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 P R E S E N T A C I Ó N  
 
 
 

Las actividades del SELA relacionadas con los 
mandatos de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se 
fundamentan en la Decisión N° 527 del 
Consejo Latinoamericano, la cual en su 
Artículo Único dispone que en la ejecución de 
su Programa de Trabajo, la Secretaría 
Permanente del SELA debe otorgar prioridad a 
las actividades de la CELAC, en particular en 
consonancia con el Plan de Acción de 
Caracas 2012 y en estrecha consulta y 
colaboración con la Presidencia Pro Tempore 
de la CELAC.  
 
En el presente documento se resumen las 
actividades realizadas en cumplimiento de la 
mencionada Decisión, entre diciembre de 2011 
y septiembre de 2012, así como las que están 
previstas para los meses subsiguientes y en el 
Programa de Trabajo de la Secretaría 
Permanente del SELA para el año 2013, 
aprobado en la XXXVIII Reunión Ordinaria del  
Consejo Latinoamericano (17-19 de octubre de 
2012), mediante Decisión N° 535. 
 
El presente informe representa el aporte de la 
Secretaría Permanente del SELA a las 
deliberaciones de la II Reunión de Organismos 
Regionales y Subregionales de Integración de 
América Latina y el Caribe, convocada por la 
Presidencia Pro Tempore de la CELAC, en los 
días 8 y 9 de noviembre de 2012 en Santiago. 
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ANTECEDENTES 
 

Las actividades del SELA relacionadas con los mandatos de la CELAC, se 
fundamentan en la Decisión N° 527 del Consejo Latinoamericano que en su Artículo 
Único dispone que en la ejecución de su Programa de Trabajo, la Secretaría 
Permanente del SELA debe otorgar prioridad a las actividades de la CELAC y atender 
a las decisiones que fueron adoptadas en la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de América Latina y el Caribe, efectuada en Caracas, en los días 2 y 3 de 
diciembre de 2011, en particular el Plan de Acción de Caracas 2012.  
 
En el presente documento se resumen las actividades realizadas en cumplimiento de 
la mencionada Decisión N° 527 y en consonancia con los mandatos de la CELAC, 
entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012, así como las que están previstas para 
los meses subsiguientes y el año 2013 en el Programa de Trabajo del SELA, aprobado 
por el XXXVIII Consejo Latinoamericano efectuada en Caracas en los días 17, 18 y 19 
de octubre de 2012, mediante Decisión N° 535 
 
 
I. RESUMEN DE ACTIVIDADES EN DICIEMBRE 2011 - SEPTIEMBRE 2012 
 
1. Realización de la “Reunión Regional: Análisis y Propuestas para la Consolidación 
de la Arquitectura Financiera Regional y la Cooperación Monetaria y Financiera en 
América Latina y el Caribe”, en febrero de 2012, cuyo informe final con las 
conclusiones y recomendaciones fue enviado a la Presidencia Pro Tempore de la 
CELAC, con el objetivo de contribuir con las deliberaciones y actividades que 
desarrolle la CELAC en el ámbito monetario y financiero en correspondencia con la 
relevancia otorgada a este tema en el Plan de Acción de Caracas 2012, dirigido a 
avanzar hacia el objetivo de conformar una arquitectura monetaria y financiera 
regional. 
 
2. EL 31 de julio de 2012, el Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, solicitó el apoyo de la Secretaría 
Permanente para la realización de la I Reunión Técnica de Altos Funcionarios de la 
CELAC “Crisis Financiera Internacional y alternativas para enfrentarla desde América 
Latina y el Caribe”, llevada a cabo por el Gobierno de Ecuador en Guayaquil el 10 
de octubre de 2012. Este apoyo se materializó mediante la presentación, en dicha 
reunión, de un documento elaborado por la Secretaría Permanente según las 
especificaciones brindadas por el Gobierno ecuatoriano y que lleva por título 
“Desarrollos recientes en materia monetaria y financiera internacional y regional”. 
 
3. El 24 de julio de 2012, se efectuó una reunión entre el Secretario Permanente del 
SELA y el Coordinador Nacional de la Presidencia Pro Tempore de la CELAC en 
Santiago, durante la cual se realizó un intercambio acerca de las áreas de trabajo de 
la CELAC en las cuales el SELA pueda colaborar y dar su apoyo técnico en el marco 
de sus competencias.  
 
4. En los días 1 y 2 de agosto de 2012, la Secretaría Permanente participó en el 
“Encuentro Preparatorio de la Reunión de Organismos Regionales y Subregionales de 
la CELAC”, efectuado en la sede de la ALADI, en Montevideo. 
 
5. En los días 16 y 17 de agosto de 2012, la Secretaría Permanente participó en la 
Reunión de Mecanismos Regionales y Subregionales de Integración en América 
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Latina y el Caribe convocada por la Presidencia Pro Tempore de la CELAC y 
efectuada en la sede de la ALADI.  
 
6. En su calidad de organismo facilitador para el desarrollo del tema de la 
dimensión productiva en el marco de la CELAC, la Secretaría Permanente ha 
preparado dos estudios analíticos con diagnósticos, líneas de trabajo y de acción 
sobre las actividades que la región pudiera realizar en relación con esta materia, los 
cuales remitió a los Estados Miembros del SELA y a la Presidencia Pro Tempore de la 
CELAC, con la finalidad de presentarlos a la “Reunión de Funcionarios de Alto Nivel 
sobre Desarrollo Productivo e Industrial” que fuera convocada por la Presidencia Pro 
Tempore de la CELAC y el SELA, para efectuarse inicialmente en los días 1 y 2 de 
noviembre de 2012 en la sede del SELA, pero que por motivos de fuerza mayor fue 
pospuesta para el primer semestre de 2013. 
 
7. Junto con el tema sobre la dimensión productiva, la Secretaría Permanente está 
trabajando también en el área de las políticas públicas para fomentar e impulsar las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), en el marco del Programa SELA-PYMES 
aprobado por el Consejo Latinoamericano en octubre de 2012. 
 
8. Todos los documentos e informes elaborados por la Secretaría Permanente en el 
marco de la ejecución de su Programa de Trabajo del Año 2012 vinculados a las 
áreas de trabajo de la CELAC han sido remitidos a la Presidencia Pro Tempore de la 
CELAC, en idioma español e inglés, por considerarlos de interés y de apoyo para sus 
actividades.  
 
En particular, fueron enviados: 
 

a. Los estudios realizados acerca de las posibilidades de incrementar el 
intercambio comercial de bienes y servicios entre los países suramericanos, por 
un lado, y entre los centroamericanos y caribeños, por el otro, los cuales 
servirán de base a un estudio-diagnóstico que abarque a todas las 
subregiones y países de la región.  

 
b. Los estudios e informes de reuniones realizadas en el campo de las relaciones 

económicas y comerciales de la región con países y agrupaciones de países 
extrarregionales, tales como los referidos a las relaciones con China, el Sudeste 
Asiático, Canadá, la Federación de Rusia y los países del Medio Oriente.  

 
c. Los estudios de seguimiento y análisis de las relaciones económicas y 

comerciales entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, y con los 
Estados Unidos de América.  

 
d. Con base en una reunión sobre el tema, un documento analítico sobre el 

desarrollo de las industrias culturales y creativas para apoyar al país a quien le 
corresponda el desarrollo del tema cultural en el marco de la CELAC.  

 
 1. Desarrollo Productivo e Industrial  
 

a) Conferencia de la CELAC sobre Dimensión Productiva e Industrial 
Como se mencionó anteriormente, en función del Plan de Acción de Montego 

Bay de 2009, en la “I Reunión entre los Mecanismos Regionales y Subregionales de 
Integración en América Latina y el Caribe”, efectuada en la sede del SELA, en los días 
25 y 26 de octubre de 2010, se acordó que el SELA actuara como organismo 
facilitador de la dimensión productiva de la CELAC. 
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A tales efectos, la Presidencia Pro Tempore de la CALC y la Secretaría Permanente 
del SELA organizaron la “Reunión entre los Mecanismos Regionales y Subregionales de 
Integración sobre Dimensión Productiva”, la cual tuvo lugar en la sede del SELA, en 
Caracas, lo días 5 y 6 de mayo de 2011, y en la cual la Secretaría Permanente 
presentó el estudio “Articulación y Convergencia para la integración productiva en 
América Latina y el Caribe”. Después de un amplio debate sobre este documento y 
las ponencias presentadas durante la reunión, los Estados Miembros del SELA 
adoptaron las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 

i. A partir de las experiencias más recientes, y los cambios en las estrategias 
y políticas de desarrollo en América Latina y el Caribe, deben priorizarse los 
proyectos de integración productiva dentro de los mecanismos 
subregionales y regionales de integración. 

 
ii. La integración productiva es elemento clave no sólo para la consolidación 

del propio proceso integracionista, sino también para lograr avances en 
términos de inclusión social, de reducción de asimetrías tanto dentro de los 
países como entre ellos y frente al mundo; así como para mejorar la 
inserción internacional de los países de la región.  

 
iii. La propuesta para una agenda de integración productiva de la región 

debe incluir, entre otros, de forma directa o indirecta, los siguientes 
componentes: a) las políticas industriales; b) las políticas de desarrollo 
agropecuario y de seguridad alimentaria; c) las políticas energéticas; d) 
las políticas para el desarrollo de la infraestructura; e) las políticas de 
innovación, ciencia y tecnología; f) facilitación logística; y g) las políticas 
de desarrollo de instrumentos financieros. 

 
iv. La conveniencia de revisar y explorar mecanismos regionales y 

subregionales para financiar proyectos en apoyo a la integración 
productiva. 

 
v. Reconocer los conceptos de asociatividad y complementación 

productiva como elementos centrales en la definición de estrategias y 
políticas de desarrollo e integración productiva en la región. 

 
vi. Las empresas plurinacionales latinoamericanas y caribeñas, mejor 

conocidas como translatinas, integradas a partir de la complementación 
productiva, constituyen un instrumento promisorio que debe potenciarse 
en el proceso de integración productiva de la región. 

 
vii. Teniendo en cuenta la importancia del sector de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES) - tanto en términos económicos como 
sociales - se consideró conveniente articular los distintos programas de 
apoyo a dichas empresas que se han venido desarrollando dentro de 
diversos procesos de integración de la región.  

 
viii. Una eventual Conferencia de la CELAC sobre Dimensión Productiva e 

Industrial, planteada en el Plan de Acción de Caracas 2012, debería incluir 
los siguientes aspectos, entre otros: 
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 Definir la naturaleza y el alcance que deberían tener las políticas 

industriales y de fomento productivo en las actuales condiciones de la 
región; 

 
 definir la contribución potencial de sus diferentes componentes para 

avanzar proyectos concretos de integración productiva en la región; y, 
 
 a partir de la revisión crítica de los esfuerzos regionales y subregionales de 

cooperación en el área productiva, definir los proyectos concretos más 
promisorios de integración productiva en la región.  

 
 
La Secretaría Permanente del SELA ha realizado todos los preparativos documentales 
y logísticos, en colaboración con la Presidencia Pro Tempore de la CELAC y en el 
marco del diálogo y la cooperación mutua entre los mecanismos subregionales y 
regionales de integración, para efectuar una Reunión de Funcionarios de Alto Nivel 
sobre Desarrollo Productivo e Industrial, que elabore los elementos fundamentales de 
la posible Conferencia. Esta reunión se realizará en el primer semestre de 2013 en la 
sede del SELA. 
 
Este importante evento, estará destinado a elaborar un diagnóstico del desarrollo 
productivo y de las políticas de industrialización aplicadas, así como a identificar los 
elementos fundamentales y estrategias para promover la integración productiva e 
industrial de la región, incluyendo la experiencia adquirida en materia de cadenas 
productivas y de valor, como elementos que pudieran servir de base a los debates en 
dicha Conferencia. 
 

b) Importancia de las zonas francas en la CELAC 
La Primera Conferencia de Autoridades Gubernamentales de Zonas Francas de 

América Latina y el Caribe, organizada por el SELA, con el respaldo del Ministerio de 
Comercio, Industria  y Turismo de la República de Colombia y el apoyo de la 
Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), se llevó a cabo en la ciudad de 
Cali, durante los días 20 y 21 de septiembre de 2012. 
 
La Conferencia destacó que las zonas francas se han convertido en un importante 
instrumento para el desarrollo productivo e industrial de los países de América Latina y 
del Caribe, especialmente por su capacidad para trasformar zonas y localidades 
deprimidas económica y socialmente y convertirlas en verdaderos polos de 
desarrollo, mediante mejoras a la competitividad, la formación de encadenamientos 
productivos y el fomento de actividades productoras de bienes y servicios de 
intensidad tecnológica, así como de formación de grandes procesos de logística. 
 
En virtud de esta situación, las zonas francas comerciales e industriales muestran una 
participación creciente y, en muchos casos constituyen la mayor parte, en el total de 
las exportaciones de bienes y servicios de los países de la región y generan una 
contribución importante al empleo formal. Existen zonas francas en 23 países de los 33 
países de América Latina y el Caribe. 
 
Las Autoridades Gubernamentales acordaron que la Secretaría Técnica de sus 
actividades sea asumida por la Secretaría Permanente del SELA, en función de lo cual 
se comprometieron a suministrar a este organismo los informes, indicadores y demás 
datos necesarios para la organización de sus trabajos. 
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Con esta información se recomendó conformar en el SELA un banco de 
conocimiento e intercambio de información sobre las zonas francas comerciales e 
industriales en América Latina y el Caribe, que incluya, entre otros, el seguimiento de 
las políticas industriales y los instrumentos relacionados con las zonas francas, la 
evolución de su actividad, la integración con el sector productivo del territorio 
aduanero nacional y las tendencias de los negocios. 
 
Adicionalmente, se anotó que para la conformación de conglomerados (clusters) 
industriales y comerciales desde las zonas francas de la región, sería importante la 
concertación de acuerdos para la acumulación de origen, en consonancia con las 
políticas nacionales respectivas.  
 
Igualmente, sería recomendable impulsar otros acuerdos regionales que promuevan 
las inversiones productivas, el comercio de servicios, el desarrollo sectorial conjunto de 
actividades de bienes y servicios, la simplificación y automatización de los 
procedimientos aduanales y de comercio exterior y la simplificación y armonización 
de los requisitos y procedimientos sanitarios y fitosanitarios, técnicos y ambientales. 
 

2. Dimensión Económico – Comercial  
 Las actividades que a continuación se describen se refieren tanto a temas 
relacionados con el ámbito económico-comercial  como a otras áreas de trabajo de 
la CELAC, que fueron abordadas en la reunión del 16 y 17 de agosto de 2012 
efectuada en la sede de la ALADI.   
 
Realizar estudios sobre articulación y convergencia de los acuerdos de integración 
de los países miembros de la CELAC 
 
En este contexto, la Secretaría Permanente del SELA elaboró los estudios: 
 
“Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2011-2012”; 
 
 “Situación y desafíos de la actual Arquitectura Institucional de la Integración de 
América Latina y el Caribe”;  
 
“Mecanismos y Modalidades para fomentar el comercio entre los países de América 
del Sur”; 
 
 “Mecanismos y Modalidades para fomentar el comercio entre los países del 
Mercado Común Centroamericano y la Comunidad del Caribe”; y, 
 
 “El sector de los servicios dentro de la integración latinoamericana y caribeña”. 
 
Estos estudios fueron adoptados en versión española e inglesa por el Consejo 
Latinoamericano en su XXXVIII Reunión Ordinaria, efectuada en los días 19 al 21 de 
octubre de 2012 y fueron remitidos oportunamente a la Presidencia Pro Tempore de 
la CELAC.  
 
Tomando en cuenta las conclusiones y recomendaciones de estos estudios y, en 
consonancia con las recomendaciones de la Reunión de Mecanismos efectuada en 
la sede de ALADI, el 16 y 17 de agosto de 2012, en el Programa de Trabajo del SELA 
para el año 2013 los Estados Miembros del SELA aprobaron:  
 
“Realizar un estudio-diagnóstico por cada uno de los siguientes flujos comerciales y 
de IED: países de Centroamérica y México, México y países de Suramérica, Cuba y 
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países de América Latina y el Caribe, y República Dominicana y países América 
Latina y el Caribe, que presente propuestas de política y líneas de acción para 
ampliar y proyectar, a mediano y largo plazo, los vínculos existentes y propiciar el 
surgimiento de nuevas relaciones e interdependencias económicas en el ámbito de 
la integración regional”.  
 
Esta actividad será desarrollada en consulta y cooperación con los respectivos 
organismos regionales y subregionales de integración. 

 
Generar herramientas para mejorar las capacidades de financiamiento del comercio 
intrarregional 
 
El SELA, a solicitud del Gobierno del Ecuador, actualizó el estudio “La situación 
reciente de la reforma de la arquitectura monetaria y financiera internacional y de los 
avances hacia una arquitectura monetaria y financiera regional para América Latina 
y el Caribe”, como base para la Reunión Técnica sobre “Crisis Financiera 
Internacional y Alternativas para enfrentarla desde los países de América Latina y el 
Caribe”, que se efectuó en Guayaquil en los días 13 y 14 de septiembre de 2012. En 
este estudio se abordaron aspectos relacionados con las posibilidades de ampliación 
de las capacidades  de financiamiento del comercio intrarregional. 
 
Programa de facilitación del comercio en América Latina y el Caribe 
 
La ALADI y el SELA están desarrollando acciones conjuntas para promover en la 
región el comercio internacional transfronterizo sin papel y la interoperabilidad de las 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), como parte de los esfuerzos 
regionales que sobre esta materia se realizan en la CELAC para facilitar el comercio 
intrarregional. A tales efectos, con el objetivo de aunar esfuerzos y lograr la 
complementariedad necesaria en esta materia, en julio de 2012, ambas Secretarías 
suscribieron un Acuerdo de Cooperación y Coordinación en materia de Facilitación 
del Comercio. 
 
En paralelo, la Secretaría Permanente del SELA coordinó el “Proyecto Piloto de 
Interoperabilidad y Armonización de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior –
VUCE- en el Marco del Arco del Pacífico Latinoamericano”, objeto del Convenio de 
Cooperación Técnica No reembolsable entre CAF-banco de desarrollo de América 
Latina y el SELA, el cual fue adelantado con la participación de Colombia y Panamá.  
 
Adicionalmente, organizó, junto con la Asociación Guatemalteca de Exportadores 
(AGEXPORT), el “IV Encuentro de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE): 
Políticas públicas e Intersectorialidad para un comercio exterior globalizado, logístico 
y sustentable”, el cual se efectuó en Antigua, Guatemala, los días 30 y 31 de octubre 
de 2012. De este modo, la Secretaría Permanente del SELA da continuidad a un 
esfuerzo que inició con el I Encuentro Regional de Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior, celebrado en Bogotá, Colombia, en marzo de 2010.  
 
En línea con los tres encuentros precedentes, a través de este IV Encuentro, la 
Secretaría Permanente del SELA se propone analizar y contribuir a difundir  buenas 
prácticas generadas por Proyectos/Programas dedicados al diseño y a la 
instrumentación de las VUCE, relevando las metodologías, procedimientos y recursos 
de probada efectividad en el ámbito del comercio internacional transfronterizo sin 
papeles, bajo los criterios de interoperabilidad, eficiencia, compatibilidad de 
estándares, y seguridad.  
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Identificar fortalezas y debilidades de las economías de la región y analizar las 
principales oportunidades de complementariedad 
 
El SELA, en su calidad de facilitador del diálogo sobre la dimensión productiva de la  
CELAC y tomando en cuenta las recomendaciones de la “Reunión entre Mecanismos 
Regionales y Subregionales de Integración sobre Dimensión Productiva” efectuada en 
la sede del SELA el 5 de mayo de 2011, ha continuado los trabajos en la materia y ha 
elaborado los estudios “Desarrollo Productivo e Industrialización en América Latina y el 
Caribe” y “Cadenas de Valor, PYMES y Políticas Públicas. Experiencias internacionales 
y lecciones para América Latina y el Caribe”, que fueron remitidos oportunamente a 
la Presidencia Pro Tempore de la CELAC  en español y en inglés.  
 
Estos estudios servirán de base a la “Reunión de Funcionarios de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Productivo e Industrial”, en consideración para ser realizada en la sede del 
SELA,  en colaboración con la Presidencia Pro Tempore de la CELAC y en el marco 
del diálogo y la cooperación mutua entre los Mecanismos Regionales y Subregionales 
de Integración. 
 
Esta reunión está destinada a elaborar un diagnóstico del desarrollo productivo y de 
las políticas de industrialización aplicadas en América Latina y el Caribe, así como a 
identificar los elementos fundamentales y estrategias para promover la integración 
productiva de la región, que pudieran servir de base para “Valorar la posibilidad de 
celebrar una “Conferencia Latinoamericana y Caribeña sobre Desarrollo Productivo e 
Industrial” (Plan de Acción  Caracas 2012). La Reunión de Funcionarios de Alto Nivel 
sobre Desarrollo Productivo e Industrial ha sido pospuesta para el primer semestre de 
2013. 

 
Crear un nodo articulador de los distintos sitios Web oficiales de todos los mecanismos 
regionales y subregionales de integración en el Portal de la CELAC   

 
En la reunión del 16 y 17 de agosto se acordó que el nodo articulador de los sitios 
Web de todos los mecanismos regionales y subregionales de integración que 
funcione en el Portal de la CELAC, al cual deberá incorporarse la información de las 
actividades relacionadas con las otras tres dimensiones de la CELAC (productiva, 
social e institucional, y cultural), se establezca según un diseño  elaborado 
conjuntamente por la ALADI y el SELA. 
 
A tales efectos, la Secretaría Permanente del SELA está a la espera de una propuesta 
de diseño de dicho Portal que deberá enviarle la Secretaría General de la ALADI con 
la finalidad de desarrollar conjuntamente el diseño definitivo de esta herramienta.  
 
Realizar un estudio sobre modalidades de promoción y protección de los flujos de 
inversión directa entre los países de la región dirigido fundamentalmente al 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales intrarregionales, con el fin de 
promover la inversión directa intrarregional. 
 
Sobre el particular, se recomendó que como complemento del estudio que realizará 
la ALADI en el ámbito territorial de sus países miembros, el SELA elabore un estudio 
similar que cubra el ámbito geográfico de Centroamérica y el Caribe, con la 
finalidad de abarcar a todos los países miembros de la CELAC. 
 
A tales efectos, el Programa de Trabajo del SELA para el año 2013 establece que la 
Secretaría Permanente del SELA realice el “Análisis del comercio de bienes y de las 
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inversiones directas (IED) entre los países de Centroamérica y México, México y 
Suramérica, Cuba y América Latina y el Caribe, y República Dominicana y América 
Latina y el Caribe. Mecanismos y modalidades para fomentar la complementariedad 
y la convergencia”  
 
Esta actividad será desarrollada en consulta y cooperación con los respectivos 
organismos regionales y subregionales de integración. 
 
Elaborar un Programa de difusión de los acuerdos regionales y subregionales 
 
El SELA pone a la disposición la  publicación anual del “Informe sobre el proceso de  
integración regional” que abarca los desarrollos económicos, financieros, 
comerciales y sociales de todos y cada uno de los mecanismos regionales y 
subregionales de integración de América Latina y el Caribe; así como el “Boletín 
mensual sobre Integración de América Latina y el Caribe”, como instrumentos que 
pueden ser incluidos en dicho Programa de Difusión de la CELAC. 
 
Participación de los pequeños productores y del sector artesanal 
 
El SELA, en su calidad de organismo facilitador de la dimensión productiva en la 
CELAC, estudiará la posibilidad de incluir en el Programa SELA - PYMES actividades en 
beneficio de los pequeños productores artesanales. 
 
Identificar programas y propuestas de cooperación en materia productiva dirigidos a 
los pequeños productores y al sector artesanal, para garantizar la seguridad 
alimentaria 
 

 En ese contexto, el SELA organizó la  “XXIII Reunión de Directores de Cooperación 
Internacional de América Latina y el Caribe”, teniendo como tema central la 
“Cooperación regional en el ámbito de la seguridad alimentaria”. Este encuentro  se 
efectuó en Belice, los días 1 y 2 de octubre de 2012 y fue organizado conjuntamente 
con el Gobierno de Belice, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Fondo 
Fiduciario Pérez Guerrero (FFPG) del Grupo de los 77 (G-77), la  Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

 
Discusión e intercambio de experiencias en materia de políticas económicas 
regionales 

 
De conformidad con la recomendación de la reunión, el SELA participará en la 
realización de otro Foro sobre “Modelos de Desarrollo en América Latina y el Caribe. 
Búsqueda de convergencias y complementariedades” en el año 2013, de similares 
características al efectuado el 16 de marzo de 2012. 
 
Reuniones especializadas 
 
Con relación a las reuniones de Responsables de políticas sobre MIPYMES,  las 
grandes áreas temáticas que se desarrollarán en el Programa SELA-PYMES, mediante 
la realización de múltiples estudios, reuniones, talleres y encuentros empresariales de 
los sectores público y privado son: 
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Políticas públicas; 
Articulación Productiva; 
Internacionalización; 
Innovación, TIC y Competitividad; 
Financiamiento; 
Emprendimiento; 
Equidad de Género; 
Responsabilidad Social; 
Asistencia Técnica Bilateral; y, 
Difusión. 
 
El Programa SELA-PYMES será desarrollado en consulta y cooperación con los 
respectivos organismos regionales y subregionales de integración. 
 
Coordinación y seguimiento de los trabajos 
 
a) En la reunión del 16 y 17 de agosto hubo consenso en que en la Presidencia Pro 
Tempore se proceda a conformar un Grupo de Trabajo Interinstitucional de Alto Nivel 
en el ámbito de la CELAC. 
 
El SELA propone que dicho Grupo debería reunirse por lo menos dos veces al año y 
cumplir con las siguientes tareas: 
 

i. Instrumentar el intercambio de información, realización  y difusión de las 
actividades de cada mecanismo en el marco de las cuatro dimensiones de la 
CELAC.  

 
ii. Identificar las áreas para la cooperación interinstitucional, mediante la 

actualización de las Matrices 1 y 2 elaboradas en el año 2010, destacando los 
proyectos que pudieran ser comunes y complementarios. 

 
iii. Repartir las  actividades con identificación de las responsabilidades de cada 

mecanismo y cronograma para su realización.  
 
b) Con la finalidad de instrumentar la coordinación y seguimiento de los trabajos, así 
como facilitar la labor coordinadora de la Presidencia Pro Tempore y el acceso de los 
Estados miembros de la CELAC y del público en general a la información sobre las 
actividades de la CELAC, el SELA propuso la creación de un Observatorio de 
Integración de América Latina y el Caribe que sirva de soporte al Portal de la CELAC, 
cuya exposición de motivos fue entregada a la Presidencia Pro Tempore en ocasión 
de la visita del Secretario Permanente del SELA a Santiago, en agosto de 2012.  
 
c) La Secretaría Permanente del SELA, en consulta con la Presidencia Pro Tempore 
de la CELAC, elaboró y remitió el 14 de septiembre de 2012 las Matrices 1 y 2 a los 
Organismos Regionales y Subregionales de Integración con la finalidad de recabar 
información sobre los programas, proyectos y actividades de cada organismo 
relacionadas con las áreas de trabajo de la CELAC, a efectos de identificar 
posibilidades de cooperación interinstitucional, destacando aquellos proyectos que 
pudieran ser comunes o complementarios. 
 
Hasta la fecha, sólo se ha recibido la información solicitada de parte de la Secretaría 
General de la Comunidad del Caribe (CARICOM), el 30 de octubre de 2012 y de la 
Secretaría General de la ALADI, el 1 de noviembre de 2012. 
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3. Otras Áreas de Promoción del Comercio que podrían enmarcarse en los 
objetivos del Plan de Acción de Caracas 2012  

 
a) Comercio de Servicios 
La integración regional de los servicios constituye uno de los pilares 

fundamentales para la conformación del espacio regional integrado que se propone 
construir CELAC. Este proceso complementaría e impulsaría el desarrollo alcanzado 
en el comercio de bienes, al tiempo que promovería la adopción de nuevos marcos 
institucionales y normativos de alcance regional.  
 
Por otra parte, existe un importante conjunto de factores que plantean que en el 
curso de la presente década se mantendrá el dinamismo reciente del comercio 
intrarregional, el cual, por supuesto, abarca en buena medida el sector de los 
servicios. Entre estos factores se encuentran: 
 

- La terminación de importantes obras de integración física (carreteras, puertos, 
aeropuertos, interconexión eléctrica y digital y pasos de frontera) de los 
proyectos Mesoamérica e Iniciativa IIRSA, la ampliación del Canal de Panamá 
y los avances en la materia por los países de la región. 

 
- La finalización de los calendarios de desgravación comercial, con lo cual se 

reforzará la mayor dinámica actual de las exportaciones intrarregionales 
respecto de las exportaciones dirigidas al resto del mundo. 

 
- Las crecientes y diversificadas corrientes de inversión extrarregional e 

intrarregional en sectores como telecomunicaciones, energía, minería, 
alimentos, construcción, automotor, financiero, salud, turismo, logística y 
transporte. 

 
- El crecimiento demográfico, de la clase media y la mejoría en el ingreso 

promedio de los países de la región. 
 
En síntesis, los servicios se desarrollan en el marco de las diversas facetas del desarrollo 
regional, las cuales se pueden resumir en: Integración Económica, Facilitación del 
Comercio, Integración Fronteriza, Desarrollo Productivo y Seguridad Social 
 
Por las razones anteriores, la Secretaría Permanente del SELA considera que la 
profundización de la integración regional, el proceso de integración productiva y el 
desarrollo de la política social, requerirían prestarle cada vez mayor atención al sector 
de los servicios.  
 
Para ello, estima conveniente el tratamiento del desarrollo y la integración de los 
servicios a partir de un evento que contemple las características propias de este 
sector, sus diferenciaciones intrasectoriales y los múltiples compromisos 
internacionales en materia de comercio e inversión, así como de la reglamentación 
acordada internacionalmente.  
 
Este evento tendría los siguientes objetivos: 
 

i) Analizar las diferentes acciones subregionales y sectoriales, con el objeto de 
plantear la conformación paulatina de un gran proyecto de desarrollo e 
integración de los servicios en el marco de un proceso global de integración 
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productiva y profundización de los servicios de alcance latinoamericano y 
caribeño; 

 
ii) Promover la conformación de una agenda de trabajo de largo plazo, bajo un 

horizonte regional, a partir de los avances realizados y las acciones en curso; 
 
iii) Buscar el desarrollo armónico y simétrico de los servicios en la región; y, 
 
iv) Propiciar el fortalecimiento de la integración productiva e industrial, con el 

objeto de eliminar las asimetrías del desarrollo y promover el comercio y las 
inversiones intrarregionales. 

 
b) Comercio y Competencia 
Este es también un campo de fundamental importancia para la conformación del 

espacio regional integrado que se propone construir la CELAC. 
 
La política de protección de la competencia tiene por objeto establecer los 
instrumentos gubernamentales requeridos para imponer disciplinas de libre 
competencia a las empresas y los gobiernos, a fin de proteger al consumidor, las 
pequeñas empresas y las finanzas gubernamentales, y lograr la inserción competitiva 
internacional. Esta política se refiere a la aplicación de leyes sobre prácticas restrictivas 
de la competencia, la competencia desleal, la protección al consumidor, la 
simplificación de las trabas administrativas y legales, las normas técnicas y sanitarias y 
la creación de una cultura de competencia entre los empresarios y los consumidores. La 
política de competencia tiene carácter transversal, por cuanto abarca el comercio de 
bienes y servicios, las inversiones, las compras públicas, la propiedad intelectual y las 
prácticas de dumping. 
 
Es evidente que la ausencia de reglas que aseguren la existencia de un mercado 
competitivo propicia la salida del mercado de empresas que de otro modo podrían 
competir, fomentando el comercio informal e incentivando actividades que podrían 
violar las normas, como es el caso del contrabando comercial. 
 
Consecuentemente, en octubre de 2010 el Consejo Latinoamericano del SELA 
adoptó la Decisión N° 519 con el objeto de “Apoyar y acompañar la decisión de 
establecer el Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y 
el Caribe”. Igualmente, solicitó a la Secretaría Permanente del SELA brindar el apoyo 
técnico para la organización, preparación y desarrollo de las actividades 
determinadas por dicho Grupo. 

La instalación y Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio y 
Competencia (GTCC) tuvo lugar en Bogotá, los días 4 y 5 de julio de 2011. El objetivo 
de la reunión fue conformar y oficializar dicho Grupo como foro regional de 
Autoridades para la cooperación, la consulta y la coordinación, así como para el 
aseguramiento de la coherencia entre las políticas comerciales y de competencia de 
los países de la región. La Secretaría Permanente del SELA fue designada Secretaría 
Técnica del Grupo de Trabajo, el cual también contará con el apoyo de la Secretaría 
General de la UNCTAD. 

La Segunda Reunión del Grupo se llevó a cabo en la ciudad de Lima, durante los días 
18 y 19 de junio de 2012. El objetivo de la Reunión fue fortalecer las actividades en 
curso, tocar temáticas como los acuerdos comerciales y las compras estatales y su 
vinculación con las políticas de defensa de la competencia, dar continuidad a las 
actividades del Grupo y planear el trabajo para el período 2012 – 2013.  
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En la Tercera Reunión del Grupo, prevista para el año 2013, además de los informes 
de los Subgrupos, se incluirán sesiones de trabajo sobre los siguientes temas: (i) 
Beneficios de la política de competencia en la provisión de bienes y servicios y en la 
promoción de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y (ii) Casos de 
competencia y comercio que involucran a más de un país miembro del SELA. 
 

4.  Base de Datos sobre Organismos y Programas de Apoyo 
 
a) Relevamiento de organismos, instituciones y agencias intergubernamentales 
latinoamericanas y caribeñas 
El desarrollo y crecimiento de la institucionalidad latinoamericana y caribeña ha 

motivado la necesidad de contar con mayor información acerca de los distintos 
actores y entes que la conforman. De allí la necesidad de contar con una 
herramienta que permita sistematizar la información referida a las distintas 
instituciones existentes en la región con el fin de facilitar la cooperación y 
coordinación interinstitucional y, sobre todo, evitar la dispersión o duplicación de 
esfuerzos y recursos, para de esa forma contribuir al avance del proceso de 
articulación y convergencia en curso. 
 
La Secretaría Permanente del SELA, en virtud de lo descrito, ha considerado oportuno 
avanzar en la creación de un primer “Relevamiento de organismos, instituciones y 
agencias intergubernamentales latinoamericanas y caribeñas”, a partir de una base 
de datos contentiva de la información básica referida a los entes que conforman la 
institucionalidad regional. 
 
El Relevamiento está definido como una herramienta de Tecnología, Información y 
Comunicación (TIC) que, junto con la base de datos de la cual se deriva, se inscribe 
en la política de la Secretaría Permanente del SELA, dirigida a poner a disposición de 
los Estados Miembros información actualizada sobre los procesos de cooperación e 
integración regional. 
 
Sus principales objetivos son: i) Facilitar a la comunidad de América Latina y el Caribe, 
el acceso oportuno y efectivo a información actualizada referida a los entes que 
conforman la institucionalidad regional; y, ii) promover la coordinación 
interinstitucional para impulsar el desarrollo y la continuidad de las sinergias entre los 
organismos, instituciones y agencias intergubernamentales latinoamericanas y 
caribeñas.  

 
El relevamiento de organismos, instituciones y agencias intergubernamentales 
latinoamericanas y caribeñas, es la derivación de una base de datos en la que son 
alimentados los datos básicos correspondientes a los distintos organismos, instituciones 
y agencias intergubernamentales latinoamericanas y caribeñas en funcionamiento.  
 
La información puede ser accedida por tres vías: i) Una lista de organismos, 
organizado alfabéticamente, con indicación de las siglas respectivas; ii) un motor de 
búsqueda que permite realizar: a) Búsqueda general por palabras clave (por nombre 
o siglas del organismo, por campo de acción, y por países, entre otros), presentes en 
cualquier campo de los registros de la base de datos y, b) Búsqueda Avanzada, que 
ofrece, mediante menús desplegables, las opciones Sector, Subsector, Cobertura 
geográfica y Estados Miembros; y iii) El Directorio, en formato PDF, organizado 
alfabéticamente, por organismos. 
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b) Programa de Asistencia Humanitaria 
Una de los temas identificados como prioritarios en el marco del “Plan de 

Acción de Caracas 2012”, fue el relativo a la “Ayuda Humanitaria”. 
 
En este sentido, es importante señalar que la Secretaría Permanente del SELA fue 
invitada a participar en la “V Reunión Regional sobre Mecanismos Internacionales de 
Asistencia Humanitaria - MIAH”, celebrada en la Ciudad de Panamá, del 28 al 30 de 
marzo de 2012 y organizada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA) de las Naciones Unidas y el Gobierno de Panamá.   
 
En el marco de la esa Reunión Regional se adoptó la Declaración de Panamá y el 
Plan de Acción de la V-MIAH conformado por cuatro áreas: i) Marcos legales y 
movilización de recursos; ii) Gestión integral del riesgo y participación; iii) 
Fortalecimiento de la coordinación humanitaria nacional, subregional, regional e 
internacional; y iv) Manejo de la información.  
 
Dentro de esas áreas, la Secretaría Permanente del SELA asumió el compromiso de 
apoyar los trabajos en:    
 
i)    Gestión integral del riesgo y participación, coordinando, con el apoyo de los 
Gobiernos de Perú, Brasil y México, así como de la Estrategia Internacional de las 
Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (UNISDR) y la Oficina de Asistencia 
para Desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID-OFDA), lo relativo a “Alentar las asociaciones estratégicas con el 
sector privado” y específicamente la realización del Seminario Regional “Alianzas 
entre el sector público y privado para la reducción del riesgo de desastres: 
continuidad de gobierno y continuidad de operaciones ante situaciones de 
desastres”; y 
 
ii)    Fortalecimiento de la coordinación humanitaria nacional, subregional, regional e 
internacional, apoyando las acciones para “Alentar la participación y continuidad de 
los esfuerzos para fortalecer las reuniones de las MIAH”, particularmente lo relativo a 
fortalecer el “Foro de Coordinación y Cooperación de los Mecanismos Subregionales 
de Gestión de Riesgo de Desastre de las Américas”.   
  
En cumplimiento de esos compromisos, la Secretaría Permanente del SELA, organizó el 
Seminario Regional “Alianzas entre el sector público y privado para la reducción del 
riesgo de desastres: continuidad de gobierno y continuidad de operaciones ante 
situaciones de desastres”,  que tuvo lugar los días 7 y 8 de junio de 2012, en Lima, Perú. 
 
Esta actividad contemplada en el Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente 
para el año 2012 se llevó a cabo gracias al copatrocinio de la Estrategia 
Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (UNISDR), la 
Oficina de de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID-OFDA), y el Gobierno de Perú, a través 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).  
 
Para esa ocasión la Secretaría Permanente elaboró el documento “Alianzas entre el 
sector público y privado para la reducción del riesgo de desastres: Continuidad de 
gobierno y continuidad de operaciones y negocios ante situaciones de desastres” 
(SP/CL/XXXVIII.O/Di N° 32-12), como contribución a las deliberaciones. Asimismo 
elaboró el “Informe Final del Seminario Regional Alianzas entre el sector público y 
privado para la gestión del riesgo de desastres: continuidad de gobierno y 
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continuidad de operaciones ante situaciones de desastres” (SP/CL/XXXVIII.O/Di N° 26-
12), que contiene una descripción de las deliberaciones que se desarrollaron en ese 
encuentro regional, así como las principales conclusiones y recomendaciones que de 
allí emanaron. 
 
Es importante mencionar que la Secretaria Permanente y los demás copatrocinantes 
de ese encuentro, en cumplimiento de lo acordado en la V-MIAH, promovieron y 
facilitaron la reunión privada del Foro de Coordinación y Cooperación de los 
Mecanismos Subregionales de Gestión de Riesgo de Desastre de las Américas, que 
tuvo lugar el 7 de junio de 2012, en Lima.  
 
Por otra parte, el Consejo Latinoamericano del SELA, en su Decisión No. 535 aprobó 
een el Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente para el año 2013 dos 
actividades en materia de reducción del riesgo de desastres en América Latina y el 
Caribe:  
 

i)  la Actividad II.1.3. “Alianza sector público y privado para la reducción del 
riesgo de desastres de América Latina y el Caribe. Alentar asociaciones 
estratégicas con el sector privado”, con el objeto de realizar un nuevo 
encuentro regional y un estudio para analizar temas de alta prioridad para la 
institucionalidad regional y subregional especializada en la materia; y 

 
ii)  la Actividad II.1.4. “Apoyar a la institucionalidad regional y subregional para la 

reducción de riesgos de desastres en América Latina y el Caribe en la 
construcción de alianzas estratégicas con el sector privado”, con el objeto de 
crear un espacio digital para difundir información sobre los esfuerzos que se 
están realizando a nivel regional y subregional para alentar la construcción de 
asociaciones estratégicas entre el sector público y privado regional, así como 
elaborar un directorio de empresas y gremios privados interesados y sensibles 
a la reducción del riesgo de desastres, con la finalidad de continuar 
apoyando a la institucionalidad regional y subregional. 

 
Estas actividades se desarrollarán en coordinación con la Estrategia Internacional de 
las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (UNISDR) y Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas, así como con 
las instituciones subregionales que integran el Foro de Coordinación y Cooperación 
de los Mecanismos Subregionales de Gestión de Riesgo de Desastre de las Américas. 
 
II.  ACTIVIDADES PREVISTAS ENTRE SEPTIEMBRE 2012 – OCTUBRE 2013 
 

(Componentes de la Matriz N° 1: “Intercambio de Información estructurada en 
cuatro áreas: económico-comercial, productiva, social e institucional, y cultural”) 
 
En el Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente del SELA para el año 2013, 
aprobado el 19 de octubre de 2012, mediante la adopción de la Decisión No. 535, se 
contempla realizar una serie de actividades  vinculadas a los mandatos de la CELAC: 
 
1. Apoyar el proceso de la Cumbre de la CELAC a solicitud de la Presidencia Pro 

Tempore, que se a realizará en enero de 2013.  
 
2. Para el análisis  prospectivo sobre el desarrollo económico y social en América 

Latina y el Caribe la realización, en junio de 2013, de una Reunión Regional sobre 
prospectiva económica y social en la región y la presentación en dicho foro de 
un estudio sobre la materia. 



Actividades de la Secretaría Permanente del SELA relacionadas        SP-CELAC/IIRMORSI/DT N° 2-12 
con los mandatos de la CELAC en el periodo 2011-2012 
 

 

17 
 
3. En cuanto a la  difusión del proceso de integración prevé para en próximo año 

2013 lo siguientes resultados:  
 

a)  La presentación del “Informe Anual sobre Evolución del Proceso de Integración 
Regional, 2012-2013” que incluya el estado de situación, progresos y 
dificultades de ese proceso en los distintos campos de su actuación; y,  

 
b)  la publicación mensual del “Boletín sobre la Integración Regional”, actividades 

enmarcadas en el proceso de análisis sistemáticos del proceso de integración 
y de cooperación regional.   

 
4. Con respecto a la dimensión productiva de la CELAC, desarrollar los siguientes 

elementos:  
 

a) Contribuir a la definición de lineamientos de políticas públicas en materia de 
desarrollo productivo e industrial en las actuales condiciones de nuestra 
región; 

 
b) Identificar la contribución potencial de sus diferentes componentes para 

desarrollar proyectos concretos de integración productiva en América Latina 
y el Caribe; y, 

  
c) Definir los proyectos concretos más promisorios de integración productiva en 

América Latina y el Caribe, a partir de la revisión crítica de los esfuerzos 
regionales y subregionales de cooperación en esa área. 

 
La Secretaría Permanente espera alcanzar los siguientes resultados: 
 

i.  Identificación de modalidades, estrategias y líneas de acción para fomentar 
la integración productiva e industrial en el marco de la CELAC, con base en 
los estudios efectuados por la Secretaría Permanente y los resultados de la 
Reunión de Funcionarios de Alto Nivel de la CELAC y el SELA prevista para el 
primer semestre de 2013.  

 
ii.  Contar con un diagnóstico del desarrollo productivo y las políticas de 

industrialización aplicadas en la región, así como identificar los elementos 
fundamentales y estrategias para promover la integración productiva que 
sirvan de base a los debates de una eventual Conferencia sobre Desarrollo 
Productivo e Industrial de América Latina y el Caribe en el marco de la CELAC.  

 
iii.  Apoyar a la Presidencia Pro Tempore de la CELAC en la organización de la 

Conferencia sobre Desarrollo Productivo e Industrial de América Latina y el 
Caribe.  

 
5. En el ámbito de Industrias culturales y creativas en América Latina y el Caribe,  

apoyar  la reunión prevista en el Plan de Acción de Caracas entre mecanismos 
regionales y subregionales sobre integración cultural e incentivo al desarrollo de 
las industrias creativas, la cual se prevé efectuar en abril de 2013. 

 
El aporte del SELA, sería: 
 

a)  Elaborar dos estudios, uno referido a la integración cultural y otro al desarrollo 
de las industrias creativas en América Latina y el Caribe.  
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b)  Apoya la realización de una Reunión Regional en el marco de la CELAC 
 

6. Con relación al análisis y elaboración de propuestas de políticas para la 
consolidación de una arquitectura financiera regional, la Secretaría Permanente 
estima llevar cabo, en mayo de 2013 las siguientes tareas:  

 
a)  Elaboración y presentación de un informe de avances sobre la cooperación y 

la integración financiera en América Latina y el Caribe, incluyendo los 
mecanismos de pago en monedas nacionales en vigor entre los Estados 
Miembros. 

 
b)  Elaboración de un estudio sobre mecanismos innovadores para la 

canalización de fondos hacia la economía productiva en América Latina y el 
Caribe. 

 
c)  Convocatoria y realización de una reunión de expertos sobre la carga de la 

deuda en los países de ingreso medio de América Latina y el Caribe. 
 
7. En el campo de la promoción del comercio y de las inversiones intrarregionales, se 

desarrollará el Proyecto “Análisis del comercio de bienes y de las inversiones 
directas (IED) entre los países de Centroamérica y México, México y Suramérica, 
Cuba y América Latina y el Caribe, y República Dominicana y América Latina y el 
Caribe. Mecanismos y modalidades para fomentar la complementariedad y la 
convergencia”.  

 
La Secretaría Permanente se ha propuesto como objetivos: 
 

a) Realizar un diagnóstico del comercio de bienes y de los flujos de IED, e 
identificar su composición y sus principales tendencias entre los países 
mencionados supra. 

 
b)  Definir los elementos institucionales y normativos que estarían condicionando 

el dinamismo y la naturaleza de esos flujos, con la finalidad de conocer los 
puntos de convergencia de las distintas políticas comerciales y de inversiones 
aplicadas.  

 
c) Revisión de los mecanismos de promoción y de facilitación que podrían 

fomentar las relaciones comerciales y la inversión directa entre los países 
mencionados. 

 
Esperando obtener: 
 
Un estudio-diagnóstico por cada uno de los siguientes flujos comerciales y de IED: 
países de Centroamérica y México, México y países de Suramérica, Cuba y países de 
América Latina y el Caribe, y República Dominicana y países América Latina y el 
Caribe, que presente propuestas de política y líneas de acción para ampliar y 
proyectar, a mediano y largo plazo, los vínculos existentes y propiciar el surgimiento 
de nuevas relaciones e interdependencias económicas en el ámbito de la 
integración regional.  
 
8. Por lo que respecta al Programa de Facilitación del Comercio de la CELAC, la 

Secretaría Permanente del SELA se propone:  
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a) Coadyuvar a la articulación progresiva de los esfuerzos regionales en 

materia de desarrollo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y 
de digitalización de los trámites de comercio exterior, en consonancia con 
los estándares internacionales para la interoperabilidad, armonización y 
facilitación del comercio sin papel transfronterizo.  

 
b) Organizar el V Encuentro Regional sobre el desarrollo de la VUCE, en Ciudad 

de México, que aborde los avances y las estrategias regionales, con la 
participación de representantes de los Estados Miembros vinculados con el 
diseño y ejecución de las VUCE y la digitalización de los trámites de 
comercio exterior, así como con representantes de los organismos 
internacionales y multilaterales relacionados con estos procesos. 

 
c) La organización y ejecución de las acciones de capacitación técnica 

requeridas por los Estados Miembros interesados, en el ámbito de la 
facilitación del comercio sin papel transfronterizo.  

 
9. En materia de Apoyo a la institucionalidad regional y subregional para la 

reducción de riesgos de desastres en América Latina y el Caribe en la 
construcción de alianzas estratégicas con el sector privado, la Secretaría 
Permanente espera: 

 
a) Diseñar un espacio digital para publicar y difundir información sobre los 

esfuerzos que se están realizando para alentar la construcción de 
asociaciones estratégicas entre el sector público y privado regional 

 
b) Elaborar un directorio de empresas y gremios privados interesados y sensibles a 

la RRD y promover la difusión de información hacía esos actores. 
 

c)  Apoyar a la institucionalidad regional y subregional para la RRD en América 
Latina y el Caribe (CAPRADE, CDEMA, CEPREDENAC, REHU, CELAC, así como 
UNISDR y OCHA) en el cumplimiento de sus mandatos. 

 
d) Apoyar los trabajos que se desarrollen el en marco del "Foro de Coordinación 

y Cooperación de los Mecanismos Subregionales de Gestión de Riesgo de 
Desastre de las Américas", de la "Plataforma Regional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres" y de las "Reuniones Regionales sobre Mecanismos 
Internacionales de Asistencia Humanitaria". 

 
10. En cuanto al Fortalecimiento de las capacidades de los entes institucionales y 

empresariales que ejecutan programas de apoyo a las PYMES, en el marco del 
Programa SELA-PYMES se dará apoyo a:  

 
a) Formación de capacidades de los puntos focales del SELA encargados de 

desarrollar programas para el desarrollo de las PYMES, en asuntos relativos a la 
productividad, internacionalización, innovación y financiamiento. 

 
b) Intercambio de experiencias institucionales en programas que promuevan 

mejoras en la oferta de productos y servicios de las PYMES. 
 
c)  Apoyo a la conformación de redes temáticas sobre PYMES. 
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d) Asistencia técnica puntual y concreta conforme a demandas de los Estados 

Miembros para la cooperación en materia de desarrollo de Proyectos para las 
PYMES. 

 
11. En cuanto a la Evaluación, promoción y diversificación de las relaciones 

económicas extrarregionales de los países de América Latina y el Caribe, la 
Secretaría elaborará y difundirá entre los Estados  Miembros, y remitirá a la 
Presidencia Pro Tempore de la CELAC documentos sobre las relaciones 
económicas entre América Latina y el Caribe con los Estados Unidos, Canadá,  
Unión Europea, República Popular China, Federación de Rusia, India y Sudáfrica. 
También explorará, a través de análisis específicos, las nuevas modalidades de 
relacionamiento económico y cooperación entre América Latina y el Caribe y 
otras regiones y países emergentes, y el fortalecimiento de relaciones con 
organismos de las Naciones Unidas. 

 
 
SELA/2/11/12 
 


