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Distinguidos representantes de los Estados Miembros del SELA, 
 
Excelentísimos Embajadores y delegados de los Estados Miembros, 
 
Señoras y señores: 
 
Para nosotros el SELA constituyó, constituye y puede constituir uno de los organismos más 
importantes de la región y por eso es que el Ecuador tiene muchísimas expectativas en 
esta repotenciación, consolidación y nueva visión sobre los importantes avances, para 
proyectarlo como un verdadero sistema económico regional. 
 
Quisiera formular elementos que podrían ser considerados, como lineamientos 
estratégicos que el Ecuador propone respecto al SELA: 
 
Con la crisis del sistema económico financiero internacional, los objetivos de los países de 
la región, deberían ir dirigidos a conocer, valorar, y consolidar nuestras economías. Es un 
momento en que los países de América Latina debemos tener una capacidad, para 
mirarnos hacia nosotros mismos, en la construcción de experiencias, que nos permitan 
enfrentar la crisis económica y financiera, y en algunos casos tener resultados exitosos. Y 
en ese sentido, creo que es un momento importante en la región, para reconocer ese 
objetivo o ese lineamiento estratégico. 
 
Frente a la crisis y frente a nuestras experiencias positivas, el Ecuador cree que tenemos 
la oportunidad para fortalecer y desarrollar sistemas financieros regionales, bancos de 
desarrollo a nivel regional, sistemas de créditos e inversiones y mecanismos de 
compensación de pagos regionales. Crearlos, consolidarlos, rediseñarlos o definirlos, 
porque es evidente que tenemos experiencias importantes de bancas de desarrollo, 
sistemas de crédito e inversión y de mecanismos de compensación. Creemos que es un 
momento oportuno para pensar y hacer  esta  nueva arquitectura. 
 
Uno de los aspectos más importantes y emergentes que el Ecuador considera que hay 
que mirar con preocupación y con mucha atención, pero fundamentalmente con una 
gran capacidad de respuesta, tiene que ver con las reflexiones que en el marco del G-20 
y del G-8, identificaron a partir de una ponencia de Camdessus, el interés de los 
desarrollados de crear un nuevo sistema monetario, para superar esa “guerra” entre el 
euro y el dólar, es decir, asistimos a un momento que las economías hegemónicas van a 
intentar contar con un nuevo sistema monetario. Momento en el que la región de 
América Latina y el Caribe, estamos en una búsqueda creativa, con resultados positivos, 
para tener por ejemplo, un sistema unitario de compensación regional. Entonces, fíjense 
qué importante es la dimensión que el SUCRE podría cobrar, no sólo al ser un mecanismo 
intrarregional en el marco del ALBA, sino proyectarse a un mecanismo suprarregional. 
 
En esta crisis, los estándares, los resultados de nuestra economía regional, nos evidencian: 
sus indicadores de crecimiento, las posibilidades de que nuestro producto interno bruto, 
siga exponencialmente creciendo, las posibilidades de incrementar nuestro comercio, la 
sostenibilidad de nuestras economías, evidentemente algunos de sus resultados son muy 
halagüeños, claro que no nos deben dejar satisfechos, quietos o vanidosos frente a los 
logros obtenidos, y peor celebrar el colapso económico de ninguna economía en el 
mundo, porque sus impactos afectan a seres humanos.  
 
Desde nuestro punto de vista, el reto frente a esos logros, tiene que ver con consolidar 
esta nueva economía regional y su enfoque hacia los sectores y recursos estratégicos, la 
producción, la productividad, la competitividad, el desarrollo regional de las cadenas de 
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valor, y evidentemente la reivindicación sobre seguridad y soberanía alimentaria. Hoy 
aparecen como uno de los más competitivos en términos de nuestra oferta regional 
hacia el mundo, y con nuestra demanda de contar en nuestros países con seguridad y 
soberanía alimentaria. 
 
Pero adicionalmente, esta política económica a nivel regional tiene otros nombres y 
apellidos, los criterios de sostenibilidad, los criterios ambientales y sociales, que 
constituyen algunas de las características principales que nosotros debemos preservar en 
el nuevo carácter  y naturaleza de esa economía regional. Para el Ecuador, esta nueva 
economía tiene que ver con un principio, encaminado a habilitar económicamente a 
sujetos históricamente excluidos del comercio y el mercado, y cómo esta economía 
enfrenta la pobreza y la inequitativa distribución de la riqueza en la región. No nos 
olvidemos que América Latina se caracteriza por ser el continente de mayor inequidad 
en la distribución de la riqueza. Para enfrentar esta situación, debemos generar factores 
de inclusión económica de los históricamente excluidos, y eso supone un nuevo enfoque 
de nuestro trabajo en la economía y el comercio. 
 
Esta es la economía para el buen vivir, la economía para el ser humano y la naturaleza.  
Hay un aspecto pendiente que tiene que ver con la economía de la biodiversidad. 
Nuestros países somos mega diversos, poseemos los mejores y mayores recursos en 
ecosistemas, especies y genes. Detrás de esa variabilidad o diversidad biológica o 
genética, existen en este momento las mejores y mayores inversiones e intereses de la 
economía global, para controlar fundamentalmente la industria alimentaria y 
farmacéutica.  
 
En relación con eso, entonces nuestras características de mega diversos, las posibilidades 
de relacionamiento distinto con los desarrollados, parten esencialmente de la 
característica de nuestra diversidad biológica y nuestra diversidad cultural. Si nosotros no 
valoramos económicamente esos recursos, seguimos cambiando el oro por los espejos, 
seguimos en alianzas con aquellos que aportan inversión y tecnología, y nosotros los 
recursos de la diversidad, evidentemente las posibilidades de que algunos países sigan 
logrando su desarrollo a partir de nuestros recursos, va a perennizar nuestra 
dependencia. 
 
Por eso creemos seriamente que el SELA debe especializarse en promover y analizar los 
componentes, factores y características de la nueva economía de la región; de 
recuperar lo que fue su origen, el pensamiento económico Latinoamericano y del 
Caribe. Creo que en ese sentido, el SELA ha jugado y va a seguir jugando un papel 
importante. Para nosotros hay un aspecto que es clave y tiene que ver cómo el SELA, a 
más de caracterizar, debe promover los factores constitutivos de la economía de la 
integración. No hay procesos de integración sin procesos económicos, pero tampoco 
puede pensarse la integración solamente desde los objetivos económicos y comerciales. 
 
Hay otro aspecto que es clave en el aprendizaje que el Ecuador ha tenido en nuestros 
procesos de integración y es el siguiente: creemos firmemente en la posibilidad de que 
en este momento de transición económica y del comercio, existan distintas formas de 
economía y comercio. El Ecuador condena firmemente, por sus efectos y por lo que ha 
significado para nuestros países, los tratados de libre comercio, así, junto con Bolivia 
hemos propuesto acuerdos de comercio para el desarrollo de los pueblos. 

Esa existencia y diversidad de formas de economía y comercio son los que nos 
garantizan en la región, mantener y generar sostenibilidad económica. El Ecuador cree 
firmemente de que estamos disputando el sentido a una economía proveniente del 
neoliberalismo, que hoy tiene que ser una nueva economía para el ser humano y la 
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naturaleza. Pero es posible y necesario que sigan coexistiendo en este momento de la 
historia en nuestros países, y en nuestras economías, esas formas con características 
particulares. En este contexto, el SELA puede y debe ayudar a caracterizar esas formas 
de economía, no solamente en la retórica discursiva o tecnócrata, sino en su lógica de 
estructuración, ¿cuáles son sus factores, mercados y nichos posibles?, ¿cuáles son sus 
mecanismos de intercambio?, ¿cuál es el uso de tecnología que aplican?, ¿cómo 
pueden acceder a nuevos mercados y cómo pueden coexistir esas formas de econo-
mía?, ¿cómo es posible pensar la lógica de la complementariedad? Esa posibilidad de 
que el SELA nos ayude a desarrollar y a pensar eso, constituye un reto importante. 

Finalmente, de manera concreta, la región tiene oportunidades frente a la crisis que son:  
 
1)  La consolidación del Banco del Sur como mecanismo financiero regional, para 
apoyar iniciativas económicas y ambientales en la región;  

2)  La articulación de una red de seguridad financiera, que como fondos de reservas, 
genere capacidades para créditos e inversiones intrarregionales e iniciativas de 
convergencia macroeconómica; 

3)  Desarrollar diálogo y cooperación que permitan replicar la experiencia del Sistema 
Unitario de Compensación Regional (SUCRE). 
 
Presento en nombre del Ecuador dos propuestas a consideración de los Estados 
Miembros del SELA, que pudieran formar parte de las Declaraciones que serán 
adoptadas por el Consejo Latinoamericano: 
 
i. “El Consejo Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA), reunido en Sesión Ministerial en la ciudad de Caracas el 21 de octubre de 2011, 
exhorta la participación de los países de la región en la próxima reunión del G- 20 en 
París, a efecto de aunar esfuerzos, encaminados a la adopción de nuevas medidas 
conjuntas para mitigar la crisis financiera mundial, como la promoción de una nueva 
arquitectura financiera internacional, y considerar iniciativas efectivas sobre las 
transacciones de los flujos monetarios, con el propósito de financiar políticas que 
permitan generar empleos, desarrollar programas sociales y ambientales, encaminados 
a la reducción de la pobreza, y de esta forma, enfrentar y superar la economía 
especulativa que ha imperado en los últimos años; y, 
 
ii. El Consejo Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA), reunido en Sesión Ministerial en la ciudad de Caracas el 21 de octubre de 2011, 
saludaron la iniciativa “Yasuní – ITT”, que adelanta el Ecuador, por constituir una efectiva 
medida voluntaria para enfrentar el problema del cambio climático y garantizar la 
conservación de uno de los lugares más biodiversos del mundo.  
 
En virtud de esta iniciativa, el Ecuador dejará de explotar 846 millones de barriles de 
petróleo que yacen en el subsuelo del Parque Nacional Yasuní, lo que evitará la emisión 
a la atmósfera de 407 millones de toneladas métricas de carbono, que se producirían 
por la quema de esos combustibles fósiles. 
 
Esta iniciativa contribuirá al respeto de las culturas indígenas de los pueblos en 
aislamiento voluntario que habitan en el Parque Yasuní, así como al desarrollo social, la 
conservación de la naturaleza y el fomento del uso de fuentes de energía renovables. 

Es momento en que los países miembros del SELA, frente a la crisis y a la oportunidad de 
nuestra región, debemos optar de manera clara afirmando y actuando en  nuestra 
opción, que demuestra que los derechos humanos son más importantes que los 
derechos del capital financiero especulativo”. 


