 

Tareas Fechas 
Términos de referencia y contratación de 
la consultoría 

Marzo - Abril 

Elaboración del estudio Mayo - Julio 
Convocatoria   Julio  
Desarrollo del Seminario Regional   Agosto 

E.  Presupuesto Estimado 

El presupuesto estimado para la realización de este Seminario Regional es el siguiente: 
 
a) Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 3.000 
c) Gastos para sufragar invitaciones a (7) expertos o representantes de organismos de la 
región e internacionales especializados: US $ 21.000 
d) Gastos de logística: US $ 6.000 (incluye interpretación, equipos audiovisuales y otros).   

Costo total estimado: US $ 36.000 
 
Actividad I.1.5    Seminario Regional “La Infraestructura Física para la Integración y la 

Competitividad de América Latina y el Caribe” 

A.  Antecedentes y justificación 
 
 No obstante la capacidad de recuperación económica de ALC ante la reciente  crisis 
internacional, la región está muy por detrás de otras en términos de competitividad,  son 
razones de ello, los insuficientes progresos en materia de integración regional, 
infraestructura, logística, educación y tecnología. 
Sin embargo, existe un conjunto importante de factores que plantean que en el curso de 
la siguiente década, entre 2010 y 2020, podría presentarse una fuerte dinamización del 
comercio intrarregional  y de su inserción internacional. Estas consideraciones podrían 
resumirse así: 
 
- La terminación de importantes obras de integración física (carreteras, puertos, 

aeropuertos, interconexión eléctrica y digital y pasos de frontera) de los proyectos 
Mesoamérica e IIRSA, así como las que vienen realizando los países de la región en el 
plano nacional.   

- Para el año 2018 se habrán completado los calendarios de desgravación comercial 
pendientes, o en proceso de negociación hoy en día entre países de la región. 

- La paulatina conformación de un gran espacio regional latinoamericano y del 
Caribe. 

- Las continuas y crecientes corrientes de inversión extrarregional e intrarregional que 
apuntan a todos los sectores productivos, tales como telecomunicaciones, energía, 
minería, alimentos, construcción, automotor, financiero, salud, turismo, logística y 
transporte. 

- El crecimiento demográfico, las esperadas mejoras en el ingreso promedio y una 
mayor inclusión social en los países de la región. 
 

Conforme a la CEPAL2, históricamente “América Latina y el Caribe registra un mayor 
crecimiento de la demanda de transporte con relación a su oferta, debido a que en 
                                                 
2 Boletín FAL, Facilitación del Comercio y el Transporte en América Latina y el Caribe. Edición No. 
276 de agosto de 2009. 
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términos de PIB la inversión total en transporte se ha reducido a la mitad en las últimas 
dos décadas, al contrario de otras regiones, como la asiática”. Sin embargo, proyectos 
como el Proyecto Mesoamérica e IIRSA, además de múltiples actividades nacionales de 
desarrollo y mejoramiento de la infraestructura física, buscan contrarrestar en buena 
medida esta tendencia. 
 
Las deficiencias de la actual infraestructura de transporte de la región presentan 
importantes desafíos, como las siguientes: 
 
- La cobertura de la red vial es de 156 Km por cada 1.000 Km² de superficie, mientras la 

media mundial es de 241 Km.  
- La proporción de carreteras pavimentadas (16%) está muy por debajo del nivel 

mundial (57 %). 
- Sólo el 0.2 % del volumen comercial intrarregional de Sudamérica se realiza por tren, 

en tanto que el 40 % es por tierra. 
- Las demoras en aduana de las mercancías generan un aumento del costo de 

transporte entre 4 % y 12 %. 
- La distancia geográfica y el estado de las carreteras genera un sobrecosto al 

transporte entre el 8 % y el 19 %. 
- Los pasos de frontera presentan limitaciones administrativas, en materia de 

procesamiento de documentos, manejo de información y mecanismos de control. 
- El transporte marítimo enfrenta problemas de congestión y requiere adaptación a la 

ampliación y mayor calado del  Canal de Panamá y el  desarrollo del cabotaje 
regional. 

- Estructuras no competitivas del transporte aéreo. 
- Retraso en la reglamentación y fomento del transporte multimodal. 

 
B.  Objetivos 
 
A partir de los proyectos nacionales y regionales sobre infraestructura física para la 
competitividad, se pretende revisar los avances y las necesidades de la región en 
materia de desarrollo de la infraestructura física, a la luz de las previsiones que las 
autoridades y organismos internacionales tienen en materia de integración e inserción 
internacional de la región para la próxima década.  Al respecto, podrían plantearse 
respuestas a los siguientes interrogantes: 
 
- ¿Son suficientes los proyectos Mesoamérica e IIRSA para las necesidades actuales y 

potenciales de América Latina,  para los próximos 10 años?  
- ¿Cómo se entrelazan dichos proyectos con los relativos al Caribe? 
- ¿Qué actividades de interconexión deberían realizarse entre estos esquemas? 
- ¿Cuáles serían los requerimientos de ALC para el desarrollo y la convergencia en 

materia de Transporte, Interconexión Eléctrica, Telecomunicaciones e Integración 
Digital para el año 2020? 

 
C.  Resultados Esperados 

 
1.  Un estudio sobre la situación actual y perspectivas de los más importantes 
proyectos que se llevan a cabo en  la región sobre infraestructura física. 
 
2. Desarrollo de un Seminario Regional con representantes de los organismos de 
planificación de los Estados  Miembros del SELA, de organismos especializados y expertos 
técnicos de la región. 
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3. Propuestas para la consideración de los Estados Miembros.  
 
D.  Tareas y cronograma 
 

Tareas Fechas 
Términos de Referencia y contratación de 
la consultoría 

Marzo - Abril 

Elaboración del estudio Mayo - Julio 
Convocatoria a las autoridades y 
organismos  participantes  

Julio  

Seminario Regional   Agosto 
 
E.  Presupuesto Estimado 
 
El presupuesto estimado para la realización de este Seminario Regional es el siguiente: 
 
a) Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 3.000 
c) Gastos para sufragar invitaciones a (7) expertos o representantes de organismos de la 
región e internacionales especializados: US $ 21.000 
d) Gastos de logística: US $ 6.000 (incluye interpretación, equipos audiovisuales y otros).   
 
Costo total estimado: US $ 36.000 
 
 
 
PROYECTO I.2.  “Integración y Convergencia de América Latina y el Caribe en materia 

de salud”  
 
A. Antecedentes y justificación  
 
Resulta necesario fortalecer los esfuerzos de integración y cooperación regional en áreas 
vinculadas a la reducción de la pobreza y la inequidad social, y lograr que la dimensión 
social esté articulada con los demás ámbitos de la política económica doméstica y de la 
política de relacionamiento externo.   
 
En línea con lo anterior, el Consejo Latinoamericano aprobó en el año 2008  el Programa 
Regional sobre Dimensión Social de la Integración en ALC, y acordó que la Secretaría 
Permanente organizara y desarrollara actividades sistemáticas de análisis, propuestas y 
evaluación de políticas públicas para la integración en ámbitos específicos de la 
dimensión social del desarrollo, resaltándose dentro de las mismas las referidas al campo 
de la salud. Por tal motivo, se aprobó en el pasado Consejo Latinoamericano la Decisión 
No. 512 para el desarrollo por el SELA – en cooperación con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) –  
de un proyecto de mediano plazo referido a la integración y convergencia regional en 
el campo de la salud.   
 
El objetivo general de este proyecto es coadyuvar a la reducción de la inequidad social,  
a través del impulso a iniciativas de integración subregional y regional que permitan el 
acceso a bienes y servicios de salud de calidad para las amplias mayorías de la 
población.  
 



Informe Final de la  XXXVI Reunión Ordinaria                              SP/CL/XXXVI.O//IF-10 
del Consejo Latinoamericano 
                                                                   
 

 

33 

En cumplimiento de tal mandato, la Secretaría Permanente elaboró y circuló entre los 
Estados Miembros, así como entre los diferentes organismos subregionales y regionales de 
integración y cooperación, el estudio “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), el cual sirvió de base a las discusiones   en la 
Reunión Regional de Consulta “Integración y Convergencia para la Salud en América 
Latina y el Caribe” (Caracas, 22 y 23 de julio de 2010).  
 
Como resultado de esta reunión, los delegados consideraron que la Secretaría 
Permanente deberá 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: a) las políticas comerciales aplicadas y los compromisos de 
política comercial asumidos en el marco de los procesos de integración y la 
cooperación en materia de salud; b) 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; c) la formación de recursos humanos para la salud y la integración y 
cooperación regional, y d) las tecnologías de información y comunicación y la 
cooperación e integración de ALC en materia de salud.   
 
Como parte del mandato otorgado en la Decisión No. 512 que instituyó el Programa 
“Integración y Convergencia para la Salud de América Latina y el Caribe”, en este año 
2010 la Secretaría Permanente desarrollará tres actividades: Además de la II Reunión 
Regional de Consulta que aquí se describe, se incluirá el II Seminario “Salud-e y 
Telemedicina: realidades y retos pendientes” – véase el Proyecto I.3 de este Programa de 
Trabajo – y la XXII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América 
Latina y el Caribe, que se desarrollará en la Ciudad de Panamá, que tendrá como tema 
central “Integración, Cooperación y Cooperación para la Salud en ALC” – véase la 
Actividad II.1.1. del Proyecto II.1 de este Programa de Trabajo. 
 
B. Objetivos  
 
Los objetivos de esta actividad específica incluida en este proyecto – la II Reunión 
Regional de Consulta sobre Integración y Convergencia para la Salud en ALC – serían los 
siguientes: 
   
1. Discutir una propuesta de programa de trabajo consensuada de las distintas 
acciones que podrían desarrollarse en el marco del Proyecto INCOSALC del SELA a 
mediano plazo, a partir de las propuestas realizadas por los participantes en la pasada 
Reunión Regional de Consulta “Integración y Convergencia para la Salud en América 
Latina y el Caribe” (Caracas, 22 y 23 de julio de 2010).  
 
2. Realizar un análisis de las políticas comerciales de los paises de la región destinadas 
a fortalecer la cooperación mutua en materia de salud.  
 
C.  Resultados esperados 
 
1. Elaboración y circulación de documento resumen con las principales ideas y 
acciones posibles, en el mediano plazo, como parte del Proyecto INCOSALC a partir de 
las propuestas de la pasada Reunión Regional de Consulta realizada en julio de 2010.   
 
2. Discusión entre los representantes de los Estados Miembros y de los organismos 
subregionales y regionales especializados en la materia para el intercambio de 
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experiencias acerca de las políticas comerciales de los países de la región y fortalecer la 
cooperación en materia de salud.  
 
D. Tareas y Cronograma 

 
Tareas Fechas 

Preparación de documento resumen con 
propuestas  de acciones específicas dentro del   
Proyecto INCOSALC 

Enero - Febrero   

Consultas a los Estados Miembros y a la 
institucionalidad regional especializada 

Marzo   

Organización y convocatoria de la II Reunión 
Regional de Consulta INCOSALC 

Abril   

Desarrollo de la II Reunión Regional  de Consulta Junio   
 
E. Presupuesto estimado 

 
El presupuesto estimado para la realización de esta reunión es el siguiente: 
 
a) Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 3.000 
c) Gastos para sufragar invitaciones a (7) expertos o representantes de organismos de la 
región  e internacionales especializados: US $ 21.000 
d) Gastos de logística: US $ 6.000 (incluye de interpretación, equipos audiovisuales y 
otros).   
 
Costo total estimado: US $ 36.000 
 
 
Proyecto I.3.   “Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en América 

Latina y el Caribe” 
 
A. Antecedentes y justificación 
 
La economía y sociedad contemporánea se conciben bajo un nuevo paradigma tecno-
económico y de producción de “redes flexibles”, cuyo eje articulador lo constituyen las 
Tecnologías de Información y de la Comunicación (TIC) con grandes efectos de 
transformación en las distintas esferas del devenir socio-económico, cultural, 
comunicacional y político de las naciones y los pueblos.  Incuestionablemente, las TIC 
tienen un inexorable efecto transversal y global en el todo social. Sin embargo, de la 
mano de la globalización,  los impactos de la incorporación tecnológica en los procesos 
productivos y sociales también se caracterizan por profundas desigualdades. Para el 
conjunto de países en desarrollo, los efectos de las tecnologías se distribuyen de manera 
asimétrica y fragmentada en el todo social, profundizando las asimetrías intrarregionales 
en ALC y en relación al resto del mundo.  
 
En virtud de lo expuesto, el diseño de políticas públicas orientadas a incentivar las 
capacidades innovadoras, la creación y transferencia del conocimiento y las TIC, en 
tanto que tecnologías habilitadoras de estos procesos, es actualmente reconocido 
como un factor decisivo en la reducción de la pobreza y como factor clave para el 
desarrollo económico y social de las naciones con un enorme potencial, además de 
coadyuvar en los procesos de integración regional.  
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Partiendo de las premisas expresadas, se propone la construcción de una visión regional 
con sentido estratégico sustentada en la acción concertada entre países que apunte al 
diseño de políticas regionales para una incorporación efectiva de las TIC a los procesos 
productivos y sociales, a la generación de contenidos digitales que expresen los 
conocimientos y los saberes propios de la región, a la creación y sistematización de 
información estratégica, a la innovación como factor competitivo de la más alta 
relevancia, a la asociatividad y fomento de la integración complementaria, y a la 
interoperabilidad e interactividad sobre la base de estándares compartidos en el marco 
de una integración digital que coadyuve en los esfuerzos de integración social en la 
región. 
  
La Secretaría Permanente, en los últimos años, ha dado continuidad a una agenda de 
trabajo de carácter operativo/organizacional y de orden  estratégico en el marco de las 
Tecnologías de Información y Comunicación para el Desarrollo (TICpD). En este contexto, 
ha proseguido con el desarrollo de una plataforma integral de información relevante y 
estratégica, concretada en un nuevo diseño de su portal sustentado en criterios de 
usabilidad, acceso y navegabilidad  con una arquitectura de contenidos que da cuenta 
de la acción estratégica de la Secretaría Permanente,  de manera actualizada y 
oportuna,  así como del diseño de bases de datos temáticas y observatorios sobre 
tópicos relacionados con el quehacer del Organismo, y del mayor interés de los Estados 
Miembros, entre los cuales se cuentan, la base de datos de “Políticas Públicas 
(programas, proyectos y servicios) orientadas al combate y a la reducción pobreza en 
América Latina y el Caribe”, única en su naturaleza, el Observatorio de Cumbres 
Regionales, así como bases de datos sobre  Políticas Públicas para el fomento de las  
PYME y sobre Flujos de Comercio Exterior, entre otras.   
 
En relación con la agenda de orden estratégico, la Secretaría Permanente, en 
seguimiento a los mandatos recibidos, se propone dar continuidad y consolidar 
iniciativas previas contempladas en los Programas de Trabajo de los años precedentes y 
también abordar nuevas acciones identificadas como  temas emergentes en el ámbito 
de las TIC para el Desarrollo (TICpD) de la región, en torno a la integración digital como 
el eje vertebrador y componente sustantivo y de soporte de sus procesos de 
cooperación e integración. 
 
B.  Objetivos  
 
1.  Promover la integración digital en ALC en ámbitos medulares del devenir socio-
económico regional, como son: Salud electrónica y la Telemedicina,  la  producción de 
contenidos digitales interactivos en las distintas plataformas tecnológicas en el marco de 
los nuevos medios y paradigmas comunicacionales, fomento del comercio 
transfronterizo sin papeles a partir de la interoperabilidad y del uso de estándares y 
marcos jurídico-legales apropiados en el marco del gobierno electrónico,  fomento de 
una industria regional de software y otros aspectos claves relacionados con la 
incorporación tecnológica a los procesos productivos y sociales.  
 
2.  Promover la optimización de los procesos de generación, recuperación y 
transferencia de información pertinente a los esfuerzos del desarrollo socio-económico, 
de la integración social y de la cooperación técnica regional. 
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C. Resultados esperados 
 
1. Realización de una reunión técnica para debatir y construir un diálogo regional 
sobre temas críticos  y emergentes relativos a las Telecomunicaciones y Redes Sociales y 
su incidencia en el desarrollo cultural y socio económico y su sostenibilidad. 
 
2. Realización de un Taller Formativo sobre Contenidos Digitales Interactivos que 
permita el uso de las herramientas interactivas en el contexto de las redes sociales para 
la generación de contenidos locales en concordancia con las tecnologías emergentes 
(Web 2.0) y la convergencia digital.  
 
3. Realización de un Seminario Regional dedicado al análisis de la evolución y 
situación actual de la Salud-e y de la Telemedicina y sus retos pendientes, en el marco 
del Proyecto “Integración y Convergencia de América Latina y el Caribe en materia de 
Salud.” 
 
4. Diseño e instrumentación de productos de información con valor agregado, como 
son: Observatorios y base de datos temáticas en las áreas de interés de los Estados 
Miembros. 
 
D. Tareas y cronograma  
 
Las actividades comprendidas dentro de este proyecto serían las siguientes: 
 
1. Realización del III Foro: Tendencias de las Telecomunicaciones y las redes sociales: 
incidencia en el desarrollo cultural y socio económico y su sostenibilidad. 
 
2. Desarrollo del III Taller: Contenidos digitales interactivos: herramientas para la 
interactividad e intercambio en las redes sociales como espacios de encuentro  
comunitario. 
 
3. Realización del II Seminario Regional: Salud-e y Telemedicina: Realidades y Retos 
pendientes. 
 
4. Actualización continua de la base de datos sobre “Políticas Públicas (programas, 
proyectos y servicios) orientadas al combate y a la reducción pobreza en América Latina 
y el Caribe” y demás bases de datos accesibles vía portal del organismo www.sela.org. 

5. Actualización continua del Observatorio de Cumbres Regionales. 
 

Tareas Fecha  
Taller sobre Contenidos Digitales Interactivos en ALC Junio   
II Reunión Técnica Tendencias de las 
Telecomunicaciones y redes sociales: incidencia en 
el desarrollo cultural,  socio económico y su 
sostenibilidad 

Septiembre   

II Seminario Regional Salud-e y Telemedicina. 
Realidades y Retos pendientes   

Octubre   

 
E. Presupuesto estimado   
 
Se estima que para la organización y desarrollo de cada una de las actividades 
indicadas se requerirá un monto total de US $ 90.000,00. Se gestionarán recursos extra-
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presupuestarios provenientes de terceras partes, para los gastos de movilización y 
viáticos de los representantes de los Estados Miembros.  
 
La distribución del monto indicado, será la siguiente:  
 
a) US $ 38.000,00 para la realización de la Reunión Técnica “Tendencias de las 
Telecomunicaciones y las redes sociales: incidencia en el desarrollo cultural y socio 
económico y su sostenibilidad”, lo que contempla, gastos por concepto honorarios 
profesionales, viáticos y pasajes del consultor, invitación a expertos, invitación a 
representantes de organismos subregionales y regionales relevantes y gastos de logística. 
 
b) US $ 14.000,00 para la realización del “III Taller sobre Contenidos Digitales Interactivos 
en ALC” lo que contempla gastos por honorarios, viáticos y pasaje de la instructora y 
gastos de logística.  
 
c) US $ 38.000,00 para la realización de la Reunión Técnica “Salud-e y Telemedicina: 
Realidades y Retos pendientes” lo que contempla, gastos por concepto honorarios 
profesionales, viáticos y pasajes del consultor, invitación a expertos, invitación a 
representantes de organismos subregionales y regionales relevantes y gastos de logística.  
 
Costo total estimado: US $ 90.000,00 
 
Proyecto 1.4.        “Desarrollo de una Industria Regional de Software en América Latina y 

el Caribe”  
 
A. Antecedentes y justificación 

 
En las XXXIV y XXXV Reuniones Ordinarias del Consejo Latinoamericano, los Estados 
Miembros recomendaron a la Secretaría Permanente adelantar acciones orientadas al  
desarrollo de una industria de software de alcance regional, sobre la base de las 
complementariedades posibles en la cadena productiva y, de las ventajas competitivas 
ya alcanzadas por varios de los países de la región, así como abordar  el fomento de las 
políticas públicas y estrategias empresariales que le permitan a este sector insertarse de 
manera ventajosa y sostenida en el mercado internacional.  
 
Las propuestas tendientes a promover una industria regional de software se han recogido 
en distintos escenarios, así constituye parte de las metas del Plan de Acción Regional 
eLAC 2010, contempladas en el Capítulo V. Sector Productivo, y de los objetivos y 
recomendaciones del I Seminario Internacional de Software y Servicios de Tecnología de 
Información: políticas públicas y estrategias empresariales, celebrado en Sao Paulo, Brasil 
los días 11 y 12 de febrero de 2010 y que fue organizado por el Grupo de Trabajo de 
Software del eLAC 2010, coordinado por la Secretaría de Innovación del Ministerio de 
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil y al cual la Secretaría Permanente 
brindó su apoyo institucional.  De la misma manera, responde a las recomendaciones 
emanadas del “Seminario Regional Redes e Integración Digital: contenidos digitales, 
aplicaciones y usos de las TIC en América Latina y el Caribe”, organizado por la 
Secretaría Permanente y realizado, en su sede, los días 27 y 28 de octubre de 2008. 
 
En razón de lo expuesto, la Secretaría Permanente propone darle continuidad y 
consolidar las iniciativas sobre el desarrollo de la Industria Regional de Software en 
América Latina y el Caribe, con énfasis, por una parte, en el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas en materia de políticas públicas y estrategias empresariales de la   
industria de software, a la luz de las tendencias emergentes de innovación en la 
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generación de productos y servicios asociados a esta industria, y por otra, en la 
formación de capacidades en temas ya detectados como medulares a tal desarrollo, 
como es la certificación de calidad y mejora de procesos de software.       
 
B.  Objetivos 
  
1. Conocer las experiencias de los países de la región con una industria de software 
significativamente desarrollada y determinar las posibles áreas de convergencia, 
mediante el intercambio de información, análisis, experiencias y buenas prácticas 
acerca  de la industria de software en la región.   
 
2. Difundir las experiencias más relevantes, así como las buenas prácticas a nivel 
regional que contribuyen a impulsar el desarrollo de la industria del software.   
 
3. Apoyar con actividades de formación las capacidades institucionales de los 
Estados Miembros y de los diversos organismos de integración y cooperación de la 
región, para la calidad y mejora de los procesos de software. 
 
C.   Resultados esperados 
 
1. Realización de un Segundo Seminario Regional sobre Desarrollo la Industria del 
Software en América Latina y el Caribe con organizaciones públicas, privadas y 
académicas de Investigación y Desarrollo e instancias clave para el intercambio de 
opiniones y propuestas sobre la industria del Software. 
 
2. Realización de un primer Taller de capacitación para funcionarios del sector 
público y de las PYME de Software de los Estados Miembros  vinculados a la formulación, 
diagnóstico y gestión de calidad de programas nacionales para el desarrollo de la 
industria de software. 
 
D. Tareas y Cronograma  
 
Las actividades comprendidas dentro de este proyecto serían las siguientes: 
 
1. Realización del II Seminario Regional sobre el Desarrollo de la Industria del Software 
en América Latina y el Caribe: políticas públicas y estrategias empresariales. 
 
2. Realización del I Taller de capacitación para la  evaluación de calidad de software 
y mejora de procesos. 
 

Tareas Fechas 
I Taller de capacitación sobre   calidad de 
Software y mejora de procesos 
 

Marzo   

II Seminario Regional sobre el Desarrollo la 
Industria del Software en América Latina y el 
Caribe 

Septiembre   
 

 
E. Presupuesto estimado 
 
Se estima que para la organización y desarrollo de cada una de las actividades 
indicadas se requerirá un monto total de US $ 58.000,00. Se gestionarán recursos extra-



Informe Final de la  XXXVI Reunión Ordinaria                              SP/CL/XXXVI.O//IF-10 
del Consejo Latinoamericano 
                                                                   
 

 

39 

presupuestarios provenientes de terceras partes, para los gastos de movilización y 
viáticos de los Representantes de los Estados Miembros.  
 
La distribución del monto indicado  será la siguiente:  
 
a) US $ 29.000,00 para la realización del II Seminario Regional sobre el Desarrollo la 
Industria del Software en América Latina y el Caribe: políticas públicas y estrategias 
empresariales, lo que contempla, gastos por concepto de invitación a expertos,  
invitación a representantes de organismos subregionales y regionales relevantes y gastos 
de logística. 
b) US $ 29.000,00 para la realización del I Taller de capacitación para funcionarios del 
sector público de los Estados Miembros en materia de Calidad de Software y  mejora de 
procesos. 
 
Costo total estimado: US $ 58.000,00 
 
Proyecto I.5.   “Desarrollo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior en el marco 

de la Facilitación del Comercio Internacional y del Comercio 
Transfronterizo sin papeles”  

 
A. Antecedentes y justificación  
 
La Secretaría Permanente contribuye a impulsar la integración digital de la región 
destacando la importancia de la interoperabilidad, reflejada en la armonización de 
procedimientos, en la compatibilidad de los sistemas y formatos,   y en la concordancia 
con los estándares internacionales del comercio transfronterizo sin papeles, con 
particular énfasis en el desarrollo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).   
 
Con estos propósitos se organizó, con el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo  de  Colombia y de la CFI del Grupo Banco Mundial, el I Encuentro Regional 
Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, celebrado 
en Bogotá,  los días 25 y 26 de marzo de 2010.  Entre las conclusiones y recomendaciones 
del mismo destacó que el  SELA, en sinergia con otras instancias pertinentes, de 
continuidad al esfuerzo analítico, de coordinación y de concertación regional iniciado 
con este I Encuentro. Asimismo, se recomendó “que la Secretaría Permanente del SELA 
apoye las iniciativas tendientes a fortalecer los esfuerzos dirigidos a promover la 
Facilitación del Comercio en cada uno de los países que conforman la región y 
específicamente los procesos asociados a la digitalización y armonización de los trámites 
de comercio exterior con particular énfasis en la creación y consolidación de las 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior”.  También se enfatizó el fomento de 
ordenamientos jurídicos que den fundamento legal a una Ventanilla Única de Comercio 
Exterior y en este marco promover la utilización de la firma digital, que garantice su 
sostenibilidad y proporcione seguridad jurídica, técnica y de responsabilidad a los 
usuarios y confiantes de la misma y de este modo garantizar los atributos requeridos  en 
los documentos que emanen de los procesos que atienda la VUCE y, en general, 
cualquiera en materia pública y privada, logrando la equivalencia funcional de la firma 
manuscrita en aquellos procesos que la requieren.   
 
Se recomendó, de la misma manera, promover un modelo de comercio exterior 
electrónico que se inscriba en las estrategias de gobierno electrónico de los Estados que 
componen la región y que beneficie a los países al comercializar de manera eficaz en los 
complejos ámbitos internacionales y coadyuve a la reducción de las asimetrías  
intrarregionales.  
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Desde la perspectiva de la integración digital en el marco de la integración regional, se 
evidencia la importancia de promover el intercambio de conocimientos relacionados 
con los requisitos para la consolidación de los mecanismos de interoperabilidad, 
convergencia tecnológica y estándares de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, a 
objeto de alcanzar una mayor eficiencia en la transferencia de tecnología y mayor 
efectividad en la cooperación entre las diferentes aplicaciones que habiliten nuevos 
servicios, y con ello coadyuvar a un mejor desarrollo del gobierno y administración 
electrónica, a la facilitación del comercio  intra e interregional, y a la  construcción de un 
entorno regional que facilite la inserción competitiva de los países latinoamericanos en la 
economía global. 
 
En virtud de lo expuesto, se ha considerado de interés prioritario para los gobiernos 
contribuir con el desarrollo y consolidación de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior 
y de los trámites de comercio exterior que le son concomitantes (Ej. firma digital), 
concebidas como herramientas medulares para un efectivo, eficiente, transparente y 
seguro intercambio comercial internacional y comercio transfronterizo sin papeles en 
América Latina y el Caribe.  
 
B.   Objetivos   
 
1. Promover el intercambio de información, el análisis y la discusión de las mejores 
prácticas reconocidas internacionalmente de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, 
enfatizando los aspectos que contribuyan al mejoramiento de las Ventanillas Únicas 
desarrolladas y en proyecto de desarrollo en los países de la región.  
 
2. Coadyuvar a la articulación progresiva de los diferentes esfuerzos que se realizan a 
nivel regional en América Latina y el Caribe, en materia de desarrollo de la VUCE y de 
digitalización de los trámites de comercio exterior, en consonancia con los estándares 
internacionales para la facilitación de los trámites de comercio sin papel transfronterizo, 
en los países de la región. 
 
3. Sugerir elementos para incrementar los efectos sobre el desarrollo de las Ventanillas 
Únicas de Comercio Exterior en el marco de los procesos de comercio electrónico y de la 
facilitación del comercio intrarregional y con otras regiones del mundo.   
 
C.  Resultados esperados 
 
En función de los objetivos expuestos se esperan los siguientes resultados en una primera 
fase de desarrollo: 
 
1. Estudio sobre el Desarrollo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y 
digitalización de los trámites de comercio exterior en América Latina y el Caribe en el 
marco de una estrategia regional: consideraciones y propuestas.  
 
2. Un Encuentro Regional sobre el desarrollo de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior que aborde los avances y las estrategias regionales, con la participación de 
representantes de los Estados Miembros de América Latina y el Caribe vinculados al 
diseño y ejecución de las VUCE y a la digitalización de los trámites de comercio exterior, 
así como con representantes de los organismos internacionales, tales como la CEPAL, la 
UN/CEFACT, BID, CAF y otros relacionados con estos procesos.   
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D. Tareas y Cronograma  
 
Las actividades comprendidas dentro de este proyecto serían las siguientes: 
 
1. Preparación del estudio “El Desarrollo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y 
Digitalización de los Trámites de Comercio Exterior en América Latina y el Caribe en el 
marco de una estrategia regional: consideraciones y propuestas”.  
 
2. Realización del III Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanilla 
Única: avances y estrategia regional.   
 
 

Tareas Fechas 
Estudio “El Desarrollo de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior y Digitalización de los Trámites 
de Comercio Exterior en América Latina y el 
Caribe en el marco de una estrategia regional: 
consideraciones y propuestas”.  
 

Enero-Abril   

III Encuentro Regional Latinoamericano y del 
Caribe sobre Ventanilla Única de Comercio 
Exterior: avances y estrategia regional.  
 

Mayo   

 
E. Presupuesto estimado 
 
Se estima que para la organización y desarrollo de cada una de las actividades 
indicadas se requerirá un monto total de US $ 38.000,00. Se gestionarán recursos extra-
presupuestarios provenientes de terceras partes, para los gastos de movilización y 
viáticos de los Representantes de los Estados Miembros.  
 
La distribución del monto indicado, se estima será de la siguiente manera:  
 
a) US $ 9.000,00 lo que contempla, gastos por concepto honorarios profesionales, 
viáticos y pasajes del consultor. 
 
b) US $ 29.000,00 para la realización de la Reunión Técnica III Encuentro Regional 
Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanilla Única: avances y estrategia regional, lo 
que contempla gastos por concepto de invitación a expertos, invitación a 
representantes de organismos subregionales y regionales relevantes y gastos de logística. 
 
Costo total estimado: US $ 38.000,00 
 
PROYECTO I.6. “Análisis prospectivo sobre el crecimiento económico a largo plazo de 

América Latina y el Caribe” 
 
A. Antecedentes y justificación  
 
América Latina y el Caribe requiere de estudios de prospectiva sobre el crecimiento 
económico a largo plazo, que trasciendan los análisis y estimaciones más comunes que 
se enfocan casi exclusivamente en los problemas coyunturales que ha venido 
enfrentando en los últimos tiempos.  
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Si bien este tipo de estudios constituyen un gran desafío en términos técnicos e 
intelectuales, debido a la cambiante situación de la economía regional e internacional, 
los mismos resultan necesarios para poder anticiparse a escenarios económicos y 
comerciales que podrían resultar adversos para la región. De igual forma, los mismos son 
muy útiles para el diseño y aplicación de estrategias y políticas de desarrollo económico 
y social, que intenten modificar las tendencias estructurales que han tipificado al 
desarrollo de nuestra región.  
 
La construcción de estos escenarios de crecimiento económico a mediano y largo plazo, 
le permite a los países tener una idea del entorno que enfrentarán sus economías en los 
años por venir. Obviamente, este tipo de investigación y análisis de inteligencia 
económica, resulta de particular utilidad para los funcionarios públicos responsables del 
diseño de políticas,  de la toma de decisiones económicas, así como para los 
negociadores internacionales.  
 
La actual crisis económica internacional ha demostrado en el entorno presente la 
incertidumbre se ha incrementado, y en el cual eventos imprevistos pueden tener 
efectos no deseados en la economía mundial. Ante esta realidad, la presentación de 
una prospectiva regional de crecimiento económico a largo plazo  puede resultar muy 
útil, como un apoyo del SELA a sus Estados Miembros. 
 
B.  Objetivo 
 
El objetivo de este proyecto es presentar a los Estados Miembros un análisis de 
prospectiva regional sobre la dinámica del crecimiento económico de América Latina y 
el Caribe, sus vinculaciones con el crecimiento global y con determinados sectores, 
mercados,  regiones y países; particularmente con Estados Unidos, China, India y la Unión 
Europea. Ello resulta fundamental para avanzar en la construcción de modelos de 
desarrollo que garanticen crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad 
medioambiental. 
 
C.  Resultados esperados 
 
1. Un estudio contentivo de las bases metodológicas, la estructura del análisis, las 
proyecciones realizadas y los resultados obtenidos para la región, el cual será sometido a 
la consideración de un grupo de destacados expertos latinoamericanos y caribeños 
proveniente de universidades, centros académicos e institutos de investigación 
económica y prospectiva; así como de bancos regionales y de inversión.  

 
2. Una Reunión de Expertos sobre  Prospectiva Económica de ALC. 
 
D. Tareas y cronograma 

 
Tareas Fechas 

Identificación de los expertos   Enero - Febrero 
Selección del consultor o  entidad consultora que 
elaboraría el estudio para la Reunión de Expertos 

Fines de febrero 

Convocatoria y desarrollo de la Reunión de 
Expertos sobre Prospectiva económica de 
América Latina y el Caribe 

Septiembre 
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E. Presupuesto estimado   
 
El presupuesto estimado para la realización de esta reunión es de US $ 36.000, distribuidos 
de la siguiente forma: 
 
a) Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 3.000 
c) Gastos para sufragar invitaciones a (7) expertos o representantes de organismos 
regionales e internacionales especializados en prospectiva: US $ 21.000 
d) Gastos de logística: US $ 6.000 (incluye interpretación, equipos audiovisuales y otros).   
 
Costo total estimado: US $ 36.000 
 
 

 
AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA  

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

Latina y el Caribe” 
 
El Proyecto de Fortalecimiento de la Cooperación Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe, tiene como propósitos fundamentales:  
 
 Propiciar la reflexión entre los Estados Miembros para identificar intereses comunes 

en matera de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 
 

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

 
 Coadyuvar al diálogo permanente entre los diferentes responsables nacionales de 

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

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

y otras regiones de África y Asia. 
 

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

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

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

 
Aunque las actividades en materia de cooperación regional vienen siendo ejecutadas 
en el marco del SELA desde su creación en 1975, es a partir de 1987 cuando comienza a 
realizarse las Reuniones de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y 
el Caribe, con la finalidad de abordar la compleja temática de la cooperación 
económica y técnica entre países en desarrollo (Cooperación horizontal – Cooperación 
Sur-Sur) y todo el potencial que encierra para los países latinoamericanos y caribeños 
este tipo de modalidad de cooperación.  
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La Secretaría Permanente, en su carácter de punto focal regional de cooperación 
internacional de ALC viene impulsando y fortaleciendo estos encuentros anuales, en los 
que se analizan una diversidad de temas y sectores en el ámbito de la cooperación 
internacional y la Cooperación Sur-Sur.  
 
Actividad II.1.1  XXII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América 

Latina y el Caribe  
 
A. Antecedentes y justificación 
 
Los días 29 y 30 de julio, se llevó a cabo en Paramaribo, Suriname, la “XXI Reunión de 
Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe”, cuyo tema 
central fue la “Cooperación para apoyar a la micro, pequeñas y medianas empresas en 
América Latina y el Caribe”. Este encuentro fue organizado por la Secretaría Permanente 
del SELA y el Gobierno de Suriname, a través del Ministerio de Planificación y 
Cooperación para el Desarrollo.  
 
En el contexto de esa reunión regional, el Gobierno de Panamá, a través del Ministerio 
de Economía y Finanzas, ofreció ser sede de la “XXII Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe”, cuyo tema central será 
“Cooperación, integración y convergencia en salud en América Latina y el Caribe”.  
 
No cabe duda que la cooperación en materia de salud adquiere especial relevancia, 
sobre todo en el caso de los países de la región, por cuanto este sector constituye una 
prioridad en la agenda social de todos los gobiernos de la región y su importancia ha 
sido ratificada en innumerables oportunidades por los Jefes de Estado y de Gobierno de 
la región.  
 
El análisis de esta temática se inició en la Secretaría Permanente con la “Reunión 
Regional de Consulta: Integración y Convergencia para la Salud en América Latina y el 
Caribe”, que se llevó a cabo en Caracas, los días 22 y 23 de julio de 2010. Para esa 
ocasión, la Secretaría Permanente elaboró el documento base “Experiencias de 
Cooperación en el Sector de la Salud en América Latina y el Caribe. Balance Crítico y 
Propuestas  de Acción Alcance Regional (SP/RRC-ICSALC/DT No 2-10).  
 
Es importante resaltar que estas actividades en el ámbito de la cooperación, integración 
y convergencia en salud se enmarcan en la Decisión 512 “Integración y Convergencia 
para la Salud en América Latina y el Caribe (INCOSALC)”, que fue adoptada por el 
Consejo Latinoamericano en su XXXV Reunión Ordinaria, celebrada del 27 al 29 de 
octubre de 2009, y vienen siendo desarrolladas en coordinación con la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS).  
 
También debe resaltarse que a fin de procurar la complementación de los recursos que 
se requieren para el desarrollo de la  “XXII Reunión de Directores de Cooperación 
Internacional de América Latina y el Caribe”, la Secretaría Permanente presentó a la 
consideración del Fondo Fiduciario Pérez Guerrero (FFPG) el Proyecto “Cooperación, 
integración y convergencia en salud en América Latina y el Caribe”, que está siendo 
evaluado para su posible instrumentación en el 2011.  
 
Por último, cabe mencionar que el Gobierno de Belice ofreció ser sede de la XXIII 
Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe en el 
año 2012. 
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B. Objetivos 
 
Los objetivos generales de la Reunión de Directores de Cooperación Internacional de 
América Latina y el Caribe serían:  
 
1. Brindar un panorama general sobre las políticas e iniciativas que adelantan los 
países de la región en los ámbitos relacionados con Salud y el papel que están 
cumpliendo los mecanismos de integración regional y subregional en el fortalecimiento 
de dicha cooperación.  
 
2. Sistematizar y difundir información sobre casos de cooperación en salud que se 
adelanten dentro y fuera de la región.  
 
3. Identificar e intercambiar información sobre las oportunidades de triangulación 
para la Cooperación Sur-Sur en salud, que ofrecen las agencias bilaterales y 
multilaterales de desarrollo. 
 
4. Promover el intercambio de ofertas y demandas de cooperación en materia de 
salud entre los participantes en la reunión. 
 
C. Resultados esperados 
 
Los resultados esperados de estos encuentros son: 
 
1. Un estudio sobre las principales iniciativas de cooperación internacional y de 
Cooperación Sur – Sur que se vienen adelantando en la región, tanto a nivel de los 
países, como de los organismos regionales e internacionales, y muy especialmente de la 
institucionalidad subregional especializada en salud. 
 2. Intercambio de ofertas y demandas sobre cooperación Sur-Sur y posibilidades de 
triangulación con las agencias bilaterales y multilaterales de desarrollo en el ámbito de la 
salud. 
 
D. Tareas y Cronograma 
 
En la XXII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el 
Caribe, participarán los responsables de la cooperación internacional en los Estados 
Miembros del SELA, los encargados de la cooperación externa de los ministerios de salud, 
representantes de organismos regionales e internacionales y las agencias bilaterales y 
multilaterales de desarrollo, así como expertos, académicos y otros actores de la 
cooperación. Asimismo participará la institucionalidad regional y subregional 
especializada en los temas salud.  
 

Tareas Fecha 
Elaboración de un estudio sobre las principales 
iniciativas de cooperación internacional y de 
cooperación Sur – Sur 

Mayo   

Convocatoria de la XXII Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional de América Latina y el 
Caribe 

Junio   

Realización de la XXII Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional de América Latina y el 
Caribe 

Septiembre   
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E. Presupuesto estimado 

 
El presupuesto para la realización de esta Reunión Regional es el siguiente:. 
 
a) Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 3.000 
c) Gastos para sufragar invitaciones a (7) expertos o representantes de organismos de la 
región e internacionales de cooperación: US $ 21.000 
d) Gastos de logística: US $ 8.000 (incluye interpretación, equipos audiovisuales y otros) 
e) Gastos para apoyar la asistencia de los Directores de Cooperación Internacional de 
los Estados Miembros: US $ 12.000   
 
Costo total estimado: US $ 50.000,00 (Cabe señalar que ya se dispone de compromisos 
del FFPG para apoyar la realización de esta reunión regional). 
 
Actividad II.1.2.  Taller Regional sobre Políticas Públicas para la Seguridad 
Alimentaria en América Latina y el Caribe 
 
A. Antecedentes y justificación 
 
El Consejo Latinoamericano en su XXXIV Reunión Ordinaria, celebrada los días 25 al 27 de 
noviembre de 2008 en Caracas, adoptó la Decisión No. 495, relativa al “Programa 
Regional de Cooperación sobre Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe”, a 
ejecutarse durante el período 2009-2011. 
  
En el marco de la ejecución de ese Programa, el 30 de mayo de 2008, se convocó a la 
“Reunión Regional de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria en América Latina y el 
Caribe”, para analizar la profundidad, magnitud e impacto de la crisis alimentaria 
mundial, producto del alza del precio de los alimentos, en los países de la región. Para 
esa ocasión la Secretaría Permanente, presentó el documento titulado “El alza de los 
precios de los alimentos: Una respuesta del SELA” (SP/RRAN-SAALC/DT No. 2 – 08), que 
sirvió de base para las deliberaciones que tuvieron lugar en esa reunión regional.  
  
En los debates que tuvieron lugar en dicha reunión regional se destacó la necesidad de 
fortalecer diversos aspectos de las políticas públicas en el ámbito agrícola y se la 
seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.  
 
Adicionalmente, los representantes de los Estados Miembros recomendaron a la 
Secretaría Permanente que preparara y convocara una reunión con posterioridad a la 
“Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria Mundial: los retos del cambio 
climático y la bioenergía”, organizada por la FAO en Roma (3 – 5 de junio/2008), para 
analizar sus resultados y avanzar en la estrategia regional al respecto.   
 
En ese contexto, el 30 de octubre de 2008, se realizó en Caracas la “Reunión Regional 
sobre los desafíos del adverso entorno económico internacional para América Latina y el 
Caribe”. En apoyo a dicha reunión, la Secretaría Permanente elaboró los estudios 
titulados “El Alza del Precio de los Alimentos: Seguimiento a la Conferencia Mundial de 
Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria de la FAO, Roma, 3 – 5 de junio de 2008” 
(SP/RRLDAEEI-ALC/DT. No. 2 – 08) y “La Crisis Financiera del 2008: análisis y propuestas del 
SELA” (SP/RRLDAEEI-ALC/DT. No. 3 – 08).   
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En cumplimiento del Programa Regional de Cooperación sobre Seguridad Alimentaria en 
América Latina y el Caribe, la Secretaría Permanente, conjuntamente con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), realizó en Caracas, los días 17 
y 18 de septiembre de 2009, la “Reunión de Consulta y Coordinación sobre el Precio de 
los Alimentos y la Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe”. En esta ocasión, 
la Secretaría Permanente elaboró y difundió el documento titulado “Crisis Alimentaria en 
América Latina y el Caribe. Propuesta de acciones a nivel regional” (SP/RCC-
PAYSAALC/DT N° 2-09).  
 
En esta oportunidad, los Estados Miembros participantes ratificaron la necesidad de 
articular el desarrollo de acciones de cooperación horizontal en América Latina y el 
Caribe sobre políticas públicas y seguridad alimentaria, con un enfoque multidimensional 
y en coordinación con la institucionalidad regional especializada en la materia, 
particularmente con la FAO, el IICA y el PMA, así como de otros organismos 
internacionales, agencias de cooperación, y esquemas regionales y subregionales de 
integración. 
 
Con el propósito de mantener una observación permanente y un seguimiento a este 
tema de tanta significación e impacto para la región, la Secretaría Permanente realizó, 
durante el segundo semestre del año 2010, un estudio sobre “La seguridad alimentaria y 
el precio de los alimentos en América Latina y el Caribe: Situación actual y perspectiva” 
(SP/CL/XXXVI.O/Di No. 11-10), que fue difundido entre los Estados  Miembros. 
 
El tema de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, sigue constituyendo 
una prioridad en la agenda nacional de los países. Según la FAO, para el año 2010, la 
estimación del número de personas que sufren hambre en el mundo se ubica en 925 
millones. Esta cifra supone un descenso del 9.6 % con respecto al 2009.  Este declive se 
debe principalmente al renovado crecimiento económico que han experimentado las 
principales economías desde el segundo semestre de 2009 y al descenso de los precios 
de los alimentos ocurridos desde mediados de 2008. Sin embargo, la reciente subida en 
los precios de los alimentos, motivada a la excesiva liquidez internacional derivada de las 
bajas tasas de interés, los precios del petróleo y los fertilizantes, situaciones climáticas y 
desastres naturales puntuales, entre otros, puede representar mayores obstáculos a la 
hora de alcanzar el objetivo de reducción del hambre. 
 
Siendo América Latina superavitaria en su balance comercial de alimentos, produciendo 
60% más de sus necesidades alimentarias (con la excepción de los países del Caribe) hoy 
53 millones de latinoamericanos y caribeños padecen hambre. 
 
Este dato confirma que el problema en la región no es la producción de alimentos sino el 
acceso a los mismos. Es por esto que en aras de avanzar hacia la seguridad alimentaria 
en ALC, es preciso diseñar políticas públicas efectivas y eficientes orientadas al 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria, en sentido amplio, así como políticas 
específicas para el combate de la pobreza y el hambre, a través de políticas sociales 
dirigidas especialmente a solventar esta compleja problemática regional. Las mismas, 
deben además implementarse articuladas a los programas de acción, coordinación y 
concertación para promover la cooperación y la integración regional en esta materia.   
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B. Objetivos 
 
Los objetivos fundamentales de esta reunión regional son:  
 
1. Propiciar un intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los  funcionarios 
gubernamentales responsables de la definición de políticas públicas en el ámbito de la 
seguridad alimentaria en ALC.  

 
2. Evaluar y definir propuestas y recomendaciones de políticas públicas para el 
desarrollo y fortalecimiento de la seguridad alimentaria regional. 
 
3. Identificar acciones de cooperación, coordinación y consulta que se desarrollan a 
nivel regional y subregional, que podrían adelantarse para fortalecer y promover la 
cooperación y la cooperación Sur-Sur en el ámbito de la seguridad alimentaria entre los 
países de ALC. 

 
4. Proponer posibles acciones a desarrollar por los países de ALC, los organismos 
internacionales y regionales especializados, así como por el resto de la comunidad 
internacional para enfrentar eficientemente la inseguridad alimentaria, y para dar 
cumplimiento a las indicaciones derivadas de las conclusiones y recomendaciones 
adoptadas por los Estados Miembros en las reuniones regionales sobre Seguridad 
Alimentaria. 
 
C. Resultados esperados 
 
1. Un análisis actualizado acerca de la problemática de la seguridad alimentaria en 
América Latina y el Caribe, así como de las políticas sociales para el combate del 
hambre y la pobreza, desde la perspectiva regional.  

 
2. Realización del Taller Regional sobre Políticas Públicas para la Seguridad 
Alimentaria en América Latina y el Caribe.  

 
3. Identificación y elaboración de propuesta de acciones de cooperación 
internacional y de cooperación Sur-Sur  para fortalecer la seguridad alimentaria regional.  
 
D.  Actividades y cronograma 
 
Este Taller se realizará a fines del primer semestre del 2011 y contará con la participación 
de los funcionarios de los Estados Miembros responsables de la definición de políticas 
públicas en el ámbito de la seguridad alimentaria, así como de la institucionalidad 
subregional, regional e internacional especializada en la temática.    
 

Tareas Fechas 
Elaboración de un estudio sobre la 
situación actual de la seguridad 
alimentaria en América Latina y el Caribe 
 

Marzo   

Convocatoria del Taller Regional sobre 
Políticas Públicas para la Seguridad 
Alimentaria en América Latina y el Caribe 

Marzo    

Realización del Taller Regional   Julio   
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E. Presupuesto estimado   
 

El presupuesto estimado para la realización de este Taller es el siguiente: 
 
a) US $ 6.000 para sufragar los gastos de honorarios del consultor.  
b) US $ 3.000 para gastos de viáticos y pasajes del consultor. 
c) US $ 21.000 para traslado y alojamiento de expertos y representantes de organismos 
de la región e internacionales 
d) US $ 6.000 para los gastos logísticos (Incluyendo interpretación, equipos audiovisuales  
y otros).   
 
Costo total estimado: US $ 36.000 
 
Actividad II. 1. 3. Taller Regional sobre fondos e instrumentos para la financiación de 

proyectos de Cooperación Sur – Sur en América Latina y el Caribe  
 
A. Antecedentes y justificación  
 
La cooperación Sur-Sur ha manifestado en los últimos años un auge, como expresión de 
la  alta prioridad que se le ha otorgado en las agendas nacionales de la cooperación 
internacional y en la política internacional de los países en desarrollo, y muy 
particularmente de los Estados Miembros del SELA.  
 
Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países 
en Desarrollo (CTPD), realizada en Argentina en 1978, en la cual se acordó el Plan de 
Acción de Buenos Aires (PABA) que creó un marco global para el desarrollo y el 
fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, se han efectuado a través de los años una 
diversidad de encuentros especializados para revisar y actualizar los lineamientos de 
dicha modalidad de cooperación.  
 
Mención especial merecen la I y II Cumbres del Sur, celebradas, respectivamente, en La 
Habana (abril, 2000) y Doha (junio, 2005), que pusieron de relieve la conveniencia de 
continuar fortaleciendo la institucionalidad de la cooperación Sur-Sur, sobre todo para la 
definición, seguimiento, evaluación y control de proyectos y el perfeccionamiento de los  
mecanismos de financiación para ejecutar las acciones de cooperación.  
 
Los esfuerzos por promover y fortalecer la cooperación Sur-Sur se vienen desarrollando en 
diferentes ámbitos, no sólo en el marco de las Naciones Unidas a través de las Reuniones 
de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur, sino también en el seno del Movimiento de los 
Países No Alineados, en el Grupo de los 77, en las Reuniones de Directores de 
Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe, que se llevan a cabo en el 
marco del SELA desde hace 23 años, en las Conferencias de los Países de Renta Media, 
en las Cumbres Iberoamericanas, así como en las Cumbres Presidenciales de los 
esquemas de integración regional y subregional y, más recientemente, en la OCDE, con 
el establecimiento del Grupo Técnico de Cooperación Sur-Sur.  
 
A pesar de los grandes esfuerzos de coordinación y colaboración que se han 
instrumentado a lo largo del tiempo, todavía falta un largo camino por recorrer para 
poder garantizar el financiamiento necesario para impulsar acciones y proyectos 
efectivos de cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe. De allí la importancia de 
esta actividad, que pretende lograr una sistematización de los diferentes instrumentos y 
mecanismos disponibles en ALC para el financiamiento y el desarrollo de la cooperación 
Sur – Sur.  
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La realización de esta iniciativa se deriva de las recomendaciones de los representantes 
de los Estados Miembros adoptadas en la XXI Reunión de Directores de Cooperación 
Internacional de América Latina y el Caribe, celebrada los días 29 y 30 de julio de 2010 
en Paramaribo, Suriname. 
 
B.  Objetivos 
 
Los objetivos generales del proyecto consisten en:  
 
1. Realizar una reunión con especialistas sobre cooperación Sur-Sur de las agencias y 
direcciones de cooperación internacional de los Estados Miembros, para analizar las 
oportunidades y perspectivas de los mecanismos financieros y proyectos de este tipo de 
cooperación, así como formular recomendaciones de política que permitan fortalecer la   
modalidad de cooperación triangular en los países de la región. 
 
2. Sistematizar la información sobre los diversos fondos, mecanismos, instrumentos para 
la financiación y proyectos de Cooperación Sur-Sur entre los países de  ALC, tanto de 
carácter bilateral, inter-subregional, regional y de cooperación triangular.  
 
C.  Resultados esperados 
 
1. Evaluación del estado y perspectivas de la financiación de la Cooperación Sur – 
Sur y de los proyectos más relevantes de este tipo de cooperación entre países de la 
región. 

 
2. Elaboración de recomendaciones de política para el fortalecimiento de la 
cooperación Sur-Sur que puedan ser consideradas e instrumentadas por las autoridades, 
organismos e instituciones de cooperación internacional de ALC. 

 
3. Conformación de un manual con información sistematizada de fuentes de 
cooperación Sur-Sur para los países de ALC. 
 
D.  Actividades y cronograma 

1. Identificar a los funcionarios especializados en cooperación Sur – Sur en las 
agencias y direcciones de cooperación internacional de los Estados Miembros del SELA, 
así como representantes de organismos regionales e internacionales especializados en la 
materia.  

2. Identificar el consultor que elaboraría el diagnóstico sobre el estado de la 
financiación de la cooperación Sur-Sur en ALC y sus principales proyectos, así como la 
sistematización sobre los diferentes fondos, mecanismos e instrumentos para la 
financiación de iniciativas de cooperación Sur-Sur entre los países de la región.  
 
3. Convocatoria y desarrollo de la Reunión Rregional sobre cooperación Sur-Sur en 
América Latina y el Caribe (abril 2011).  
 

Tareas Fechas 
Elaboración del estudio sobre el estado de la 
financiación de la cooperación Sur-Sur en ALC, sus 
principales proyectos, y sistematización de los 
diferentes fondos, mecanismos e instrumentos.  

Noviembre 2010 

Convocatoria del Taller Regional sobre Fondos e 
Instrumentos para la financiación de proyectos de 
Cooperación Sur –Sur en ALC 

Enero   

Realización del Taller Regional Marzo   



Informe Final de la  XXXVI Reunión Ordinaria                              SP/CL/XXXVI.O//IF-10 
del Consejo Latinoamericano 
                                                                   
 

 

51 

E. Presupuesto estimado   
 

El presupuesto para la realización de este Taller Regional es el siguiente: 
 
a) Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 3.000 
c) Gastos para sufragar invitaciones a (7) expertos o representantes de organismos 
regionales e internacionales especializados: US $ 21.000 
d) Gastos de logística: US $ 6.000 (incluye interpretación, equipos audiovisuales y otros).   
 
Costo total estimado: US $ 36.000 
 
Actividad II. 1. 4. Cooperación Regional para el Fomento y el Desarrollo de la Economía 

Creativa de América Latina y el Caribe  
 
A. Antecedentes y justificación 
 
La Economía Creativa, cuyo centro de actividad son las Industrias Culturales y Creativas, 
está conformada por sectores económicos y sociales que generan bienes y servicios que 
tradicionalmente se ubican en el campo de la regulación de las políticas culturales, 
dentro de las que se encuentran las artes escénicas y visuales, la literatura, la música, la 
cinematografía, el patrimonio y medios masivos de comunicación. Adicionalmente, 
incluye otras actividades como publicidad, arquitectura, artesanía, conocimientos 
tradicionales, diseño, moda, video, programas informáticos interactivos de ocio, artes de 
interpretación y ejecución, fotografía, servicios informáticos y actividades deportivas. 
Todo este sector comparte las características de intangibilidad y uso intensivo de 
conocimiento y preparación previa en su proceso de producción.  
 
Según el Banco Mundial, en 2003 el sector de la Economía Creativa aportaba un 7 % del 
producto interno bruto mundial, cifra que en América Latina y el Caribe equivalía a un 3 %, 
excepto en Brasil que llegaba al 5 %. Así mismo, el valor del mercado mundial pasó de US 
$ 831.000 millones de dólares en el 2000 a US $ 1,3 billones en 2005, con una tasa de 
crecimiento anual del 10 %. Conforme a la UNCTAD, la Economía Creativa brinda a los 
países en desarrollo la posibilidad de transformar los recursos creativos no explotados en 
factores de crecimiento y bienestar de su población, al vincular entre sí las empresas, la 
cultura y las tecnologías de la información y las comunicaciones, al tiempo de mejorar 
las condiciones institucionales de la política pública y la capacidad de producción de 
los propios operadores.  
 
La globalización y la interconexión juegan a favor de las industrias creativas y culturales 
tanto de los países desarrollados como de los en desarrollo. Por ello, la Economía 
Creativa es un importante motor de desarrollo y generación de valor agregado para las 
economías en desarrollo, además que mantiene la identidad cultural, la cohesión social 
y el sentido de pertenencia.  
 
Este sector crea trabajos sostenibles, emplea mano de obra calificada, aprovecha los 
conocimientos locales y genera externalidades positivas a las localidades, como por 
ejemplo en artesanía, gastronomía, folclor, turismo cultural y religioso y deportes.  
 
En los planes nacionales de cultura de varios países de la región y en los acuerdos de 
integración, se vienen adoptando políticas para el desarrollo de las Industrias Culturales y 
Creativas, que pueden catalogarse dentro del concepto Economía Creativa. Son 
múltiples las estrategias de fomento de la industria editorial, diseño, cine y televisión, 
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festivales multidestino de teatro, turismo multidestino, intercambio y cooperación 
deportiva de alto rendimiento, promoción de la música y fomento de la cultura y la 
artesanía en ALC. 
 
En el ámbito de las acciones regionales, se puede señalar el Protocolo de Integración 
Cultural del MERCOSUR, el Acuerdo Regional sobre Bienes Culturales de ALADI, el Fondo 
Cultural de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el 
Proyecto Economía & Cultura del Convenio Andrés Bello (CAB), las reuniones de Ministros 
de Cultura de América Latina y el Caribe y los programas subregionales de Cultura de la 
CAN y MERCOSUR.  
 
Desde la celebración de la  UNCTAD XI (2004), este organismo desarrolla una actividad 
permanente en el campo de la Economía Creativa, especialmente en apoyo de 
algunos países de África y los programas sobre commerce de la UNCTAD y la CEPAL, 
estudian la utilización de las tecnologías digital y de Internet para el desarrollo de las 
Industrias Creativas. 
 
B. Objetivos 
 
1. Analizar la importancia económica, social y cultural de la Economía Creativa y sus 
subsectores más representativos en los países de ALC. 
 
2. Revisar las políticas gubernamentales, los acuerdos internacionales y de integración 
regional vinculados al fomento y desarrollo de  la Economía Creativa de ALC.  
 
3. Estudiar los requerimientos de cooperación para el fomento y el desarrollo de la 
Economía Creativa en los países de ALC y las necesidades de formación de capacidad 
institucional y de mejoramiento de la capacidad de producción de los operadores de 
cadenas productivas  seleccionadas. 
 
C. Resultados Esperados 
 
1. Dos estudios sobre la Economía Creativa de América Latina y el Caribe. Uno, sobre 
políticas nacionales y subregionales y el marco internacional para el fomento de la  
Economía Creativa de América Latina y el Caribe. Otro, sobre las características 
empresariales de sectores representativos de ALC, las posibilidades de desarrollo de 
negocios y encadenamientos productivos en la región y el papel que juegan las 
ciudades creativas en el desarrollo de este proceso. Conformación de los elementos que 
podría contener un Programa Regional de Consulta y Cooperación sobre este sector en 
el marco del SELA. 
 
2. Organización de un Seminario Regional de Expertos en el cual se desarrollarían las 
siguientes actividades: i) Revisión y comentarios a los estudios contratados; ii) Intercambio 
de experiencias de política entre los Estados miembros del SELA y los organismos 
internacionales y regionales en materia de promoción y desarrollo de la Economía 
Creativa y iii) Discusión de propuestas para la conformación de un Programa Regional de 
Cooperación y Fomento de la Economía Creativa en América Latina y el Caribe. 
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D. Tareas y Programa  
 

Tareas Fechas 
Elaboración de dos documentos analíticos Marzo - Mayo 
Organización y convocatoria del Seminario 
Regional 

Junio  

Realización del Seminario Regional  Julio 
 
D. Presupuesto  
 
El presupuesto estimado es el siguiente: 
 
a) Honorarios profesionales de (2) consultores: US $ 12.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para los 2 consultores: US $ 6.000 
c) Gastos para sufragar invitaciones a (4) expertos o representantes de organismos 
regionales e internacionales especializados: US $ 12.000 
d) Gastos de logística: US $ 6.000 (incluye interpretación, equipos audiovisuales y otros).   
 
Costo total estimado: US $ 36.000 
 
PROYECTO II.2.  “Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 

América Latina y el Caribe”  
 
Actividad II.2.1.  Reunión del Grupo de Trabajo del SELA sobre Comercio y 

Competencia 
 
A. Antecedentes y justificación 
 
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, tuvo lugar durante los días 26 a 28 
de mayo de 2010 en Brasilia. El evento fue organizado conjuntamente por la UNCTAD y el 
SELA, con el respaldo económico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Reino 
de España, en seguimiento del Programa de Trabajo acordado entre los dos organismos 
en el marco del I Seminario Regional sobre Competencia y Desarrollo, celebrado en 
Caracas, Venezuela, los días 20 y 21 de abril de 2009.  
  
En el marco de este II Seminario Regional, la reunión recibió con beneplácito la 
propuesta para la conformación de un Grupo de Trabajo del SELA sobre Comercio y 
Competencia, que sería la institucionalización del Seminario Regional, con un programa 
de actividades de largo plazo, ajustado a la evolución de las economías y la integración 
regional de América Latina y el Caribe. Mediante la conformación del Grupo de Trabajo 
se pretende canalizar una mayor cooperación internacional para la región, el diálogo y 
la asistencia mutua intrarregional, fortalecer el diálogo entre las autoridades de 
comercio y competencia y promover la consulta y la coordinación regional frente a los 
foros internacionales de comercio y desarrollo. Esta propuesta será presentada para su 
aprobación por el XXVI Consejo Latinoamericano del SELA. 
 
La UNCTAD y el SELA brindarán el apoyo técnico necesario para la organización y 
desarrollo de las actividades determinadas por el Grupo de Trabajo. Las actividades 
iniciales serán establecidas por este Grupo en su primera sesión, con base en las 
directrices aprobadas por el Consejo Latinoamericano. A este fin, la UNCTAD y el SELA  
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prepararán un borrador de agenda, el cual será consultado con las autoridades de 
comercio y competencia.   
 
Con este propósito, las autoridades recomendaron mantener e intensificar la 
cooperación UNCTAD – SELA, la cual cuenta con respaldo económico del Reino de 
España. Para el efecto, se reiteró el interés y  la vigencia del Programa de Cooperación 
UNCTAD-SELA 2009 – 2012, adoptado en el marco del I Seminario Regional. En cuanto al 
programa de actividades del Grupo de Trabajo, se recomendó estudiar la organización 
de cursos a distancia sobre competencia y comercio, incluido el sector  servicios, un 
taller regional sobre la aplicación de la Sección F del Conjunto de Principios de la ONU 
sobre Competencia y el análisis de prácticas transfronterizas. 
 
Se propone que esta I Reunión del Grupo de Trabajo se lleve a cabo en el marco de la 
Reunión Regional del Programa sobre Políticas de Competencia y Protección del 
Consumidor para América Latina  de la UNCTAD (Programa COMPAL), en marzo de 2011. 
A esta reunión se invitarán a las autoridades de comercio y competencia de los países 
latinoamericanos y caribeños, así como a representantes de los organismos de 
integración de la región. 
 
B.  Objetivos 
 
1. Analizar los elementos fundamentales para la Convergencia Regional en Políticas 
de Competencia y Protección del Consumidor, conforme a los objetivos fijados por los 
procesos de integración latinoamericanos y caribeños en marcha. 
 
2. Formalizar la constitución del Grupo de Trabajo del SELA sobre Comercio y 
Competencia. 
 
3. Discutir y aprobar el Programa de Actividades del Grupo de Trabajo del SELA. 
 
C.  Resultados esperados 
 
1. Conformación del Grupo de Trabajo del SELA sobre Comercio y Competencia. 
 
2. Discusión de los elementos a incluir en un programa de convergencia sobre 
políticas de competencia en ALC. 
 
3. Adopción de un Programa de Trabajo regional en comercio y competencia con el 
apoyo de UNCTAD y otros organismos y fuentes internacionales de cooperación.  
 
D.  Tareas y cronograma  

 
Tareas Fechas 

Convocatoria de Participantes Enero 
Seminario Regional   Marzo 
 
E.  Presupuesto  
 
La I Reunión del Grupo de Trabajo se podrá llevar a cabo una vez se cuente con recursos 
del Gobierno de España entregados a través de la UNCTAD, para la financiación de la 
asistencia de los conferencistas y participantes de los Estados Miembros. Por su parte, la 
Secretaría Permanente requerirá de un presupuesto estimado de US $ 26.000.00 
desglosados de la siguiente manera:  
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a) Gastos logísticos (US$ 8.000,00);  
b) Otros gastos para apoyar la participación de representantes de organismos sub-
regionales y regionales (US $ 18.000,00). 
 
Costo total estimado (para la Secretaría Permanente): US $ 26.000,00 
 
Actividad II.2.2.   Contribución del Sector Privado a la Reducción de Riesgo de 

Desastres. Oportunidades de Cooperación a disposición de los 
Gobiernos 
 

A.  Antecedentes y justificación 
 
En el marco de las Cumbres Iberoamericanas y las del Grupo de Río, así como en las 
reuniones de la institucionalidad latinoamericana y caribeña especializada en la 
reducción de riesgo de desastres, han emanado mandatos específicos para evaluar y 
analizar los dispositivos iberoamericanos, latinoamericanos y caribeños con vistas a 
perfeccionar los mecanismos para la atención de emergencias y contingencias 
derivadas de desastres, teniendo en cuenta la creciente vulnerabilidad de los países de 
la región ante los desastres de origen natural, y el impacto que está teniendo el cambio 
climático sobre todo nuestro entorno. 
 
El tratamiento de esta problemática se inició en el año 2008 con la “Reunión sobre 
Dispositivos de Atención a Emergencias Derivadas de Desastres Naturales”, que se llevó a 
cabo en Ciudad de México, los días 24 y 25 de septiembre, bajo los auspicios de la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México. Posteriormente, a fin de profundizar el intercambio de ideas sobre esa compleja 
temática, durante el año 2009 se programaron los Seminarios sobre Dispositivos de 
Atención ante Desastres de Origen Natural, uno para analizar las experiencias de la 
Región Andina y el Cono Sur (Caracas, 3 y 4 de septiembre de 2009), y el otro para 
analizar las experiencias de México, Centroamérica y el Caribe (Ciudad de Panamá, 15 
y 16 de octubre de 2009). Ambos seminarios fueron organizados por la Secretaría 
Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), el Gobierno de 
México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de 
Gobernación,  la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y la colaboración de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 
Los objetivos de estos Seminarios estuvieron dirigidos a continuar con el proceso de 
reflexión en torno a la posibilidad de establecer un dispositivo regional simplificado para 
la atención de emergencias y contingencias derivadas de desastres y la definición de 
una estrategia regional para abordar estas situaciones.  
 
Como seguimiento a estas iniciativas, el 7 de junio de 2010, se realizó en la sede de la 
Cancillería Mexicana 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”, 
organizado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría Permanente del SELA y la Secretaría de 
Cooperación Iberoamericana.    
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Como resultado de esa reunión quedó formalizado el “Grupo Técnico Asesor3 para el 
Establecimiento de un Dispositivo Simplificado Regional para la Atención de Emergencias 
y Contingencias Derivadas de Desastres”, coordinado por el Gobierno de México, y que 
tendrá la responsabilidad de elaborar una propuesta de dispositivo simplificado que 
tomará en cuenta los avances registrados en los procesos regionales, subregionales y 
regionales especializados en la materia.  
 
Como complemento de estas actividades, la Secretaría Permanente ha considerado 
oportuno identificar y analizar la contribución que realiza el sector privado en la 
reducción de riesgo de desastres, así como los diferentes dispositivos y mecanismos que 
están en capacidad de activar en casos de emergencias derivadas de desastres de 
origen natural y que pueden ser puestas a disposición de los gobiernos de la región en los 
esfuerzos mancomunados de cooperación para la atención de emergencias.  
 
 El sector privado ha venido realizando aportes significativos para apoyar las acciones de 
los gobiernos al momento de atender emergencias en situaciones de desastre. Esos 
aportes no han sido suficientemente difundidos y sistematizados, de manera que no 
todos los sistemas nacionales de reducción de riesgo de desastres e instancias 
nacionales de defensa y protección civil están persuadidas del enorme potencial de 
ayuda y cooperación que puede tener el sector privado al momento de ocurrir un 
evento adverso, sobre todo en lo que se refiere a aportes para la provisión de 
comunicaciones y telecomunicaciones, tecnologías de información, energía, distribución 
de agua, alimentos y medicamentos, transporte y provisión de maquinarias y equipos. 
 
Con el objetivo de ayudar a los gobiernos de la región a enfrentar los  grandes desafíos 
que se presentan durante y después de un desastre, esta actividad busca resaltar las 
iniciativas  y el potencial del sector privado y la diversidad de instrumentos, dispositivos y 
servicios que pudieran estar al alcance de los gobiernos para apoyar su acción al 
momento de un desastre, aprovechando el enorme potencial que pueden ofrecer todos 
los actores sociales en beneficio y protección de la sociedad.  
 
B.  Objetivos 
 
Los objetivos que persigue esta actividad son: 
 
1. Iniciar el proceso de identificación, sistematización y análisis de los diversos 
dispositivos, mecanismos, instrumentos y servicios que está en capacidad de ofrecer el 
sector privado para apoyar la acción de los gobiernos en casos de desastre de origen 
natural en América Latina y el Caribe. 
 
2. Presentar experiencias y buenas prácticas sobre la contribución y cooperación 
brindada por el sector privado en casos de desastre de origen natural, en apoyo a las 
acciones de para la atención de emergencia emprendidas por los gobiernos.  
 
 

                                                 
3  Este Grupo Técnico Asesor quedó conformado por representantes de: AEC, AECID, CAPRADE, 
EIRD, ACHA, OEA, OPS, REUH, SEGIB, SELA, UNASUR, SEGOB y el Gobierno de México. Además, 
quedó abierto a la participación de otros organismos interesados en participar, como es el caso 
de ALBA, CEPREDENAC, CDEMA, FICR y la Asociación Iberoamericana de Organismos 
Gubernamentales de Defensa y  Protección Civil.  
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C. Resultados esperados 
 
1. Identificación de los dispositivos, mecanismos, instrumentos y servicios que está en 
capacidad de ofrecer el sector privado y que podrían activarse de manera coordinada 
con los gobiernos de la región para complementar los esfuerzos nacionales e 
internacionales ante la ocurrencia de un desastre. 
 
2. Realizar un Seminario Regional para promover el intercambio de información, 
experiencias y buenas prácticas sobre los diversos  dispositivos, mecanismos, instrumentos 
y servicios que ha puesto en acción el sector privado latinoamericano y caribeño en el 
contexto de un evento adverso de origen natural ocurrido en la región. 
 
D. Tareas y Cronograma 
 
El “Seminario sobre Contribución del Sector Privado a la Reducción de Riesgo de 
Desastres. Dispositivos del sector privado para la Atención de Emergencias: 
Oportunidades de Cooperación a Disposición de los Gobiernos”, y se llevará a cabo en 
el primer semestre de 2011.   
 
A este seminario se convocará a las autoridades de los sistemas nacionales de reducción 
de riesgo de desastres de los Estados Miembros del SELA, la institucionalidad 
latinoamericana y caribeña especializada en el tema, representantes del sector privado, 
así como organismos regionales e internacionales, agencias bilaterales y multilaterales de 
desarrollo, y expertos en la materia.  
 

Tareas Fechas 
Elaboración del estudio y sistematización sobre los 
diferentes mecanismos e instrumentos que ofrece el 
sector privado para la Reducción de Riesgo de 
Desastres 

Enero – Junio   

Convocatoria del Seminario sobre Contribución del 
Sector Privado a la Reducción de Riesgo de Desastres. 
Dispositivos del sector privado para la atención de 
Emergencias: Oportunidades de cooperación 
a disposición de los gobiernos 

Enero   

Realización del Seminario  Regional Septiembre   
 
E. Presupuesto estimado 
 
El presupuesto estimado es el siguiente: 
 
a) Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 3.000 
c) Gastos para sufragar invitaciones a (7) expertos o representantes de organismos 
regionales especializados en la temática: US $ 21.000 
d) Gastos de logística: US $ 6.000 (incluye interpretación, equipos audiovisuales y otros).   
 
Costo total estimado: US $ 36.000 
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Actividad II. 2. 3.  Curso Presencial de la UNCTAD sobre Aspectos Legales del Comercio    
Electrónico 

 
A.   Antecedentes y justificación 
  
El desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) 
ha propiciado el aumento del comercio electrónico, lo cual posibilita el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza, sin embargo, cabe señalar que también ha 
puesto en evidencia la fragilidad del marco legal existente. En ese sentido, la UNCTAD 
proporciona asistencia técnica a los gobiernos de países en desarrollo sobre la 
preparación de marcos jurídicos que regulen el uso de las TIC y la promoción y difusión 
de normativas jurídicas nacionales. 
  
Entre 2007 y 2009, la UNCTAD, con el apoyo del Reino de España,  efectuó cursos 
relativos al comercio electrónico para países de América Latina y el Caribe. Los 
resultados de dichos cursos permitieron que los participantes analizaran y compararan la 
ciber legislación en los diferentes países y discutieran posibles opciones para la 
armonización de la legislación, la seguridad de las transacciones y la facilitación del 
comercio. Con base en esos talleres, la UNCTAD realizó sendos estudios sobre las 
perspectivas de la armonización de la ciber legislación en América Latina (Junio 2009) y 
en Centroamérica y el Caribe (2010). 
  
Por su parte, el SELA incluyó en su Programa de Trabajo para el 2010 la ejecución de 
acciones de asistencia técnica destinadas a fortalecer las capacidades de los 
funcionarios públicos de sus Estados Miembros en el ámbito del comercio electrónico. La 
formación y el fortalecimiento de capacidades de profesionales del área legal, y en 
particular, de funcionarios implicados en la elaboración de leyes, así como del sector 
privado, es un medio práctico y efectivo para alcanzar un entendimiento común sobre 
los temas legales y regulatorios del comercio electrónico. 
  
El Curso Presencial, que es la continuación del Curso en Línea previsto del 1 al 26 de 
noviembre de 2010, está sujeto a la confirmación del financiamiento por parte del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de España. En caso de realizarse, tendría una 
duración de cinco días en la ciudad de La Paz, Bolivia. Los participantes seleccionados 
para el Curso Presencial recibirán una invitación escrita de la UNCTAD, una vez concluya 
el curso en línea en noviembre de 2010.  

 
B.  Objetivos   

  
1.  Mejorar las capacidades de los funcionarios gubernamentales, así como de los 
principales actores de la industria y de organizaciones sociales de países miembros del 
SELA, que trabajan en el desarrollo del marco regulatorio en materia de TIC y de 
comercio electrónico con el fin de fomentar la formulación de políticas en este campo. 
  
2.  Proporcionar a la comunidad de negocios que desea ingresar en las operaciones 
de comercio electrónico los elementos necesarios para comprender el entorno legal del 
mismo. 
  
3.  Compartir experiencias a nivel nacional y regional y definir áreas prioritarias sobre 
las cuales se podrían focalizar acciones de mejoramiento nacional y regional sobre esta 
materia. Asimismo, se podrán analizar algunas legislaciones y utilizar los conocimientos 
adquiridos para la adecuación de la normativa nacional a las tendencias 
internacionales sobre la materia. 
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Estos objetivos se lograrán a través del Programa del Curso en Línea, el cual tendría la 
estructura siguiente:   
                                                
 Módulo 1. Regulación del Comercio Electrónico 
  
1.  Identificar los principales componentes tecnológicos del comercio electrónico. 
2.  Ubicar los distintos aspectos regulatorios del comercio electrónico. 
3.  Determinar las consideraciones de políticas públicas que subyacen en las respuestas 
regulatorias para el  comercio electrónico. 
  
Módulo 2: Validez Legal de los Mensajes de Datos 
   
1.  Identificar la naturaleza legal de las comunicaciones. 
2.  Determinar el proceso por el cual los contratos entran en el uso de medios 
electrónicos. 
3.  Discriminar los diferentes enfoques de la reforma de las leyes para facilitar el comercio 
electrónico. 
4.  Exponer los problemas de la evidencia en medios electrónicos. 
  
Módulo 3: Protección al Consumidor y Comercio Electrónico 
  
1.  Describir los temas relacionados con las leyes de protección al consumidor y cómo se 
aplican al comercio electrónico. 
2.  Identificar los problemas de la protección al consumidor específicos del comercio 
electrónico y describir cómo han sido tratados.  
3.  Enumerar los requisitos de información y describir el derecho de cancelación. 
4.  Exponer los problemas ligados al fortalecimiento de la legislación del consumidor e 
identificar soluciones.  
5.  Explicar cómo operan los mecanismos de autorregulación.  
6.  Identificar diferentes formas de Resolución Alternativa de Controversias de 
consumidores. 
7.  Definir “spam”, discutir los problemas que produce e identificar algunas medidas 
técnicas y legales para prevenirlo. 
  
Módulo 4: Consideraciones sobre la Propiedad Intelectual en el Comercio Electrónico 
   
1.  Describir las diferentes formas de derechos de propiedad intelectual. 
2.  Identificar algunas áreas específicas del comercio electrónico que tocan temas  
relacionados a estos derechos.  
3.  Enumerar los diferentes temas de preocupación de los titulares de derechos y de los 
usuarios. 
4.  Explicar el impacto de la tecnología Internet en la protección de los derechos de 
propiedad intelectual. 
   
Módulo 5: Regulación del Contenido                                                                 

1.  Explicar los problemas de la aplicación de conceptos legales tradicionales en línea.  
2.  Examinar los temas de responsabilidad en relación a las comunicaciones 
intermediarias. 
3.  Explicar la manera en que los temas de jurisdicción pueden ser problemáticos. 
4.  Explicar los beneficios e inconvenientes de algunos de los métodos del control de 
contenido de Internet. 
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5.  Examinar la necesidad y el alcance de regulaciones relacionadas con el contenido 
en un contexto nacional. 
 
C.  Resultados esperados  

  
Con el Curso Presencial sobre los “Aspectos Legales del Comercio Electrónico” se 
consolidará y concluirá el proceso de capacitación del personal especializado en el 
tema del comercio electrónico de los Estados Miembros del SELA, que se inició a 
principios de noviembre del año 2010. 

 
D.  Tareas y cronograma  
 

Tareas Fechas 
Selección y Convocatoria de 
Participantes 

Diciembre 2010 

Inscripciones y Trámites de Viaje Enero  
Seminario Regional   Febrero 
Elaboración Informe del Seminario Febrero 
 
E.  Presupuesto estimado 
 
El Seminario Presencial en La Paz, Bolivia se realizará en febrero de 2011 y contará con 
recursos del Gobierno de España entregados a través de la UNCTAD para garantizar la 
asistencia de representantes de veinte Estados Miembros del SELA.  
 
Por su parte, la Secretaría Permanente requerirá aportar recursos desglosados de la 
siguiente manera:  
 
a) Viáticos y pasajes para la asistencia de representantes de otros 7 Estados Miembros 
del SELA: US $ 21.000;  
b.) Gastos logísticos: US $ 8.000. 
 
Costo total estimado (para la Secretaría Permanente): US $ 29.000 
 
Actividad II.2.4.   Desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe: el Papel del 

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

1. Elaboración de un documento analítico e informativo sobre el estado de las 
políticas y programas para el desarrollo sustentable que se aplican en ALC, en particular 
en algunas regiones, ciudades o espacios territoriales de nivel sub-nacional.  

2. Desarrollo de un Seminario Regional en el que se discutirán las experiencias más 
relevantes que algunas regiones, ciudades o espacios territoriales sub-nacionales de ALC 
han acumulado en el diseño, evaluación y aplicación de políticas para el desarrollo 
sustentable.   
 
D.  Tareas y Cronograma 
 

Tareas Fechas 
Elaboración de documento analítico  
 

Enero – Abril    

Preparación y convocatoria del Seminario 
Regional   

Marzo - Abril   

Realización del Seminario Regional 
 

Junio   

 
E.  Presupuesto estimado 
 
El presupuesto estimado para la realización de este Seminario es el siguiente: 
 
a) Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 3.000 
c) Gastos para sufragar invitaciones a (7) expertos o representantes de organismos 
regionales e internacionales especializados: US $ 21.000 
d) Gastos de logística: US $ 6.000 (incluye gastos de interpretación, equipos audiovisuales 
y otros).   
 
Costo total estimado: US $ 36.000 
 
PROYECTO II.3.  “Programa Iberoamericano de Cooperación Inter-institucional para el 

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Programa IBERPYME)” 
  
A.    Antecedentes y justificación 
 
Desde sus orígenes, el SELA ha impulsado la creación y el fortalecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), proceso que se acentuó de manera 
particular  desde hace 12 años cuando se crea el Programa IBERPYME por decisión de la 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Oporto, Portugal. Este 
programa ha permitido estructurar con una visión integral, los esfuerzos inter-
institucionales para apoyar el trabajo de las entidades públicas y privadas vinculadas al 
desarrollo e internacionalización de las MIPYMES. 
 
Las MIPYMES son las principales creadoras de oportunidades de empleo, lo que les 
confiere un papel central en los propósitos de nuestras sociedades de reducir la pobreza. 
Asimismo, las MIPYMES son fuente primordial de crecimiento económico y creación de 
bienes y servicios, así como de promoción de exportaciones. Además, estas entidades 
contribuyen a una distribución más equitativa del ingreso, no sólo porque ofrecen 
oportunidades de empleo, sino también porque estas micro, pequeñas y medianas 
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empresas suelen estar más dispersas geográficamente que las empresas de mayores 
dimensiones, lo que contribuye a reducir las disparidades económicas entre las zonas 
urbanas y las rurales; y entre las regiones de mayor desarrollo relativo y las más atrasadas. 
 
Debe resaltarse que por demanda explícita de los Estados Miembros del SELA que 
pertenecen a la CARICOM – que no son parte de la Comunidad Iberoamericana – y con 
recursos financieros extraordinarios de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y de los gobiernos de México y Venezuela se han 
incorporado paulatinamente acciones en apoyo a las PYMES de estas naciones. Así, 
durante el año 2009 fueron realizadas seis actividades, las cuales se replantean para el 
2011, sujetas a la aprobación de fondos por parte de la AECID, considerando que las 
mismas contribuyen a impulsar el proceso de integración y desarrollo regional, sobre la 
base del fortalecimiento de un sector de gran importancia y significación para las 
naciones caribeñas.   
 
B. Objetivo 
 
El objetivo general del Programa IBERPYME es contribuir al desarrollo de las capacidades 
institucionales de los entes gubernamentales y empresariales que ejecutan programas de 
apoyo a las MIPYMES, a fin de que por medio del diseño e instrumentación de iniciativas  
y acciones, se ayude a elevar la competitividad de las MIPYMES con miras a su 
internacionalización. 
 
C.  Resultados esperados 
 
1. Informar y capacitar a responsables de programas públicos y privados, de apoyo a 
MIPYMES, sobre estrategias para la internacionalización de las mismas. 
 
2. Promover el intercambio de experiencias para la adopción de formas de 
organización institucional de los entes intermedios, a los fines de mejorar la oferta de 
productos y servicios a los beneficiarios de dichos programas. 
 
3. Desarrollar servicios de información de apoyo a las MIPYMES. 
 
4. Apoyar y fortalecer los esfuerzos de conformación de redes temáticas sobre 
MIPYMES. 
 
5. Estimular acciones de cooperación entre los países iberoamericanos en el campo 
de las MIPYMES. 
 
6. Promover la cooperación con otros entes públicos y privados, nacionales e 
internacionales, cuyos programas y acciones persiguen el mismo fin. 
 
7. Promover el desarrollo de las siguientes temáticas: asociatividad y cooperación 
inter empresarial, productividad y competitividad, internacionalización de la PYME, 
políticas públicas de apoyo a las MIPYMES, sistemas de garantías y financiamiento de las 
MIPYMES, desarrollo institucional de gremios empresariales privados de MIPYMES, 
tecnologías de información y comunicación para las MIPYMES, innovación, desarrollo de 
emprendedores y microempresarios, desarrollo de PYMES de mujeres empresarias, de 
PYMES culturales y de PYMES turísticas.  
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8.      Continuar desarrollando actividades de apoyo a las PYMES en los Estados Miembros 
del SELA, que son miembros de la CARICOM, dadas las manifestaciones de interés 
expresados por éstos en el Programa IBERPYME.  
9.      Lograr la aprobación de dos proyectos sometidos a consideración de la AECID, en 
el marco del Programa de Ayuda a la Cooperación de Convocatoria Abierta y 
Permanente (CAP), uno de los cuales es un Plan de Internacionalización Online de las 
PYMES de los países andinos y Paraguay y el otro, la creación de un Centro de 
Innovación AECID para los países andinos y Paraguay.    
 
Actividad II.3.1 PROGRAMA IBERPYME  2011 
 
En este año, se subdividen las actividades a desarrollar como parte de este proyecto en 
tres acápites: 
 Actividades del Programa IBERPYME 2011 
 Actividades del Programa IBERPYME-Caribe 2011 
 Actividades del Programa  vinculadas a Proyectos de Cooperación de Convocatoria 

Abierta y Permanente (CAP) de la AECID 
 
 

  
AACCTTIIVVIIDDAADD  

  
OOBBJJEETTIIVVOOSS  

  
OORRGGAANNIIZZAADDOORREESS  

  
LLUUGGAARR  YY  
FFEECCHHAA  

1. Encuentro 
Iberoamericano sobre 
Gremios Empresariales de 
PYMES 

Promover un intercambio 
entre autoridades de gremios 
empresariales de PYMES y 
definir estrategias para el 
fortalecimiento de los mismos 

Programa IBERPYME, Comité 
de la Pequeña Industria – 
COPEI – de la Sociedad 
Nacional de Industrias de 
Perú  

Lima, Perú 
15 – 17 de 
Marzo de 
2011 

2. Estrategias de 
promoción y fomento del 
emprendorismo: el 
desarrollo de nuevos 
negocios 
 

Promover un intercambio con 
el fin de conocer las  
estrategias de fomento del 
espíritu emprendedor en 
Iberoamérica  

Programa IBERPYME, 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo de Chile, 
PROCHILE 

Santiago, 
Chile  
 
21 a 23 de 
Marzo de 
2011 
 

3. Seminario sobre 
Competitividad en PYMES 
y el acceso a mercados   
 

Revisar las estrategias de 
mejoramiento de la 
Competitividad en PYMES 
como vía para facilitar el 
acceso a mercados   

Programa IBERPYME,      
Organización de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
Industrial-ONUDI y Cámara 
de Comercio de Cartagena 

Cartagena , 
Colombia 
 
14 y 15 de 
abril de 2011 

4. Seminario sobre Redes 
Sociales: oportunidades 
para la promoción y 
negocios de las PYMES  

Conocer y difundir las diversas 
redes sociales, que 
representan una alternativa 
para la promoción y 
desarrollo de negocios  de las 
PYMES 

 Programa IBERPYME,  
Fondo Nacional de 
Garantías Recíprocas para 
la pequeña y mediana 
empresa-FONPYME, 
CÁMARA Venezolana de 
Datos-CAVEDATOS 

Caracas, 
Venezuela 
 
2 y 3 de 
Mayo 2011 

5. Taller de Innovación y 
Competividad para 
PYMES 

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

Programa IBERPYME, 
Barrabes, AECID, Fondo de 
Innovación Tecnológica del 
Perú 
 
 
 

Lima,  Perú  
 
16 y 17 de 
Mayo 2011  
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6. Encuentro 
Iberoamericano sobre 
Género y PYMES  

Promover un intercambio 
entre autoridades y 
especialistas acerca de la 
relación entre Género y 
desarrollo de las PYMES. 
Proponer líneas de acción 
para la inclusión del tema 
género en las políticas 
públicas de apoyo a las 
PYMES. 

Programa IBERPYME, y 
autoridades del gobierno 
de México 
 

México, DF 
 
19 y 20 de 
Mayo de 
2011 

7. Foro sobre Gestión del 
conocimiento y el uso de 
las TIC para el desarrollo 
de las PYMES 
  

Revisar diversas experiencias 
desarrolladas por los países 
iberoamericanos para 
apuntalar el uso de las TIC de 
apoyo al desempeño 
empresarial de las PYMES    

Programa IBERPYME, 
Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana 
Empresa- AMPYME, Unión 
Nacional de PYMES- 
UNPYME, Cámara 
Costarricense de 
Tecnología de Información 
y Comunicación CAMTIC, 
Centro para la Promoción 
de la Micro y Pequeña 
Empresa en Centroamérica 
– CENPROMYPE. 

Ciudad de 
Panamá, 
Panamá 
 
2 y 3  de 
junio de 2011 
 

8. Curso Iberoamericano 
de capacitación en 
internacionalización de 
PYMES  

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

Programa IBERPYME,  
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo de 
Colombia, Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX), 
Asociación Colombiana de 
las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas- ACOPI 
 

Cartagena, 
Colombia  
 
6 a 10 de 
junio de 2011 
 

9. Taller sobre  Gestión de 
la Innovación en PYMES  

Revisar metodologías que 
permitan optimizar los proceso 
de innovación dentro de la 
gestión productiva de las 
PYMES  

Programa IBERPYME, 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología-
CONACYT de Paraguay 
 

Asunción, 
Paraguay 
 
15 a 17 de 
junio de 2011 
 

10. Seminario Regional  
“Aprendiendo a 
Exportar”: el reto de la 
internacionalización de 
las PYMES 

Difundir estrategias, buenas 
prácticas, casos de éxito y 
lecciones aprendidas sobre 
los procesos de 
internacionalización de las 
PYMES.   

Programa IBERPYME,  
Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX), 
Corporación de 
exportadores de El Salvador 
-COEXPORT, Centro para la 
Promoción de la Micro y 
Pequeña Empresa en 
Centroamérica - 
CENPROMYPE y Comisión 
Nacional de la Micro y 
Pequeña Empresa-  
CONAMYPE 

San Salvador , 
El Salvador 
 
12 y 13 de 
julio 2011 

11. Taller sobre  prácticas 
innovadoras de 
desempeño de 
cooperativas agrícolas  

Implementar 
recomendaciones sobre 
mejor desempeño para el 
desarrollo de cooperativas 
agrícolas  

Programa IBERPYME, 
Ministerio de Economía y 
Planificación de Cuba 

La Habana, 
Cuba 
 
1 y 2 de 
septiembre 
de  2011 
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12. Taller de 
capacitación en 
estrategias de mercadeo 
y negocios en Internet 
para PYMES 

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

Programa IBERPYME, 
Ministerio de Industrias y 
Productividad de Ecuador 

Quito, 
Ecuador 
 
12 y 13 de 
septiembre  
de 
2011 
 

13. XVI Foro 
Iberoamericano de 
Sistemas de Garantía y 
Financiamiento para las 
Micro y PYMES  
 
 

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

Red Iberoamericana de 
Garantías (REGAR),   
Programa IBERPYME, 
Ministerio de Economía 
Industria y Comercio de 
Costra Rica, Asociación 
Latinoamericana de 
Instituciones Financieras 
(ALIDE) e  IBERAVAL SGR de 
España 
 

San José, 
Costa Rica 
 
19 y 20 de 
septiembre 
de 2011 

14. Taller sobre Desarrollo 
Económico Regional y 
PYMES,   

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

Programa IBERPYME, 
Secretaría de la PYME y 
Desarrollo Regional-SEPYME 

Buenos Aires, 
Argentina 
 
22 y 23 de 
septiembre 
de 2011 

15. Curso sobre 
Innovación, TIC 
y competitividad para 
PYMES 

Promover la capacitación de 
funcionarios gubernamentales 
y empresariales en el 
desarrollo de procesos de 
innovación, uso de las TIC y 
mejoramiento de la 
competitividad  

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

Montevideo, 
Uruguay 
 
26 a 30 de 
septiembre 
de 2011 

16. Taller sobre Arreglos 
Productivos Locales  

Revisar metodologías de 
promoción del desarrollo 
económico local basado en 
la participación de PYMES   

Programa IBERPYME,  
Servicio Brasilero de apoyo 
a las MIPYMES.  
 

Sao Paulo, 
Brasil 
 
4 y 5 de 
octubre de 
2011 
 

17. VI Seminario 
Centroamericano sobre 
Innovación y Comercio : 
INNOTRADE 2011 
 

Dar a conocer las mejores 
prácticas de políticas y 
estrategias en relación a la 
innovación y el 
comercio a nivel internacional 
para las MIPYMES, con un 
enfoque a la transferencia de 
tecnología.  

Programa IBERPYME, 
Programa de Desarrollo 
Sustentable para 
Centroamérica(DESCA), 
Centro para la Promoción 
de la Micro y Pequeña 
Empresa de Centroamérica 
(CENPROMYPE) Autoridad 
de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa-AMPYME 
 

Ciudad de 
Panamá, 
Panamá 
 
17 y 18 de 
octubre de  
2011 
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18. Taller Regional sobre 
estrategias de acceso a 
fuentes de cooperación 
internacional 

Conocer las prioridades y de 
las fuentes de cooperación 
internacional y los 
mecanismos e instrumentos 
para obtener su apoyo 

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

Managua, 
Nicaragua   
 
20 y 21 de 
octubre de 
2011 

19. Curso 
Iberoamericano sobre  
Asociatividad y 
Cooperación 
Interempresarial 
 
 

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

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

La Antigua, 
Guatemala 
 
24 a 28 de 
octubre de 
2011 
 

20. Misión sobre 
Institucionalidad de 
Políticas Públicas para 
PYMES  

Revisar las experiencias en la 
definición de políticas 
públicas para PYMES y las 
mejores prácticas 

Programa IBERPYME, 
Dirección General de 
Política de la pequeña y 
Mediana Empresa- DGPYME 

Madrid, 
España  
 
7 a 9 de 
noviembre 
2011 

21. Seminario 
Iberoamericano sobre 
Estrategias de desarrollo 
de PYMES culturales   

Generar un intercambio para 
conocer las estrategias y 
programas de de desarrollo 
de PYMES culturales  

Programa IBERPYME, Fondo 
Nacional de Garantías para 
la Pequeña y Mediana 
Empresa de Venezuela 
(FONPYME)  

Caracas, 
Venezuela 
 
14 y 15 de 
noviembre 
de 2011  
 

22. III Taller de 
Transferencia de Buenas 
Prácticas en Políticas 
Públicas de apoyo a las 
PYMES  
 
 
 

Promover el intercambio de 
experiencias, estrategias y 
buenas prácticas entre 
expertos e instituciones de  
Iberoamérica con el fin de 
generar la transferencia de 
estas prácticas y mejorar la 
calidad  de las políticas 
públicas para el desarrollo de 
las Pymes 

Programa IBERPYME, 
Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB),    
Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana 
Empresa- AMPYME, Centro 
para la Promoción de la 
Micro y Pequeña Empresa 
en Centroamérica – 
CENPROMYPE 
 
 

Ciudad de 
Panamá, 
Panamá 
 
17 y 18 de 
noviembre 
de 2011 
 
 
 

23. Foro sobre el 
desarrollo de PYMES en 
proyectos turísticos 

Promover el desarrollo de 
PYMES turísticas, como fuente 
de oportunidades para las 
PYMES   

Programa IBERPYME,  
Consejo Nacional de 
Promoción y Apoyo a la 
Micro, Pequeña y Medina 
Empresa-PROMIPYME,  
Confederación Dominicana 
de Pequeñas y Medianas 
Empresas- CODOPYME, 
Organización Mundial de  
Turismo 
 

Santo 
Domingo, 
República 
Dominicana 
 
21 y 22 de 
noviembre  
de 2011 
 
 

24. Seminario 
Iberoamericano sobre 
Competitividad e 
Internacionalización de 
las PYMES 
 
 

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

Programa IBERPYME,  
Cámara Nacional de 
Exportadores de Bolivia-
CANEB. 

Santa Cruz, 
Bolivia  
 
28 de 
noviembre al 
1 de 
diciembre 
2011 
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Actividad II.3.2. Programa IBERPYME -Caribe 2011 
 
 

 
ACTIVIDAD 
 
 

 
OBJETIVOS 

 
ORGANIZADORES 

 
LUGAR Y FECHA 

1. Seminario Regional 
sobre Turismo  

Conocer las buenas prácticas,  
estrategias y casos de éxito a 
seguir en el área de turismo  

Programa IBERPYME, Ministerio 
de Turismo y Aviación de 
Bahamas, CARICOM, Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

Nassau, 
Bahamas 
 
29 y 30 de 
agosto 2011 

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

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

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

Kingston, 
Jamaica 
 
5 y 6 de 
septiembre de 
2011 

3. Seminario Regional 
sobre Nuevos 
Emprendimientos  

Conocer las metodologías, 
estrategias, buenas prácticas 
y casos de éxito para ayudar 
a los nuevos empresarios y  
para promover el  desarrollo 
de nuevos emprendedores  

Programa IBERPYME, Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), CARICOM, BELTRAIDE 

Ciudad de 
Belice, Belice 
24 de 
noviembre de 
2011 

4. Taller sobre 
instrumentos de 
financiamiento para 
las MIPYMES 
 
 

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

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

Puerto España, 
Trinidad y 
Tobago 
 
5 y 6 de 
diciembre de 
2011 

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

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

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

Georgetown, 
Guyana 
 
8 y 9 diciembre 
de 2011 

 
Actividad II.3.3. Tareas vinculadas a Proyectos de Cooperación de Convocatoria Abierta 

y Permanente (CAP) de la AECID  
 
a) Proyecto de Internacionalización 
 
Objetivo: Fomentar la Internacionalización y la exportación de los productos y servicios 
de PYMES en los países andinos (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia) y Paraguay. Las PYMES 
representan en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay alrededor del 97% del tejido 
empresarial, siendo en la mayoría de los países de la región la principal fuente de 
empleo y de una importante contribución al PIB. 
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Este proyecto por sus características se ve beneficiado, asimismo, por las iniciativas 
locales en cada país, que establecen como acción estratégica el fomento de las 
exportaciones a través de la participación de un número mayor de empresas. 
 
b) Proyecto de Innovación 
 
Objetivo: Fomentar la innovación en los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú)  
y  Paraguay, de forma que pequeñas y medianas empresas, cooperativas y nuevos 
emprendedores que quieren iniciar su empresa, se diferencien, agreguen valor añadido 
a sus productos/servicios, busquen nichos de mercado y en definitiva dispongan de 
nuevas armas para sobrevivir a la creciente competencia internacional y la presión de 
las grandes multinacionales.  
 
Este proyecto contribuirá por tanto al desarrollo económico y social del área de 
ejecución,  mediante el apoyo a colectivos específicos, la creación de empleo y 
capacitación de los recursos humanos y la incorporación de nuevos sistemas y 
herramientas que promuevan la innovación. 
 
D.     Presupuesto estimado 
 
El presupuesto del Programa IBERPYME para 2011 es de aproximadamente US $ 200.000 
que provendrá de fondos de la subvención anual de la AECID  y de los aportes anuales 
de países de América Latina y el Caribe. 
 
Por su parte, el presupuesto solicitado a la AECID-Venezuela para actividades del Caribe 
asciende a US $ 170.000 y se ha solicitado dentro del marco de proyectos CAP de la 
AECID,  € 170.000 para un primer proyecto y € 205.040 para un segundo proyecto. 
 
 

 
AREA III. RELACIONES EXTRARREGIONALES  

 
 
PROYECTO III.1.  “La VI Cumbre Birregional de Madrid, la dinámica recesiva en algunos 

países europeos y perspectivas para las relaciones económicas de 
ALC con la UE” 

 
 
A.  Antecedentes y justificación 
 
La Secretaría Permanente ha venido trabajando desde el 2005, en el análisis de las 
relaciones económicas entre ALC y la Unión Europea (UE) y ha apoyado a los Estados 
Miembros en el proceso preparatorio de las  últimas  Cumbres birregionales. 
 
Tal y como se había considerado en el Programa de Trabajo para el año 2010, entre el 25 
y 26 de febrero tuvo lugar la Reunión Regional “Las relaciones económicas América 
Latina y el Caribe – Unión Europea y la VI Cumbre Birregional de Madrid”, la cual contó 
con la participación de representantes de los Estados Miembros y de diversos organismos 
de la región.   
 
Como apoyo a las discusiones de la reunión, la Secretaría Permanente elaboró el 
documento informativo “Las relaciones económicas recientes de América Latina y el 
Caribe con la Unión Europea en vísperas de la Cumbre de Madrid” (SP/RR-REALCUE-
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VICBM/DT  No. 2 – 10), en el cual se realizó un análisis del estado y las perspectivas de las 
relaciones económicas (comerciales, financieras y de cooperación) entre ambas Partes, 
e identificó algunas áreas en las que pudieran concretarse esfuerzos cooperativos de 
alcance birregional .  
 
En las conclusiones y recomendaciones adoptadas por los Estados Miembros en esta 
reunión, se planteó la necesidad de continuar el análisis y los trabajos sobre las relaciones 
económicas y comerciales birregionales, así como avanzar en la conformación de 
propuestas consensuadas de alcance regional para la ampliación y el fortalecimiento 
de dichas relaciones. Esto último adquiere especial trascendencia en la coyuntura más 
reciente, en la cual se destaca el proceso recesivo – con probables implicaciones a 
mediano y largo plazo – que  enfrentan algunas economías europeas, y que ha tenido 
impactos negativos sobre la evolución de la economía global.   
 
Por lo anterior, resulta necesario el desarrollo de una Reunión Regional para evaluar los 
resultados de la más reciente Cumbre  ALC – UE, efectuada en Madrid en mayo de 2010, 
las perspectivas económicas para las naciones del continente europeo y sus probables 
impactos sobre las relaciones recíprocas con países de ALC. Ello, sin lugar a dudas, 
contribuirá a fortalecer el papel del SELA en las tareas de seguimiento analítico y la 
elaboración de propuestas respecto de las relaciones económicas ALC - UE.  
 
B.  Objetivos 
 
1. Realizar un análisis de los resultados de la pasada Cumbre de Madrid entre  ALC y 
la UE y sus previsibles implicaciones para las relaciones económicas (comerciales, 
financieras y de cooperación) entre ambas Partes.   
 
2. Presentar las principales tendencias que caracterizan la coyuntura económica de 
los países europeos y estimar sus impactos previsibles sobre las economías y las relaciones 
económicas entre ALC y la UE. 
 
3.       Proponer líneas de acción a los Estados Miembros para la posible atenuación de los 
efectos negativos de la coyuntura económica de algunas naciones europeas en la 
región y para el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ALC y la UE. 
 
C.  Resultados esperados 
 
1. Un estudio analítico sobre los resultados de la pasada Cumbre de Madrid, el estado 
actual y perspectivas de las economías europeas y la previsible evolución de las 
relaciones económicas entre ALC y la UE.  
 
2. Desarrollo de una Reunión Regional con la participación de representantes de los 
Estados Miembros del SELA y de organismos subregionales y regionales de integración y 
cooperación. 
 
3. Propuesta de líneas de acción para la atenuación de los efectos negativos de la 
coyuntura económica de algunas naciones europeas en ALC y para el  fortalecimiento 
de las relaciones económicas  birregionales. 
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D. Tareas y Cronograma 

Tareas Fechas 

Elaboración de estudio sobre los resultados de la 
Cumbre de Madrid, la situación económica de 
Europa y las relaciones económicas entre ALC y la 
UE  

Noviembre de 2010 - Febrero de 
2011 

Preparación de Reunión Regional sobre  las 
relaciones económicas ALC - UE y convocatoria 

Febrero   

Realización de la Reunión Regional Febrero   

 

E. Presupuesto estimado 
 
El presupuesto estimado para esta Reunión Regional es el siguiente: 
 
a) Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 3.000 
c) Gastos para sufragar invitaciones a (7) representantes de organismos subregionales y 
regionales de ALC: US $ 21.000 
d) Gastos de logística: US $ 6.000 (incluye interpretación, equipos audiovisuales y otros).   
 
Costo total estimado: US $ 36.000 
 
PROYECTO III.2. “Evolución y perspectivas de las relaciones económicas entre Estados 

Unidos y los países de América Latina y el Caribe” 
 
A. Antecedentes y justificación 
 
En marzo de 2010, tuvo lugar en el marco del SELA el Seminario Regional sobre 
Relaciones Comerciales entre Estados Unidos de América (EUA) y América Latina y el 
Caribe en el Primer Año de la Administración Obama”. Para apoyar las discusiones del 
mismo, la Secretaría Permanente elaboró y remitió a sus Estados Miembros el documento 
“Política Comercial de EUA en el gobierno de Obama: implicaciones para los Estados 
Miembros del SELA” (SP/SRRC-EE.UU-ALC-PAAO/DT No. 2 – 10).  
 
Los objetivos principales de esta actividad, fueron realizar un análisis del estado y 
perspectiva de las relaciones comerciales entre EUA y ALC, así como del impacto sobre 
las mismas derivadas de las políticas aplicadas por el gobierno estadounidense para 
hacer frente a la crisis económica internacional y, además,  identificar las principales 
áreas o sectores de interés y/o conflicto para la región dentro de sus esas relaciones 
comerciales.  
 
En las conclusiones y recomendaciones acordadas por los Estados Miembros presentes 
en dicho seminario, se planteó que resultaba necesario que el SELA  mantuviera un 
continuo análisis de las relaciones económicas entre EUA y ALC, así como de las medidas 
de política económica que ha venido adoptando el gobierno de los Estados Unidos para 
hacerle frente a la crisis internacional y sus posibles efectos sobre la región.  Al mismo 
tiempo, los Estados Miembros instaron a la Secretaría Permanente a continuar realizando 
trabajos de análisis y elaboración de propuestas sobre la agenda económica regional 
con Estados Unidos. 
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Mediante la “Antena del SELA en los Estados Unidos”, que se publica desde hace 20 años 
en español  e inglés con frecuencia trimestral, la Secretaría Permanente informa 
detalladamente sobre los hechos, las medidas y políticas comerciales instrumentadas por 
los Estados Unidos, así como sobre los efectos de las mismas en el comercio exterior de 
los países de la región. Asimismo, esta publicación incluye el  seguimiento de las 
principales decisiones y medidas de la Administración y del Congreso estadounidenses, 
en temas económicos y comerciales internacionales de interés para América Latina y el 
Caribe. 
 
B. Objetivos 
 
1.  Realizar un análisis del estado y perspectiva de las relaciones económicas 
(incluyendo comercio de bienes, servicios, remesas, inversiones y cooperación) entre EUA 
y ALC, en los dos primeros años de la Administración Obama.    
 
2.  Propiciar el intercambio de ideas y propuestas entre representantes de los Estados 
Miembros, con el propósito de valorar posibles implicaciones para las relaciones 
económicas recíprocas derivadas de los resultados del proceso eleccionario para el 
Congreso de EUA, de noviembre de 2010, y de la posible desaceleración de la 
recuperación económica estadounidense.    
 
3.  Identificar las principales áreas o sectores de interés y/o conflicto para la región 
dentro de sus relaciones económicas con EUA derivadas de la probable desaceleración 
del proceso recuperativo en EUA y de las implicaciones para las relaciones comerciales 
recíprocas de las elecciones legislativas de fines de 2010.   

C.  Resultados esperados 
 
1. Elaboración y distribución de un estudio analítico sobre las principales tendencias 
en las relaciones económicas entre EUA y ALC en los últimos dos años; y mantener la 
publicación periódica del boletín “Antena del SELA” que trimestralmente analizará los 
aspectos más relevantes de la política comercial de EUA y sus impactos en ALC.   
 
2. Desarrollo de un Seminario Regional con representantes gubernamentales y 
funcionarios de organismos subregionales y regionales sobre las relaciones económicas 
entre EUA y ALC.  
 
3. Preparación de un informe con los resultados y recomendaciones del seminario 
regional, el cual incluirá sugerencias destinadas a coadyuvar a la conformación de una 
posible agenda económica regional con Estados Unidos.   

 
D.  Tareas y Cronograma  
 

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

Al final de cada trimestre 

Elaboración del estudio analítico sobre las 
relaciones económicas entre EUA y ALC  

Enero - Marzo   

Circular el documento y convocar al 
seminario  

 Marzo   

Realización del Seminario Regional Abril   
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E. Presupuesto estimado 
 
El presupuesto para desarrollar este proyecto es el siguiente:  

 Honorarios para consultor que elabora trimestralmente el boletín “Antena del 
SELA”: US $ 12.000,00 

 
 Realización del Seminario: US $ 31.000, distribuidos de la siguiente forma: 
 

a) Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 3.000 
c) Gastos para sufragar invitaciones a (6) representantes de organismos sub-
regionales y regionales de ALC: US $ 18.000 
d) Gastos de logística: US $ 4.000 (incluye interpretación, equipos audiovisuales y 
otros) 

 
Costo total estimado: US $ 43.000 
 
 
PROYECTO III.3  “El comercio internacional, el sistema multilateral de comercio y el 

desarrollo de América Latina y el Caribe” 
 
A. Antecedentes y justificación 
  
La Secretaría Permanente del SELA ha venido trabajando desde el año 2003 en el 
seguimiento y análisis de las negociaciones comerciales internacionales y sus posibles 
implicaciones para los países de ALC. Por tal motivo, se han realizado varias reuniones 
regionales de consulta, sobre todo vinculadas a las negociaciones de la Ronda Doha en 
el marco de la OMC, al tiempo que se han elaborado documentos analíticos sobre las 
implicaciones de tales negociaciones en los procesos de desarrollo e integración de la 
región. 
 
En el marco del Programa de Trabajo para el 2010, la Secretaría Permanente  elaboró el  
documento “Nueva Agenda del Comercio para el Desarrollo: una propuesta desde 
América Latina y el Caribe”, que se circuló a sus Estados Miembros y diversos organismos 
regionales y subregionales. A partir de esta actividad y considerando las nuevas 
realidades que impone la situación económica global de post-crisis, se ha considerado 
conveniente continuar trabajando sobre estos importantes temas de la agenda global y,  
en particular, en la difusión y discusión de  una Agenda Comercial para el Desarrollo de 
ALC. En tal sentido,  se organizará en el 2011 una Reunión Regional de Consulta para el 
análisis de los aspectos más relevantes de tal agenda y el intercambio de propuestas al 
respecto entre los Estados Miembros del SELA.  
 
B.  Objetivos  
 
1. Sistematizar el análisis acerca de la evolución del comercio internacional y las  
negociaciones de la Ronda de Doha en la OMC.   
 
2. Apoyar a los gobiernos de los Estados Miembros en la discusión y posible 
conformación de consenso regional acerca de una Agenda Comercial para el 
Desarrollo de América Latina y el Caribe.  
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3. Organizar y desarrollar una Reunión Regional de Consulta con la presencia de 
representantes de los Estados Miembros, y de organismos de la región e internacionales 
calificados para tratar los aspectos centrales de dicha Agenda.   
 
C.  Resultados esperados 

 
1. Un documento analítico e informativo sobre las negociaciones de la Ronda de 
Doha, la situación actual y perspectivas del comercio internacional y la inserción de ALC 
en el mismo, que contenga recomendaciones de posibles líneas de acción para los 
gobiernos de la región. 
 
2. Organización y desarrollo de una Reunión Regional de Consulta  en la sede de la 
Secretaría Permanente para la discusión de los aspectos más relevantes para la región 
de una posible Agenda Comercial para el Desarrollo de ALC.   
 
D.  Tareas y Cronograma 
 

Tareas Fechas 

Elaboración del estudio sobre el comercio 
internacional, la inserción de ALC y una Agenda 
Comercial para el Desarrollo de ALC 

Enero – Febrero    

Preparación y envío de convocatoria de la 
Reunión Regional de Consulta sobre dicha 
Agenda de Comercio para el Desarrollo de ALC  

Febrero   

Realización de la Reunión Regional de Consulta Marzo   

 
E. Presupuesto estimado 

 
El presupuesto de este proyecto es el siguiente: 
 
a) Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 3.000 
c) Gastos para sufragar invitaciones a (7) representantes de organismos sub-regionales y 
regionales de ALC: US $ 21.000 
d) Gastos de logística: US $ 6.000 (incluye interpretación, equipos audiovisuales y otros) 

Costo total estimado: US $ 36.000 
 
PROYECTO III.4. “Diversificación de las relaciones económicas externas de América 

Latina y el Caribe” 
 
A.        Antecedentes y justificación 
 
La reducción de la vulnerabilidad externa de las economías de ALC, cuyas 
manifestaciones se han acentuado en el contexto de la crisis económica internacional 
actual requiere, además de la modificación de la estructura mercantil de las 
exportaciones de bienes y servicios de la región, una diversificación de la matriz 
geográfica de los intercambios externos de ALC. 
 
A lo anterior habría que añadir que han ocurrido cambios perceptibles en la correlación 
de fuerzas económicas a nivel global, una de cuyas expresiones es la emergencia de 
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países como China, India y Rusia como actores de poder a nivel global, los cuales han 
venido intensificando su presencia en los mercados internacionales de bienes, servicios y 
capitales.   
 
Entre el 20 y el 22 de julio de 2009, tuvieron lugar en la sede del SELA las reuniones 
regionales sobre las relaciones económicas entre la República Popular China, la 
República de la India y la Federación de Rusia con los países de ALC.  
 
Teniendo en cuenta el importante lugar que en el sistema global han alcanzado esos tres 
países y la necesidad de avanzar en términos de diversificación de las relaciones 
económicas externas de ALC, los Estados Miembros recomendaron a la Secretaría 
Permanente que priorizara este tipo de análisis, con el fin de coadyuvar a la difusión de 
información  acerca de las relaciones económicas que mantienen los países de la región 
con esas tres naciones emergentes.     
 
En función de este mandato, la Secretaría Permanente elaboró y circuló en el año 2010 
entre sus Estados Miembros 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 también actualizó el 
comportamiento reciente y perspectivas de la economía de la India, así como el estado 
de sus relaciones económicas con los países de ALC.    
 
Tales documentos informativos, junto a los desarrollados en el 2009 constituyeron los 
primeros insumos para la conformación de un espacio virtual de intercambio de 
información y análisis relevantes sobre las economías de China, India y la Federación de 
Rusia, y sus relaciones con ALC, en el sitio web del SELA.  
 
B.  Objetivos  
 
El objetivo general de este proyecto es continuar los análisis y la difusión de información 
para propiciar el fortalecimiento y diversificación de las relaciones externas de los países 
de la región con China, la India y la Federación de RusiaAmérica.   
 
Las actividades del proyecto persiguen los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Promover el intercambio de información y experiencias entre los Estados Miembros 
del SELA, destinadas a intensificar las relaciones económicas (comerciales, de inversión y 
de cooperación) entre los países de ALC y la República Popular China, la India y la 
Federación de Rusia, entre otros países.  
 
2. Actualizar y sistematizar la información disponible para los Estados Miembros y 
organismos de la región sobre la situación y perspectivas de dichas relaciones.  
 
3. Promover, a través del intercambio de información y de buenas prácticas, la 
vinculación del sector empresarial latinoamericano y caribeño con sus contrapartes de 
esas tres naciones emergentes.  
 
C.  Resultados esperados  
 
1. Elaboración y difusión de documentos analíticos sobre la evolución reciente y 
perspectivas de las economías de China, India y la Federación de Rusia, así como del 
papel que cumplen esas tres naciones en el sistema de relaciones económicas 
internacionales.    
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2. Actualización del estado y perspectivas de las relaciones económicas externas de 
los países de la región  con China, India y la Federación de Rusia.   
 
3. Desarrollo del espacio virtual para el intercambio de información relevante sobre 
las economías de China, India y la Federación de Rusia, y sus relaciones con los países de 
la región, en el sitio web del SELA.  

D.  Tareas y Cronograma 
 

Tareas Fechas 
Términos de Referencia  y definición del consultor para 
cada uno de los tres estudios  

Enero – Febrero   

Conclusión del proceso de elaboración de los estudios  Junio   
Remisión de los estudios a los Estados Miembros y 
organismos regionales y subregionales 

 Julio   

Continuar el proceso de desarrollo del espacio virtual 
para difundir información sobre las relaciones 
económicas de ALC con  los mercados emergentes 

Enero - Diciembre   

 
E.  Presupuesto requerido 
 
El presupuesto para desarrollar este proyecto es el siguiente:  
 
a) Contratación de los tres estudios  a consultores (3 x US $ 6.000): US $ 18.000 
b) Apoyo a la conformación del espacio virtual de información en sitio web del SELA: US 
$ 10.000 
Costo total estimado: US $ 28.000 
 
 
Como corolario, cabe destacar que en la realización de las diversas actividades de la 
Secretaría Permanente que se someten a la consideración del XXXVI Consejo 
Latinoamericano, se tiene contemplado ampliar las tareas de información y difusión de 
las mismas con el propósito de que sus contenidos sean conocidos oportunamente, no 
solamente por las instancias gubernamentales que se encuentran vinculadas 
directamente con su realización, sino para que también los diferentes estratos que 
conforman a las sociedades de nuestros países compartan las orientaciones y el rumbo 
del desarrollo de los ejes temáticos del SELA, lo que finalmente propiciará que las 
relaciones externas, la integración y la cooperación regional se acerque al mayor 
número posible de latinoamericanos y caribeños.  
 
Un primer medio de contacto con las sociedades se refiere al sitio Web del organismo, el 
que de manera permanente se actualiza y extiende en cuanto a información acerca de 
los diferentes documentos, reportes, estudios, reuniones y bases de datos relevantes que 
se produce y generan en el ámbito del organismo, así como en los espacios de otras 
instituciones regionales y subregionales y también a nivel de los gobiernos de los Estados 
Miembros. 
 
Complementariamente se tiene en desarrollo un Servicio Informativo del SELA que 
diariamente se envía de manera sistematizada a cerca de 10 mil usuarios registrados, 
con información oportuna sobre las áreas relacionadas con el quehacer del organismo, 
el que permite que en una sola base informativa se conozcan los aspectos relevantes en 
dichas materias. 
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En fecha reciente se han iniciado en el ámbito de los servicios de difusión de la 
Secretaría Permanente, aprovechando los avances y amplia presencia de las redes 
sociales, instrumentos como Twitter, Facebook, Youtube y RSS, los cuales están logrando 
generar vínculos informativos con los numerosos usuarios de estos servicios, logrando el 
beneficio de una gran facilidad y conocimiento de la información en tiempo real. 
 
En el Programa de Actividades que se somete a consideración del XXXVI Consejo 
Latinoamericano, igualmente se ha propuesto la continuidad de importantes canales de 
comunicación como son los boletines de Integración, Avances y Antena, cuyo alcance y 
utilidad ha sido reconocida, de manera reiterada, por sus diferentes usuarios. 
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DECISIÓN N° 514 

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2011 
 

 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
VISTOS: 
 

El artículo 15, numeral 5; el artículo 31, numeral 6 y el artículo 36 del Convenio de 
Panamá; el artículo 3 de la Decisión 141, el artículo 6 de la Decisión 177; las Decisiones 
414, 440, 449, 457, 471, 487 y 504 del Consejo Latinoamericano. 

 
CONSIDERANDO: 
 
 Que es necesario dotar a la Secretaría Permanente de los recursos financieros 
adecuados para el mejor cumplimiento de las funciones derivadas del Convenio de 
Panamá y del Programa de Trabajo establecido por el Consejo Latinoamericano; 
 

DECIDE: 
 

Artículo 1.  Aprobar un presupuesto de US$ 2.200.000 para el ejercicio comprendido 
entre el 1º enero y el 31 de diciembre de 2011, según la siguiente distribución por 
categorías: 
 
 
 
 
 CATEGORIAS: US$ 
 
 
I. CONSEJO LATINOAMERICANO 20.000 
 
II. SECRETARIA PERMANENTE 2.180.000 
 

1.       Personal Internacional 505.710 
  

2.       Personal Local 1.220.460 
 

3.       Consultores, Reuniones y           322.584 
 Servicios por Contrato  

 
4.       Viajes Oficiales 45.000 

 
5.       Gastos Administrativos Generales 86.246 

 
TOTAL 2.200.000 
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Artículo 2. El Presupuesto correspondiente al año 2011 se financiará con las 
contribuciones de los Estados Miembros según el sistema de cuotas vigentes así: 
 
 

37 

UTILIZADO ESTADOS MIEMBROS ORDINARIA EN US$
AÑO 2011

36,813% GRUPO I 699.455,04

12,271% ARGENTINA 233.151,68
12,271% BRASIL 233.151,68
12,271% MEXICO 233.151,68

34,275% GRUPO II 651.219,55

6,855% COLOMBIA 130.243,91
6,855% CUBA 130.243,91
6,855% CHILE 130.243,91
6,855% PERU 130.243,91
6,855% VENEZUELA 130.243,91

17,415% GRUPO III 331.021,05

1,161% BAHAMAS 22.068,07
1,161% BOLIVIA 22.068,07
1,161% COSTA RICA 22.068,07
1,161% ECUADOR 22.068,07
1,161% EL SALVADOR 22.068,07
1,161% GUATEMALA 22.068,07
1,161% HONDURAS 22.068,07
1,161% JAMAICA 22.068,07
1,161% NICARAGUA 22.068,07
1,161% PANAMA 22.068,07
1,161% PARAGUAY 22.068,07
1,161% REPUBLICA DOMINICANA 22.068,07
1,161% SURINAME 22.068,07
1,161% TRINIDAD y TOBAGO 22.068,07
1,161% URUGUAY 22.068,07

1,312% GRUPO IV 24.903,24

0,328% BARBADOS 6.225,81
0,328% BELICE 6.225,81
0,328% GUYANA 6.225,81
0,328% HAITI 6.225,81

10,179% PAIS SEDE 193.401,07

10,179% VENEZUELA 193.401,07

100,00% TOTAL CUOTAS 1.900.000,00
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La diferencia de US. $ 300.000 será financiado con los ingresos provenientes de los pagos 
de cuotas atrasadas. 
 
Artículo 3. Reiterar el compromiso que tienen los Estados Miembros de cumplir con 
sus obligaciones presupuestarias oportunamente para contribuir al eficiente desempeño 
de las funciones de la Secretaría Permanente del SELA. 
 
Artículo 4. Instar a los Estados Miembros a cumplir con lo relativo a la Decisión Nº 177 
que establece en su Artículo 6 que el presupuesto ordinario del año corriente se debe 
cancelar en un mínimo del 33% antes del 31 de marzo; otro 33% antes del 30 de junio y el 
saldo antes del 30 de septiembre.  
 
 



Informe Final de la  XXXVI Reunión Ordinaria                              SP/CL/XXXVI.O//IF-10 
del Consejo Latinoamericano 
                                                                   
 

 

83 

DECISIÓN Nº 515 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE LA SECRETARIA PERMANENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
 
 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
VISTOS: 
 
 
 El Artículo 15, numeral 5 y el Artículo 31, numeral 7 del Convenio de Panamá, y 
 
 Los Estados Financieros de la Secretaría Permanente al 31 de diciembre de 2009 y el 
Informe de los Auditores, contenidos en el documento “Informe de Auditoría de los 
Estados Financieros de la Secretaría Permanente al 31 de diciembre de 2009” 
(SP/CL/XXXVI.O/DT Nº  6-10). 
 
 
 

DECIDE: 
 
 
 

Artículo Único: Aprobar el Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros de la 
Secretaría Permanente para el ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de 2009. 
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DECISIÓN Nº 516 
 
 

DESIGNACIÓN DE AUDITORES PARA EL AÑO 2010 
 
 

 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
 VISTOS: 
 
 
 El Artículo 34 del Reglamento de la Secretaría Permanente que, entre otras 
disposiciones, establece que “al designar al auditor externo se procurará, en lo posible y 
considerando las consecuencias financieras, mantener una rotación entre los Estados 
Miembros”; y 
 
 Las ofertas de servicios de auditores recibidas por la Secretaría Permanente, que 
constan en el documento “Propuesta de Auditoría para el Ejercicio Contable del año 
2010” (SP/CL/XXXVI.O/DT Nº 7-10). 
 

 
 

DECIDE: 
 
 
 

 
Artículo Único. Designar a la firma PGFA-PERALES, PISTONE & ASOCIADOS, para llevar a 
cabo la auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría Permanente, para el 
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2010, teniendo en 
cuenta los reglamentos que rigen al Sistema. 
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DECISIÓN N° 517 
 

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

La Decisión número 370, y el documento “Elección de un Miembro del Tribunal 
Administrativo del SELA” (SP/CL/XXXVI.O/DT N° 8-10) 

 
 
 

 
DECIDE: 

 
 
 
Artículo 1° Reelegir al Dr. Joao Grandino Rodas, de Brasil, como Miembro del Tribunal 
Administrativo del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe para el período del 
1º de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013. 
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DECISIÓN Nº 518 
 

PROGRAMA IBERPYME 
 

 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
VISTOS: 

 
El documento “Informe del Programa IBERPYME 2010” (SP/CL/XXXVI.O/Di Nº17 -

10/Rev.1) en el cual se detallan las actividades realizadas por dicho Programa durante el 
último trimestre del año 2009 y el 2010; 

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

2011” (SP/CL/XXXVI.O/DT N° 9-10), donde se describen las actividades y las proyecciones 
del Programa para este año. 
 
CONSIDERANDO: 

 
La labor efectuada por el Programa durante el último año, la perspectiva 

desarrollada  por el mismo y expuesta en las nuevas actividades y acciones previstas en 
la Programación de Actividades del 2011, así como la continua consulta e intercambio 
de experiencias sobre oportunidades para el desarrollo de las capacidades 
institucionales de los entes gubernamentales de PYMES de los países iberoamericanos. 

 
CONSIDERANDO: 
 
 La trayectoria del Programa IBERPYME durante los 12 años de su creación, lo que 
ha permitido capacitar más de 15.000 mil participantes, tanto del sector público como 
privado, transfiriéndoles instrumentos y metodologías de trabajo.     

 
 

DECIDE: 
 
 
Artículo 1. Reconocer el trabajo realizado y felicitar al Programa IBERPYME por su 
gestión durante el año 2010. 
 
Artículo 2. Tomar nota con satisfacción de la propuesta preliminar del Programa de 
Trabajo de IBERPYME para el 2011. 
 
Artículo 3. Agradecer a la  Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) por su continuo apoyo y aportes al Programa y exhortarle a examinar 
la posibilidad de incrementar la subvención anual al mismo, lo que pudiera incluir su 
ampliación para beneficiar a los países caribeños.   
 
Articulo 4. Agradecer a la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) por los 
lineamientos que orientan la actividad del Programa, sus esfuerzos por darle mayor 
visibilidad a nivel internacional y su contribución a la creación de sinergias con otros 
programas iberoamericanos. Asimismo, reconocer su apoyo para la ejecución del 
Proyecto sobre Buenas Prácticas en Políticas Públicas de Apoyo a las PYMES, cuya 
primera parte se ha ejecutado exitosamente. 
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Artículo 5. Agradecer al Sistema Económico Latinoamericano y el Caribe (SELA) por 
el apoyo institucional, en la gestión administrativa y operativa del Programa IBERPYME, la 
cual ha permitido la continuidad de sus actividades, a pesar de las dificultades 
financieras que ha presentado el Programa y exhortarle a continuar este importante 
apoyo. 
 
Artículo 6. Instar a la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano 
y del Caribe a que siga instrumentando más actividades en apoyo al desarrollo de Haití. 
 
Artículo 7. Exhortar a los representantes gubernamentales de las instituciones de 
apoyo a las PYMES de Iberoamérica, a participar más activamente en la definición de 
acciones y actividades concretas para el desarrollo de las capacidades institucionales y 
brindar un mayor  apoyo en cuanto a la ejecución de las actividades del Programa. 
 
Articulo 8. Instar a los países iberoamericanos a realizar los aportes correspondientes 
al Programa IBERPYME para el 2011 y agradecer a Ecuador, El Salvador, México, 
Panamá, Venezuela y Uruguay que hicieron aportes al Programa durante el 2010.  
 
Artículo 9. Realizar esfuerzos para integrar activamente al Gobierno de Portugal en 
las actividades del Programa IBERPYME. 
 
Artículo 10.        Instar a la Secretaría Permanente del SELA a que gestione nuevas fuentes 
de financiamiento, incluyendo las de Cooperación Sur – Sur, con el fin de garantizar la 
continuidad y sostenibilidad financiera del Programa IBERPYME. 
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DECISIÓN  N° 519 
 

COOPERACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN COMERCIO Y COMPETENCIA 
 
 
 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
VISTO: 
 
El Artículo 3 del Convenio de Panamá, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del II Seminario Regional UNCTAD – SELA sobre Comercio y 
Competencia, llevado a cabo en la ciudad de Brasilia, Brasil, durante los días 26 a 28 de 
mayo de 2010, las Autoridades de Comercio y Competencia de los Estados Miembros 
concluyeron que existen múltiples necesidades de fortalecimiento institucional en esta 
materia en América Latina y el Caribe, las cuales deberían abordarse mediante la 
profundización de la integración y la cooperación entre autoridades nacionales, con el 
fin de lograr, entre otras cosas, niveles similares de fortaleza y capacidad técnica, que 
eliminen las asimetrías en este campo dentro del proceso de integración regional.  
 
Que, en consideración de lo anterior, las mencionadas autoridades nacionales 
solicitaron el establecimiento de un  Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia 
de América Latina y el Caribe, conformado por las autoridades nacionales respectivas 
de los Estados Miembros del SELA.  
 
 

 
DECIDE: 

 
 
Apoyar y acompañar la decisión de establecer un Grupo de Trabajo sobre Comercio y 
Competencia de América Latina y el Caribe y solicitar a la Secretaría Permanente  
brindar el apoyo técnico necesario para la organización, preparación y desarrollo de las 
actividades determinadas por dicho Grupo.  
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DECISIÓN  N° 520 
 

XXXV ANIVERSARIO DEL  
CONVENIO DE PANAMA CONSTITUTIVO  

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

DECIDE: 
 
1. Expresar su beneplácito con motivo de conmemorarse el Trigésimo Quinto 

Aniversario de la firma del Convenio de Panamá, constitutivo del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y ratificar la plena vigencia de sus 
objetivos. 

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

Caribe para analizar e intercambiar experiencias sobre los problemas comunes que 
afectan a los Estados Miembros, así como para promover la integración de la 
región. 

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

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

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

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

 
5. Instruir a la Secretaría Permanente a reforzar sus actividades de análisis y consulta, 

cooperación y coordinación con las demás instituciones regionales de  integración 
y cooperación, con el fin de potenciar su capacidad para avanzar con eficiencia 
hacia el logro de las metas que el proceso de integración en América Latina y el 
Caribe tiene planteadas.  
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6. Instruir a la Secretaría Permanente a promover la incorporación al SELA de los 

países   caribeños que no son actualmente miembros de este organismo y, en tanto 
esa incorporación se realiza, promover su participación en las labores de los 
órganos del SELA en condición de Observadores Permanentes conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento respectivo. 
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D.  DECLARACIONES
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DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD CON LOS GOBIERNOS Y PUEBLOS DE HAITÍ, BELICE Y 

GUATEMALA ANTE LOS DESASTRES NATURALES OCURRIDOS EN EL 2010 

 

 

 El Consejo Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA), durante la Etapa Ministerial de su XXXVI Reunión Ordinaria, realizado en Caracas 
el 29 de octubre de 2010, expresa su solidaridad con el pueblo de Haití en vista del 
devastador terremoto y sus consecuencias, así como con los pueblos de Belice y 
Guatemala ante la destrucción causada por el huracán Richard. Asimismo, hace un 
llamado para que con carácter de urgencia se mantenga el apoyo a los programas de 
recuperación y reconstrucción en estos países y se amplíen los esfuerzos de solidaridad 
Sur-Sur en este sentido. 
 
Caracas, 29 de octubre de 2010 
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DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD CON EL GOBIERNO Y PUEBLO DEL ECUADOR 
 
 

 
El Consejo Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA), reunido en Sesión Ministerial en la ciudad de Caracas el 29 de 
octubre de 2010, reiterando el espíritu de las declaraciones de UNASUR y del 
Grupo de Río, repudia los hechos que pretendieron romper el orden 
democrático en el Ecuador el pasado 30 de septiembre de 2010, y se solidariza 
con el pueblo y el gobierno ecuatoriano en el objetivo compartido y 
permanente de mantener la paz y la democracia como patrimonio de la región. 
 
 

Caracas, 29 de octubre de 2010 
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DECLARACIÓN 
 

"FIN DEL BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO  
DE ESTADOS UNIDOS CONTRA CUBA" 

  
 
El Consejo Latinoamericano del SELA, reunido en sesión ministerial, en la ciudad de 
Caracas, el 28 de octubre de 2010. 
 
RECORDANDO 
 
- El mandato que los Estados Miembros del SELA otorgaron a la Secretaría Permanente 
(Artículo 4, Decisión No. 377) para que presentara un informe anual sobre la aplicación 
de la Ley Helms-Burton y de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba; 
 
- Que las implicaciones adversas de tales sanciones de EUA afectan no sólo a un Estado 
Miembro del SELA sino que las mismas imponen ciertas normas y reglas a la comunidad 
internacional sobre cómo desarrollar sus relaciones económicas con Cuba; 
 
- La Decisión del Consejo Latinoamericano No. 112 "Imposición de Medidas Económicas 
de Carácter Coercitivo" y las Nos. 356 y 360 que rechazan la aplicación de medidas 
unilaterales que afecten el libre desarrollo del comercio internacional, violen el derecho 
internacional y los principios más elementales de la convivencia regional; 
 
- Las Decisiones Nos. 377, 390, 401, 421, 432, 438, 444, 453, 463, 477 Y 482 del Consejo 
Latinoamericano referidas a la "Necesidad de Poner Fin al Bloqueo Económico, 
Comercial y Financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de América 
contra Cuba"; 
 
- La Declaración "Fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos 
contra Cuba" que adoptaron por consenso los Estados Miembros del SELA en la XXXV 
Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano (Caracas, 29 de octubre de 2009); 
 
- Las resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, en los últimos 18 años, que solicitan poner fin al bloqueo 
económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América contra Cuba. 
 
TENIENDO PRESENTE 
   
- La necesidad de reafirmar, entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, 
la no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación, 
consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales; 
 
- Que a pesar de las expectativas de la comunidad internacional, la llegada al poder de 
una nueva Administración norteamericana no ha significado la eliminación del conjunto 
de normas y leyes en que se ampara el bloqueo económico, comercial y financiero de 
EUA contra Cuba; 
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- Que la decisión adoptada por el Presidente Barack H. Obama el 2 de septiembre de 
este año, de prorrogar la aplicación contra Cuba de la Ley de Comercio con el 
Enemigo, y sobre la cual se  basan las primeras sanciones contra Cuba de 1962, es 
demostración de que se mantiene todo el marco legislativo que le da sostén a la 
política; 
 
- Que el análisis contenido en el documento de la Secretaría Permanente del SELA 
"Informe de seguimiento de la aplicación de la Ley Helms Burton durante los años 2009 -
2010" (SP/CL/XXXVI/Di Nº 9-10) presenta una descripción detallada de las afectaciones 
del bloqueo sobre diversos sectores económicos de la República de Cuba, así como del 
carácter extraterritorial de algunas medidas y disposiciones adoptadas al respecto por 
parte de Estados Unidos. 
 
 
DECLARA QUE: 
 
1.-  El bloqueo económico, comercial y financiero de EUA contra Cuba viola el Derecho 
Internacional, es contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, a las normas del sistema internacional de comercio y la libertad de navegación. 
 
2.- Condena enérgicamente la aplicación de cualquier ley o medida contraria al 
Derecho Internacional como la Ley Helms-Burton y, en tal sentido, exhorta al gobierno de 
Estados Unidos a que ponga fin a su aplicación. 
 
3.- La Secretaría Permanente debe proseguir el examen de este tema de particular 
relevancia en las relaciones externas de la región, de conformidad con la Decisión Nº 
482 y  mantener informado al Consejo Latinoamericano sobre su evolución, con miras a 
que tome una decisión en su XXXVII Reunión Ordinaria del año 2011. 
 
4.- Solicita a la administración del Presidente Barack H. Obama que cumpla con lo 
dispuesto en sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, 
en tal sentido, ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene 
su gobierno contra Cuba. 
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NOTA INFORMATIVA DE COSTA RICA SOBRE SU REINGRESO AL SELA 

 
 
 
Señor Presidente del Consejo Latinoamericano, 
 
Señor Secretario Permanente del SELA 
 
Estimados Señores Delegados de los Países Miembros del SELA 
 
 
 
 Es para mi un gran honor estar presente en esta XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo 

Latinoamericano en su Etapa Preparatoria y en especial porque estamos 
conmemorando los 35 años de existencia de este importante organismo de nuestra 
América Latina y el Caribe. 

 
 Como ustedes saben, Costa Rica Denunció el Convenio de Panamá Constitutivo del 

Sistema Económico Latinoamericano (SELA) el pasado 10 de septiembre del 2009 y 
hoy 27 de octubre de 2010, me es grato comunicarles que mi Gobierno ha tomado la 
decisión de reincorporarse formalmente al SELA. 

 
 En este sentido, la Cancillería de mi país, está formalizando oficialmente dicho 

ingreso, a través de una nota dirigida al Excelentísimo Señor Canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela para dejar formalmente establecido nuestra 
reincorporación a este organismo que le ha dado tanto a nuestra región. 

 
 Por último y como un acto de solidaridad con el organismo, le he comunicado al 

Secretario Permanente del SELA mediante una nota oficial de mi Gobierno, el interés 
manifestado por el Ministerio de Cultura y Juventud y del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio de Costa Rica, que nuestro país sea sede de un Encuentro 
Regional sobre la integración cultural e incentivo al desarrollo de las industrias 
culturales en el año 2011. 

 
 
 
 
Muchísimas gracias. 
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A N E X O  I  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENCIONES EN LA ETAPA MINISTERIAL 
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Palabras del Viceministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la 
República Bolivariana de Venezuela, Honorable Señor Reinaldo Bolívar 
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Señor  
Embajador José Rivera Banuet 
Secretario Permanente del SELA  
 
Señor 
Embajador Mohamed Ali Odeen Ismael 
Presidente saliente del Consejo Latinoamericano del SELA 
 
Señor 
Embajador Ramón Leets Castillo 
Embajador de la República de Nicaragua 
Presidente del Consejo Latinoamericano 
 
Señores 
Embajadores y demás Miembros del  
Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno de la República  
Bolivariana de Venezuela 
 
Señores Representantes de Organismos Públicos y Privados  
Invitados a esta Trigésima Sexta Sesión Ordinaria 
 
 
Estimados amigos y amigas: 

 
Es un honor saludarles en esta Trigésima Sexta Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y expresarle el más 
cálido saludo bolivariano, de nuestro Comandante Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías y del Canciller Nicolás Maduro Moros. 
 
Queremos hoy destacar que el SELA está celebrando su Trigésimo Sexto Aniversario de 
fructífera labor. Vaya para su Secretario Permanente, Directivos, y todo su personal, 
nuestro reconocimiento por la labor realizada, y nuestras  felicitaciones a las recién 
electas autoridades  del Consejo Latinoamericano. 
 
A la vez, que damos testimonio del dolor que nos embarga por la desaparición física de: 
David Thompson, Primer Ministro de Barbados; de Néstor Kirchner, ex Presidente de la 
República Argentina y Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) y de Ana María Romero, Presidenta de la Cámara de Senadores de la 
Asamblea Plurinacional de Bolivia.   De igual manera, expresar desde esta tribuna nuestra 
solidaridad efectiva con el pueblo hermano de Haití, en esta nueva hora de tragedia. 
 
Amigas y amigos, 
 
Nuestra región vive un proceso de extraordinario dinamismo y espíritu de transformación 
en sus procesos y estructuras para la integración regional. 
 
Es el sueño compartido de nuestros Libertadores, de construir la Patria Grande de 
América, de la Abya Yala, hoy reivindicado por nuestros pueblos y lideres, lo que nos 
convoca a la mayor unidad, coordinación y sinergias entre gobiernos, organismos y 
mecanismos de cooperación en Nuestra América y de potenciar la fuerza de la unión 
para ir avanzando en resultados concretos que nos lleven a que los treinta y tres países 
de nuestro continente podamos tener una voz  clara y soberana en el mundo. 
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Hace tan solo dos días, en esta misma Sede celebramos, la primera Reunión entre los 
diferentes mecanismos regionales y subregionales de integración, actividad que 
efectuamos conjuntamente con el SELA y con la cual, Venezuela cumplía uno de los 
mandatos que nos corresponden al frente de la Presidencia de la Cumbre de América 
Latina y el Caribe (CALC).  Fue una reunión de grandes aportes, intercambios y plena en 
espíritu integracionista, con visiones diversas de la integración regional y que nos 
preparan para la entrada en funcionamiento de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), como fue acordado por los mandatarios de 
América Latina y el Caribe en la Cumbre de la Unidad, el pasado mes de Febrero de 
este año, en Cancún. 
 
Estamos en el tiempo de continuar en la superación de obstáculos y visiones distintas, en 
pro de procurar a nuestros pueblos la mayor suma de felicidad posible para todas y 
todos, como lo soñaran un día nuestros libertadores, liberados por Simón Bolívar. Que esa 
felicidad social provenga del transitar por los senderos de un desarrollo social integral, 
que cuide de preservar la inmensa biodiversidad con que ha sido dotado nuestro 
continente.  Que el uso de los recursos necesarios para el buen vivir en nuestra América 
de modo alguno, comprometa el disfrute de las futuras generaciones. 
 
Estimados amigos y amigas: 
 
Hemos avanzado, pero somos inconformes. Las Metas del Milenio nos imponen retos 
impostergables.  La satisfacción de los derechos de la población en nuestros países es 
una tarea diaria y exige del ejercicio de la mayor inteligencia, sensibilidad y 
responsabilidad posible, tanto de los gobiernos de nuestra América, como de los 
diferentes Mecanismos Regionales y Subregionales, que traducen la voluntad política de 
nuestros Gobiernos.   
 
El objetivo supremo del bienestar, traducido en más salud, más educación, más 
esperanza de vida, menos mortalidad infantil, más acceso a los servicios básicos, un 
buen vivir para toda la población es el reto que nos anima para alcanzar acuerdos y 
acciones pertinentes para el logro de las grandes metas sociales, políticas y económicas.  
Estamos convencidos que este objetivo es el motivo del encuentro de un modo de 
organizarnos y funcionar con resultados de mayor impacto. 
 
Señores delegados y delegadas: 
 
El próximo 5 de Julio de 2011, se estará realizando en Caracas la Primera Cumbre de 
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, día en que se conmemora el Bicentenario de la proclamación de nuestra 
Independencia Política, y cuya celebración será motivo de encuentro y honra por la 
presencia de los mandatarios de nuestra América. 
 
A doscientos años de nuestras independencias, nuestra América continúa en la lucha 
iniciada por los Libertadores.  Hoy coincidimos en muchos retos, logros, alegrías y 
también tristezas por los compatriotas que han partido pero legan sus ideas, su legado y 
su trayectoria como testimonio vivo del camino que continuaremos andando. 
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Amigas y amigos: 
 
Cada reunión de trabajo, con líneas claras, con objetivos comunes, con la 
preocupación y voluntad política para desarrollar es un motivo para no cesar en la 
aspiración a una América Integrada, complementadas en las acciones soberanas de sus 
países para alcanzar las metas que beneficien a cada habitante en cada rincón de 
nuestro extenso continente americano. 
 
Muchísimas gracias. 
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Palabras del Señor Embajador José Rivera Banuet, 

Secretario Permanente del SELA 
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Excelentísimo Señor Licenciado Reinaldo Bolívar, Viceministro del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela; 
 
Excelentísimo Señor Mohammed Ali Odeen Ishmael, Embajador de la República de 
Guyana y Presidente Saliente del Consejo Latinoamericano; 
 
Excelentísimo Señor Ramón Leets Castillo, Embajador de la República de Nicaragua y 
Presidente del Consejo Latinoamericano; 
   
Excelentísimos Señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros del SELA y 
del Cuerpo Diplomático; 
 
Estimados Representantes de Organismos Internacionales y Regionales; 
 
Apreciados Invitados Especiales;  
 
Señoras y Señores:   
 
Reciban la más cordial bienvenida a este Consejo Latinoamericano, que enmarca la 
conmemoración del Trigésimo Quinto Aniversario de la creación del SELA.  
 
Agradezco la presencia del distinguido señor Viceministro, en representación del  
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
Invariable y permanente ha sido el apoyo que el gobierno de Venezuela ha brindado a 
nuestro organismo. 
 
Expresamos nuestras sentidas condolencias al pueblo y al gobierno de Barbados por el 
lamentable fallecimiento, del Primer Ministro, señor David Thompson; al pueblo y al 
gobierno de Argentina por la sentida desaparición del Expresidente Néstor Kirchner, y al 
pueblo y al gobierno de Bolivia por la muerte de la señora Ana María de Campero, quien 
fuera Presidenta del Senado de Bolivia. 
 
Este Consejo contaría con la asistencia de altas personalidades, honrándonos con su 
visita. Comprensiblemente no nos acompañarán por su asistencia a los funerales 
mencionados.  
 
Nos complace la elección del señor Embajador de Nicaragua, Ramón Leets Castillo, 
como Presidente del Consejo Latinoamericano, quien ha manifestado invariable interés y 
favorable disposición hacia las actividades de nuestro organismo. 
 
Al señor Embajador Mohammed Ali Odeen Ishmael, de la República Cooperativa de 
Guyana, le agradecemos su labor como Presidente del Consejo Latinoamericano, quien 
deja huella en las tareas realizadas en el último año. 
  
Felicitamos a los demás integrantes de la Mesa Directiva, anticipando su valioso apoyo 
para el mejor cumplimiento de las labores encomendadas. 
 
Celebramos la decisión de la Excelentísima señora Laura Chinchilla, Presidenta de Costa 
Rica, de  reincorporar a su país al SELA, presencia que enriquece y da impulso a nuestros 
trabajos.  
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Hemos sometido a la consideración de los Estados Miembros el Informe de las 
Actividades efectuadas en el último año. 
 
Hicimos nuestro mejor esfuerzo para que las tareas se cumplieran, en apego  al mandato 
de los gobiernos.  
 
Hoy recordamos que en 1975 se suscribió el Convenio de Panamá constitutivo del SELA, 
como expresión de la voluntad de  América Latina y el Caribe por contar con un 
organismo propio, el que bajo esta característica, congrega al mayor número de países 
de nuestra región.  
  
Nos complace conmemorar 35 años de vida del organismo cuyos objetivos están 
vigentes y muchas han sido sus realizaciones.  
 
También nos compromete a servir mejor a los Estados Miembros, frente a los  desafíos del 
entorno propio y del contexto internacional. 
 
El Convenio de Panamá dió concreción a la idea de que era posible la unidad de 
nuestras naciones, no obstante sus diversidades. 
 
Reflejó que la autoconfianza, la búsqueda de oportunidades entre nuestros países y la 
defensa conjunta de sus intereses, abriría espacios de gran dimensión.  
 
Esta decisión propició el objetivo de contar con un foro permanente de consulta que, 
igualmente, posibilitara mayores acciones de cooperación. 
 
La visión fue amplia al nombrarlo “Sistema”; lo que respondía a que fuera un ámbito que 
propiciara la vinculación y entre los organismos y mecanismos existentes.  
 
Igualmente fueron atinados sus propósitos de constituir empresas multinacionales y 
comités de acción para programas específicos entre dos o más países.    
 
El SELA institucionalizó el objetivo de conformar una voz unida de la región en los foros 
internacionales, ya que un mejor entorno externo propiciaría un mayor bienestar interno.  
 
En el año 2010 pareciera llegar a su culminación un largo proceso de reflexión, en torno 
a la magna tarea de concebir y realizar la unión de América Latina y el Caribe.  
 
Desde las gestas de la Independencia, de las cuales celebramos 200 años, los ideales de 
una región unida, estuvieron presentes en la inspiración de los padres fundadores.  
 
En este año, más allá de tensiones y conflictos superados sobre la base del diálogo, los 
países de la región han protagonizado encuentros y han trazado lineamientos de la 
mayor relevancia para esas aspiraciones  de unidad. 
 
El escenario actual es complejo y requiere del análisis y participación de la región frente 
a la nueva arquitectura política y económica  mundial. 
 
Los países latinoamericanos y caribeños han resentido la reciente crisis económica, cuyo 
centro hoy se encuentra en los países europeos y hay inseguridad en los Estados Unidos 
acerca de la recuperación. 
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En el 2009 tuvimos un decrecimiento del 1.9%, este año el crecimiento será superior al 5%, 
pero en el 2011 no superará el 4%. 
 
Habrá que tener cautela ya que es prematuro predecir un ciclo sostenido de 
recuperación económica en nuestra región.  
 
Los desafíos actuales ante este panorama consisten en fortalecer al sector exportador, 
con mejores servicios, mayor valor agregado y la incorporación de las PYMES a las 
cadenas productivas; 
  
Así como en avanzar en materia de innovación e internacionalización de las empresas, 
que promueva una mayor vinculación económica y productiva con países emergentes. 
 
En particular debe enfatizarse el impulso a la integración regional, así como a la 
cooperación entre nuestras naciones.  
  
La coyuntura mundial reciente, ha ratificado el concepto de que el mejor camino para 
el desarrollo sustentable y el bienestar de los países de América Latina y el Caribe es el 
de la integración.  
 
La integración no es simplemente una opción más, sino una necesidad estratégica, 
política, económica y social. 
 
Y, asimismo, es la mejor plataforma para la más auspiciosa interacción de la región con 
el resto del mundo.  
 
Hace 50 años se suscribió el Tratado de Montevideo, que expresó la voluntad de 
integración latinoamericana y  dio inicio al  proceso de integración centroamericano a 
través de la firma del Tratado de Managua  
 
La integración  ha avanzado mediante importantes desarrollos institucionales y la 
profundización de acuerdos y compromisos de cooperación que la fortalecen.  
 
Se han consolidado la Comunidad Andina (CAN), el Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR); así como la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), a la par que han sido suscritos acuerdos 
bilaterales y plurilaterales que profundizan el proceso. 
 
Han surgido instancias que complementan este propósito, como la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP), 
y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).  
 
Igualmente, se impulsa la cooperación monetaria y financiera, con los bancos del ALBA 
y del Sur; la adopción del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), y el 
Sistema de Pagos en Monedas Locales del comercio entre Argentina y Brasil, y 
próximamente del comercio entre Brasil y otros países.  
 
Si bien el comercio intrarregional se considera bajo, al alcanzar un promedio del 20%, las 
manufacturas representan más del 80% de estos intercambios. 
 
Somos optimistas con respecto a una  dinamización del comercio intrarregional  y de una 
mejor inserción internacional, esto motivado por las obras de integración física de los 
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proyectos Mesoamérica e IIRSA, así como por las que se realizan en  los planos 
nacionales.   
 
Igualmente, porque en 2019 se habrán completado los calendarios de desgravación 
arancelaria y de eliminación de barreras no arancelarias y habrán avanzado los 
programas normativos y de convergencia regional.  

 
También por las continuas y crecientes corrientes de inversión extrarregional e 
intrarregional.  
 
Asimismo, por el tamaño de la población, las mejoras en los ingresos promedio y la mayor 
inclusión social que impulsarán un mercado ampliado. 
 
Por otra parte, será mayor la diversificación de las  exportaciones  hacia mercados como 
China e India, y a los mercados tradicionales de Europa y Norteamérica. 
 
El balance de la integración también debe evaluarse a partir de la distancia entre sus 
expectativas y lo logrado.  
 
Por ello deben reconocerse las limitaciones que han gravitado sobre la integración, 
siendo necesario: 
 

 avanzar con firmeza hacia la articulación y convergencia de los distintos 
esquemas subregionales.  

 
 contar con normas comerciales comunes y establecer objetivos y mecanismos de 

coordinación de políticas económicas. 
 

 revertir la percepción de que  instituciones supranacionales tienen un alto costo 
en  términos  de soberanía.  

 
 brindar atención prioritaria al establecimiento de un mecanismo de solución de 

controversias de aplicación regional. 
 

 complementar el énfasis  económico con un enfoque político, social, educativo, 
cultural, ambiental, y tecnológico.   

 
 desarrollar formas activas de participación de la población, recordando que la 

integración profunda se construye con los pueblos de las naciones. 
 

 acordar programas efectivos para reducir las asimetrías, procurando una mayor 
solidaridad; y,  

 
 Coordinar posiciones   en los   foros internacionales, dado que los  acuerdos en 

esas  instancias influyen sobre los  procesos  de integración. 
 
Estimamos de la mayor importancia que  Brasil convocara a la Cumbre de Jefes de 
Estado sobre Integración y Desarrollo  (CALC), en el 2008, la que  revisó el escenario de la 
crisis y decidió avanzar en el proceso de integración. 
 
En Cancún, en febrero del presente año, se reunieron nuevamente los Jefes de Estado 
de nuestra región para dar continuidad a ese encuentro de Bahía, en la Cumbre de la 
Unidad.  
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Estas Cumbres, sin la presencia de países extrarregionales, evidenciaron  autonomía y la 
voluntad de participar en la construcción de una nueva arquitectura internacional bajo 
una perspectiva latinoamericana y caribeña.  
 
En la Cumbre de Cancún se acordó la creación de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).   
 
El SELA dedicará especial empeño en contribuir en las tareas para conformar esa futura 
Comunidad, recordando que nuestro organismo cuenta con mandatos coincidentes y 
donde tampoco participan países extrarregionales. 
 
Derivado de dichas Cumbres, fue satisfactorio que en esta semana se realizara en el 
SELA, convocada junto con el gobierno de Venezuela, una reunión de  33 países y los 
organismos e instituciones regionales y subregionales para identificar sinergias y áreas de 
cooperación en los ámbitos económico-comercial, productivo, social y cultural. 
 
Agradezco que durante la Etapa Preparatoria, el día de ayer, se efectuara un fructífero 
debate sobre las tareas de la Secretaría. El SELA es un organismo que pertenece a 28 
países y su orientación y guía hará que sea un organismo cada vez mejor. 
 
Señoras y señores: 
 
El Programa de Actividades para el 2011, se sustenta en propósitos a  los que nos 
comprometemos: 
 

 Privilegiaremos la construcción de consensos en la región. 
 
 Apoyaremos la articulación y convergencia de los procesos subregionales 

de integración. 
 

 Promoveremos iniciativas concretas de cooperación regional. 
 

 Extenderemos la totalidad de las actividades a los países del Caribe, 
como es el Programa IBERPYME. 

 
 Sumaremos esfuerzos para consolidar el papel de la región como 

interlocutor con otros actores de la comunidad internacional. 
 

 Contribuiremos a la convergencia de posiciones regionales en foros 
internacionales. 

 
 Propiciaremos la coordinación y el trabajo conjunto con otros organismos. 

 
 Jerarquizaremos las actividades, optimizaremos los recursos y 

procuraremos financiamiento complementario; y, 
 

 Aprovecharemos al máximo las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

 
Contribuirán a lo anterior mis compañeros del SELA, a quienes siempre reconoceré su 
esfuerzo y entrega.  
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Aspiramos al ideal de la integración regional de América Latina y el Caribe, lo que para 
nosotros constituye en palabras de Gabriel García Márquez: 
 
“…Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta 
la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde 
las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una 
segunda oportunidad sobre la tierra”.     
 
Muchas gracias a todos ustedes.   
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Palabras del Presidente saliente del Consejo Latinoamericano,  
Embajador de Guyana en Venezuela, Excmo. Señor Odeen Ishmael 
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Señor Presidente, 
 
Secretario Permanente del SELA, 
 
Viceministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, 
 
Ministro de Tecnología y Cultura de Grenada, 
 
Embajadores, miembros de delegaciones, distinguidos invitados, 
 
Damas y caballeros: 
 

 
Permítanme, en primer lugar, agradecer a todas las delegaciones por el apoyo que 

recibí el año pasado cuando me desempeñé como Presidente del Consejo 
Latinoamericano. Ahora tenemos un nuevo Presidente: el Embajador de Nicaragua, un 
estimado amigo a quien ofrezco mi cooperación y apoyo, además de desearle grandes 
éxitos en este próximo año. 

 
Señor Presidente: 
 
Durante la etapa preparatoria de esta reunión del Consejo Latinoamericano, 

participamos en las presentaciones conjuntas sobre el tema de la economía del 
conocimiento y el desarrollo social. Con toda seguridad, los avances en la economía del 
conocimiento tienen una creciente influencia en el progreso de las economías de 
América Latina y el Caribe, con el propósito de concretar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) en los próximos cinco años. 

 
Cuando se realizó la Cumbre del Milenio diez años atrás, los líderes mundiales 

prestaron poca atención a la entonces incipiente economía del conocimiento y no la 
consideraron como un factor que influyera en el logro de los Objetivos de Desarrollo. Sin 
embargo, incluso ahora, al tiempo que nuestros países centran mayor interés en la 
economía del conocimiento y la aplican en sus estrategias de planificación y ejecución, 
persisten grandes desafíos a los esfuerzos por materializar los Objetivos de Desarrollo para 
el año 2015. 

 
Por lo tanto, desearía hacer algunos comentarios sobre los desafíos que enfrentan 

nuestros países en sus esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), que fueron planteados hace 10 años. Dichos objetivos se convirtieron en el 
centro de atención cuando los líderes mundiales se reunieron en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, el 20 y 21 de septiembre, con el propósito de evaluar el progreso 
de sus naciones en cuanto a la erradicación de la pobreza a nivel mundial. 

 
La cumbre se enfocó en establecer una serie de metas cuantificadas y con plazos 

bien definidos para enfrentar el problema de la pobreza extrema, el hambre y las 
enfermedades, y para promover la igualdad de género, la educación y la 
sustentabilidad ambiental. Como resultado de ello, los líderes de los países desarrollados 
asumieron compromisos financieros adicionales hacia los países en desarrollo con el fin 
de ayudarlos a lograr dichas metas dentro de los próximos cinco años. Sin embargo, el 
tiempo dirá si tales promesas se materializarán a plenitud, ya que aún no se ha cumplido 
con muchos compromisos de asistencia asumidos en el pasado desde la Cumbre de 
Monterrey en 2002, que abrió nuevos horizontes. 
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Por su parte, los países de América Latina y el Caribe (ALC) han logrado avances 

significativos en sus esfuerzos por concretar los ODM. No obstante, debido a la reciente 
crisis global existen dudas acerca de la posibilidad de alcanzar todos los objetivos para el 
año 2015, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que 
en julio de 2010 emitió un informe sobre el avance y los desafíos en cuanto a los ODM. 

 
La CEPAL señaló que gran parte de los avances logrados por la región en conjunto 

en torno a los ODM, en particular con respecto a la reducción de la pobreza extrema, 
ocurrieron entre 2002 y 2008, el período de seis años anterior al surgimiento de la crisis 
económica global. Durante ese lapso, ALC registró tasas de crecimiento relativamente 
altas, además muchos países mejoraron la distribución del ingreso e incrementaron sus 
gastos públicos per capita en áreas sociales. Varios gobiernos también lograron evitar los 
impactos económicos, aplicando políticas macroeconómicas que aliviaron las 
repercusiones más fuertes de la crisis. 

 
A pesar de la crisis, algunos países han alcanzado varios de sus objetivos anuales, 

pero muchos otros experimentarán dificultades para lograrlos si continúan con sus 
actuales ritmos de progreso económico. 

 
De acuerdo con la CEPAL, la región latinoamericana ha progresado en 85 por ciento 

en su esfuerzo por alcanzar el objetivo de reducir a la mitad la pobreza extrema (ODM 1) 
y si continúa a este ritmo podría lograrlo para el 2015. Si bien algunos países ya lo han 
alcanzado, otros están tomando rápidas acciones en este sentido. Pero incluso así, la 
pobreza continúa siendo mayor en las áreas rurales, y en las naciones iberoamericanas 
afecta mayormente a los niños, mujeres, y las comunidades indígenas y descendientes 
de africanos. 

 
En cuanto a la educación (ODM 2), la región ha progresado substancialmente en 

términos de acceso a la educación. Algunos países (como Guyana y otras naciones 
caribeñas angloparlantes) ya han logrado el objetivo de garantizar la educación 
primaria. Guyana también está trabajando asiduamente para mejorar el nivel 
secundario y ya cumplido con esta meta en aproximadamente 72 por ciento. 

 
En general, los índices de inscripciones estudiantiles en los países de ALC se acercan 

o superan el 90 por ciento, y son similares a los de los países en desarrollo. Sin embargo, 
todavía queda mucho por hacer para mejorar la calidad de la educación, 
particularmente en los niveles secundarios. 

 
Con respecto a la igualdad de género (ODM 3), las brechas en cuanto a las mujeres 

han disminuido en los últimos 15 años, pero el ritmo de progreso continúa relativamente 
lento. 

 
En relación con los logros en el área de la salud (estipulados en los ODM 4, 5 y 6), las 

condiciones sanitarias entre la población sin duda alguna han mejorado, pero todavía 
no hay suficiente progreso. Al ritmo actual, se teme que sólo una tercera parte de los 
países de ALC podrán cumplir con la meta de reducir la mortalidad infantil en 50 por 
ciento. 

 
En cuanto a la sustentabilidad ambiental (ODM 7), el uso de substancias que merman 

la capa de ozono se ha reducido, la extensión de las áreas protegidas ha aumentado en 
los últimos 10 años, y la disponibilidad de agua potable y servicios sanitarios ha mejorado. 
Sin embargo, algunos países latinoamericanos todavía presentan los mayores índices de 
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deforestación del mundo, al tiempo que continúan aumentando las emisiones de 
dióxido de carbono. Resulta significativo el hecho de que algunos países, como Ecuador 
y Guyana, estén desarrollando políticas nacionales para proteger sus selvas tropicales y 
estén solicitando apoyo financiero a los países desarrollados para poner en práctica 
dichos programas. 

 
Con respecto al ODM 8, que promueve la creación de una alianza global para el 

desarrollo, la región logró avances significativos en su comercio internacional entre 2005 
y 2006, a pesar de que la crisis internacional hizo que las exportaciones de la región 
cayeran drásticamente. 

 
Sin embargo, se espera que las exportaciones de ALC crezcan en 21,4 por ciento en 

el año 2010 gracias a las ventas de materias primas efectuadas por los países 
sudamericanos, como lo señala un reciente estudio de la CEPAL titulado “América Latina 
y el Caribe en la Economía Mundial 2009-2010”. La mayor parte de las compras las 
realizarán los países asiáticos, en especial China, mientras que Estados Unidos 
normalizará su demanda de productos sudamericanos. 

 
Este estudio destaca significativas diferencias dentro de la región. El crecimiento ha 

sido mucho mayor en aquellos países que exportan recursos naturales (productos 
agrícolas, ganaderos o mineros), es decir las naciones de América del Sur, pero ha sido 
más lento en los países que importan materias primas básicas y dependen del turismo y 
las remesas, como las economías de América Central y de CARICOM. No obstante, las 
economías de CARICOM deberían experimentar un alza y se espera que sus 
exportaciones se incrementen y pasen de una tasa negativa de -43,6 por ciento en 2009 
a 23,7 por ciento en 2010. 

 
Con respecto a mi país, Guyana, también debería mencionar que además de evitar 

las crisis alimentaria y financiera, ha habido logros significativos en las áreas de 
educación, salud, igualdad de género, erradicación de la pobreza, y particularmente en 
la reducción del índice de transmisión del virus VIH de madre a hijos. Guyana ha ido un 
paso más allá al desarrollar una Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de Carbono, 
que contribuirá a crear una infraestructura financiera e iniciativas para reducir las 
emisiones de carbono, y a avanzar en el cumplimiento con compromisos de larga data 
para lograr un desarrollo centrado en la gente a través de una mayor inversión en el 
sector social. Esta Estrategia representa un modelo de asociación entre los países 
desarrollados y en desarrollo para la promoción del desarrollo común y los objetivos 
ambientales. 

 
Tal como lo mencioné anteriormente, los líderes mundiales renovaron sus 

compromisos financieros durante la reunión de la ONU en septiembre. Pero cabe 
preguntarse: ¿Cumplirán con ellos? ¿O se quedarán en meras promesas? En cuanto a la 
Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), debe hacerse énfasis en que los países donantes 
aún deben movilizar los recursos financieros necesarios con el fin de impulsar avances 
hacia el logro de los ODM. En realidad, la AOD bajó de 9 por ciento durante los años 
1990 a 7 por ciento en 2008, en tanto que los actuales niveles de AOD se encuentran 
muy por debajo del objetivo establecido en la Cumbre de Monterrey: 0,7 por ciento del 
ingreso bruto de los países donantes. Si dicha ayuda continúa descendiendo, América 
Latina y el Caribe seguramente enfrentará dificultades en sus esfuerzos por cumplir con 
todos los ODM, establecidos hace 10 años. Esperemos que esto no ocurra. 

  
Muchas gracias. 
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Palabras del Presidente del Consejo Latinoamericano, Excmo. Señor Ramón Leets, 

Embajador de Nicaragua en Venezuela 
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Estimado amigo, Embajador José Rivera Banuet,  
Secretario Permanente del Sistema Latinoamericano y del Caribe (SELA); 
 
Estimado amigo, Embajador Mohamed Alí Odeen Ismael,  
Embajador de la República Cooperativa de Guyana,  
Presidente saliente del Consejo Latinoamericano del SELA; 
 
Distinguidos Jefes de Delegaciones de los Estados Miembros del SELA; 
 
Estimados Colegas; 
 
Señores y Señoras: 
 
 
Reiteramos nuestras condolencias a los pueblos y Gobiernos de Barbados, Bolivia y 
Argentina. 
 
Constituye para mí un alto honor representar a mi país y a Centroamérica en la Directiva 
del Consejo Latinoamericano del SELA en este nuevo  período, y les agradezco a todos 
ustedes su confianza al elegirme como Presidente del Consejo en la mañana de ayer. 
 
Les prometo que en estas importantes funciones, realizaré mis máximos esfuerzos - con el 
concurso de todos ustedes - para seguir impulsando, revitalizando y perfeccionando el 
trabajo de nuestro Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) en su 35 
Aniversario. 
 
Como se ha dicho en estos dos días de intenso y fructífero debate, el SELA tiene tareas 
muy importantes que cumplir en el marco del proceso iniciado en nuestra región para 
revitalizar la integración latinoamericana y caribeña.  Este proceso de revitalización de la 
integración regional es el mandato fundamental que nos han otorgado todos los Jefes 
de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe en las Cumbres de  Salvador de 
Bahía, Brasil (diciembre de 2008) y Cancún, México (febrero de 2010), así como nuestros 
Cancilleres, a partir de las tareas específicas derivadas del Plan de Acción de Montego 
Bay y del Programa de Trabajo de Caracas. 
 
Tal y como quedó demostrado en la recién celebrada Reunión de Mecanismos 
Regionales y Subregionales de Integración de América Latina y el Caribe, que bajo la 
dirección de la hermana República Bolivariana de Venezuela, como Presidencia de la 
CALC, se celebró a principios de esta semana en esta misma sala, hay necesidad 
impostergable de lograr una mayor articulación, convergencia e identificación de 
proyectos conjuntos de cooperación e integración en Latinoamérica y el Caribe.  A tales 
efectos, estoy seguro que las decisiones de este Consejo Latinoamericano del SELA y el 
trabajo que emprenderemos todos nosotros a partir del próximo año para lograr un 
mayor impacto en la labor que ha venido realizando este organismo en los últimos años, 
contribuirán decisivamente con los propósitos que animan a todos nuestros Jefes de 
Estado y de Gobierno de trabajar denodadamente para construir un espacio regional 
integrado de toda nuestra América. 
 
Como se ha dicho, enfrentar los desafíos del desarrollo con inclusión social que enfrentan 
todos nuestros países de Latinoamérica y el Caribe, sólo tiene una respuesta política: la 
integración.  Por tanto, no es la integración lo que está en debate; ella es el único 
camino que hemos encontrado para hacer frente a los retos de un mundo globalizado, 
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asimétrico e injusto. No hay país que pueda resolver solo los desafíos de este mundo 
contemporáneo. 
 
Aquí es precisamente donde aparece con toda su potencialidad, el Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA).  Como todos sabemos en este único organismo 
regional de América Latina y el Caribe, tenemos una composición de países y de 
procesos de integración como no hay otra comparable en toda la región.  Precisamente 
ese desafío de articulación de esfuerzos, coincide con el rol fundamental a desempeñar 
por el SELA. 
 
Aprovecho esta oportunidad, para reiterar la felicitación de mi gobierno, y de todos los 
representantes de los Estados Miembros, por la intensa labor realizada por el SELA 
durante este año, tal y como quedó demostrado en el informe de trabajo de la 
institución que analizamos en la mañana de ayer.  
 
Al Señor Secretario Permanente, a su equipo de dirección y a todo el personal que 
trabaja en esta Secretaría Permanente, llegue el reconocimiento de nuestros gobiernos y 
pueblos. 
 
Señor Secretario Permanente, distinguidos Jefes de Delegación, estimados colegas, 
señores y señoras. 
 
Este es un momento en que se legitima esta organización de carácter exclusivamente 
latinoamericana y caribeña quizás como nunca antes, y estoy seguro que contaré con 
el decidido apoyo de todos mis compañeros de la Mesa Directiva del Consejo 
Latinoamericano, del Señor Secretario Permanente y de los Estados Miembros para que 
el SELA siga avanzando con vistas a ocupar el lugar primordial que le corresponde en 
América Latina y el Caribe. 
 
Es sumamente urgente que pongamos “manos a la obra”.  Tenemos que alcanzar la 
paz para erradicar el hambre, la pobreza, el desempleo y proteger a nuestra Madre 
Tierra. 
 
Muchas gracias. 
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Presentación del Director Ejecutivo de la Red de Información Tecnológica 
Latinoamericana (RITLA), Honorable Señor Alvaro Albuquerque Junior 
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CONVENIO DE PANAMÁ CONSTITUTIVO DEL   SELA          
Octubre  de 1975

Cap. 2 – Artículo 5 – “g”

“ Fomentar la cooperación latinoamericana pra la creación, el 
desarollo , la adaptación e intercambio de tecnología, e 
información científica, así como el mejor desarollo y 
aprovechamiento de los recursos humanos, educativos, 
científicos y culturales”

 
 
 
 
 

RITLA ‐ organismo internacional de carácter 
intergubernamental que reúne a los países Latinoamericanos  y 
del Caribe integrantes del SELA ( que há sido su fuente de 
inspiración y de creación.)  ‐ Acto Constitutivo‐ 26 Octubre 
1986

Misión: Fortalecer la cooperación regional, consolidar los 
mecanismos de colaboración e intercambio vinculados al 
empleo de nuevas tecnologías de información y la 
comunicación ‐ TICs
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‐Apoyar  el desarollo de las infraestructuras de los sistemas de 
información tecnológicos

‐‐ estimular, fomentar  y consolidar el intercambio de 
informaciones tecnológicas y de las TIC’s

‐Apoyar proyectos de refuerzo de las capacidades nacionales y 
regionales para generar tecnologías proprias

‐Apoyar sus miembros em la búsqueda, selección, evaluación, 
negociación y adaptación de tecnologias importadas

 
 
 
 
 

‐ Estimular la formación  y capacitación de recursos humanos

‐Fomentar el intercambio de informaciones tecno‐económicas 
y de tecnologías de información que  permitan el refuerzo  
entre la oferta y la demanda correspondentes

‐Fomentar la cooperación tecnológica por la difusión de las 
oportunidades existentes y de acciones que respondan a los 
problemas  derivados de la cooperación regional
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‐Estimular la formación y capacitación de los recursos 
humanos

‐Fomentar el intercambio de informaciones tecno‐económicas 
y de tecnologías de la información

‐Establecer vínculos operativos com otros sitemas de 
información tecnológica  ( regionales y extra‐regionales )

‐‐ Fomentar  la cooperación tecnológica por medio de la 
difusión de las oportunidades existentes em la región 

 
 
 
 

‐Consejo Directivo

‐Director ‐ Ejecutivo
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Actividades Desarrolladas

 
 
 

•Inclusión de la RITLA en la Red Nacional de 
Educación e Investigación (RNP) ‐ Brasil;

•Telemedicina;

•Directorio de los Sistemas Nacionales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del UNASUR;

•Software Público Internacional; e 

•Portal de la RITLA – www.ritla.org.br
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•Todas las unidades de investigación e instituciones públicas de educación 
superior brasileñas hacen uso de la infraestructura internet de alta 
velocidad;

•Otras organizaciones de educación e investigación  públicas y particulares, 
tales como universidades privadas, escuelas técnicas del Ministerio de la 
Educación, hospitales e instituciones de fomento a la investigación integran 
a la red

•Canal directo de comunicación entre investigadores, con soporte a 
aplicaciones y servicios avanzados 

 
 
 

Red IPE – 600 Instituciones 
conectadas 
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TELEMEDICINA

•Intercambio de informaciones validas para 
diagnósticos, prevención y tratamiento de 
enfermedades y la contínua educación de 
prestadores de servicios en salud, asi como para 
fines de investigación y evaluación;

•Por intermédio del link de la RNP con la Red 
CLARA (Cooperación Latino‐Americana de Redes 
avanzadas), las instituciones participantes contarán 
con la elaboración de redes parceras en la Europa y 

en los Estados Unidos.

 
 
 

Directorio de Sistemas Nacionales de Cîencia, Tecnologia e 
Innovación

Catálago de las instituciones de ciencia, tecnología e innovación de 
los países miembros y observadores que explora por intermédio de 
una metodología de naturaleza sistemica, las conecciones entre los 
actores y variables pertenecientes a esos sistemas.

El objetivo es promover la integración entre los Estados‐Miembros, 
deseando que la compilación de las informaciones sobre los Sistemas 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) presentes en el 
catálago, facilite el acceso y el intercambio entre eses sistemas, con 
vistas a la reducción de las asinmetrias.
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DIRECTORIO DE SISTEMAS NACIONALES DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

1. Gubernamental – Política de planificación y 
ejecución;

2. Estratégica – Desarrollo y Financiamiento 

3. Operacional – investigación; y 

4. Divulgación de las actividades de Ciencia, tecnología 
e Innovación – Divulgación y Popularización.

 
 
 

DIRECTORIO DE SISTEMAS NACIONALES DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

Asi, las instituciones de CT&I de los países miembros y 
observadores fueron listadas  – incluyendo los datos para 
contacto como: direcciones, teléfonos, puntos de 
presencia en la internet,  bién como una breve 
descripción de las actividades de  áreas  de 
especialización de la institución.
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DIRECTORIO DE SISTEMAS NACIONALES DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 

Por lo tanto, es posible identificar las posibles áreas de 
investigación y desarrollo, ajustando la oferta y las 
demandas existentes a nivel internacional, nacional, 
regional y subregional, fomentando posibles acciones 
conjuntas en el marco de la CT & I, que beneficiara 
directa e indirectamente a todos los miembros.

 
 
 
 

DIRECTORIO DE SISTEMAS NACIONALES DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

•El catalogo há sido finalizado 

•Las informaciones fueran obtenidas de sites oficiales de las instituciones 
cadastradas 

•La contribución de los países en la construcción de sus respectivos 
sistemas fué de fundamental importancia, permitiendo mejorar y 
incrementar las informaciones obtenidas, para auxiliar, corrigir y 
actualizar los datos del proceso.

•La RITLA está migrando para RNP el Directorio de los Sistemas 
Nacionales de Ciencia, Tecnologia e Innovación de los países miembros y 
observadores.  
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El Portal del Software Público Brasileño comparte experiencias de 
software libre en várias áreas: gestion pública, salud, educación, 
gobierno electronico, redes colaborativas y otros.

El Ministerio de Planificación está exportando la tecnología del 
Portal del Software Público Brasileño para los países  Latino 
Americanos  y del Caribe. El proyecto  fue presentado durante la
Latinoware 2009.

  
  
 

•Yá están disponibles 29 programas desarrollados por órganos del 
gobierno brasileño en el Portal del Software Público Brasileño para 
uso de otras esferas del poder público y de la sociedad en general 

•Ahora, con el apoyo del PNUD, uno de los softwares brasileños 
disponibles en el site será traduzido al español y disponibilizado en 
una página própia a los países latinoamericanos.

•La RITLA está negociando la creacción de un grupo para el 
desarrollo de software libre en el área espacial. 
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SOFTWARE  PÚBLICO INTERNACIONAL 

•La primera reunión de trabajo del proyecto software Público 
Internacional – SPI,  realizada en mayo de este año, fué marcada con 
la presencia de representantes de las organizaciones internacionales 
de siete países de América Latina y del Caribe.

•El evento tuvo lugar en la ciudad de Caracas, en la Sed del Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo – CLAD 

•Después de la apertura, los representantes de Brasil, Chile, Cuba, 
Peru, Paraguay, Venezuela y Costa Rica presentaron sus experiencias 
con software libre.

  
 
 
 

PORTAL DE LA RITLA 

•Portal para gestión del conocimiento y de la 
información por intermédio de comunidades virtuales 
temáticas.

•Utiliza el modelo de las redes sociales.

•Permite compartir y crear contenidos, asi como 
divulgar informaciones de forma colaborativa.
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MUCHAS GRACIAS  !

ALVARO  ALBUQUERQUE JUNIOR

DIRECTOR EJECUTIVO

aalbuq@ritla.org.br

(5521) 3797 1856

(5561)3248 3805   
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Presentación de la Directora Regional para América Latina y el Caribe  

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),  
Honorable Señora Margarita Astrálaga 
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.

Iniciativa de Economía Verde 

XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano

Caracas, Venezuela, 29 de octubre de 2010

Margarita Astrálaga, PNUMA
Directora, Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

  
 
 
 

.
2

Hasta   2030Hasta   2030……

• La demanda global de energía aumentará
en 45% 

• El precio del petróleo aumentará hasta 
USD 180 por barril

• Emisiones GEI +45% 

• Temperatura media global +6°C

• Pérdidas equivalentes de 5‐10% del PNB 
global

• Países menos desarrollados sufrirán las 
pérdidas más grandes

Continuando el Continuando el ““business as usualbusiness as usual”…”…

2

Llegando al final de una calle ciega…Llegando al final de una calle ciegaLlegando al final de una calle ciega……
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El Contexto Global  El Contexto Global  -- Una Crisis MUna Crisis Múúltiple: ltiple: 

• Financiera – 100 millones de personas más en pobreza 
extrema y 18 ‐ 51 millones de desempleados más que en 2007; 

• Combustible – En 2007: Incremento de USD 400 mil millones 
de los gastos de energía en los países menos desarrollados;

• Alimentos ‐ En 2007: Alza de precios de USD 324 mil millones; 

• Ecosistemas – Un valor equivalente de más de USD 70 mil 
millones en biodiversidad perdida cada año; 

• Cambio Climático – Emisiones actuales de GEI 5 veces más 
altas que el límite sostenible.

Suficientes razones para cuestionar algunos elementos de 
nuestro modelo económico…

Suficientes razones para cuestionar algunos elementos de Suficientes razones para cuestionar algunos elementos de 
nuestro modelo econnuestro modelo econóómicomico……

  
 
 
 

• Oportunidades emergentes de los paquetes  de estímulo 
económico del G20 : De un total de USD 3.1 billones, USD 512 
mil millones (16%) identificados como “incentivos verdes”. 

• Oportunidades emergentes para la reconsideración global de 
los modelos de desarrollo económico 

• Apoyo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
PNUMA, PNUD, Banco Mundial, FMI, OCDE, otros.

El Contexto Global  El Contexto Global  -- Oportunidades: Oportunidades: 

Grandes oportunidades y consenso mundial para iniciar 
una transición hacia una economía verde.

Grandes oportunidades y consenso mundial para iniciar Grandes oportunidades y consenso mundial para iniciar 
una transiciuna transicióón hacia una economn hacia una economíía verde.a verde.
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¿¿QuQuéé es es EconomEconomíía Verdea Verde??

• Aumento de las inversiones 
públicas y privadas en los 
sectores verdes

• Aumento de los empleos en 
los sectores verdes

• Aumento de la aportación 
económica de los sectores 
verdes

• Disminución del uso de 
energía y recursos naturales

• Disminución de las emisiones 
/ unidad PNB

• Disminución del consumo 
intensivo en recursos

Una economía “baja en carbono”, innovadora y 
ecológica…

Una economUna economíía a ““baja en carbonobaja en carbono””, innovadora y , innovadora y 
ecolecolóógicagica……
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¿¿QuQuéé implica una implica una EconomEconomíía Verdea Verde??

Reformas nacionales:

a) Abolición de subvenciones, impuestos e incentivos 
contraproducentes; 

b) Racionalización del uso del suelo y política urbana; 

c) Introducción de la gestión integrada de los recursos y del agua;

d) Mejoramiento y aplicación de la legislación ambiental; 

e) Asegurar la implementación apropiada de los paquetes de  
estímulo.

Importancia del marco legal y institucional…Importancia del marco legal y institucionalImportancia del marco legal y institucional……

  
 
 
 

¿¿QuQuéé implica una implica una EconomEconomíía Verdea Verde??

Arquitectura política internacional :

a) Regímenes de comercio fomentadores del flujo de bienes y 
servicios ambientales;

b) Apoyo internacional para países que incorporen el concepto de 
economía verde; 

c) Desarrollo de mercados mundiales para servicios ecosistémicos; 
d) Desarrollo y transferencia de tecnologías ambientales;  
e) Coordinación internacional para la implementación de los 

paquetes de estímulo.

Importancia del marco legal y institucional…Importancia del marco legal y institucionalImportancia del marco legal y institucional……
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Las caracterLas caracteríísticas de una Economsticas de una Economíía Verde a Verde 
para la regipara la regióónn

La región, junto con  los países emergentes de Asia, se sitúa entre 
las más dinámicas del globo.
Las condiciones de crecimiento sostenido que ofrece una 
economía verde son:

• Fortalecer las finanzas públicas con una reducción de los 
gastos públicos (a través de una reducción de las 
externalidades negativas) 

• Conciliar el crecimiento con una mayor equidad
• Focalizar los recursos públicos en actividades con mayor 
potencial

• Reducir el nivel de pobreza
• Luchar contra el desempleo

 
 
 
 

PrioridadesPrioridades regionalesregionales

Prioridades sectoriales:
• Sostenibilidad en el transporte
• Acceso a servicios energéticos
• PyMEs 
• Turismo sostenible / eco‐
turismo

• Procesamiento de alimentos
• Construcción

Temas transversales:
• Biodiversidad
• Pobreza
• Empleo
• Uso del “capital natural”
• Conocimientos y culturas 
locales

  



Secretaría Permanente                       Documentos Institucionales 
    

154 

Ejemplos regionales Ejemplos regionales de Economde Economíía Verdea Verde
Desarrollo urbano sostenible en Curitiba, Brasil

Tasa más alta de uso de transporte público en Brasil (45% de 
los viajes) y niveles de contaminación del aire urbano más 
bajos del país

Gestión efectiva del ambiente forestal en Costa Rica
Protección de los bosques y promoción del eco‐turismo. 
Reducción de la pobreza y del desempleo a través de  los 
parques nacionales.

Servicios de los ecosistemas en Quito, Ecuador
Ejemplos de liderazgo en la promoción de la protección de los 
servicios críticos del ecosistema a través de FONAG.

  
 
 
 

PNUMA ‐ Iniciativa Economía Verde
(Green Economy Initiative ‐ GEI)

12
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¿¿QuQuéé es la es la GEIGEI??

• Un paquete de productos y servicios para motivar y capacitar 
gobiernos a invertir en economías verdes;

• Iniciado en Octubre 2008;

• Una colaboración con 20 agencias de la ONU y otros socios 
privados y públicos;

• Apoyo financiero de los gobiernos de Noruega, Suiza, Reino 
Unido y la Fundación de las Naciones Unidas.

UN “delivering as one”…UN UN ““delivering as onedelivering as one”…”…

  
 
 
 

¿¿CuCuááles son los mensajes principales les son los mensajes principales 
de la de la GEIGEI??

 Inversiones verdes como tema central de los paquetes de estímulo;

 Inclusión de inversiones verdes en los presupuestos 
gubernamentales regulares;

 Creación de mecanismos públicos‐privados de financiamiento de 
inversiones verdes;

 Creación de condiciones nacionales adecuadas (fiscales, normas 
técnicas, precios para servicios públicos, etc.)

 Creación de condiciones internacionales adecuadas (comercio, 
derechos de propiedad intelectual, ayuda oficial para el desarrollo, 
transferencia de tecnología, acuerdos ambientales)

“Mainstreaming”/Integración de la economía verde en los 
marcos fiscales y modelos de desarrollo económico…

““MainstreamingMainstreaming””/Integraci/Integracióón de la economn de la economíía verde en los a verde en los 
marcos fiscales y modelos de desarrollo econmarcos fiscales y modelos de desarrollo econóómicomico……
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El Reporte Global de la EconomEl Reporte Global de la Economíía Verdea Verde
(Global Green Economy Report):(Global Green Economy Report):

I) Análisis de la contribución 
macroeconómica de inversiones 
verdes en 10 sectores económicos: 

II) Análisis de mecanismos de 
financiamiento innovadores y reformas 
políticas: 

‐ Bosques ‐Gestión de residuos 
‐ Industria  ‐ Energías renovables
‐ Transporte  ‐ Pesca
‐ Construcción ‐ Agricultura
‐ Ciudades ‐ Turismo

‐Impuestos ‐Normas
‐ Subvenciones  ‐Precios
‐ Comercio ‐ Acceso a mercados
‐ I&D ‐ Educación
‐ Tecnologías verdes
‐ Derechos de Propiedad 
Intelectual

Más de 50 organizaciones científicas involucradas en el 
proceso…

MMáás de 50 organizaciones cients de 50 organizaciones cientííficas involucradas en el ficas involucradas en el 
procesoproceso……

  
 
 
 

Componentes de la GEI:Componentes de la GEI:

Reporte Global 
Economía Verde

Continuación de 
Iniciativa 

Trabajos Verdes

Economía de la 
Biodiversidad y 
los Ecosistemas 

(TEEB) Iniciativa 
Conjunta de GEI 

de la ONU

Iniciativas 
Regionales

Asistencia a los 
países

Coalición de 
Economía Verde

Nuevo Acuerdo 
Verde 

Global(GGND)

GEI

8 componentes que incluyen publicaciones, plataformas 
regionales y servicios técnicos.

8 componentes que incluyen publicaciones, plataformas 8 componentes que incluyen publicaciones, plataformas 
regionales y servicios tregionales y servicios téécnicos.cnicos.
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Asistencia TAsistencia Téécnica de la GEI:cnica de la GEI:

• Identificación de la necesidades económicas y ambientales en 
cooperación con los gobiernos; 

• Análisis de las oportunidades de inversión en los sectores 
prioritarios;

• Desarrollo de un plan de economía verde especifico para cada 
país;

• Capacitaciones nacionales y regionales sobre los instrumentos 
disponibles para desarrollar una economía verde.

…
Trabajo en desarrollo según estas actividades de asistencia técnica 

con el Gobierno de Barbados.

  
 
 
 

• 2.3 millones de empleos actuales en el sector de energía 
renovable aumentarán a 20 millones en 2030.

• China: energía renovable con 1 millón de empleos y un 
rendimiento de USD 17 mil millones/año.

• Brasil: al menos 500.000 trabajos en actividades de reciclaje.

• Agricultura orgánica ocupa 30% más empleos por hectárea.

• USD 2.200 millones al año genera la industria turística en Costa 
Rica y genera casi el 15% de empleos en el país.

La EconomLa Economíía Verde a Verde --
Pruebas Recientes del CambioPruebas Recientes del Cambio

Primeros rayos de esperanza …Primeros rayos de esperanza Primeros rayos de esperanza ……
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PNUMA 
Sitios & Publicaciones

• GEI : www.unep.org/greeneconomy

• Environmental Governance : 
http://www.unep.org/environmentalgovernance/Introduction/tabid/341/language/en‐
US/Default.aspx

• Green Jobs Report, September 2008 
http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/UNEP‐Green‐Jobs‐Report.pdf

• Global Green New Deal Report, December 2008 
http://www.unep.org/greeneconomy/docs/GGND_Final%20Report.pdf

• UNEP Policy Brief on the GGND, March 2009 
http://www.unep.org/pdf/A_Global_Green_New_Deal_Policy_Brief.pdf

• Green Economy report: A Preview, May 2010

http://www.unep.org/GreenEconomy/LinkClick.aspx?fileticket=JvDFtjopXsA%3d&tabid=1350&languag
e=en‐US

• Green Economy: developing countries success stories, 2010

http://www.unep.org/pdf/GreenEconomy_SuccessStories.pdf

• Driving a Green Economy through Public Finance and Fiscal Policy Reform, October 2010

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/30/docs/DrivingGreenEconomy.pdf

  
 
 
 

Gracias.

Margarita Astrálaga

Directora
Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

margarita.astralaga@unep.org 
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Presentación del Presidente del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), 

Honorable Señor Marcio Pochmann 
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Señor Presidente del Consejo Latinoamericano, 
 
Señor Secretario Permanente del SELA, 
 
Señores y Señoras: 
 
Buenos días a todos. Agradezco mucho la oportunidad de poder referirme al tema del 
desarrollo y sus perspectivas en los países latinoamericanos y caribeños.  Represento, en 
la condición de Presidente, al Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA), 
que es la más grande institución de investigaciones aplicadas de Brasil, con más de 600 
servidores que investigan desde los últimos 46 años los temas de evaluación monetaria 
de políticas públicas y también la planificación del desarrollo. 
 
Ayer, hablábamos con el Secretario Permanente del SELA sobre la posibilidad de ofrecer 
cursos, para formación de cuadros en los países latinoamericanos y caribeños que 
hacen parte del SELA.  Nosotros, incluso, tenemos una propuesta que llamamos 
internacionalización del IPEA, tenemos acá en Venezuela una representación, a cargo 
del colega aquí presente que participa en los esfuerzos de la cooperación técnica de 
Brasil con Venezuela.  Estamos avanzando también en esta misma perspectiva con 
países como Argentina, Perú y Colombia. 
 
En el poco tiempo que tenemos me gustaría hablar sobre cómo observamos la 
perspectiva de América Latina y el Caribe para los próximos años.  Entendemos que 
vivimos un momento singular en la historia del desarrollo de la región.  La gran crisis del 
2008 estableció que es la primera vez, después de la gran recesión de 1929, que la 
recuperación de la economía mundial surge de países no desarrollados: tres países 
China, India y Brasil, responden hoy por más del 50% de la recuperación económica de 
este año.  Lamentablemente, los países del centro del capitalismo viven una 
circunstancia que es la misma problemática que Japón vivió desde la crisis de 1991, una 
crisis que con grandes ciclos viciosos de reducción del consumo, el consumo de las 
familias no crece, las empresas postergan las decisiones de inversión y los precios internos 
amenazan una trayectoria de inflación y, por lo tanto, creemos  que se trata de una crisis 
de largo plazo, una crisis que posiblemente consumirá muchos años. Lamentablemente 
es probable que el desarrollo futuro difícilmente podrá contar con las posibilidades de 
expansión de los países ricos, puesto que posiblemente se mantendrán con una tasa de 
expansión muy baja.  En relación con la dinámica de expansión muy baja, la 
competencia en los cambios de sus monedas podría conducir a un nuevo 
proteccionismo.  Me permito, entonces, llamar la atención sobre las oportunidades de 
aprovechar relativamente bien los períodos de grandes crisis del capitalismo.  La crisis de 
la gran represión de 1873 a 1896 fue un momento especial de redención de América 
Latina y el Caribe que colocó nuevas bases en términos de producción de bienes 
primarios en la economía mundial, una base importante para la industrialización que 
empieza en las primeras décadas del siglo pasado y logró, con gran esfuerzo, un gran 
impulso con la depresión de 1929.  Este es básicamente el punto que me gustaría  
enfocar. 
 
Pero es importante llamar la atención sobre el hecho de que nosotros seguimos siendo 
países no desarrollados.  Tenemos el problema de ser países subdesarrollados, algunos 
dicen ahora que somos países de economía emergente, en los años ochenta o setenta, 
decían que éramos países en desarrollo, pero seguimos siendo países subdesarrollados. 
Nuestra posición relativa con los países del Norte es muy grande.  Creemos que la raíz de 
nuestro subdesarrollo está de cierta forma vinculada al pasado. Tres razones explican por 
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qué seguimos siendo subdesarrollados, en el presente seguimos siendo influenciados por 
el pasado ¿en qué medida? En primer lugar, porque somos países con pequeñas 
experiencias democráticas, unos más otros menos, pero hay países en  este Continente 
con más o menos 500 años de historia, que muchas veces no llegan a cincuenta, sesenta 
años, de experiencias democráticas. La democracia es fundamental para la 
organización de la población y de sus intereses básicos.   
 
Sin la experiencia democrática, tenemos una reproducción de situaciones de 
desigualdad que es una mácula infeliz, de nuestro Continente, a pesar de las diferencias 
importantes que hay entre los países. 
 
Una segunda razón, a nuestro modo de ver, está relacionada con la transición tardía de 
nuestros países de la sociedad agraria a la sociedad urbana industrial.  Prácticamente, la 
transición fue más o menos cuatro siglos de sociedad agraria, una sociedad muy 
primitiva de baja productividad y grandes desigualdades, y grandes heterogeneidades 
en términos de productividad económica.  Solamente en el fin del siglo diecinueve, 
sobre todo el siglo veinte, es cuando empieza una transición más rápida para la 
sociedad urbana industrial; pero las experiencias de industrialización latinoamericana y 
caribeña son experiencias de industrialización tardías.  
 
Empezamos, básicamente, a ensamblar automóviles, cuando el hombre avanzaba en 
conocer la luna.   

 
Entonces, hay un debilitamiento histórico temporal que nos impone más dificultades para 
avanzar en términos de industrialización, porque pasamos a industrializarnos con 
tecnologías más avanzadas que lamentablemente no nos permitieron incorporar gran 
parte de los trabajadores que vinieron del campo a la ciudad en las industrias, en los 
sectores modernos de la economía.  De tal forma, que las grandes ciudades de América 
Latina y el Caribe se expanden combinándose con sectores modernos y con sectores 
viejos; es decir, con sectores atrasados, y esa es una situación que lamentablemente 
marca nuestra experiencia de urbanismo. 
 
La tercera razón de la continuidad del desarrollo, está relacionada con la baja 
experiencia de nuestros países en términos de rupturas, en términos de experiencias de 
revolución y de reformas que alteran la estructura social.  Hay experiencias de revolución 
y reformas, que son más o menos de transición de largo plazo, lo cual condujo a que 
muchas veces las principales  reformas del capitalismo desarrollado, (como por ejemplo, 
una profunda reforma agraria, que fue un proceso que los países de revolución burguesa 
adelantaron: Inglaterra, Estados Unidos y Francia), fueron pocas en América Latina y el 
Caribe. Puedo hablar con seguridad de Brasil que hasta el momento tiene una estructura 
agraria más concentrada de la que tenía 50 años atrás y tiene un problema más grave 
ahora, con la presencia del capital extranjero que compra parte de las tierras 
disponibles. 
 
La otra experiencia es la ausencia de reformas tributarias.  Lamentablemente, hay una 
regresión en nuestros países en términos de la recaudación tributaria.  Los pobres siguen 
pagando más impuestos, hay pocas experiencias de tributación sobre los ricos y es difícil 
hacer políticas redistributivas cuando el Estado absorbe recursos concentrados sobre los 
pobres. 
 
Y también, la poca experiencia de nuestros países en términos de construcción de un 
Estado de bienestar social, providencial, con capacidad de garantizar y homogenizar los 
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servicios públicos de salud y educación para todos. Entonces, son discusiones del 
presente, pero que están muy relacionadas con el pasado. 
 
Ahora, me gustaría hablar de tres puntos importantes con relación al futuro de las 
posibilidades del desarrollo. ¿Cómo hacer para que nuestros países se transformen en 
países desarrollados?, esa sería la cuestión.  El pasado no se puede cambiar, solamente  
el futuro y, bueno, ¿cuales serían las opciones? porque entendemos que estamos 
viviendo un momento donde hay señales muy claras de reducción del poder del centro 
dinámico del mundo.  Hay cierto desplazamiento del centro dinámico de los Estados 
Unidos hacia un mundo multipolar.  Es una experiencia que sigue a la transición del 
Centro Dinámico Inglés para los Estados Unidos más o menos 100 años atrás. Estamos 
viviendo con señales de decadencia de los Estados Unidos en términos de su estructura 
productiva y su capacidad de coordinar el desarrollo del mundo.  De tal forma, que el 
mundo post-crisis de 2008 es un mundo con más oportunidades de desarrollo para la Ley 
del Centro Dinámico Norteamericano. 
 
No hay duda que el continente latinoamericano y caribeño tiene nuevas posibilidades. 
Esas posibilidades incluyen responder las cuestiones del pasado, y también tratar las 
nuevas.  La primera cuestión fundamental para que podamos coordinar nuestro 
desarrollo futuro es la del Estado, el Estado nacional, los estados nacionales, porque 
estamos delante de una cuestión inédita que es el proceso de hiper monopolización de 
las grandes empresas.  El mundo actualmente es conducido por no más de 500 grandes 
corporaciones transnacionales, 500 grandes empresas que hoy responden por el 47% del 
Producto Interno Bruto del mundo. Prácticamente la mitad del PIB mundial es de 
responsabilidad solamente de 500 grandes grupos. Para cualquier sector de utilidad 
económica que podamos estudiar vamos a observar que no hay más de 5 ó 6 grandes 
corporaciones que dominan el sector. 
 
La Empresa Petrobrás de Brasil, por ejemplo, es la cuarta empresa del mundo.  Su 
facturación anual es mayor que, por ejemplo, el PIB de Argentina; las tres mayores 
corporaciones del mundo tienen una facturación equivalente al PIB de Brasil, que es el 
octavo del mundo.  Las cincuenta mayores corporaciones transnacionales del mundo 
tienen una facturación mayor que el Producto Interno Bruto de 150 países.  Hay una 
cuestión de asimetría en términos de poder del Estado y el poder del sector privado 
concentrado en pocos grupos, es fundamental la coordinación del desarrollo.  Es muy 
difícil la coordinación del desarrollo en un país aislado, es necesaria cada vez más la 
acción supranacional para reequilibrar el poder, especialmente en un momento en que 
las organizaciones multilaterales se tornan pequeñas.  Entonces, estamos ante esta 
nueva conjuntara; es un desafío fundamental nuestra capacidad de conducir el 
desarrollo de forma autónoma. 
 
La segunda cuestión del futuro, en términos de desarrollo, es el cambio demográfico.  
Estamos ante una modificación demográfica estupenda, hay un proceso muy rápido de 
reducción de la fecundidad femenina, y la situación es que pasaremos en algunos años 
o décadas a una reducción absoluta de nuestros habitantes, porque el número de 
nacimientos tiende a ser menor que el número de fallecimientos.  Posiblemente, en 
algunos años nuestros países vivirán una situación de exceso de escuelas, en función de 
la reducción del número de niños, en relación con la población.  Es una situación nueva; 
además, el crecimiento de la expectativa promedio de vida aumenta, hay un proceso 
de mayor presencia de personas con más edad en el total de la población.  
Lamentablemente, nuestras políticas no están preparadas para tratar este cambio 
demográfico, nuestro sistema educacional no está preparado para trabajar con más 
personas de más edad.  En Brasil habrá tres millones de personas con más de 80 años de 
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edad en 2030, tendremos más de 20 millones de personas con más de ochenta años de 
edad. Y difícilmente, nuestro envejecimiento podrá contar con nuevas estructuras 
familiares. Entonces, son cambios demográficos importantes que debemos acompañar y 
reorganizamos para atenderlos. 
 
El último punto que me parece también muy importante considerar es el tema de la 
perspectiva del desarrollo de los próximos años, respecto de la relación del trabajo 
material con el trabajo inmaterial, que en parte ya algo fue tratado.  El trabajo material 
es el que resulta del esfuerzo físico y mental del hombre, en campos como la agricultura, 
la industria manufacturera y la construcción civil, porque se generan productos tangibles 
y mensurables del esfuerzo del hombre.  Pero, si observamos ahora a los principales 
sectores de nuestras economías que más dieron empleo vemos que son los sectores 
terciarios, los sectores de servicios que utilizan cada vez más las nuevas tecnologías de la 
información. La computadora, la Internet, la Ipode, Telefonía Móvil o sea, es cada vez 
más posible trabajar fuera del lugar específico de trabajo. Un trabajador en la industria 
ejerce su  trabajo, los derechos laborales están determinados en locales específicos de 
realización, porque no se puede llevar a la casa el montaje de un automóvil, se puede 
realizar un trabajo para sobrevivir en un local específico, pero con un trabajo de servicio, 
como la telefonía móvil o la Internet, se trabaja en cualquier lugar, incluso en la casa, es 
una extensión del trabajo.  Hay una ampliación de la riqueza generada por el trabajo, 
pero es una riqueza no considerada, no valorizada y como mis colegas han dicho ayer, 
el principal foco del nuevo trabajo es el conocimiento.  Conocimiento que presupone la 
educación, pero nuestro sistema de educación no está preparado para enfrentar esta 
nueva realidad, porque tenemos sistemas de educación que reproducen el pasado.  
¿Por qué?, bueno, porque en la nueva sociedad no es posible sino que estudien 
solamente los niños, los adolescentes y algunos jóvenes.  Esta nueva sociedad exige 
estudiar toda la vida.  Se acabó la situación en que cuando la persona ingresaba a la 
vida adulta, no abría más un libro y no estudiaba más.  Es necesario, por lo tanto, 
estudiar toda la vida, ¿cómo organizar la educación, la enseñanza,  para toda la vida? 
 
Eso es, reconocer la organización educacional, reconocer una partida en el presupuesto 
para financiar la educación de toda la vida.  Porque la complejidad de la vida es muy 
grande en términos de los nuevos servicios y la utilización de las organizaciones.  La otra 
cuestión importante es que tenemos que considerar que no es más interesante que se 
empiece a trabajar sin completar los 23, 24 años de edad, sin completar las enseñanzas 
superiores.  Estamos viviendo una situación parecida a los años de 1850 con la instrucción 
del taller mecánico, con años de productividad que era posible trabajar, después de 5 ó 
6 años de edad, hasta los 14 años para completar la enseñanza fundamental. 
 
Hoy es necesario saber que la enseñanza superior no es un límite.  La cuestión básica es 
que la presencia de jóvenes de 18 á 24 años en las universidades de nuestros países es 
muy baja.  He visitado un país de espacios físicos pequeños como Vietnam en dos 
semanas.  Es un país con casi 90 millones de habitantes, el 50% de la población está en el 
campo, pero este país tiene 400 universidades y 32% de sus jóvenes de 24 años en las 
universidades. No tenemos esa experiencia en la región, salvo Cuba que se me viene a 
la memoria, donde tantas personas son universitarias. Brasil hace un esfuerzo muy grande 
en elevar la participación de los jóvenes y ampliar las universidades, pero solamente  
tenemos el 13 % de los jóvenes de 24 años en las universidades.  Entonces, es un desafío 
muy grande cambiar los sistemas de educación, ampliar los fondos públicos para 
financiar ese objetivo estratégica que es la educación.  Bueno, pienso que con esto 
tenemos algunos puntos importantes para reflexionar, reflexionar acerca de nuestras 
posibilidades de cambiar la realidad.  No se trata solamente de voluntades sino, de una 
reafirmación política, no hay nada que nos impida avanzar en este sentido.  Solamente 
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sería el miedo, el miedo de ser diferentes, el miedo de abandonar los gobiernos 
anteriores, porque los gobiernos anteriores sólo pensaron en las sociedades del pasado, 
pero ya estamos yendo a cuestiones nuevas y no tengo la mínima duda de que en el 
SELA es posible abandonar el miedo y avanzar al futuro más rápido para la construcción 
de un desarrollo justo y soberano. 
 
Muchas gracias. 
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A N E X O  I I  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORO “LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y EL DESARROLLO SOCIAL 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”
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Palabras del Ministro a cargo de Tecnologías de la Información  
y la Comunicación (TIC), Información y Cultura de Grenada, 

Honorable Senador Arley Gill 
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Actualmente estamos atravesando un período de profundo cambio y transformación de 
la forma de la sociedad y de su base económica subyacente. La naturaleza de la 
producción, el comercio, el empleo y el trabajo en las próximas décadas será muy 
diferente de la actual. 
 
En una economía agrícola, la tierra era el recurso clave. En la economía industrial, los 
recursos naturales como el carbón y el mineral de hierro y la mano de obra, eran los 
principales recursos. Una economía del conocimiento es aquella en la que el 
conocimiento es el recurso primordial. La explotación del conocimiento ha venido a 
desempeñar un papel predominante en la creación de riqueza. No se trata solamente 
de ampliar las fronteras del conocimiento; se trata también de un uso y un 
aprovechamiento más efectivo de todos los tipos de conocimiento presentes en todas 
las formas de actividad económica. 
 
En la actualidad, el proceso de incorporación del conocimiento y la información a la 
actividad económica es tan intenso que está provocando cambios estructurales y 
cualitativos realmente profundos en el funcionamiento de la economía, al tiempo que 
transforma la base de la ventaja competitiva. 
 
La mayor intensidad del conocimiento en la economía mundial y nuestra creciente 
capacidad para desarrollar ese conocimiento ha incrementado su valor para todos los 
que participan en el sistema económico. Esto tiene profundas implicaciones, no sólo 
para las estrategias y políticas gubernamentales, sino también para las instituciones y los 
sistemas utilizados para regular el comportamiento económico. 
 
La Economía del Conocimiento surge a partir de dos fuerzas que la definen: la intensidad 
del conocimiento en las actividades económicas y la creciente globalización de las 
relaciones económicas. El aumento de la intensidad del conocimiento está siendo 
impulsado por las fuerzas combinadas de la revolución de la tecnología de la 
información y el ritmo cada vez mayor del cambio tecnológico. La globalización es 
impulsada por la eliminación de regulaciones nacionales, regionales e internacionales, 
así como por la revolución de las comunicaciones relacionada con las TIC. 
 
En los últimos veinte años, la aplicación de tecnologías de informática y comunicaciones 
en todas las áreas de negocio y de la vida en comunidad ha experimentado un auge 
explosivo. Esta explosión ha sido promovida por las drásticas caídas en el costo de la 
informática y las comunicaciones por unidad de ejecución, así como por el rápido 
desarrollo de aplicaciones relevantes para las necesidades de los usuarios: la 
digitalización, los estándares de sistemas abiertos y el desarrollo de software y 
tecnologías de apoyo para la aplicación de nuevos sistemas de informática y 
comunicaciones. 
 
Todas estas tecnologías convergen en Internet, y es el fenómeno de Internet el que 
ejemplifica la revolución de las TIC. Para 1989, solamente existían 159.000 usuarios de 
sistemas host de Internet en el mundo entero. Ahora, tan sólo 20 años después, hay 1.966 
millones de usuarios. En América Latina, la cantidad de usuarios es de 200.144.290, 
mientras que en el Caribe el número asciende a 4.689.836, y se modifica a cada hora, a 
cada minuto, a cada segundo. Google inició su actividad en 1998 con apenas 25 
millones de páginas, que incluso para aquel entonces representaba una pequeña 
fracción de la red mundial. Hoy, Google incluye miles y miles de millones de páginas 
Web, y el índice alcanza aproximadamente 100 millones de gigabytes. 
 



Secretaría Permanente                       Documentos Institucionales 
    

172 

Los datos sobre comercio son un área en la que se pueden observar estos cambios. 
Tanto en las exportaciones de bienes como en las de servicios son las exportaciones con 
un uso relativamente intenso del conocimiento las que crecen con mayor rapidez. Las 
exportaciones mundiales de productos de alta tecnología aumentaron en 20% a 25% 
anual entre 1995 y 2005, y en 30% a 35% anual entre 2005 y 2010, en comparación con 
menos de 10% para todos los demás bienes. 
 
Muchas economías exhiben los beneficios de estas tendencias. En Estados Unidos, el 
índice de composición del conocimiento en lo que respecta a los sueldos está muy por 
encima del correspondiente al empleo, y la brecha entre ambos se ha incrementado 
desde comienzos de la década de 1990. Esto implica sueldos más altos por unidad de 
empleo en las industrias con mayor intensidad del conocimiento durante el período 
desde 1972 y un crecimiento más rápido de los sueldos en las industrias con un uso 
intensivo del conocimiento. 
 
En el Caribe y América Latina debemos innovar, crear o adaptar la tecnología a nuestra 
propia realidad. Nosotros solemos aceptar la tecnología “tal cual”, sin adaptarla a 
nuestra  realidad. En Granada, estamos próximos a poner en marcha nuestro Sistema de 
Información para la Administración de Salud, que enlazará nuestros hospitales y 
estaciones médicas para transformar nuestro sector de la salud. El proyecto de red de 
conocimiento y educación del Caribe para enlazar nuestras instituciones terciarias 
realzará positivamente la educación académica en nuestra región. El proyecto de 
compras electrónicas y de gobierno electrónico de la OECO es otra iniciativa que tiene 
carácter transformador. El trabajo del SELA es importante y esperamos con ansias las 
acciones que pueda llevar a cabo para brindarnos ayuda y orientación en esta 
creciente economía del conocimiento. 
 
El otro factor importante que da impulso a la emergente economía del conocimiento es 
la rápida globalización de las actividades económicas. Si bien ha habido otros períodos 
de relativa apertura en la economía mundial, el ritmo y la extensión de la actual fase de 
globalización no tiene precedentes. 
 
La revolución mundial de las comunicaciones ha estado acompañada por un 
movimiento generalizado de eliminación de regulaciones económicas. La rápida 
integración de los mercados financieros y de capitales del mundo desde principios de los 
años 1980 afecta cada elemento de los sistemas financieros de nuestros países, 
independientemente de sus dimensiones. El Caribe aún se esfuerza por recuperarse de la 
crisis económica y financiera mundial de dos años de duración, que ha golpeado 
fuertemente sus economías individuales, las cuales se basan en el turismo y la agricultura. 
 
Lo que hace que el surgimiento de la economía del conocimiento sea importante es que 
ésta es, en ciertos aspectos significativos, diferente de la economía industrial que hemos 
conocido en la mayor parte de los últimos 200 años. 
 
La revolución de las TIC ha intensificado el cambio hacia la codificación del 
conocimiento, y ha aumentado la proporción de conocimiento codificado en el 
inventario de conocimiento de las economías avanzadas. Todo conocimiento que se 
puede codificar y reducir a información ahora puede transmitir se por todo el mundo a 
un costo relativamente bajo. Por consiguiente, el conocimiento está adquiriendo cada 
vez más las propiedades de una materia prima. 
 
Gradualmente las habilidades requeridas de los seres humanos serán aquellas que sean 
complementarias de las tecnologías de la información y las comunicaciones, no las que 
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las sustituyan. Mientras las máquinas reemplazaron la mano de obra en la era industrial, 
la tecnología de la información será la base del conocimiento codificado en la 
economía del conocimiento, y el trabajo en la economía del conocimiento será cada 
vez más exigente. 
 
La economía del conocimiento se apoya cada vez más en la difusión y el uso del 
conocimiento, así como en su creación. De allí que el éxito de las empresas, y de las 
economías nacionales como un todo, se basará más en su efectividad para recopilar, 
usar de un modo sostenible, absorber y aprovechar el conocimiento, así como en su 
creación. 
 
La crisis económica exige esfuerzos renovados, impone responsabilidades adicionales y 
también abre nuevas oportunidades. Para América Latina y el Caribe, más que nunca, la 
innovación es la única manera de abordar el persistente retraso en lo que respecta a 
productividad, crecimiento económico y desigualdad social. Los países "más 
innovadores" serán los que "inviertan mejor" para "optimizar los recursos sostenibles". 
 
Las TIC y la innovación constituyen poderosas herramientas para promover el desarrollo 
humano con miras a la sociedad del conocimiento. 
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Palabras del Coordinador de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Digital  
del Ministerio de Economía de Chile, Ing. Edgardo Pino Kempowski 
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Economía del Conocimiento y Desarrollo Social 
en América Latina y el Caribe

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Digital

Caracas, 28 octubre 2010
 

 
 

Sociedad del Conocimiento

“Que el conocimiento haya pasado a ser el
recurso, más que ‘un’ recurso, es lo que 
hace de la nuestra una sociedad ‘post-
capitalista’. 

Cambia fundamentalmente la estructura 
de la sociedad. Crea una nueva dinámica 
social. Crea una nueva política”

Peter Drucker, The Post Capitalist Society
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Sociedad del Conocimiento

La visión de las naciones es avanzar en el 
desarrollo social y económico por medio 
de los beneficios de la sociedad del 
conocimiento

La premisa es: la información está
distribuida y “al alcance de todos”, y  con 
las herramientas adecuadas, les permitirá
mejorar su empleabilidad, su 
productividad y su calidad de vida

  
 
 

Educación, innovación y TIC

La innovación es un catalizador del 
avance hacia la Sociedad del 
Conocimiento

Las TIC son la columna vertebral de la 
sociedad del conocimiento

La educación y capacitación permiten 
aprovechar y agregar valor a la 
información

Los gobiernos deben proveer los marcos 
que permitan el desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento
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Enfoques en ALC

Las políticas publicas mas utilizadas:

– Agendas de Desarrollo Digital

– Agendas de Innovación y 
promoción del emprendimiento

 
 
 
  

Principales logros

• Marcos normativos y regulatorios

• Mejoramiento de infraestructura y 
acceso 

• Programas de educación y 
capacitación

• Modernización del Estado

• Desarrollo digital de las empresas
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Comparación internacional
Medida de la propensión de los países para 
aprovechar las oportunidades ofrecidas por las 
TIC

País Índice País Índice

Barbados 35 + 1 El Salvador 81 - 3

Chile 40 - 1 83 - 1

Puerto Rico 45 - 3 Argentina 91 - 4

Costa Rica 49 + 7 Perú 92 - 3

57 + 8 100 0

Panamá 58 + 8 Honduras 106 - 11

60 + 4 Venezuela 112 - 16

Brasil 61 - 2 Ecuador 114 + 2

66 - 13 Nicaragua 125 0

74 + 1 126 - 9

México 78 - 11 Paraguay 127 - 2

79 + 2 131 - 3

Network Readiness Index 2009 – 2010

Var. Var.

Guatemala

Uruguay Guyana

Colombia

Jamaica

Rep. Dominicana Surinam

Trinidad y Tobago Bolivia

 
 
 
  

Desafíos...

Acceso universal a la plataforma 
del conocimiento
Educación para la Sociedad del 
conocimiento

Contenidos de valor agregado 
en Internet

Igualdad de oportunidades en
Sociedad del Conocimiento

+

=

+

+
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¡Muchas gracias!

Edgardo Pino Kempowski
Coordinador Área Gobierno Electrónico

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Digital

Caracas,  28 octubre 2010
  

 
 

Comparación internacional
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Palabras del Jefe de la División de Ciencia y Tecnología del Departamento de Temas 
Científicos y Tecnológicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 

Federativa de Brasil, Consejero Ademar Seabra da Cruz Junior 
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INTRODUCCIÓN 
 
Embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente del SELA; 
 
Doctor Ricardo Menéndez (Ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología e 
Industrias Intermedias de Venezuela);  
 
Senador Arley Gill, Ministro de la Información y Cultura de Granada;  
 
Ing. Edgardo Kempowski, Coordinador de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Digital, 
Chile;  
 
Señoras y Señores: 
 
Quiero empezar con una cita de uno de los más importantes científicos brasileños de 
todos los tiempos y gran médico sanitarista: “Consideremos si son solamente las naciones 
fuertes las que pueden hacer ciencia, o si es la ciencia la que las hace fuertes”. 
 
Tal cita nos remite al título de este Foro, que resume el desafío social crítico y ambicioso 
de América Latina y el Caribe, que es el de crear una genuina economía del 
conocimiento en nuestra región. 
 
Hemos tenido, en América Latina y Caribe, logros y avances muy importantes en materia 
de desarrollo científico y conocimiento. No hace mucho, en el Continente el acceso al 
conocimiento era un privilegio de las élites ilustradas y abastecidas,  en contextos de 
atraso económico y enmarcada cristalización de la división internacional del trabajo, a 
partir de estructuras productivas débiles, poco dinámicas y muy poco intensivas en 
conocimiento y tecnología. Tal venía siendo el cuadro de la economía regional basado 
en lo que la economista uruguaya Judith Sutz apodó de “factores espurios de 
competitividad”: utilización de mano de obra barata, no calificada y sobreexplotada; 
favores y facilidades tributarias y fiscales otorgadas por el Estado a sectores 
monopolísticos e ineficientes; ausencia de preocupación y cuidado con las 
externalidades, sobre todo las de carácter ambiental; paternalismo y pronunciada 
confusión entre lo público y lo privado en la administración del Estado; y existencia de un 
sistema de sustitución de importaciones que impedía a la región acceder a patrones 
crecientes de eficiencia y competitividad tecnológica, acorde con los nuevos 
paradigmas de la globalización y de la economía del conocimiento. 
 
ALGUNOS LINEAMIENTOS HISTÓRICOS Y CONCEPTUALES DE LA ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO 
 
Peter Drucker, en un magistral artículo de 1986, en plena fase de la sustitución de 
importaciones, ya nos advertía de la rápida transformación de la economía 
internacional, de un padrón basado en materias-primas (“material-based production”) a 
otro basado en tecnología, conocimiento y valoración progresiva del capital humano 
(“knowledge-based production”). Ha-Joon Chang, uno de los más distinguidos 
representantes de la nueva escuela económica evolucionista (post-schumpeteriana),  
señaló en 2002, a su vez (en su célebre libro “Kicking away the ladder”)4, la necesidad 

                                                 
4O título do livro, Chutando a escada, faz referência a parte de uma frase de Friedrich List, 
economista alemão do século XIX (1789-1846), defensor do protecionismo à indústria nascente. 
 
Barbados, Argentina, Bolivia; 
Belice, Guatemala y Haití.   
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histórica del planeamiento económico, especialmente en los sectores industrial, 
tecnológico y comercial, como forma de incentivar las empresas a internacionalizarse, 
con fuerte contenido tecnológico e intensidad en conocimiento, preparándolas para la 
competición global.  
 
Tales fueron las estrategias de países industrializados como EEUU y Reino Unido: según 
Chang, el primero adoptó, de 1820 hasta 1831, políticas altamente proteccionistas, que 
en mucho se asemejan a prescripciones del estructuralismo cepalino de la sustitución de 
importaciones. 
 
Menciono Ha-Joon Chang no sólo por la pertinencia de sus ideas para sostener 
estrategias nacionales y regionales de desarrollo en América Latina, sino también por el 
hecho de que Corea se ha convertido, en muy pocos años, en un ícono del desarrollo, 
anclado en una fuerte economía del conocimiento.  Corea es el primer país en tener 
específicamente un Ministerio de la Economía del Conocimiento (“Ministry of Knowledge 
Economy”). Muchos otros países ya cuentan con Ministerios específicos para la 
innovación. 
 
Naturalmente, no se trata de un argumento en pro del proteccionismo, que fue y sigue 
siendo largamente utilizado, sobre todo, por las economías centrales de EEUU y Europa. 
No hay más espacios para fronteras cerradas y modelos de desarrollo autárquico, 
debido a la globalización y al cambio de la macroeconomía del Estado-Nación a la 
macroeconomía internacional. Hay que reconocer, sin embargo, las vastas asimetrías de 
la economía globalizada, que favorecen el tránsito del capital financiero, de las grandes 
corporaciones y de la mano de obra calificada, generando, de otra parte, grandes 
obstáculos a la circulación del capital productivo, de las pequeñas y medianas 
empresas y de la mano de obra no calificada. 
 
EL INGRESO DE CHINA EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
 
Un ejemplo dramático de las nuevas realidades de la globalización, de la creación de 
economías del conocimiento y de la apertura económica combinada con el 
planeamiento estatal, es el modelo chino de desarrollo, tema de interés especial para el 
SELA. Basta recordar que, durante la Revolución Cultural, China tenía niveles de 
comercio internacional de menos de un mil millones de dólares, que ahora se aproximan 
a los 2 trillones de dólares, lo que corresponde a una multiplicación por 200, en términos 
reales, en menos de 40 años. Estos datos se traducen en la realidad de que China se 
convirtió en el principal socio comercial de América Latina y de gran parte de nuestros 
países, cuando hace doce años ocupaba el puesto número doce en esta relación. 
 
Igual que Corea, Singapur, Japón, Irlanda y tantos otros, China inició su proceso de 
desarrollo económico y social basado en los cánones de la economía del conocimiento, 
a partir de las “cuatro modernizaciones” de Deng Xiaoping, una de las cuales es la 
modernización de la ciencia y de la tecnología como “fuerza directiva del desarrollo y 
de la prosperidad social”. Tal política hizo, por ejemplo, que China haya sobrepasado los 
Estados Unidos en la producción científica en el área de nanotecnología y nuevos 
materiales, y haya creado el mayor Parque Científico del Mundo, el de Zongguangcun, 
en las cercanías de Beijing, con un PBI anual de unos US$ 80 mil millones, más que el PBI 
de muchos países de nuestra región y de la mayoría de los Estados de Brasil. 
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LOS DESAFÍOS DE AMÉRICA LATINA PARA INGRESAR EN LA ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO 
 
Cuando mencionaba más arriba la posición secundaria que América Latina y Caribe 
ocupaban en el panorama de la producción del conocimiento, a nivel global, quería 
indicar la transformación significativa y revolucionaria de ese cuadro en un intervalo de 
menos de dos décadas. En distintos países como Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, 
Cuba y Brasil hubo un aumento geométrico en las matrículas en instituciones de 
enseñanza superior. Brasil, que hace 20 años publicaba apenas uno entre 175 artículos 
científicos en periódicos indexados en todo el mundo, hoy día produce uno de cada 40-
45, ocupando el 12° puesto entre las potencias científicas mundiales. Consecuencia de 
ese aumento progresivo de la competencia científica de nuestros países es, 
paradójicamente, el aumento de las tasas de “fuga de cerebros” hacia los centros más 
dinámicos de investigación y desarrollo, justamente en momentos en que tales 
profesionales son crecientemente fundamentales para las estrategias de desarrollo de 
nuestros países. Es exactamente a eso que me refería cuando mencionaba las asimetrías 
de la globalización y a las condiciones diferenciadas de movilidad para profesionales de 
distintos niveles de calificación. 
 
El incremento masivo de nuestras capacidades de investigación y producción del 
conocimiento no fue, ni de lejos, acompañado del aumento de las tasas de innovación 
en Latinoamérica y en el Caribe. Nuestros países ocupan niveles despreciables de 
transferencia del conocimiento producido en las universidades para los sectores 
productivo y de servicios, tanto a nivel público, pero sobre todo privado. El rentismo aún 
predomina en muchas economías de la región, en relación con estructuras productivas 
intensivas en conocimiento. Eso resulta que no hay invenciones ni de productos ni de 
procesos, con muy escasos niveles de registro de propiedad intelectual (aunque este no 
sea un indicador único para medir las tasas de innovación en una economía). Los niveles 
de investigación y desarrollo se sitúan por debajo del 1% o del 0,5% del PBI de nuestros 
países (con la excepción de Brasil, que alcanzó recientemente 1,1%), cuando se requiere 
al menos 2,0% para que la innovación se convierta en factor estructural y dinámico de 
una economía, y no meramente coyuntural o nominal. Japón y Finlandia, por ejemplo, 
invierten más de 4,5% de su PBI en I+D. Asimismo los niveles de inversión en ciencia y 
tecnología no alcanzan en nuestra región tampoco los 2% necesarios para  generar un 
sistema de investigación científica con vocación para el apoyo a la producción industrial 
(aquí cito la creación de parques tecnológicos, incubadoras de empresas, 
incorporación de la universidad en las cadenas productivas). 
 
Un aspecto que acentúa las vulnerabilidades latinoamericanas en el campo de la 
innovación fue ayer mencionado, en los debates de la mañana, por el Embajador Rivera 
Banuet, en el sentido de que estamos retrocediendo en términos de valor agregado a 
nuestra producción y a nuestras exportaciones. En Brasil – con una cierta exageración, 
hay que señalar – la Asociación Nacional de Exportadores predica que la contribución 
de las materias primas para la formación del PBI volvió a superar la tasa de los 50%, y en 
las exportaciones este nivel superaría los 60%. Los indicadores oficiales son más bajos 
pero no muy lejos de estos números. 
 
Hace un par de años se publicó en Reino Unido un estudio amplio y virtualmente 
completo sobre el sistema brasileño de innovación bajo el título de “Brasil: una Economía 
del Conocimiento Natural” (Brazil: a natural knowledge economy), en que la autora, 
Christen Bound, defendía la visión de que Brasil debe concentrar sus esfuerzos en la 
producción de conocimiento e innovación aplicada esencialmente a su medio 
ambiente y patrimonio natural: ciencias agrarias, zootecnia, biodiversidad, genética de 
plantas, mineralogía, ciencias climáticas, manejo sostenible de bosques y así por 
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consiguiente. Con eso, la autora indicaba no tan sutilmente la necesidad de que la 
economía brasileña – y por ende la de los países de América Latina y del Caribe de 
modo general – se especialicen en conocimientos tradicionales y aplicables a las 
materias primas, colaborando para fortalecer la estratificación de la presente división 
internacional del trabajo. Los países desarrollados se encargan de producir bienes de 
alta tecnología, desarrollan industrias de microelectrónica, software, tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, industria aeroespacial, biotecnología y fármacos, 
nanotecnología e nuevos materiales, robótica, mecatrónica e ingenierías de la 
producción, mientras que nosotros nos quedamos con las ciencias agrarias, la tecnología 
de alimentos, la parasitología, las enfermedades negligibles (neglected diseases), la 
mineralogía y la ingeniería de minas - aunque estas también sean esenciales para las 
estrategias nacionales y regionales de desarrollo. 
 
Esta visión conformista tiene infelizmente mucho respaldo en el pensamiento económico 
brasileño, conforme la cita siguiente de un ilustre Profesor de la Fundación Getúlio Vargas 
de Rio de Janeiro: 
 

 “Os países asiáticos têm excelente desempenho produtivo em 
volume e escala de produção, e o Brasil simplesmente não pode competir 
com eles. (...) Nossa visão para o ano 2050 é de pesquisa de ponta em 
indústrias intensivas em recursos naturais, tais como biotecnologia, 
biocombustíveis, aço e tecnologia de alimentos – um modelo bastante 
sofisticado para P&D em recursos naturais... não podemos competir com a 
Ásia em microeletrônica; logo temos de adotar um novo paradigma 
tecnológico.” (Bound, 2008:43). 

 
Yo contrapondría esta visión conformista con una visión diametralmente opuesta, del 
Profesor de la Universidad de Pisa Giovanni Dosi, en un artículo de 1988 (Institutions and 
Markets in a Dynamic World): 
 

 “uma década após a II Guerra Mundial, nenhum economista ousaria 
prever que a eletrônica viria a ser uma das vantagens competitivas do 
Japão. Se alguém tivesse adotado quarenta anos atrás o critério das 
vantagens comparativas como parâmetro para definir a competitividade 
das economias, provavelmente o Japão ainda estaria exportando 
gravatas de seda. Em certo sentido, o uso de critérios de vantagens 
comparativas como base única e final para regras de competitividade é 
um luxo ao qual somente países que estão na fronteira tecnológica 
podem se dar (...).” 
 

Hay un segundo riesgo para el mantenimiento del padrón de la economía del 
conocimiento natural que fue alertado por un estudio del BID y de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), con el sugestivo título de “Dependencia de recursos naturales 
y vulnerabilidad en los países andinos”, que sugiere, entre muchas otras conclusiones, 
que el predominio de las commodities en las listas de exportación hace que los ciclos 
económicos de los importadores se transfiera a los exportadores. De esa forma, el 
sobrecalentamiento de la demanda en los países de Asia-Pacífico, especialmente de 
China, generó grandes impactos favorables para las economías latinoamericanas y 
caribeñas. Gran parte de la estrategia de la Integración de la Infraestructura Regional 
Sudamericana (IIRSA) es resultado de esta lectura e interpretación de los ejes dinámicos 
de la economía internacional.  
 
La pregunta que tenemos que hacernos es si este padrón de desarrollo intensivo en 
materias primas es sostenible a largo plazo o si se trata de una condición coyuntural. La 
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amplia volatilidad de los precios de esas commodities, en tiempos recientes, parece 
confirmar esta necesidad de extremo cuidado y precaución al elegir la senda de un 
modelo de desarrollo volcado hacia  para fuera, outward-oriented, como suele ser el de 
Brasil. 
 
Finalmente, antes de entrar en la parte final de esta presentación, hay que mencionar los 
riesgos de la “enfermedad holandesa” y de la sobrevaloración cambiaria como factores 
que afectan negativamente la competitividad de nuestras economías. En el caso de 
Brasil, en 1993 producíamos 53 millones de toneladas de granos al año, y ahora esta 
producción saltó en 2009 – gracias, es verdad, a la investigación en genética y 
biotecnología realizada en el país (la tecnología de la fijación del nitrógeno ocasionó 
una revolución en el agronegocio brasileño y el comienzo de un proceso de sojificación) 
–, hasta 170 millones. Sin embargo, los ingresos reales de exportación se incrementaron 
en menos de diez por ciento. El aumento de la producción, combinado con el ingreso 
masivo de divisas, deterioró los precios, generó sobrevaloración cambiaria y pasó a 
afectar el desempeño y la competitividad de las exportaciones. 
 
UNA AGENDA PARA LA INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Y PARA LA GENERACIÓN DE UNA 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
Es un corolario natural, de ese modo, que nuestro Continente no podrá desarrollarse de 
manera sostenible, mientras no tengamos medios para diversificar nuestra producción. 
Los recursos escasos tienen de ser dirigidos tanto al refuerzo de la educación, a partir de 
la enseñanza básica, como para alcanzar el fortalecimiento y capacitación de los 
centros de investigación y desarrollo. El Estado tiene que generar instituciones, políticas y 
programas específicos para estimular el sector productivo a superar “cuellos de botella” 
de competitividad. Si no tenemos Ministerios como el coreano de la Economía del 
Conocimiento, nuestros Estados deben disponer de estructuras muy bien definidas para 
conectar el conocimiento generado en los centros de I+D con los sectores productivos  
de bienes y servicios. Aún así, no hay garantía de éxito. El cruce del Valle de la Muerte 
posee infinitos riesgos, decepciones y peligros. 
 
Es esencial, de ese modo, ampliar o seguir ampliando la aplicación de recursos en 
actividades de I+D, dirigiendo los sectores productivo y privado para que hagan lo 
mismo, tal como fueron las estrategias de Inglaterra y EEUU hasta 1930 y, más 
recientemente, la estrategia de los países de industrialización reciente, como Corea. Es 
necesario decir que jamás un país se tornó más empobrecido por invertir en I+D. Europa 
pasa por su más grave crisis económica en ochenta años, pero no redujo las inversiones 
en ciencia y tecnología y I+D, tras las recomendaciones expresas de la OECD en ese 
sentido. 
 
Se debe decir, entonces, que el desarrollo y la competitividad de los países cada vez   
tienen menos  que ver, en el sistema económico global contemporáneo, con 
abundancia de recursos naturales o de factores clásicos de prestigio político o influencia 
económica, tales como población y territorio. Los ejemplos de los países asiáticos de 
industrialización reciente, más Irlanda, Suiza y otros, confirman esta percepción. 
 
En el ámbito latinoamericano y caribeño hemos tenido diversos programas comunitarios 
o multilaterales para el fomento de la innovación, que tuvieron alcance y resultados muy 
limitados: véase, por ejemplo, la “Declaración del Consejo del Mercado Común del 
MERCOSUR, aprobada durante la XXXV Reunión del Consejo en San Miguel de Tucumán,   
que instituyó el “Programa de Integración Productiva del MERCOSUR”. Tales políticas de 
integración productiva remontan al proyecto de integración de la cadena de bienes de 
capital entre Brasil y Argentina, en 1986, que infelizmente no prosperó. 
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Hay, sin embargo, ejemplos muy exitosos, tanto a nivel gubernamental como de la 
perspectiva “de abajo hacia arriba”, que fue la iniciativa de PETROBRAS de establecer 
cadenas productivas de petróleo y gas con los países del MERCOSUR, que involucraran 
centenares de sus pequeñas y medianas empresas  en el ciclo de prospección, 
distribución y comercialización del crudo. Hay, además, un importante diálogo entre los 
socios del MERCOSUR para la integración de cadenas productivas y de valor, en sectores 
como TIC, laboratorios y fármacos. 
 
Tornase asimismo crucial establecer una armonización de programas de desarrollo 
productivo y cooperación para la producción del conocimiento y generación de I+D, 
mucho más allá de los programas de cooperación técnica, que, aunque sean cruciales 
– basta considerar el esfuerzo latinoamericano e internacional para la recuperación 
económica y la reconstrucción de Haití – normalmente tienen alto impacto social, pero 
más localizado y sin retorno significativo en el aparato productivo de los países. 
 
En ese sentido, hay que tener en cuenta la cantidad de programas regionales de 
integración, innovación y desarrollo productivo, en distintas instancias como el 
MERCOSUR, la CAN, UNASUR (tendremos en la próxima semana en Brasilia un seminario 
sobre políticas comunes de C, T & I en América del Sur, a cargo del CONSEJO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN de UNASUR), OTCA, SELA, 
CARICOM, CALC, SEGIB, Oficina Regional de UNESCO, OEA, etc., entre otros. Pienso que 
el SELA y la CEPAL, por sus especificidades y enfoque más preciso en los problemas 
económicos y sociales de la región como un todo, de forma más holística, podrían 
establecer un proyecto de coordinación entre los diversas políticas y programa de 
innovación. Esto evitaría pérdida de recursos, superposición de actividades y funciones, 
vacíos institucionales y aportaría más eficiencia a los mecanismos elegidos. Esto va de la 
mano con lo que se habló ayer sobre la necesidad de focalización y elección práctica 
de prioridades de parte del SELA. 
 
Otro instrumento decisivo para la creación de economías del conocimiento en la región 
es acceder a las buenas prácticas en innovación en nuestras economías. Brasil, a pesar 
de tenernos una política de innovación reciente, que surgió esencialmente en el año de 
1999 - con la constitución de los Fondos Sectoriales -, y después con la promulgación de 
la Ley de innovación en 2004, ya posee una experiencia importante en este campo a 
partir de agencias como el BNDES y la FINEP. El apoyo del Gobierno brasileño a la 
creación de una unidad gubernamental de investigación económica en Venezuela, por 
intermedio del IPEA; el funcionamiento del Centro Argentina-Brasil de Biotecnología 
(CBAB); la cooperación en el área de biotecnología y fármacos con Cuba; y el 
programa de innovación en PYMES con Perú, entre otros, son ejemplos de buena 
articulación entre conocimiento y producción, a nivel regional, que pueden ser 
expandidos y replicados entre nuestros países. Brasil es partidario incondicional de la libre 
circulación del conocimiento, de la integración de las infraestructuras regionales de 
investigación, de la innovación abierta, de la formación de cadenas productivas 
regionales y de la inversión en el potencial de nuestras industrias creativas y culturales, tal 
como fue señalado en el día de ayer. 
 
Es esencial, de ese modo, conocer los programas existentes y articularlos regionalmente, 
bajo la coordinación de un organismo regional como el SELA. 
 
En cuanto a la cuestión de los indicadores, para saber cuáles sectores económicos más 
intensivos en tecnología y conocimiento deben ser elegidos para proponer una política 
regional o sectorial de desarrollo productivo, fuertemente basada en contenidos 
tecnológicos, hay que empezar por un inventario dinámico de las capacidades 
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tecnológicas, productivas y de I+D de los países. Este ejercicio tiene el objetivo de hacer  
que las complementariedades económicas regionales sean resultado de la capacidad 
de integración, planeamiento, coordinación y articulación comunes, y no un mero 
resultado de las fuerzas de mercado, que todavía tienen escaso interés de 
internacionalizarse, a nivel regional, y de hacer inversiones propias en I+D. 
 
Una palabra final sobre el papel específico de la diplomacia en el proceso de creación 
de economías del conocimiento, que yo llamaría de diplomacia de la innovación, tema 
que podría ser objeto de un seminario aparte: tratase de direccionar la diplomacia, en el 
campo de la C, T & I, para la obtención de procesos y tecnologías críticas para el 
desarrollo de sectores económicos intensivos en conocimiento. Esto implica la 
coordinación con los compatriotas en el exterior del área de C, T & I; la capacitación de 
nuestras Embajadas y misiones para que sean observatorios de innovación y de puntos 
de enlace con la academia y el sector productivo dinámico en los países en que estén 
instaladas; el establecimiento de políticas regionales comunes de desarrollo productivo, 
que también generen agendas diplomáticas comunes para el desarrollo de modo 
general; y la coordinación de los programas de investigación entre las distintas 
instituciones científicas de la región. Eso es particularmente válido y urgente para 
espacios como el bioma amazónico, los océanos y los Andes, por ejemplo. 
 
Son algunas ideas sobre el tema más importante relacionado con el desarrollo sostenible,  
el empleo, la formación de capital humano y  la inserción competitiva de nuestra región 
y de nuestras economías en el mundo globalizado, agenda sobre la cual tenemos que 
reflexionar juntos, países, gobiernos, academia y sector privado, para que lleguemos a 
crear, tal como lo hizo Europa, por ejemplo, un genuino sistema regional de innovación. 
 
Muchas gracias. 
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Palabras de la Directora de la Red de Información y Conocimiento del SELA, 
Dra. Saadia Sánchez Vegas 
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Caracas, Venezuela 27 al 29 de octubre 2010

La Economía y Sociedad del Conocimiento
en América Latina y el Caribe: 

anotaciones para un marco interpretativo
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 Punto de partida: el hecho tecnológico, expresado en las 
Tecnologías de Información y Comunicación (en lo 
sucesivo TIC) lo entendemos desde ciertos ejes analíticos 
de orden teórico:

1. Eje Analítico: Las TIC como “mediadoras 
culturales”. Las TIC y los procesos de convergencia 
entre éstas y las telecomunicaciones (computación y 
movilidad) más allá de su instrumentalidad técnica, 
son “mediadoras  culturales”1 que posibilitan la 
emergencia de nuevas prácticas sociales, de nuevas 
prácticas organizacionales y productivas y de nuevas 
subjetividades. 

Marco Interpretativo 
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Caracas, Venezuela 27 al 29 de octubre 2010

 La singularidad de las prácticas sociales emergentes, 
posibilitadas por las TIC, descansa  en seis dimensiones 
clave: 

• la virtualidad, 

• la interactividad, 

• la reticularidad, 

• la movilidad (ubicuidad)

• la convergencia digital

• Diversidad de formatos

Marco Interpretativo
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 El hecho tecnológico, es un hecho social a partir del 
cual se expresan procesos económicos, socio-
culturales, políticos y  éticos

 Tales practicas emergentes   se expresan en  nuevas 
lógicas de comunicación, de acceder a la información y 
construir conocimiento, de investigar e innovar

Marco Interpretativo

  



Informe Final de la  XXXVI Reunión Ordinaria                              SP/CL/XXXVI.O//IF-10 
del Consejo Latinoamericano 
                                                                   
 

 

197 

 

Pág. 5Pág. 5XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano 
Caracas, Venezuela 27 al 29 de octubre 2010

 Así como, en nuevas lógicas:
• Del quehacer laboral: Tele-trabajo
• Productivas y de intercambio comercial en cadenas 

globalizadas de   producción: Comercio-e y Banca-e / 
Banca-m

• De prestación de servicios médico-sanitarios y salud 
preventiva: Salud-e y Tele-medicina / Salud-m

• Pedagógicas y de aprendizaje: Tele-Educación / e-learning
y m-learning

• De organización, creación e intercambio de la información 
como soporte a la Investigación, Desarrollo e Innovación: 
Investigación-e

• De incidencia en la gobernabilidad y en la eficiencia y 
efectividad  de la gestión de gobierno: Gobierno-e

• De viabilización de nuevas formas de participación, 
contraloría social y de gestión ciudadana: Ciudadanía-e y  
Comunidad-e / Comunidad-m 

Marco Interpretativo 
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 Nuevas lógicas:

• De creación, usos y consumo, de comunicación y 
difusión de:
 contenidos digitales, aplicaciones en plataforma 
Web y a través de dispositivos móviles
 contenidos digitales interactivos (TV Digital 
Terrestre) desde plataformas tecnológicas 
convergentes

• Y de socialización, convivencia e individuación en las 
redes  sociales y en la denominada blogsfera

Marco Interpretativo 
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2. Eje Analítico: La morfología social en la era digital se 
expresa en  “redes globales virtuales”2

 Su singularidad descansa en el carácter distribuido de las 
redes, las cuales son espacios de:

• relaciones entre individuos
• acción e interacción
• sociabilidad y asociatividad
• circulación de flujos de información

 Espacios donde se concreta el carácter reticular del 
conocimiento, a partir del intercambio de ideas y de saberes,  
y como espacios de oportunidad para la creación de nuevas 
rutas de conocimientos y de innovación 

 La innovación, multidimensional y multicausal, se concibe  
como resultado de un esfuerzo colectivo, sistémico y 
acumulativo3

Marco Interpretativo 
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 El locus de la creación y recreación de información y de 
conocimiento, se desplaza:

• De lo individual a lo participativo y colaborativo, a 
partir de su cualidad reticular. En este ámbito 
colocamos los contenidos digitales interactivos 

• Del sentido positivista de la organización del 
conocimiento y la educación por especialización y 
disciplina a lo multidisciplinario y transdisciplinario

Marco Interpretativo
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3. Eje analítico: la apropiación social de las TIC - “realizar lo 
virtual” vs. “virtualizar lo real”(4)

 La entendemos como la internalización de los usos de las 
tecnologías a partir de su incorporación efectiva a los 
procesos organizacionales y subjetivos del quehacer y del ser 

 Nuevas formas de aprehender la realidad desde la 
incorporación y usos de las TIC en el devenir cotidiano, de 
manera consustancial a las necesidades específicas

 Y de incorporación de las TIC en los espacios sociales y 
organizacionales (centros académicos, escuelas, bibliotecas 
públicas, centros de salud, corporaciones y organizaciones en 
general) a partir una estrategia focalizada e integral y de 
desarrollo interno de cambios, equilibrios e interrelaciones 

Marco Interpretativo 
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 Los procesos de apropiación social de las TIC, a su vez, 
los  relacionamos con dos conceptos esenciales:

• Dominio de información(5), entendiendo por tal, al 
conjunto de capacidades requeridas para acceder a 
la información significativa y pertinente, en el uso 
eficaz y oportuno de la información y la re-creación 
de información, individual y colectivamente, en su 
contexto y bajo el estímulo de un  problema a  
resolver o un tema a comprender para la creación de 
nuevas rutas de conocimientos 

Marco Interpretativo
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 Los procesos de apropiación social de las TIC, a su vez, 
los  relacionamos con dos conceptos esenciales:

• Alfabetización informacional en una dimensión 
que rebasa la alfabetización tecnológica o digital, se 
refiere al desarrollo del pensamiento crítico, al 
aprendizaje autónomo y a la gestión de información 
personal y académica(6). El concepto de alfabetización 
informacional apunta a la apropiación de la 
información, sus medios, fuentes y tecnologías  

Marco Interpretativo 
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 En este sentido, las estrategias de inclusión digital 
pueden, deseablemente, fundarse sobre el concepto de 
apropiación social:

 de creación, sistematización y usos de contenidos 
significativos, relevantes y pertinentes,  

 que den respuestas a los requerimientos de 
información, de conocimiento y de comunicación, 

 contextualizados y específicos, tanto de los actores 
sociales como de los colectivos de los que forman 
parte, así como 

 de dominio de información y de alfabetización 
informacional

Marco Interpretativo 
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 Desde lo expuesto, pensar la apropiación social de las TIC 
en contextos organizacionales, conlleva a re-plantearnos el 
diseño de modelos novedosos de gestión relacionados con 
la organización y clasificación de información y 
conocimiento 

 Lo que también incluye la publicación electrónica y el 
acceso digital, la creación, gestión y usos de contenidos 
digitales, la investigación e innovación, y  los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en espacios de interacción y 
asociatividad donde se expresan nuevas prácticas de 
participación y de socialización del conocimiento 

Marco Interpretativo 
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4. Eje Analítico: El  vector tecnológico en el  actual 
paradigma tecno-económico y organizativo de redes 
flexibles

Definido por Carlota Pérez (2009) por ser  global, 
flexible, colaborativo y versátil con un efecto de “vasta 
transformación en la economía y en la sociedad”(7)

Marco Interpretativo
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MANUFACTURA COMO VALOR

MANUFACTURA COMO VALOR

PRODUCCIÓN FLEXIBLE
Informática y comunicaciones baratas

MEJORA CONTINUA

TALENTO HUMANO

GLOBALIZACIÓN

REDES ABIERTAS

TECNOLOGÍA COMO VALOR

SOCIOS EN REDES DE VALOR

ESTRATEGIAS FLEXIBLES

MERCADOS HIPER‐SEGMENTADOS

PRODUCCIÓN EN MASA
Energía y materias primas baratas

RUTINAS ESTABLES

RECURSOS HUMANOS

PLANES FIJOS

NIVELES DE MERCADOS

PIRÁMIDES CERRADAS

PROVEEDORES Y CLIENTES

INTERNACIONALIZACIÓN

El nuevo paradigma tecno-económico

Fuente: Carlota Pérez. ¿Hacia donde va el mundo después del colapso financiero? Una interpretación desde la 
tecnología y la historia. Caracas: IESA, marzo 2009.

Fuente: Carlota Pérez, 2009 (7).
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 Este vector tecnológico, expresado en las TIC, de la mano 
de la globalización se desarrolla y opera en cada resquicio 
del entramado social y de la cotidianeidad, con un 
inexorable: 

 efecto transversal y global en el todo social

 de  alta polarización y desigualdad
 distribuido de manera asimétrica y

fragmentada en el todo social

Marco Interpretativo 
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 En el contexto de las sociedades latinoamericanas y 
caribeñas, el efecto de las asimetrasimetrííasas cobra particular 
relevancia

 Se parte del principio de que la reducción de las asimetrías 
es una condición necesaria para la sostenibilidad y
legitimidad de los procesos de integración (SELA)  

 A las asimetrías estructurales, de políticas públicas y 
asimetrías sociales, agregaríamos las asimetrías de orden 
tecnológico: Referidas a las debilidades en la apropiación 
social de las TIC relacionadas con la incorporación 
tecnológica a los procesos productivos y sociales y a la  
gestión de la información y en la generación de nuevos 
conocimientos.

Marco Interpretativo 

  
 
 
 

Pág. 18Pág. 18XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano 
Caracas, Venezuela 27 al 29 de octubre 2010

Integración Digital

 En el marco de los cuatro ejes analíticos que hemos esbozado 
con una   intención interpretativa del hecho tecnológico, 
construimos el concepto de  Integración Digital como la 
expresión de los esfuerzos orientados al diseño propositivo e 
instrumentación de espacios de inclusión digital y de articulación 
de respuestas orgánicas a las  asimetrías de orden tecnológico en 
la región, que apunten a: promover sinergias  y alentar las 
complementariedades sustentadas en los principios de 
cooperación, reticularidad y socialización, en condiciones de 
convergencia tecnológica, interoperabilidad, interactividad, 
interconectividad, y del diseño de estándares y procedimientos 
comunes para su simplificación y mayor efectividad, en el 
contexto de los procesos de integración regional de América 
Latina y el Caribe
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Integración Digital
 Las acciones específicas en el marco de la Integración Digital  
pueden apuntar a:

 Fomentar acuerdos  en el marco de procesos clave, como, 
por ejemplo, la facilitación del comercio y  la producción de 
contenidos digitales (salud, educación, entre otros) en 
distintas plataformas tecnológicas, incentivando el uso de la 
interactividad, la interoperabilidad y la definición de 
estándares
Definir líneas de acción que conduzcan a la optimización -y 
racionalización- de los procesos de generación, recuperación y 
transferencia de información estratégica 
Fortalecer las fuentes generadoras de información, definir 
canales de difusión efectivos y aprovechar eficazmente los 
recursos de información, las plataformas tecnológicas ya 
existentes y las potencialidades de las plataformas 
convergentes y emergentes
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Integración Digital

 Se trata de aplicar políticas activas que acompañen el 
proceso y que permitan que aquellas asimetrías 
originales no se profundicen, e incluso se puedan revertir 
a partir del diseño e instrumentación de acciones 
estratégicas  orientadas a colocar a los procesos 
informacionales y de creación de conocimiento, 
viabilizados por las TIC, al servicio de procesos amplios 
de creación de conocimiento, de innovación, de 
participación y convivencia de creación de valor social 
para el desarrollo sustentable de los países y la región
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Visión Regional con sentido Estratégico 

 Hacer frente a la globalización -y a la crisis financiera 
internacional que le acompaña- e insertarse 
propositivamente en ésta, implica importantes y complejos 
desafíos:

• centrados en la concertación de esfuerzos 
integracionistas, 
• desde el respeto a la institucionalidad democrática y a la 
soberanía de las naciones,
• que le permita a América Latina y al Caribe actuar con 
una sola voz, 
• construir con ello un poder tangible con incidencia 
estratégica para la región en la agenda internacional y 
en la correlación de poder mundial, en aras del desarrollo 
y mejoramiento de las condiciones de vida para sus 
pueblos 
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Se inscribe en el contexto de la 
globalización -y la crisis 
financiera internacional- que en 
tanto que factor de la más alta 
incidencia,  exige esfuerzos 
concertados de los cursos de 
acción entre los países y 
coordinación entre los 
principales actores 
involucrados, sustentados en 
el reconocimiento de las 
complementariedades y las 
diferencias, y la valoración de 
las convergencias  y de las 
reciprocidades, de  la 
asociatividad y de la 
cooperación intrarregional (8)

 Modelo de sociedad y economía      centrado en la 
creación y uso  intensivo de conocimiento

 Relación sistémica Estado-Sociedad 
/Universidad-Empresa

 Integración productiva (Redes y Conglomerados 
productivos), social,  comercial y financiera

 Integración digital 
 Inversión sostenida  en I&D e Innovación, 

vinculada a las necesidades y requerimientos 
estratégicos para el desarrollo sustentable de los 
países y la región

 Modelos integrales de gestión (Gestión del 
Conocimiento) como instrumentos de apoyo para 
el fortalecimiento organizacional e Institucional 

 Calidad de las Políticas Públicas  y     de su 
administración que apunte,     transversalmente:
 A las TIC como habilitadoras de procesos 

de agregación de valor
 A la apropiación social de las TIC
 Eje rector centrado en la inclusión social. 

DESAFÍO 

CONSTRUIR UNA VISIÓN REGIONAL 
CON SENTIDO ESTRATÉGICO

En America Latina y el Caribe
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Gracias por su atención.

http://www.sela.org
E-mail: sela@sela.org
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 E-mail:emolina@minex.gob.gt          
 embaguat@cantv.net 
 
DELEGADO Ricardo Arturo Gálvez Alburez 
 Director de Análisis Económico 
 Ministerio de Economía 
 8ª. Avenida 10-43 zona 1, 4 nivel 
 Telefono:  (502) 2412-0357 
 Fax:   (502) 2412-0349 
 E-mail: rgalvez@mineco.gob.gt 
 Sitio Web: www.mineco.gob.gt 
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GUYANA 

  
JEFE DE LA DELEGACION Mohammed Ali Odeen Ishmael 
 Embajador  
 Embajada de Guyana en Venezuela 
 Quinta Roraima, Avenida El Paseo 
 Urbanización Prados del Este 
 Teléfono:    (58-212)  977-1158 
 Fax:   (58-212)  976-3765 
 E-mail:  embguy@cantv.net 
 
DELEGADO Roxanne Vandeyar 
 Funcionario Ejecutivo 
 Embajada de Guyana en Venezuela 
 Quinta Roraima, Avenida El Paseo 
 Urbanización Prados del Este 
 Teléfono:    (58-212)  977-1158 
 Fax:   (58-212)  976-3765 
 E-mail:  embguy@cantv.net 
 
JEFE DE DELEGACIÓN:   HAITI 
 
 Christian Toussaint 
 Encargado de Negocios a.i. 
 Embajada de Haití en Venezuela 
 Quinta San Rafael, Octa Transversal 
 Entre cuarta avenida y tercera Bis 
 Urbanización Altamira 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212) 262-1194 
 Fax:   (58-212) 261-9068 
 E-mail: ctoussaint@ambassadehaitivenezuela.org 
 
DELEGADOS René Luc Desronvil 
 Ministro Consejero 
 Embajada de Haití en Venezuela 
 Qta. San Rafael, 8va. Transversal 
 Urbanización Altamira 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212) 262-1194 
 Fax:   (58-212) 261-9068 

 E-mail: info@embassyidehaitivenezuela.org 
  
 Pierre Mirtyl  
 2do. Asistente del  Director Técnico 
 Dirección Internacional 
 Ministerio de Asuntos Exteriores 
 23  Avenue Lamartinière Bois Verna 
 Puerto Príncipe, Haití 
 Teléfono:  (509) 3768-1821 
 E-mail:  mirtylpierre@yahoo.com 
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JAMAICA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN Delrose Montague 
 Embajadora  
 Embajada de Jamaica 
 Calle La Guairita 
 Edificio Los Frailes, Piso 5 
 Urbanización Chuao 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212) 991.0466 / 6955 
 Fax:    (58-212) 991.5708 
 E-mail: embjaven@cantv.net 
 
DELEGADO: Faith Mullings-Williams 
 Consejera- Cónsul  
 Embajada de Jamaica en Venezuela 
 Calle La Guairita, Edif. Los Frailes, Piso 5 
 Urbanización Chuao 
 Teléfono:   (58-212)  991-6133 
 Fax:  (58-212)  991-6055    
 E-mail: embjaven@cantv.net 
  counsellor-embjaven@gmail.com 
 
     MÉXICO     
           
 Carlos Pujalte Piñeiro 
 Embajador  
 Embajada de México en Venezuela 
 Calle Guaicaipuro, Edificio FORUM, Piso 5 
 Urbanización El Rosal 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 952-3850 
 Fax:  (58-212) 952-3003 
 E-mail: cpujalte@sre.gob.mx 
 
DELEGADOS: Eduardo Baca Cuenca 
 Ministro Consejero 
 Embajada de México en Venezuela 
 Calle Guaicaipuro, Edificio FORUM, Piso 5 
 Urbanización El Rosal 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 952-3850 
 Fax:  (58-212) 952-3003 
 E-mail:  ebaca@sre.gob.mx 
 
 Nayeli Damián 
 Tercer Secretario 
 Embajada de México en Venezuela 
 Edificio FORUM, Piso 5 
 Urbanización El Rosal 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 952-5777 
 Fax:  (58-212) 953-8832 
 E-mail: ndamian@sre.gob.mx 



Informe Final de la  XXXVI Reunión Ordinaria                              SP/CL/XXXVI.O//IF-10 
del Consejo Latinoamericano 
                                                                   
 

 

217 
 

NICARAGUA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Ramón Leets Castillo 
 Embajador   
 Embajada de Nicaragua en Venezuela 
 Av. El Paseo, Qta. Doña Dilia 
 Urbanización Prados del Este 
 Teléfono: (58-212) 977-3270 / 3289 
 Fax:  (58-212) 977-3973 
 E-mail: embanic@cantv.net 
      
 PANAMÁ 
 
JEFE DE DELEGACIÓN:  Pedro R.  Pereira Arosemena 
 Embajador 
 Embajada de Panamá en Venezuela 
 Centro Profesional Eurobuilding 
 Piso 8, Oficina 8-D  
 Urbanización Chuao 
 Teléfono: (58-212) 992-9182 // 9093 
 Fax:  (58-212) 992-8421 
 E-mail: pedropereira14@hotmail.com 
 embapanama.venezuela@mire.gob.pa 
  
DELEGADOS Aida María Arias  
 Secretaria General 
 Ministerio de Economía y Finanzas 
 Panamá, Panamá 
 Teléfono  (507) 506-6770/ 506-6771 
 Fax:   (507) 507-7037 
 E-mail: aarias@mef.gob.pa 
 Sitio Web: www.mef.com.pa 
  
     Yolanda Alemán De Baccarani 
     Cónsul 
     Embajada de Panamá en Venezuela 
     Centro Profesional Eurobuilding 
     Piso 8, Oficina 8-D  
     Urbanización Chuao 
     Teléfono: (58-212) 992-9182 // 9093 
     Fax:  (58-212) 992-8421 

E-mail:  embapanama.caracas@gmail.com 
 
 
 PERÚ 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: José Emilio Romero Cevallos 
 Embajador 
 Embajada del Perú en Venezuela 
 Av. San Juan Bosco con 2nda. Transversal 
 Edificio San Juan, Piso 5 
 Urbanización Altamira 
 Teléfono: (58-212) 264-1420/264-1672 /1483 
 Fax:  (58-212) 265-7592 
 E-mail: leprucaracas@cantv.net 
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DELEGADO Víctor Alberto Altamirano Asmat 
 Primer Secretario 
 Embajada del Perú en Venezuela 
 Av. San Juan Bosco con 2nda. Transversal 
 Edificio San Juan, Piso 5 
 Urbanización Altamira 
 Teléfono: (58-212) 264-1420 
 Fax:  (58-212) 265-7592 
 E-mail: valtamirano@rree.gob.pe 
 
 REPÚBLICA DOMINICANA 
  
JEFE DE DELEGACIÓN: Jaime Duran Hernando 
 Embajador 
 Embajada de la República Dominicana en 

Venezuela   
 Edificio Argentum – PB -1 
 2nda. Transversal 
 Entre 1ra. Avenida y Avenida Andrés Bello 
 Los Palos Grandes, Caracas 
 Teléfono:  (58-212) 283-9279 // 9524 
 E-mail: ingjaimeduran@hotmail.com 
  
DELEGADO: Félix Bolivar Amezquita Taveras 
 Ministro Consejero 
 Embajada de la República Dominicana en 

Venezuela 
 Edificio Argentum PB-1 
 2ª Transversal entre 1ª Avda. y Avda. 
 Andrés Bello, Los Palos Grandes 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212)283-9524/283-9279 
 Fax:    (58-212) 283-3965 
 E-mail: amezquitafelix@hotmail.com 
 
 SURINAME 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Samuel Pawironadi 
 Embajador de Suriname en Venezuela 
 4ta. Avenida de Altamira, 
 entre 7ma. y 8va. Transversal 
 Quinta N° 41 
 Urbanización Altamira 
 Teléfono:  (58-212)263-1554// 261-2724 
 Fax:  (58-212) 263-9006 
 E-mail: embsur1@cantv.net 
 
DELEGADO Kuldipsingh Nijantrie 
 Funcionaria del Ministerio de Relaciones  
 Exteriores, Escritorio CALC- Grupo de Río 
 Soekaredjo Weg, FLR07 
 Paramaribo, Suriname 
 Telefono:   (597) 472-2730 
 E-mail: nijantriekuldipsingh@gmail.com 
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 TRINIDAD Y TOBAGO 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Razia Ali 
 Embajadora 
 Embajada de Trinidad y Tobago 
 3ª Av. entre 6ta.  y 7ma.  Transversal 
 Quinta Poshika, Caracas 
 Teléfono:  (58-212) 261-3748/5796 
 Fax:   (58-212) 261-9801 
 E-mail:  embassytt@cantv.net 
DELEGADOS 
 Kira Francois 
 Consejero 
 Embajada de Trinidad y Tobago 
 3ª Av. entre 6ta.  y 7ma.  Transversal 
 Quinta Poshika 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212) 261-3748/5796 
 Fax:   (58-212) 261-9801 
 E-mail:  
 

 Ordell Barman 
 Cónsul 
 Embajada de Trinidad y Tobago 
 3ª Av. entre 6ta.  y 7ma.  Transversal 
 Quinta Poshika 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212) 261-3748/5796 
 Fax:   (58-212) 261-9801 
 E-mail: ordell.barman@gmail.com 

 
 URUGUAY 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Manuel Etchevarren 
 Encargado de Negocios, a.i.- 
 Embajada del Uruguay en Venezuela 
 4ta. Avenida de los Palos Grandes 
 Edificio Seguros Altamira, Piso 4, Oficinas D y E 
 Los Palos Grandes 
 Teléfono: (58-212) 286-6604 / 285-1648  
 Fax:  (58-212) 286-6777 
 E-mail: uruvene@cantv.net 
 Sitio Web: www.uruvene.com 

 
 
 VENEZUELA 

 
JEFE DE LA DELEGACION Reinaldo José Bolívar 
 Viceministro para Africa 
  Ministerio para el Poder Popular para Relaciones 

Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela 
 Torre MRE, Piso 6 
 Telefonos:  (212)  806-4771/4772 
 Fax:    (212) 806-4770 
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DELEGADOS: 

 Marco Palavicini 
 Coordinador para Asuntos Regionales 
 Viceministerio para América Latina y el Caribe 
 Ministerio para el Poder Popular para Relaciones 

Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela 
 Conde a Carmelitas,  
 Torre MRE, Piso 6 
 Telefonos:  (212)  806-4783 
 Fax:    (212) 806-0787 
 E-mail: palavicinimre@gmail.com 
 
 Yamile Guerra 
 Tercer Secretario 
 Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Exteriores 
 Avenida Urdaneta, Esquina Carmelitas 
 Torre MRE 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212) 806-4787 
 Fax:   (58-212)806-4786 
 E-mail: yamibo@gmail.com 
 Web Site: www.mre.gob.ve 

 
 Fátima Fernández 
 Tercer Secretario 
 Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Exteriores 
 Avenida Urdaneta, Esquina Carmelitas 
 Torre MRE 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212)  
 Fax:   (58-212) 
 E-mail: Web Site: www.mre.gob.ve 
 
 Luisa Gutiérrez 
 Coordinadora de Asuntos Internacinales 
 Ministério del Poder Popular para Relaciones 

Exteriores 
 Avenida Urdaneta, Esquina Carmelitas 
 Torre MRE 
 Caracas 
 Telefono: (58-212) 806-4717 
 E-mail: luisagpv@gmail.com 
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  II. OBSERVADORES 

  
AMVR Pola Ortiz 
 Presidenta 
 Av. Los Cortijos, Edificio Campo Alegre 
 Campo Alegre 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212) 574-2586 
 Fax:    (58-212) 576.1909 
 E-mail:  interural@cantv.net 
 
BID Rafael Cortés 
 Especialista Financiero 
 Banco Interamericano de Desarrollo 
 Edificio Centro Federal, Piso 3 
 Av. Venezuela 
 Urbanización El Rosal 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 955-2900/2967 
 Fax:  (58-212) 951-2999 
 E-mail: franciscob@iadb.org 
 
CAF Gianpiero Leoncini 
 Ejecutivo Principal  
 Secretaria y Relaciones Externas 
 Av. Luis Roche, Torre CAF.Altamira 
 Teléfonos:   (58-212) 209-6538 
 Fax:    (58-212) 209-2211 
 E-mail: gleoncini@caf.com 
 Sitio Web: www.caf.com 
  
CEPAL Juan Carlos Ramírez 
 Director de Oficina de CEPAL en Colombia 
 Carrera 13-A 28-38 (21) 
 Teléfono  (571) 336-8472 
 E-mail:  juancarlos.ramirez@cepal.org 
 Web Site:  www.cepal.org 
 
CLAD Nelson de Freitas 
 Administrador 
 Avenida Principal de Los  Chorros, 
 Cruce con Av. 6, Casa CLAD, Urb. Los Chorros, 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212) 270-9211 
 Fax:   (58-212) 270-9214 
 E-mail: clad@clad.org 
 Sitio Web: www.clad.org 
 
FAO/ONU Alfredo Missair 
 Representante a.i.  en Venezuela 
 Organización de las Naciones Unidas  
 para la Agricultura y la Alimentación 
 Avenida Libertador entre Calle Elice y José Félix Sosa 
 Edificio Nuevo Centro, Piso 3 
 Caracas, Venezuela 
 Teléfono:   (58-212)  201-9900/ 12 
 Fax:  (58-212) 201-9908 / 09 
 Email:  FAO-VE@fao.org 
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                                           Carlos Miguel Mendoza 

 Asistente al Representante en Venezuela 
 Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 
 Avenida Libertador entre Calle Elice y José Félix Sosa 
 Edificio Nuevo Centro, Piso 3 
 Caracas, Venezuela 
 Teléfono:   (58-212)  201-9900/ 12 
 Fax:  (58-212) 201-9908 / 09 
 Email:  FAO-VE@fao.org 
 
IESALC/UNESCO José Renato Carvalho 

 Director (a.i.) del Instituto para la Educación Superior 
 en América Latina y el Caribe 
 Edif. ASOVINCAR,  
 Cruce con Calle El Chorro y Acueducto 
 Altos de Sebucán (al lado de la Universidad Abierta) 
 Teléfono:  (58-212) 286-0555/05160721 
 Fax:   (58-212) 286-203903262249 
  

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

 
OIM Marisol Fuves 
 Jefe de Misión  
 Organización Internacional para las Migraciones 
 La Castellana, 1ra. Transversal, Qta. Ana Luisa 
 Caracas 
 Teléfono :  (58-212) 266-4136 
 Fax:    (58-212) 265.5393 
 E-mail: mfuves@iom.int 
 
ONUDI Aizar Antonio Assefh 
 Director Regional 
 Cale 113 N° 7-45, Oficina 807 
 Bogotá,, Colombia 
 Teléfono   (571)629-2663 
 Fax:   (571) 629-2687 
 E-mail: a.assefh@unido.org 
 Sitio Web:  www.unido.org   
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PNUD Carlos del Castillo 
 Oficial a cargo 
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 Avenida Francisco de Miranda, Torre HP, Piso 6 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212) 208-4444 
 E-mail: carlos.delcastillo@undp.org 
 
PARLATINO Juan O. Alucema Rivera 
 Asesor 
 Grupo Parlamentario Venezolano 
 Teéfonos:  (58-212) 484-5170/ 4737 
 Caracas 
 E-mail:  jalucema@parlatino.org.ve 
 
PNUMA Margarita Astrálaga 
 Directora Regional del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente  
 Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
 Edificio 103, , Avenida Morse, Ciudad del Saber,  
 Clayton,.Apto. Postal PNUMA 0843-03590, Balboa,  
 Ciudad de Panamá, Panamá 
 Teléfono: (507) 305-3135/305-3130 
 Fax: (507) 305-3103 
 E-mail: margarita.astralaga@unep.org 
  

Elisa Tonda 
 Oficial Regional – Eficiencia de Recursos 
 Consumo y Producción Sostenible 
 División de Tecnología, Industria y Economía 

 Edificio 103, , Avenida Morse, Ciudad del Saber,  
 Clayton,.Apto. Postal PNUMA 0843-03590, Balboa,  
 Ciudad de Panamá, Panamá 
 Teléfono: (507) 305-3160 
 Fax: (507) 305-3105 
 E-mail: elisa.tonda@unep.org 

 
RITLA Alvaro Albuquerque Junior 
 Director Ejecutivo 
 Rua Mena Barreto, 161 
 CEP: 2271-100-Rio de Janeiro –RJ 
  Brasil 
 Teléfono: (55-21) 2212-7915/2536-1856 
 E-mail: aalbuq@ritla.org.br 
 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA Oswaldo Salgado Espinoza 
COMUNIDAD ANDINA  Magistrado 
 Calle Juan de Dios Martínez  Mera N° 34-380 y 

Portugal 
 Teléfono:   (503-2) 333 1417/333-1443 
 Quito,Ecuador 
 E-mail: tica@tribunalandino.org.ec 
 Sitio Web: www.tribunalandino.org.ec  
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UNION EUROPEA    Ana Huerta 
 Primer Secretario 
 Edificio Comisión de las Comunidades Europeas 
 Avenida Orinoco, Urb Las Mercedes 
 Teléfonos: (58-212) 991-5398/5587/5133 
 Fax: (58-212) 993-5573 
 E-mail: delegation.venezuela@ec.europa.eu 
 Sitio Web: www.delven.ec.europa.eu 
 
 
 

V. EXPOSITORES PARTICIPANTES EN EL FORO 
” LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y EL DESARROLLO SOCIAL EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” 
 

Senador 
Arley Gill 
Ministro a Cargo de Tecnologías de la  
Información y la  Comunicación (TIC),  
Información y Cultura  
Grand Roy, St. Johns 
St. George´s, Grenada 
Teléfono:  1-473-405-5420 
Fax:           1-473-440 2255 
E-mail: Salimbi@hotmail.com 
            arleygill@cw.blackberry.net 
 
Ingeniero 
Edgardo Pino Kempowski 
Coordinador Area de Gobierno Electrónico 
Secretaría de Desarrollo Digital 
Ministerio de Economía y Turismo 
Alameda 1449 Torre 11, Piso 11 
Santiago, Chile 
Teléfono:  (56-2) 473 3770 
E-mail: efpino@economia.cl 
 
Consejero 
Ademar Seabra da Cruz Junior 
Jefe de la División de Ciencia y Tecnología  
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Esplanada dos Ministerios, Anexo II, sala 403,  
Palacio Itamaraty 
Brasília, D.F., Brasil 
Teléfono:  (005561) 3411-8470 
Fax:           (005561) 3411-  
E-mail: ademar.cruz@itamaraty.org.br 
 

 Saadia Sánchez 
Directora de la Red de Información y Conocimiento 
Teléfono: (58-212) 955-71 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: ssánchez@sela.org 
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VI.   SECRETARÍA PERMANENTE
 

 José Rivera Banuet 
 Secretario Permanente  
 Teléfono:   (58-212) 955-7100 / 955-7101 
 Fax:   (58-212) 951-5292 / 951-6901 
 E-mail:  jrivera@sela.org 

 
Antonio Romero 
Director de Relaciones para la Integración  
y Cooperación 
Teléfono:   (58-212) 955-7115 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail: aromero@sela.org 
  
Saadia Sánchez 
Directora de la Red de Información y Conocimiento 
Teléfono: (58-212) 955-71 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: ssánchez@sela.org 
 
Juan Acuña  
Coordinador de Relaciones con Estados Miembros 
Teléfono:   (58-212) 955-7114 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  jacuña@sela.org 
 

 Telasco Pulgar 
Coordinador de Integración Regional 
Teléfono:   (58-212)  955-7153 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  tpulgar@sela.org 
 
Javier Gordon Ruiz 
Coordinador de Proyectos de Cooperación 
Teléfono:   (58-212)  955-7137 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  jgordon@sela.org 
 
Zulay Angarita 
Gerente de Administración, Personal y Servicios Generales 
Teléfono:   (58-212)  955-7116 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  zangarita@sela.org 
 
Fernando Guglielmelli 
Jefe de la Oficina del Secretario Permanente 
Teléfono:   (58-212)  955-7123 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  fguglielmelli@sela.org 
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 Zenaida Lugo 

Jefe de Prensa y Difusión 
Teléfono: (58-212) 955-7143 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: zlugo@sela.org 
 
Francisco Ibarra 
Jefe de Proyectos 
Teléfono: (58-212) 955-7141 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: fibarra@sela.org 
 
Antonio Peña 
Jefe de Traducción 
Teléfono:   (58-212)  955-7118 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  apmarcial@sela.org 
 
Carlos Ortuño 

 Oficial del Centro de Información y Base de Datos 
Teléfono: (58-212) 955-7149 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: cortuno@sela.org 
 
Lisette Carrillo 
Oficial de Informática y Tecnología 
Teléfono: (58-212) 955-7125 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: lcarrillo@sela.org 
 
Ciro Castillo  
Oficial de Contabilidad 
Teléfono: (58-212) 955-7129 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: ccastillo@sela.org 
 
Germán Caires 
Asistente del Programa SELA – IBERPYME 
Teléfono: (58-212) 955-7108 
Fax:  (58-212) 951-5292 
E-mail: gcaires@sela.org 
 
Rosanna Di Gregorio 
Oficial de Traducción 
Teléfono:   (58-212)  955-7127 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  rdigregorio@sela.org 

 
 Herminia Fonseca 
 Asistente de Proyectos 
 Teléfono   (58-212) 955-7140 
 Fax:  (58-212) 951-5292 / 69 
 E-mail: herminiafc88@gmail.com 
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VII. CONSULTORES  
  
 
Luis Herrera Marcano 
Consultor Jurídico 
Teléfono:  (58-212) 955-7136 
Fax:   (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail:  lherrera@sela.org 
 
Antonio Leone 
Consultor del Programa Iberpyme 
Teléfono: (58-212) 955-7108 
Fax:   (58-212) 951-5292 
E-mail: aleone@sela.org 
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A N E X O  I V  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE DOCUMENTOS 
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Documentos de Trabajo: 
 
 
DT  1 Agenda provisional 
 
DT  2 Agenda provisional comentada y organización de los trabajos 
 
DT  3 Trigésimo Cuarto Informe Anual de la Secretaría Permanente 
 
DT  4 Proyecto de Programa de Trabajo para el año 2011 
 
DT  5 Proyecto de Presupuesto Administrativo de la Secretaría Permanente para 

el año 2011 
 
DT 6  Informe de Auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría 

Permanente al 31 de diciembre de 2009 
 
DT  7 Propuesta de Auditoría para el Ejercicio Contable del año 2010 
 
DT  8 Elección de un Miembro del Tribunal Administrativo del SELA  
 
DT  9 Proyecto de Actividades del Programa IBERPYME para el año 2011 
  
 
Documentos Informativos:  
 
 
Di 1 Informe Final de la Reunión Regional: “Las Relaciones Económicas 

América Latina y el Caribe-Unión Europea y la VI Cumbre Birregional de 
Madrid. 

 
Di 2 Informe Final del Seminario Regional sobre Relaciones Comerciales entre 

Estados Unidos y América Latina y el Caribe en el Primer Año de la 
Administración Obama. 

 
Di 3 Informe Final del I Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre 

Ventanillas Únicas de Comercio Exterior. 
 
Di 4 Informe Final de la Reunión Regional: Reforma de la Arquitectura 

Financiera Internacional y Cooperación Monetaria y Financiera en 
América Latina y el Caribe. 

 
Di 5 Informe Final II Seminario Regional UNCTAD-SELA sobre Comercio y 

Competencia y reunión Preparatoria para la VI Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Revisión del Conjunto de Principios y Normas 
sobre Competencia. 

 
Di 6 Informe Final del II Taller Contenidos Digitales y TV Digital: Herramientas 

para la inclusión social. 
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Di 7 Informe Final de la Reunión Regional de Consulta: Integración y 

Convergencia para la Salud en América Latina y el Caribe.   
 
Di 8 Informe Final de la XXI Reunión de Directores de Cooperación 

Internacional de América Latina y el Caribe. 
 
Di 9 Informe de Seguimiento de la aplicación de la Ley Helms Burton durante 

2009-2010. 
 
Di 10      Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2009-2010 
 
Di 11  La Seguridad alimentaria y el precio de los alimentos en América Latina y 

el Caribe: Situación actual y perspectivas. 
 
Di 12 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. 

 
Di 13 La economía de la India y sus relaciones comerciales con países de 

América Latina y el Caribe en el período 2009-2010.  
 
Di 14 Nueva agenda del Comercio para el Desarrollo: Una propuesta desde 

América Latina y el Caribe. 
 
Di 15 Conclusiones y Recomendaciones de la Reunión entre los mecanismos 

regionales y subregionales de integración en América Latina y el Caribe, 
efectuada por la Presidencia de la CALC y el SELA. 

 
Di 16 Informe final del Foro Tendencias Emergentes: Telecomunicaciones, 

Internet y Redes Sociales. 
 
Di 17 Informe del Programa IBERPYME 2010 
 
Di 18 Efectos de la crisis económica global en los países de la Unión Europea.  

Repercusiones en América Latina y el Caribe. 
 
Di 19 Migración de recursos humanos calificados y el desarrollo humano en 

América Latina y el Caribe. 
 
Di 20 Desarrollos recientes en la facilitación del comercio en América Latina y el 

Caribe. 
 
Di 21 Avances en la infraestructura física para la competitividad de América 

Latina y el Caribe. 
 
Di 22 Industrias culturales y creativas: Elementos para un programa de 

cooperación entre los países de América Latina y el Caribe. 
 
Di 23 Ventanillas únicas de comercio exterior en América Latina y el Caribe: 

Avances y retos pendientes. 
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 PUBLICACIONES 
 
 Antena del SELA en Estados Unidos 
 Boletín de Integración sobre América Latina y el Caribe 
 Boletín electrónico “Avances” 
 Boletín SELA-IBERPYME 
 
 


