
SECRETARÍA PERMANENTE 
SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Calendario de Reuniones 
del SELA para el año 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CALENDARIO DE REUNIONES DEL SELA PARA EL AÑO 2012 
 

Caracas, 23 de octubre de 2012 

1

SECRETARÍA PERMANENTE 
SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA) 

 
CALENDARIO DE REUNIONES DEL SELA PARA EL AÑO 2012 

 
 

Actividad Objetivo Básico Fecha y lugar 

 Seminario UNCTAD – SELA sobre Ciberlegislación. Profundizar los conocimientos impartidos en el curso a distancia 
en noviembre de 2011, realizar análisis comparativos de las 
legislaciones nacionales y elaborar propuestas para una 
normativa regional de América Latina y el Caribe. 

7 al 10 de febrero 
Asunción, Paraguay 
(Realizada) 

Reunión Regional sobre Análisis y Propuestas para la 
Consolidación de la Arquitectura Financiera 
Regional y la Cooperación Monetaria y Financiera 
en América Latina y el Caribe. 

Analizar la coyuntura actual en materia monetaria y financiera 
mundial, su impacto  económico y comercial, así como las 
respuestas en curso a nivel multilateral y regional; conocer los 
principales avances y retos de los programas, proyectos, 
iniciativas e instituciones de cooperación en el plano monetario 
y financiero dentro de América Latina y el Caribe, así como 
propiciar el intercambio de ideas y experiencias de la 
cooperación monetaria y financiera en la región  y realizar 
propuestas para su consolidación. 

27 y 28 de febrero  
Caracas, Venezuela 
(Realizada) 
 

Reunión sobre Diagnóstico de Crecimiento Verde en 
América Latina. 

Realización del diagnóstico de crecimiento verde en cinco( 5 ) 
países de la región, mediante la utilización de la metodología 
de  la OECD sobre indicadores. 

20 y 21 de marzo 
Caracas  
(Realizada) 
 

Colaboración del SELA-GRULAC para la XIII 
Conferencia Ministerial de la UNCTAD. 

Apoyo de la Secretaría Permanente a la participación regional 
en la XIII Conferencia Ministerial de la UNCTAD. 

21 al 26 de marzo 
Doha, Qatar 
(Realizada) 

Seminario Regional sobre las Relaciones Económicas 
entre Canadá y América Latina y el Caribe.  
 

Identificar las tendencias que caracterizan las relaciones 
económicas entre Canadá y América Latina y el Caribe en la 
actualidad, así como las principales áreas o sectores de interés 
para la región, analizar y elaborar propuestas de política con el 
propósito de darle impulso a dichas relaciones con énfasis en los 
vínculos comerciales, financieros y de cooperación y las 
modalidades para su adopción, así como coadyuvar al 
intercambio de información.    

30 de marzo 
Caracas, Venezuela  
(Realizada) 
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Actividad Objetivo Básico Fecha y lugar 

Reunión con Representantes de los Estados 
Miembros en cumplimiento de la Decisión No. 527 
sobre la vinculación del SELA y la CELAC. 

Intercambio de información y debate sobre el Programa de 
Trabajo del SELA, teniendo en cuenta los resultados de la 
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños CELAC. 

3 de abril 
Caracas, Venezuela 
(Realizada) 
 

Taller sobre Innovación, Arreglos Productivos Locales 
y Productividad. 

Difundir experiencias para la promoción de la innovación, como 
instrumento estratégico de apoyo al mejoramiento de la 
competitividad y productividad de las PYMES, así como  
promover metodologías de trabajo para impulsar procesos de 
innovación y gestión del conocimiento. 

10 y 11 de abril 
Lima, Perú 
(Realizada) 
 

Taller de Políticas Públicas para el desarrollo de micro 
productores. 

Identificar y promover iniciativas que propicien el estímulo a la 
consolidación del sector productivo haitiano, dentro del marco 
de la reconstrucción del país. 

(Fecha por definir)  
Puerto Príncipe, Haití 
 

Reunión Regional sobre la evolución reciente de las 
relaciones económicas entre la Federación de Rusia 
y América Latina y el Caribe.  
 

Pasar revista del estado actual de las relaciones económicas 
entre la Federación de Rusia y América Latina y el Caribe, 
analizar y elaborar propuestas de políticas con el propósito de 
darle impulso a dichas relaciones con especial énfasis en la 
necesidad de mayores vínculos comerciales, financieros y de 
cooperación y las modalidades para su adopción y coadyuvar 
al intercambio de información.  

 
21 de mayo 
Caracas, Venezuela 
(Realizada) 
 

Seminario sobre Oportunidades de Negocios entre la 
Federación de Rusia y América Latina y el Caribe. 

Conocer las oportunidades de negocios con Rusia en las áreas 
comerciales, promocionales, financieras y de inversión. Así 
como, conocer las estrategias de acceso al mercado ruso y 
como vencer obstáculos y limitaciones. 

(Pospuesta) 

Seminario Regional sobre Alianzas entre sector 
público y privado para la reducción del riesgo de 
desastres: continuidad de gobierno y continuidad de 
operaciones ante situaciones de desastre. 

Apoyar aquellas actividades e iniciativas desarrolladas por la 
institucionalidad latinoamericana y caribeña especializada en 
la reducción del riesgo de desastres y  profundizar las relaciones 
de coordinación y cooperación, especialmente con la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las 
Naciones Unidas. 

7 y 8 de junio 
Lima, Perú 
(Realizada) 

Seminario Latinoamericano sobre Consorcios de 
Exportación de PYMES. 
 

Profundizar los conocimientos sobre internacionalización y 
contribuir al diseño, desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de los entes gubernamentales y 
empresariales para mejorar las posibilidades de inserción de las 
PYMES en los mercados globales. 

11 - 13 de junio 
Quito, Ecuador  
(Realizada) 
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Actividad Objetivo Básico Fecha y lugar 

Seminario – Taller: “El fortalecimiento de las 
Minindustrias Agroalimentarias a través de la 
Cooperación Internacional”. 
 

Identificar el apoyo de la cooperación internacional a los proyectos 
presentados y compartir dicha información con las cooperativas 
cubanas beneficiadas, así como valorar la posible preparación de 
nuevos proyectos y revisar los avances en la ejecución de los proyectos 
en marcha. 

(Pospuesta) 

Segunda Reunión del Grupo de Trabajo 
UNCTAD/SELA sobre Comercio y Competencia. 

Revisar los avances de la agenda de trabajo acordada en la 
Primera Reunión del Grupo de Trabajo realizada en Bogotá, los 
días 4 y 5 de julio de 2011, intercambiar información, analizar 
experiencias nacionales y subregionales, y proponer el 
desarrollo de nuevas actividades 

18 y 19 de junio 
Lima, Perú 
(Realizada) 

Curso de Capacitación sobre Sistemas de Garantías 
de apoyo a las PYMES. 

Conocer, difundir los avances y promover la creación de 
Sistemas de Garantías e instrumentos novedosos de 
financiamiento de PYMES en el Caribe. 

9 y 10 de julio 
Puerto España, Trinidad y 
Tobago 
(Realizada) 

Seminario Regional sobre las relaciones económicas  
entre América Latina y el Caribe y países 
emergentes del Sudeste Asiático. 

Realizar un análisis y abordar la elaboración de propuestas de 
política para impulsar las relaciones económicas y de 
cooperación con países del Este Asiático. 

19 de julio 
Caracas, Venezuela 
(Realizada) 

Presentación de documento Las relaciones de 
América Latina y el Caribe con el Medio Oriente: 
situación actual y áreas de oportunidades. 

Estudiar las tendencias más recientes que tipifiquen las 
relaciones económicas entre los países de América Latina y el 
Caribe con el Medio Oriente. 

28 de agosto 
Caracas, Venezuela 
(Realizada) 

Presentación del informe de la UNCTAD sobre 
Comercio y Desarrollo 2012. 

Con este informe se pretende identificar las principales 
tendencias de la economía internacional y su impacto para los 
países en desarrollo, así como los principales temas de política 
económica internacional y la formulación de propuestas. 

12 de septiembre 
Caracas, Venezuela 
(Realizada) 

Economía digital y movilidad: nuevo paradigma de 
desarrollo. 

Debatir sobre los aspectos relacionados con los nuevos 
desarrollos de las telecomunicaciones móviles y su impactos en 
los distintos aspectos del quehacer social, empresarial y en las 
prácticas laborales, comerciales, y económicas de las 
sociedades y su incidencia en el desarrollo económico y social y 
en la competitividad en la economía global. 

13 de septiembre 
Caracas, Venezuela 
(Realizada) 

I Conferencia de autoridades gubernamentales de 
Zonas Francas de América Latina y el Caribe. 

Revisar las tendencias  de políticas y la importancia económica 
y social de las Zonas Francas, intercambiar experiencias, valorar 
sus efectos y  proponer opciones de cooperación. 

20 y 21 de septiembre 
Cali, Colombia 
(Realizada) 
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Actividad Objetivo Básico Fecha y lugar 

Presentación de documento Las relaciones entre la 
República Popular de China y América Latina y el 
Caribe en la actual coyuntura económica mundial. 

Estudiar las tendencias más recientes que tipifiquen las 
relaciones económicas entre los países de América Latina y el 
Caribe con la República Popular de China. 

25 de septiembre 
Caracas, Venezuela 
(Realizada) 

XXIII Reunión de Directores de Cooperación 
Internacional de América Latina y el Caribe: 
Cooperación en el ámbito de la seguridad 
alimentaria. 

Identificar acciones e iniciativas que permitan una mayor 
cooperación y coordinación entre los diferentes actores a nivel 
regional y subregional, vinculados al ámbito de la Seguridad 
Alimentaria, así como propiciar acciones de Cooperación Sur-
Sur y Triangular y relevar las experiencias exitosas y buenas 
prácticas recientes en la materia e identificar las principales 
fuentes de cooperación para los países de América Latina y el 
Caribe.    

1 y 2 de octubre 
Ciudad de Belice, Belice 
(Realizada) 

XXXVIII Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano. 

Reunión anual del Consejo Latinoamericano en sus etapas 
preparatoria y ministerial. 

17 al 19 de octubre 
(Realizada) 

XVII Foro Iberoamericano de Garantías y 
Financiamiento para la Micro y PYME. 

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

25 y 26 de octubre 
Buenos Aires, Argentina 

IV Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe 
sobre Ventanilla Única de Comercio Exterior. 
Impactos de  la Facilitación del Comercio 
Intrarregional. 

Promover el diálogo regional mediante el intercambio de 
información, coadyuvar a la articulación progresiva de las 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior y definir temas 
estratégicos comunes. 

30 y 31 de octubre 
Antigua, Guatemala 

Tecnologías convergentes para una economía en 
crecimiento. 

Debatir sobre las distintas tecnologías y las innovadoras 
convergencias de formatos y funcionalidades digital, móvil, e 
informática y su importancia en el devenir económico en 
función de su creciente relevancia como factor coadyuvante al 
desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe. 

29 de noviembre 
Caracas, Venezuela 

 


