
 
DECISION Nº 494 

 
 

PROGRAMA REGIONAL SOBRE DIMENSIÓN SOCIAL  
DE LA INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 

 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
 VISTOS: 
 
 
 El documento “Propuesta de Programa Regional sobre Dimensión Social de la 
Integración en América Latina y el Caribe” (SP/CL/XXXIV.O/DT Nº 11-08/Rev.1). 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

Las conclusiones y recomendaciones formuladas por los Estados Miembros del 
SELA en el marco del Seminario Regional de Consulta sobre la Dimensión Social de la 
Integración en América Latina y el Caribe (Caracas, 16 y 17 de julio de 2008) y la Reunión 
Regional sobre la Dimensión Social de la Integración en América Latina y el Caribe 
(Caracas, 18 de julio de 2008). 

 
 

DECIDE: 
 
 
 

 
Artículo Único.-  Aprobar el Programa Regional sobre Dimensión Social de la Integración 
en América Latina y el Caribe (2009-2011), para que sea ejecutado en el marco del 
Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente. 
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I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
En julio de 2007, se desarrollaron en el SELA dos importantes actividades vinculadas a la 
problemática social de la integración en nuestra región.  
 
En efecto, el Seminario Regional de Consulta sobre Dimensión Social de la Integración en 
América Latina y el Caribe, se celebró el 16 y 17 de julio, con la participación activa de 
representantes de organizaciones sociales latinoamericanas y caribeñas, y el 18 de julio 
se realizó la II Reunión Regional sobre Dimensión Social de la Integración en América 
Latina y el Caribe, a la cual asistieron representantes de los Estados Miembros y de todos 
los organismos subregionales de integración.  
 
En términos generales, los análisis y debates que tuvieron lugar tanto en el Seminario 
Regional de Consulta como en la II Reunión Regional resaltaron, entre otros elementos, 
que: 
 
a) Había necesidad de superar la visión con un acento esencialmente comercialista 
de los procesos de integración en Latinoamérica y el Caribe, por lo que resultaba 
imprescindible fortalecer la dimensión política, la dimensión productiva, la dimensión 
social y la dimensión cultural de la integración regional. 
 
b) La desigualdad generaba más pobreza y frenaba el desarrollo, y ello apuntaba 
necesariamente a una trilogía conceptual íntimamente relacionada: “desigualdad – 
pobreza – desarrollo”, la cual debía vertebrar las discusiones y propuestas sobre 
dimensión social de la integración y del desarrollo. 
 
c) El enfrentamiento de los problemas sociales acumulados debían ser resueltos de la 
manera más rápida posible. Al respecto, se hizo referencia a que la región estaba ante 
tres desafíos múltiples: i) cómo avanzar en una transición en el interior de nuestros países 
que priorizara lo social; ii) cómo avanzar con una visión de integración latinoamericana y 
caribeña para enfrentar de conjunto los desafíos del desarrollo con inclusión social; y iii) 
cómo fortalecer mecanismos regionales que permitieran desarrollar proyectos efectivos 
para el desarrollo social.  
 
d) En general se observaba que se había avanzado poco en cuanto al componente 
social de la integración latinoamericana y caribeña; y que la participación de los 
actores sociales en el diseño de políticas de integración o vinculadas al desarrollo social 
no alcanzaba todavía los niveles de incidencia  que se requerían para que las mismas 
fueran efectivas.   
 
e) Hacía falta un enfoque multidisciplinario – una mirada transversal - en el análisis y 
elaboración de propuestas sobre la dimensión social de la integración y del desarrollo. En 
vínculo con esto, debían evitarse programas sociales homogéneos, pues las diferencias o 
particularidades existentes, determinaba que algunos planes o proyectos dieran 
resultados en ciertos contextos y en otros  no. 
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Sobre el papel a desempeñar por el SELA en lo relativo al desarrollo social y a la 
dimensión social de la integración en ALC, se subrayó en ambos encuentros que:  
 
1. El SELA debía ser el foro de debates y de encuentro a nivel regional  para poder 
articular e intercambiar acerca del conjunto de avances y lecciones aprendidas sobre 
desarrollo social y dimensión social de la integración en ALC.  
 
2. Resultaba muy necesario el trabajo de vinculaciones de redes en la definición y 
desarrollo de programas sociales, el cual debía hacerse horizontalmente; y en tal sentido 
era indispensable el fortalecimiento institucional de los esquemas de  integración 
subregionales de ALC para que los mismos tuvieran la capacidad de instrumentar una 
nueva mirada integral sobre los aspectos de dimensión social del desarrollo. En esto, el 
SELA debería también jugar un papel primordial como foro articulador de análisis y 
propuestas sobre la dimensión social de la integración. 
 
3. Para concretar lo anterior, en opinión de los representantes de organizaciones 
sociales de ALC, de delegados de los Estados Miembros y de los organismos 
subregionales de integración, la Secretaría Permanente del SELA debería:  
 
a) promover  el intercambio de experiencias y, en especial, de las mejores prácticas a 
nivel subregional sobre dimensión social de la integración para analizar la viabilidad de 
regionalizarlas;  
 
b) apoyar tareas de capacitación y formación de actores públicos y privados para 
enfrentar los desafíos de la pobreza y la exclusión;  
 
c) propiciar la creación de nuevos fondos para proyectos sociales que tuvieran 
alcance regional;   
 
d) identificar redes nacionales de organizaciones de desarrollo social (ODS) en la región, 
las cuales podrían integrarse en una red de alcance latinoamericano y caribeño; y  
 
e) la Secretaría Permanente  con la colaboración de otros organismos, debería 
presentar un Informe Anual al Consejo Latinoamericano sobre avances e iniciativas en 
materia de desarrollo social e integración. 

 
Al final de los debates, los representantes de los Estados Miembros  recomendaron que la 
Secretaría Permanente del SELA elaborara una propuesta de Programa Regional de 
Cooperación sobre Dimensión Social de la Integración en América Latina y el Caribe, la 
cual debería presentarse para su consideración   a la  XXXIII Reunión Ordinaria del 
Consejo Latinoamericano.  
 
II. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
El propósito fundamental de este programa de cooperación regional es la conformación 
en el marco del SELA de un foro permanente de análisis y propuestas para articular e 
intercambiar las experiencias más relevantes en la región sobre  desarrollo social y 
dimensión social de la integración.   
 
Este propósito general se concretará a partir de los siguientes objetivos específicos: 
 
a) Coadyuvar a la articulación progresiva de los diferentes esfuerzos que se realizan a 
nivel subregional en América Latina y el Caribe para respaldar el desarrollo con inclusión 
social de los países de la región. 
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b) Promover el intercambio de información, análisis, experiencias y buenas prácticas 
acerca del diseño, ejecución y evaluación de los programas y  políticas para impulsar la 
dimensión social del proceso de integración en ALC y para el desarrollo económico con 
equidad social en la región. 
 
c) Apoyar con  actividades de capacitación y superación profesional las 
capacidades institucionales en los Estados Miembros del SELA y en los diversos 
organismos de integración y cooperación existentes, para el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas de desarrollo social. 
 
d) Difundir los análisis más relevantes así como las buenas prácticas a nivel regional 
sobre dimensión social de la integración. 
 
e) Preparar y difundir anualmente un Informe sobre los avances e iniciativas en 
materia de desarrollo social e integración en América Latina y el Caribe. 

 
III. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
Son diversas las actividades que la Secretaría Permanente del SELA desarrollaría para dar 
cumplimiento a los objetivos propuestos para este Programa de Cooperación Regional. 
 
En particular, sería necesario desarrollar anualmente las siguientes acciones: 
 
1. Seminario Regional de Consulta con organizaciones sociales de la región para el 
intercambio de opiniones y propuestas sobre la dimensión social de la integración en 
ALC. 
 
2. Reunión Regional sobre Dimensión Social de la Integración y del Desarrollo, con la 
participación de representantes de los Estados Miembros de América Latina y el Caribe 
vinculados directamente al diseño, ejecución y evaluación de programas y políticas de 
desarrollo social; así como delegados de los organismos subregionales de integración 
con responsabilidades vinculadas a la promoción de planes para apoyar el desarrollo 
social de los países miembros.  
 
Se aprovecharía esta Reunión Regional  sobre Dimensión Social de la Integración y del 
Desarrollo para la consulta y coordinación entre la Secretaría Permanente del SELA y los 
funcionarios de organismos de integración y cooperación de América Latina y el Caribe 
responsables de programas regionales y subregionales sobre dimensión social.  
 
3. Taller de capacitación para funcionarios del sector público de los Estados Miembros 
del SELA vinculados a procesos de formulación, ejecución y evaluación de programas 
nacionales para el desarrollo social. 
 
4. Constitución y desarrollo del Observatorio Regional de la dimensión social de la 
integración en América Latina y el Caribe. 
 
IV. PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL 
 
Este Programa Regional de Cooperación sobre Dimensión Social de la Integración en 
ALC se desarrollaría durante un período de tres años (enero/2009 – diciembre/2011). 
Pudiera considerarse una segunda etapa del mismo, si tal fuese la decisión que adopten 
los Estados Miembros del SELA al concluir el proceso de evaluación de su efectividad en 
diciembre de 2011. 




