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La Secretaría Permanente presenta su Trigésimo Quinto Informe 
Anual de Actividades, correspondiente a la ejecución del Programa de 
Trabajo de la Secretaría Permanente del SELA para el año 2011, 
aprobado mediante la Decisión Nº 513 de la XXXVI Reunión Ordinaria 
del Consejo Latinoamericano, efectuada en Caracas, del 27 al 29 de 
octubre de 2010, así como otras tareas y actividades concomitantes 
realizadas por el organismo en cumplimiento de sus 
responsabilidades institucionales.
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I. INTRODUCCIÓN

 Para cumplir con los proyectos y actividades previstas en el Programa de 
Trabajo para 2011, la Secretaría Permanente gestionó el co-auspicio de las 
mismas ante organismos regionales, internacionales, gubernamentales y 
privados, entre otros:

 CAF-Banco de Desarrollo de América Latina
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD)
 Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial
 Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) de las 

Naciones Unidas 
 Fondo Fiduciario Pérez Guerrero (FFPG)
 Ministerios y dependencias gubernamentales de Estados Miembros
 Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

 Asimismo, presentó a la consideración de fuentes bilaterales, regionales y 
multilaterales, varios proyectos de cooperación con la finalidad de obtener el 
financiamiento de los mismos.
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I. INTRODUCCIÓN
(CONTINUACIÓN)

 Cabe destacar que en materia presupuestaria, en cumplimiento de la 
Decisión 501 del Consejo Latinoamericano, varios Estados Miembros han 
realizado pagos o cancelaron la totalidad de los compromisos adeudados en 
forma oportuna una vez que expresaron su disposición a acogerse al 
programa de regularización. 

 Es importante señalar que el presupuesto del organismo se encuentra 
congelado desde el año 2003 y que las restricciones presupuestarias no han 
permitido la plena participación de representantes gubernamentales y 
expertos de las capitales de los Estados Miembros en eventos del organismo. 

 En este orden de ideas, también hay que mencionar que la Secretaría 
Permanente ha recibido el copatrocinio para efectuar diversas actividades, de 
organismos regionales e internacionales, de instituciones gubernamentales 
de los Estados Miembros y de organismos privados.
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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. 

 Por mandato del Consejo Latinoamericano emanado de su XXXVI Reunión 
Ordinaria, y en el marco de los trabajos del proceso de Cumbres de América 
Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), la Secretaría 
Permanente:   

 Co-auspició, conjuntamente con la Presidencia Pro-Tempore de la CALC, la 
Reunión entre los Mecanismos Regionales y Subregionales de Integración en 
América Latina y el Caribe (Caracas, 25 y 26 de octubre de 2010), para la cual 
preparó y presentó el documento Avances Recientes en la Arquitectura 
Institucional de la Integración de América Latina y el Caribe. 

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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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. 
(CONTINUACIÓN)

 La citada reunión encomendó a la Secretaría Permanente servir de 
facilitadora para la identificación y análisis de propuestas dirigidas a la 
coordinación de “proyectos comunes y complementarios para la integración 
productiva de América Latina y el Caribe”. Dicho análisis se realizó en la sede 
del SELA, los días 5 y 6 de mayo de 2011 y, para ese fin, la Secretaría 
Permanente preparó y circuló el documento Articulación y convergencia para la 
integración productiva en América Latina y el Caribe.

 Así, adelantó algunas propuestas para la consideración de los Estados 
Miembros de la CALC en la Reunión entre los Mecanismos Regionales y 
Subregionales sobre la Dimensión Económico-Comercial de la Integración, en la 
sede de la ALADI (Montevideo, 2 al 4 de marzo de 2011), y en la Reunión entre 
los Mecanismos Regionales y Subregionales sobre la Dimensión Social e 
Institucional de la Integración (Caracas, 10 y 11 de junio de 2011), facilitada 
por la Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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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. 
(CONTINUACIÓN)

 Participó en la Reunión de Coordinación de las Iniciativas Regionales en las 
Áreas de Infraestructura para la Integración Física del Transporte, las 
Telecomunicaciones y la Integración Fronteriza (Ciudad de México, 24 y 25 de 
marzo de 2011). Presentó tres documentos: Infraestructura Física para la 
Integración de América Latina y el Caribe, La Integración Fronteriza en el Marco 
del Proceso de Convergencia de América Latina y el Caribe, y Desarrollos 
Recientes en la Facilitación del Comercio en América Latina y el Caribe.

 También, preparó los documentos Incentivo a las Industrias Culturales y 
Creativas en América Latina y el Caribe y Articulación y Convergencia Cultural 
en la Integración de América Latina y el Caribe, a solicitud de las autoridades 
del gobierno de Costa Rica encargadas de facilitar el Diálogo entre los 
Mecanismos Regionales y Subregionales sobre la Dimensión Cultural de la 
Integración en América Latina y el Caribe, en el marco de los trabajos de la 
Presidencia Pro Tempore de la CALC.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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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. 
(CONTINUACIÓN)

 Participó en la II Reunión entre los Mecanismos Regionales y Subregionales 
de Integración en América Latina y el Caribe, convocada por la Presidencia Pro-
Tempore de la CALC (Caracas, 11 de junio de 2011), en la que se resumieron 
las conclusiones y acuerdos adoptados en los diferentes diálogos sectoriales 
realizados como parte del Programa de Trabajo de Caracas.

 Finalmente, destaca la elaboración, a solicitud de la Presidencia Pro-Tempore
de la CALC, el documento informativo Experiencias de consulta y concertación  
entre países de África y Asia.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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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. 
Actividad I.1.1 - Seguimiento y análisis permanente del proceso de 
integración regional.

 Elaboró el Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2010 - 2011
(SP/CL/XXXVII.O/Di No. 13-11), como resultado central del seguimiento 
permanente del proceso de integración regional que lleva a cabo anualmente, el 
cual, incluye: contexto internacional, institucionalidad de la integración, 
asimetrías en la integración, comercio intrarregional de bienes, integración de 
los servicios, inversiones directas intrarregionales, integración fronteriza, 
coordinación monetaria y financiera, integración de la infraestructura física, y la 
dimensión social de la integración. 

 En este informe se analizan los principales desarrollos ocurridos en los 
diferentes esquemas regionales y subregionales de integración, entre octubre 
de 2010 y septiembre de 2011, además de las relaciones con agrupaciones de 
terceros países y con terceros países, y los principales vínculos y negociaciones 
entre las diferentes subregiones, así como entre éstas y países en particular. 

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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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. 
Actividad I.1.1 - Seguimiento y análisis permanente del proceso de 
integración regional.
(CONTINUACIÓN)

 El informe también analiza la evolución de los programas de cooperación, 
destacando, entre los ejemplos más notorios de esa cooperación:

 Los avances de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –
Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP); 

 La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de  
Sudamérica (IIRSA); el Proyecto Mesoamérica de Integración y Desarrollo;

 Los avances en la seguridad alimentaria y la cooperación monetaria y 
financiera, con especial referencia al Banco del Sur, al Banco del ALBA y a la 
aplicación del Sucre en algunas transacciones comerciales; y 

 Los principales aspectos de la marcha de la integración regional, tanto en el 
ámbito de los esquemas subregionales como en el de los diversos 
emprendimientos plurilaterales y bilaterales entre los países de la región, 
contenidos en el Boletín sobre integración de América Latina y el Caribe,
publicado mensualmente por la Secretaría Permanente.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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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. 
Actividad I.1.1 - Seguimiento y análisis permanente del proceso de 
integración regional.
(CONTINUACIÓN)

 Elaboró el estudio Las Asimetrías en los Procesos de Integración de América 
Latina y el Caribe (SP/CL/XXXVII.O/Di No. 7-11), en el cual se realiza un 
análisis detallado de las asimetrías estructurales, comerciales y de políticas 
públicas que afectan al proceso de integración, así como las experiencias, y las 
dificultades y avances de las políticas aplicadas hasta ahora.

 Finalmente, presentó una ponencia sobre el proceso de integración regional 
en el marco de la CALC, en el Seminario Internacional Multilateralismo y Nuevas 
Formas de Integración en América Latina en el contexto global (San José, Costa 
Rica, 4 y 5 de julio de 2011), organizado por la Secretaría General de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias sociales (FLACSO).

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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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. 
Actividad I.1.2. - Colaboración entre las Secretarías de Integración y 
Cooperación de la región.

 De conformidad con los mandatos del Consejo Latinoamericano y, en 
consonancia con las recomendaciones de la Cumbre de Presidentes y Jefes de 
Estado de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), la 
Secretaría Permanente:

 Mantuvo estrechos contactos con las Secretarías de integración y de 
cooperación de la región. A tal efecto, las invitó a participar en seminarios, 
talleres y reuniones de carácter regional que realizó, a las cuales muchas de 
ellas concurrieron y presentaron informes detallados sobre la evolución de cada 
esquema para conocimiento de los Estados Miembros del SELA.

 A su vez, fue invitada a participar en una serie de eventos que las otras 
Secretarías realizaron durante el período, lo cual impulsó el intercambio de 
información y el avance en una serie de actividades compartidas.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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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. 
Actividad I.1.3. - Arquitectura institucional de la integración.

 Elaboración del estudio Arquitectura institucional de la integración de América 
Latina y el Caribe: Nuevos desafíos y perspectivas (SP/CL/XXXVII.O/Di No. 18-
11), en el que se presenta:

 Un breve diagnóstico de la integración regional, 
 El comportamiento reciente de los esquemas regionales y subregionales 

preexistentes y sus instituciones, 
 Las características y líneas programáticas de las nuevas instituciones de  

alcance regional y los proyectos de cooperación de apoyo a la 
integración, que se han concertado y desarrollado recientemente. A tal 
efecto, revisa las actividades de CAN, SICA, CARICOM y MERCOSUR, así
como las de la UNASUR, la Alianza ALBA-TCP,  el Proyecto Mesoamérica
y la Iniciativa IIRSA, en tanto que pivotes del nuevo impulso que está
recibiendo el proceso de integración a escala regional. 

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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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. 
Actividad I.1.4. - Seminario Regional: Facilitación del Comercio para la 
Integración y la Competitividad de América Latina y el Caribe.

 Las acciones contempladas en el ámbito de la facilitación del comercio para la 
integración y la competitividad se han concentrado en el Proyecto Desarrollo de 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior en el marco de la Facilitación del 
Comercio Internacional y del Comercio Transfronterizo sin Papeles, que adelanta 
la Secretaría Permanente. 

 Adicionalmente, esta temática también fue abordada en la Reunión de 
Coordinación de las Iniciativas Regionales en las Áreas de Infraestructura para 
la Integración Física del Transporte, las Telecomunicaciones y la Integración 
Fronteriza (Ciudad de México, 24 y 25 de marzo de 2011),  organizada por la 
Presidencia Pro-Tempore de la CALC, en la cual la Secretaría Permanente 
presentó el documento Desarrollos Recientes en la Facilitación del Comercio en 
América Latina y el Caribe. 

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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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.
Actividad I.1.5. - Seminario Regional: La Infraestructura Física para la 
Integración y la Competitividad de América Latina y el Caribe.

 En virtud de su coincidencia con la Reunión de Coordinación de las Iniciativas 
Regionales en las Áreas de Infraestructura para la Integración Física del 
Transporte, las Telecomunicaciones y la Integración Fronteriza (Ciudad de 
México, 24 y 25 de marzo de 2011), organizada en el marco de la CALC, esta 
actividad no se realizó.

 La Secretaría Permanente participó en la mencionada reunión y presentó tres 
documentos especializados: Facilitación del Comercio: Desarrollos Recientes en 
la Facilitación del Comercio en América Latina y el Caribe; Infraestructura Física 
para la Integración de América Latina y el Caribe; y La Integración Fronteriza en 
el Marco del Proceso de Convergencia Regional de América Latina y el Caribe.
Asimismo, recomendó la realización de una evaluación regional sobre el alcance, 
los avances y las posibilidades de la región en materia de facilitación del 
comercio.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). 
PROYECTO I.2. Integración y Convergencia de América Latina y el 
Caribe en materia de Salud.

 En el marco del Proyecto de Integración y Convergencia para la Salud en 
América Latina y el Caribe (INCOSALC), organizó el II Seminario Regional sobre 
Salud-e y Telemedicina en América Latina y el Caribe: Prácticas de innovación y 
estándares (Caracas, 26 y 27 de julio de 2011), dirigido a contribuir al diálogo 
regional, a partir del intercambio de experiencias y buenas prácticas 
relacionadas con el uso de las TIC en la prestación de servicios médico-
sanitarios, con particular énfasis en la innovación, las nuevas herramientas y 
soportes y los nuevos desarrollos normativos, en apoyo a los procesos de 
integración social en ALC. Asimismo, este seminario se propuso contribuir con el 
logro de las metas del Plan de Acción Regional (eLAC2015), especialmente, 
aquellas asociadas a la prestación de servicios de salud con mediación de las 
TIC, en el marco de los lineamientos por una seguridad social inclusiva.

 Este II Seminario Regional contó con el auspicio de la (CEPAL-@LIS2), la 
Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas (RedCLARA) y la CANTV, 
empresa telefónica nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). 
PROYECTO I.2. Integración y Convergencia de América Latina y el 
Caribe en Materia de Salud.
(CONTINUACIÓN)

 Los participantes recomendaron la conformación de un Comité Regional de 
Salud-e y Telemedicina, integrado por las instituciones que están desarrollando 
planes y programas en esta materia para que, en sinergia con los entes 
nacionales y regionales pertinentes, contribuya a impulsar y a coordinar el 
desarrollo de la Salud-e y la Telemedicina en ALC. Tal Comité tendría un sitio 
Web en el cual se analizarían y difundirían los hechos más significativos 
orientados al desarrollo de ambas áreas de la Medicina en ALC, convirtiéndose 
así en un repositorio dinámico de la información y el conocimiento generado en 
ellas, así como de los resultados derivados de los esfuerzos y proyectos llevados 
a cabo en la región para impulsar el desarrollo de sistemas de gestión de salud.

 El 3 de junio de 2011, La Secretaría Permanente fue convocada por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para participar, junto a la CEPAL y 
otros organismos relacionados con la materia, en la consulta sobre la “Estrategia 
Regional de eSalud de OPS/OMS” a objeto de fortalecer las iniciativas de eSalud
de la Región y constituirse en un punto de convergencia de las mismas. 

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). 
PROYECTO I.2. Integración y Convergencia de América Latina y el 
Caribe en Materia de Salud.
(CONTINUACIÓN)

 Asimismo, la la Secretaría Permanente fue invitada al II Simposium Internacional 
de Telemedicina (SimpIntTm2011) (Manizales, Colombia, 3 y 4 de noviembre de 
2011), organizado por el Grupo de Telesalud de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Caldas y la Universitat Oberta de Catalunya, en el marco del Cluster 
Iberoamericano de Colaboración Universitaria en Telemedicina.

 En esa oportunidad, presentará las conclusiones y recomendaciones del “II 
Seminario Regional sobre Salud-e y Telemedicina en América Latina y el Caribe: 
Prácticas de innovación y estándares” (Caracas, 26 y 27 de julio de 2011), como 
contribución a los posibles acuerdos para una agenda de acciones conjunta entre las 
distintas instancias de gobiernos, privadas y académicas relacionadas con el 
desarrollo de programas de Telesalud en ALC. 

 Otra actividad asociada a este proyecto, fue la XXII Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe, cuyo tema central fue la 
Integración, Cooperación y Convergencia en Salud en América Latina y el Caribe. El 
detalle de esta actividad se expone más adelante, en el PROYECTO II.1.1.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). 
PROYECTO I.3. Conocimiento y TIC para el desarrollo y la integración en 
América Latina y el Caribe.

 Este proyecto se ha propuesto, por una parte, promover la integración digital 
en América Latina y el Caribe en ámbitos medulares del devenir socio-económico 
regional, e impacto de las telecomunicaciones en los procesos económicos y 
sociales, y por otra parte, impulsar 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. Las principales actividades ejecutadas o en 
desarrollo en este proyecto son las siguientes: 

 Foro Tendencias Emergentes: Telecomunicaciones, Internet y Redes Sociales
(Caracas, 19 de octubre de 2010). En este Foro se relevaron y analizaron los 
temas críticos referidos a la utilización de las telecomunicaciones, Internet y las 
redes sociales como elementos clave del desarrollo económico, social y cultural 
latinoamericano y caribeño. 

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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América Latina y el Caribe.
(CONTINUACIÓN)

 III Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América 
Latina y el Caribe, e-LAC2015 (Lima, Perú, 18 al 20 de noviembre de 2010). La 
Secretaría Permanente participó en esta Conferencia Ministerial en la cual se 
adoptó la Declaración de Lima, en la que se reafirman los compromisos regionales 
con el Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento de 
América Latina y el Caribe (eLAC2015), sobre todo en lo concerniente a alcanzar 
una agenda compartida, promover la integración regional y la articulación con las 
metas globales en este ámbito. Con el ánimo de coadyuvar en el logro de las 
metas del eLAC2015, la Secretaría Permanente organiza sus actividades alrededor 
de las distintas áreas temáticas contempladas en ese Plan de Acción.  

 DEBATIC. La convergencia necesaria: TIC y PYME (Caracas, 08 de diciembre de 
2010). En este evento se abordaron temas emergentes relacionados con las 
telecomunicaciones y su impacto socio-económico en ALC, con especial referencia 
a las TIC y la PYME de la región.   
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desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). 
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América Latina y el Caribe.
(CONTINUACIÓN)
 Simposio Gerencia del Conocimiento: experiencias exitosas (Caracas, 31 de 
enero de 2011). Organizado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y la 
Universidad Central de Venezuela (UCV), este Simposio tuvo por objeto 
reflexionar sobre la gestión del conocimiento como herramienta de desarrollo 
organizacional y de fortalecimiento institucional. La Secretaría Permanente 
presentó la conferencia inaugural Modelo de gestión del conocimiento: Lecciones 
aprendidas y factores de éxito.

 Primera Conferencia de Ministros de Educación de la Comunidad Andina-
Mesoamérica (Campeche, México, 23 y 24 de mayo de 2011). En este evento se 
analizó el uso de las nuevas tecnologías en la educación, con particular énfasis en 
la educación básica, con el fin de mejorar la calidad de la educación en función de 
un desarrollo socialmente inclusivo y sostenible. La Secretaría Permanente fue 
invitada a presentar una ponencia referida a las bases conceptuales y 
metodológicas para la incorporación de las TIC en los procesos educativos en el 
marco de la integración regional.
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(CONTINUACIÓN)

 XIX Reunión del Comité Consultivo Permanente I: Telecomunicaciones/TICs de 
la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). Organización de los 
Estados Americanos (OEA) (Mar del Plata, 30 de agosto al 2 de septiembre del 
2011. (Participación por videoconferencia Web desde Caracas, el 31 de agosto de 
2011). La Secretaría Permanente fue invitada a esta reunión para presentar los 
proyectos y las actividades desarrolladas en el ámbito de las prioridades que en 
materia de telecomunicaciones han sido identificadas para la región, en el término 
de los próximos cuatro años (Documento Preparatorio de CITEL).  

 Se espera que con esta primera reunión, sobre la base de la información 
compartida, se adelante la identificación de los proyectos similares y de las áreas 
y oportunidades de cooperación, a los fines de evitar la duplicación de esfuerzos y 
aprovechar la colaboración que CITEL puede proporcionar como una organización 
de telecomunicaciones que congrega tanto a sus Estados Miembros, como a las 
industrias del sector. 
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(CONTINUACIÓN)

 Foro DEBATIC Telecomunicaciones y Redes Sociales para el éxito de las PYMES 
(Caracas, 29 de septiembre de 2011). El propósito de este Foro, realizado 
conjuntamente con el Programa IBERPYME y la Cámara Venezolana de Empresas 
de Tecnologías de la Información (CAVEDATOS), y concebido bajo la modalidad 
de debates interactivos, fue analizar el impacto de las redes sociales en el 
quehacer productivo y de promoción de las PYME y de la responsabilidad social 
empresarial. 

 Este Foro propicia la concurrencia de los actores institucionales y sociales que 
hacen vida en el sector productivo de la PYME y que, bajo el creciente impacto de 
las TIC, requieren tener contacto de primera mano y conocer las últimas 
tendencias, criterios y opiniones en el ámbito de las TIC, con una visión 
panorámica del sector que privilegie las perspectivas orientadas hacia la 
productividad y el crecimiento de las organizaciones. 
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(CONTINUACIÓN)

 Foro DEBATIC Derechos y Seguridad Informática (Caracas, 01 de diciembre de 
2011). La segunda sesión del Foro DEBATIC pretende dar continuidad a los 
espacios de encuentro e intercambio que tienen como objetivos tratar y difundir 
los temas vinculados al desarrollo de las TIC en los distintos ámbitos sociales, 
culturales y económicos. En este segundo Foro se estarán debatiendo los temas 
asociados a la legislación informática y a la seguridad ciudadana. 
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América Latina y el Caribe. 

 Este proyecto está orientado a: 

i) Conocer las experiencias de los países de la región con industrias de 
software significativamente desarrolladas y determinar las posibles áreas 
de convergencia; 

ii) Intercambiar información, experiencias y buenas prácticas acerca de la  
industria de software en la región; y 

iii) Apoyar con actividades de formación, el fortalecimiento de capacidades   
institucionales de los Estados Miembros y de los organismos de 
integración y cooperación de la región, para la calidad y mejora de los 
procesos de software. 

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO



Pág. 26Pág. 26XXXVII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano 
Caracas, Venezuela – 19 al 21 de octubre de 2011

AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). 

PROYECTO I.4. Desarrollo de una Industria Regional de Software en 
América Latina y el Caribe. 

(CONTINUACIÓN)

 Convenio de cooperación entre el SELA, el Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones (MIC) y la Universidad de la Ciencias Informáticas de Cuba. 
En el marco de este convenio, se realizó en La Habana, Cuba, entre el 14 y 16 
de junio de 2011, una serie de reuniones técnicas entre la Secretaría 
Permanente, el Viceministerio de Informática del Ministerio de la Informática y 
las Comunicaciones (MIC) y la Universidad de la Ciencias Informáticas (UCI), 
con el objeto de acordar distintas acciones de manera conjunta y sinérgica.

 Esencialmente, tales acciones incluirían: 
i)   El apoyo al desarrollo de una industria del software en Cuba, 
ii) La posible realización de un taller sobre certificado de calidad de software
iii) La realización de talleres y seminarios, referidos a los temas relacionados 

con las tendencias en las políticas públicas sectoriales para la industria de 
aplicaciones informáticas (software) en la región y en algunos de sus 
diferentes componentes. 
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Transfronterizo sin papeles.

 A la Secretaría Permanente se le ha reconocido el liderazgo en la región en el  
área de desarrollo de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE).

 Este proyecto está orientado a: 
i) Intercambiar análisis e información sobre las mejores prácticas de VUCE, 

reconocidas internacionalmente, enfatizando los aspectos que 
contribuyan al mejoramiento de las mismas;  

ii) Coadyuvar a la articulación progresiva de los diferentes esfuerzos que se 
realizan en ALC en materia de 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; y 

iii) Sugerir líneas de acción para incrementar los efectos sobre el desarrollo 
de las VUCE en el marco de los procesos de comercio electrónico y de la 
facilitación del comercio intrarregional y con otras regiones del mundo.
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(CONTINUACIÓN)

 Las principales actividades desarrolladas y en desarrollo en el marco de este 
proyecto son las siguientes: 

 Reunión del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano (Ciudad de Panamá, 5 
y 6 de octubre de 2010). Organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República de Panamá, su objetivo fue coordinar los trabajos en materia de 
infraestructura y facilitación del comercio exterior. A la Secretaría Permanente le 
correspondió organizar el I Taller Ventanillas Únicas de Comercio Exterior: 
consideraciones y propuestas para la acción regional en el marco del Foro del 
ARCO del Pacífico Latinoamericano (Valparaíso, Chile, 30 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2010), en atención al mandato ministerial expresado en la 
Declaración de Puerto Vallarta, del 24 de octubre de 2009. 
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(CONTINUACIÓN)

 I Taller Ventanillas Únicas de Comercio Exterior: consideraciones y propuestas 
para la acción regional en el marco del Foro del ARCO del Pacífico 
Latinoamericano (Valparaíso, Chile, 30 de noviembre al 1 de diciembre de 
2010). Organizado por la Secretaría Permanente con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Panamá, el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) de Chile, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF-Banco de Desarrollo de América 
Latina, el objetivo de este Taller fue crear un espacio de análisis, discusión y 
concertación sobre aspectos medulares de esta temática y estructurar un plan 
de trabajo para el desarrollo y consolidación de los mecanismos de Ventanillas 
Únicas de Comercio Exterior para la construcción de un entorno regional 
interoperable y facilitar así la inserción competitiva y sostenida de los países 
parte del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano en la economía global. La 
Secretaría Permanente elaboró y circuló el informe final respectivo 
(SP/CL/XXXVII.O/Di No. 3-11).
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(CONTINUACIÓN)

 II Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Únicas 
de Comercio Exterior: avances y retos pendientes (Valparaíso, Chile. 1 y 2 de 
diciembre de 2010). Este encuentro regional fue organizado por la Secretaría 
Permanente junto con el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) de Chile, y estuvo 
dirigido a promover el diálogo regional a través del intercambio de experiencias, 
la transferencia de buenas prácticas y la definición de temas estratégicos para el 
desarrollo y consolidación de la Ventanillas Únicas de Comercio Exterior en 
América Latina y el Caribe, como coadyuvante a la integración digital en el 
marco de los procesos de cooperación e integración regional. Asimismo, un 
objetivo central de este encuentro fue contribuir con la articulación de temas 
relevantes en esta materia en la agenda de cooperación técnica regional, para lo 
cual se contó con la participación del BID y de CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina. 
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(CONTINUACIÓN)

 Los participantes de este II Encuentro reiteraron el reconocimiento por el 
consistente esfuerzo que la Secretaría Permanente ha venido realizando para 
consolidar un espacio de discusión de los temas críticos y de las lecciones 
aprendidas en el desarrollo de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, 
habiendo sido el I Encuentro Regional organizado por la Secretaría Permanente 
en 2010, el primero de su naturaleza realizado en la región. La Secretaría 
Permanente elaboró y difundió entre los Estados Miembros el Informe Final del 
II Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior: Avances y retos pendientes (SP/CL/XXXVII.O/Di No. 4-11).
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(CONTINUACIÓN)

 Elaboración del Estudio Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) en 
América Latina y el Caribe: avances y retos pendientes (SP/CL/XXXVII.O/Di No. 
17-11), febrero de 2011. Este estudio analiza los avances en el desarrollo de las 
VUCE en los Estados Miembros del SELA, enfatizando los distintos niveles de
instrumentación y aquellos aspectos detectados como críticos para su 
consolidación. Asimismo, hace una serie de recomendaciones dirigidas a 
enfrentar los retos pendientes y la posible contribución de la VUCE a la 
facilitación del comercio exterior en la región. Los avances de este documento 
fueron presentados en el II Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe 
sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior: avances y retos pendientes
(Valparaíso, Chile, 1 y 2 de diciembre de 2010), organizado por la Secretaría 
Permanente junto con el Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
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(CONTINUACIÓN)

 Seminario Regional sobre Modelos y Experiencias de Ventanilla Única Electrónica 
(Antigua, Guatemala, 29 al 31 marzo de 2011). Este Seminario fue organizado por 
el Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y Republica 
Dominicana (CAPTAC-DR), la Organización Mundial de Aduanas, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y 
estuvo orientado a analizar los diferentes modelos de Ventanilla Única Electrónica 
en los países de la región y compartir las experiencias internacionales sobre el 
tema. La Secretaría Permanente fue invitada a este evento y presentó el estudio 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) en América Latina y el Caribe: 
avances y retos pendientes.
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(CONTINUACIÓN)

 XIV Reunión del Grupo de Trabajo Sobre Convergencia Comercial e Integración 
del Arco del Pacífico Latinoamericano: Subgrupo de Procedimientos Aduaneros 
(Santiago, Chile, 10 y 11 de agosto de 2011). Esta reunión congregó a las 
delegaciones del sector aduanero y de comercio exterior de Colombia, México, 
Panamá, Ecuador, Guatemala, Honduras y Chile, así como a representantes de la 
Secretaría Permanente del SELA y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 La Secretaría Permanente presentó el Proyecto Piloto de Interoperabilidad y 
Armonización de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) en el Marco 
del Arco del Pacífico Latinoamericano – Convenio CAF-SELA. Los participantes 
manifestaron su interés en ser parte del proyecto en una segunda fase, y  
coincidieron en señalar la importancia del Proyecto Piloto para los temas de 
facilitación de comercio y la expansión de las posibilidades de interoperabilidad de 
las VUCE en ALC .
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(CONTINUACIÓN)

 Cabe destacar que este proyecto contempla la posible realización de una segunda 
fase, en la que se incluirían otros países interesados, además de preverse un 
componente de formación de competencias para la aplicación de la base 
metodológica objeto del Proyecto, así como de otros requerimientos de formación 
que fuesen detectados como necesarios para la consolidación de las VUCE. 

 III Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanilla Única de 
Comercio Exterior: comercio exterior sin papeles y la gestión de riesgos en las 
operaciones de comercio (Lima, Perú, 28 y 29 de noviembre de 2011). Este III 
Encuentro Regional, organizado por la Secretaría Permanente con el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo de Perú con particular énfasis en temas complejos 
consustanciales al desarrollo de las VUCE, como son: Comercio Exterior sin papeles 
y gestión de riesgos, con el fin de dar continuidad a los esfuerzos de construcción 
del diálogo regional sobre VUCE en América Latina y el Caribe, desde la perspectiva 
del avance del comercio intra e interregional y con una visión regional.
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(CONTINUACIÓN)

 Convenio de Cooperación Técnica CAF-SELA para la ejecución del “Proyecto 
piloto sobre armonización e interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior (VUCE) en el marco del Arco del Pacífico Latinoamericano” (Caracas, 20 de 
junio de 2011). La Secretaría Permanente suscribió este Convenio de Cooperación 
Técnica con la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, con el objetivo general 
de apoyar el desarrollo integral de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior en la 
región, concebidas como herramientas clave para la facilitación del comercio y la 
inserción sostenida de la región en la economía global, pero enfocado desde la 
visión estratégica regional.
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(CONTINUACIÓN)

 Este Convenio apunta, en una primera fase, a la construcción de una base 
metodológica ajustada a las realidades particulares de los países participantes y, 
con ello, contribuir con el desarrollo de sus VUCE y ampliar las posibilidades para 
armonizar sus sistemas y hacerlos interoperables entre sí y con otros países 
integrantes del Arco del Pacífico Latinoamericano y de la región en su conjunto. El 
objetivo  ulterior, en lo que pudiera ser una segunda fase de desarrollo, es aplicar 
la base metodológica en los países de la región interesados en el desarrollo integral 
de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior para mejorar así el intercambio 
comercial intra e interregional con criterios de eficiencia, transparencia, seguridad y 
sostenibilidad.
 Se han realizado dos reuniones técnicas con las contrapartes de los países 
participantes: Colombia y Panamá. El 14 de julio de 2011 tuvo lugar la Reunión 
Técnica para la presentación del Proyecto Piloto ante los representantes del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (MCIT).
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desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). 
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.
(CONTINUACIÓN)

 En esa primera reunión, se alcanzaron los siguientes acuerdos y conclusiones: i) 
se definió que la Comisión Interdisciplinaria propuesta por el Gobierno de Colombia, 
se conformará de manera flexible según los avances y requerimientos del Proyecto; 
ii) en concordancia con las líneas estratégicas sectoriales del MCIT, en el desarrollo 
del Proyecto se incorporará, en lo posible, lo relativo a aspectos de transporte para 
el comercio exterior en el desarrollo de las VUCE; iii) el representante del MCIT de 
Colombia señaló la relevancia que tendría para los países parte del Grupo de 
Trabajo (GT) de Comercio Exterior del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano 
conocer este proyecto, en virtud de su propósito de incorporar a otros países 
interesados y, en tal sentido, extrapolar los resultados que fuesen aplicables en el 
desarrollo y la consolidación de las VUCE. 
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). 
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.
(CONTINUACIÓN)

 Del 24 al 26 de agosto de 2011, se realizaron reuniones técnicas con los 
representantes del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá, en tres 
jornadas de trabajo, dando cumplimiento a los siguientes objetivos: i) presentación 
del  Proyecto Piloto de Interoperabilidad y Armonización de las Ventanillas Únicas 
de Comercio Exterior (VUCE) en el Marco del Arco del Pacífico Latinoamericano; ii) 
exposición de las acciones iniciales y del proceso de comercio exterior, desde la 
perspectiva de los actores participantes, sus roles de participación y las relaciones 
que se establecen entre éstos; y iii) presentación del esquema de trabajo de 
caracterización y codificación de eventos en el proceso de desarrollo e 
implementación de las VUCE. El 25 de agosto de 2011, la representación de la 
Secretaría Permanente en la mencionada Reunión Técnica, fue recibida por el 
entonces titular del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), Dr. 
Roberto Henríquez, quien manifestó su complacencia por el hecho de que el 
Proyecto se encontrara en ejecución y enfatizó la gran importancia que el mismo 
tiene en función el desarrollo del comercio exterior de Panamá.
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES: Integración y políticas de 
desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). 
PROYECTO I.6. Análisis prospectivo  sobre el crecimiento económico a 
largo plazo de América Latina y el Caribe.

 Tal y como se señala en el Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente, 
América Latina y el Caribe requiere de estudios de prospectiva sobre el 
crecimiento económico a largo plazo y los desafíos de su desarrollo, que 
trasciendan los análisis y estimaciones más comunes que se enfocan casi 
exclusivamente en los problemas coyunturales que ha venido enfrentando la 
región en los últimos tiempos. En función de ello, se está realizando los 
preparativos para la realización de una Reunión Regional de Expertos sobre 
Prospectiva Regional.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA.
PROYECTO II.1. Fortalecimiento de la Cooperación  Económica y Técnica 
en América Latina y el Caribe. 

 Como parte de las actividades contempladas en este proyecto y en función de 
la cooperación inter-institucional SELA-ONUDI, se han desarrollado varias tareas 
de difusión, convocatoria y coordinación asociadas al Proyecto piloto para el 
establecimiento de un mecanismo Sur-Sur para fomentar el comercio, la 
inversión, la asociación y la transferencia de tecnología entre los países de 
América Latina y el Caribe y la República Popular de China. 

 En la actualidad, seis Estados Miembros del SELA se encuentran en el proceso 
de discusión y formulación de propuestas de proyectos conjuntos con 
contrapartes chinas, las cuales se consolidarán por la Secretaría Permanente a 
fines del mes de julio del año en curso para enviar a la consideración de la 
ONUDI y las autoridades de la República Popular China.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PROYECTO II.1. 
Fortalecimiento de la Cooperación  Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. 
Actividad II.1.1 - XXII Reunión de Directores de Cooperación 
Internacional de América Latina y el Caribe (Ciudad de Panamá, 29 y 30 
de septiembre de 2011).  

 La XXII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América 
Latina y el Caribe (Ciudad de Panamá, 29 y 30 de septiembre de 2011), estuvo 
dedicada a la Integración, Cooperación y Convergencia en Salud en América 
Latina y el Caribe y fue  organizada por la Secretaría Permanente del SELA y el 
Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud de Panamá, con el 
apoyo financiero del Fondo Fiduciario Pérez Guerrero (FFPG) del Grupo de los 77 
(G-77).
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PROYECTO II.1. 
Fortalecimiento de la Cooperación  Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. 
Actividad II.1.1 - XXII Reunión de Directores de Cooperación 
Internacional de América Latina y el Caribe (Ciudad de Panamá, 29 y 30 
de septiembre de 2011).  
(CONTINUACIÓN)
Los objetivos generales de esta reunión fueron: 

i) Brindar un panorama general sobre las políticas e iniciativas que adelantan 
los países de la región en el ámbito de la salud y el papel que están cumpliendo 
los mecanismos de integración regional y subregional en el fortalecimiento de 
dicha cooperación; 

ii) Sistematizar y difundir información sobre casos exitosos de cooperación en 
salud que se adelanten intra e inter-regionalmente;

iii) Intercambiar información sobre las oportunidades de triangulación para la 
cooperación Sur-Sur en salud que ofrecen las agencias bilaterales y 
multilaterales de desarrollo;

iv) Promover el intercambio de necesidades de cooperación en materia de 
salud entre los participantes en la reunión; y 

v) Analizar los avances que se vienen realizando en las instancias de 
integración y cooperación regional y subregional en el ámbito de la Salud-e y la 
telemedicina.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PROYECTO II.1. 
Fortalecimiento de la Cooperación  Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. Actividad 
II.1.1 - XXII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de 
América Latina y el Caribe (Ciudad de Panamá, 29 y 30 de septiembre 
de 2011).  
(CONTINUACIÓN)
 Con relación a esta iniciativa, es importante reconocer el destacado apoyo que ha 
venido brindando el Fondo Fiduciario Pérez Guerrero (FFPG) del Grupo de los 77 a las 
actividades de la Secretaría Permanente en materia de cooperación regional e 
internacional y, muy especialmente, a las Reuniones de Directores de Cooperación 
Internacional de América Latina y el Caribe. En esta oportunidad, el FFPG aprobó el 
Proyecto INT/11/K03 Cooperación, Integración y Convergencia en Salud en América 
Latina y el Caribe, el cual permitió disponer de los recursos necesarios para apoyar la 
movilización de los directores de cooperación internacional de los Estados Miembros 
del SELA y de las instancias de integración y cooperación regionales y sub-regionales 
especializados en el ámbito de la salud.

 Cabe destacar que la Secretaría Permanente contribuyó con los documentos y los 
informes finales emanados de las diversas actividades realizadas por el SELA en el 
área de la salud en los últimos años, en los que se abordan temas tales como: la 
dimensión social de la integración, la integración en salud, y Salud-e y  Telemedicina 
en América Latina y el Caribe. 
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PROYECTO II.1. 
Fortalecimiento de la Cooperación  Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. 
Actividad II.1.1 - XXII Reunión de Directores de Cooperación 
Internacional de América Latina y el Caribe (Ciudad de Panamá, 29 y 30 
de septiembre de 2011).  
(CONTINUACIÓN)

 Por último, en virtud de la importancia que tiene el tema de la salud en el 
marco del desarrollo sustentable y de la reducción de la pobreza en América 
Latina y el Caribe, y de conformidad con los trabajos que se vienen 
desarrollando en el contexto del Proyecto Integración y Convergencia para la 
Salud en América Latina y el Caribe (INCOSALC), el 15 de abril de 2011 se llevó
a cabo en la sede de la Secretaría Permanente del SELA, la Conferencia 
Magistral Los Impactos de la crisis en la salud:  Nuevas vías de Acción, con 
ocasión de la visita de la Dra. Mirta Roses Periago, Directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) a la sede del organismo.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO



Pág. 46Pág. 46XXXVII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano 
Caracas, Venezuela – 19 al 21 de octubre de 2011

AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PROYECTO II.1. 
Fortalecimiento de la Cooperación  Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. 
Actividad II.1.2. Taller Regional sobre Políticas Públicas para la  
Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe. 

 La Secretaría Permanente continuó desarrollando acciones enmarcadas en el 
Programa Regional de Cooperación sobre Seguridad Alimentaria en América 
Latina y el Caribe (2009-2011) adoptado mediante la Decisión 495 del Consejo 
Latinoamericano del SELA. En ese contexto, elaboró el documento Cooperación 
agrícola y para la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el 
Caribe: Balance crítico y propuestas de acción de alcance regional
(SP/CL/XXXVII.O/Di No. 19-11), el cual constituye un nuevo aporte del 
organismo en el ámbito de la agricultura, la seguridad alimentaria y nutricional 
que complementa los demás estudios realizados en la materia. 

 El estudio se centra en los distintos esfuerzos que han realizado los países de 
ALC para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de su población. 
Además, hace un balance crítico de las principales acciones y acuerdos en 
materia de seguridad alimentaria en todos los esquemas de integración regional 
y subregional, con especial referencia a tres  experiencias recientes: la Política 
Agrícola Centroamericana (PACA), el Programa de Seguridad Alimentaria de la 
Comunidad Andina y la Iniciativa América Latina Sin Hambre.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PROYECTO II.1. 
Fortalecimiento de la Cooperación  Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. 
Actividad II.1.2. Taller Regional sobre Políticas Públicas para la  
Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe. 

(CONTINUACIÓN)

 Es muy importante señalar que el relevamiento de los arreglos institucionales 
presentes en la región permite destacar una serie de conclusiones e identificar 
las iniciativas que deberían tomarse en cuenta para el diseño de futuros  
proyectos  de cooperación en agricultura y seguridad alimentaria y nutricional 
para el conjunto de los países de la América Latina y el Caribe. 

Finalmente, el estudio somete a la consideración de los Estados Miembros, 
algunas recomendaciones de políticas de cooperación y acciones conjuntas para 
la región, a los efectos de fortalecer la lucha contra la inseguridad alimentaria.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PROYECTO II.1. 
Fortalecimiento de la Cooperación  Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. 
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.

 Los días 28 y 29 de julio de 2011, se realizó en Ciudad de México, el Taller 
Regional sobre Fondos e Instrumentos para la Financiación de Proyectos de 
Cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe, organizado por la Secretaría 
Permanente, con el Gobierno de México, a través de su Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). Su objetivo fue analizar el estado, las oportunidades y 
perspectivas de los fondos y mecanismos para el financiamiento de proyectos de 
Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, así
como sistematizar la información disponible en la región y formular 
recomendaciones de política que permitan fortalecer estos mecanismos de 
financiamiento para promover estas modalidades de cooperación.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA PROYECTO II.1. 
Fortalecimiento de la Cooperación  Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. 
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.
(CONTINUACIÓN)

 Como contribución a las deliberaciones que tuvieron lugar en ese Taller 
regional, la Secretaría Permanente puso a disposición de los participantes el 
documento Oportunidades, perspectivas e instrumentos de financiación de la 
Cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe (SP/TR-FIFPCSS-ALC/DT N°
2-11), el cual fue sometido a la consideración de los puntos focales nacionales 
de cooperación internacional. En función de los aportes y sugerencias 
expresadas por los participantes en el referido Taller, la Secretaría Permanente 
realizó los ajustes y actualizaciones correspondientes para la edición revisada 
del estudio, el cual fue difundido con ocasión de la XXII Reunión de Directores 
de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe (Ciudad de Panamá. 
29 y 30 de septiembre de 2011).
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.1. 
Fortalecimiento de la Cooperación  Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. 
Actividad II.1.4 - Cooperación Regional para el Fomento y el Desarrollo 
de la Economía Creativa de América Latina y el Caribe.

 La Secretaría Permanente del SELA elaboró dos documentos para la Reunión 
Regional sobre Integración Cultural y Fomento de las Industrias Creativas, que, 
en el marco de los trabajos derivados del Programa de Trabajo de Caracas de la 
CALC y, bajo la coordinación de Costa Rica, está pendiente por realizarse, a 
saber:

 Articulación y Convergencia Cultural en la Integración de América Latina y el 
Caribe (SP/CL/XXXVII.O/Di No. 10-11). Este documento evaluó las actividades 
propias de la integración y la cooperación cultural intra latinoamericana y 
caribeña, relevó la existencia de un amplio potencial de recursos técnicos y 
financieros, así como de experiencias y procesos en marcha en el campo cultural 
que pueden ser vinculados, con mutuo beneficio, por la vía de proyectos y 
acciones cooperativas y destacó que la articulación de estos espacios permitiría 
ampliar sustantivamente las bases de apoyo, el alcance y la capacidad de 
incidencia de los programas y proyectos, al igual que sus posibilidades de 
financiamiento.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.1. 
Fortalecimiento de la Cooperación  Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. 
Actividad II.1.4 - Cooperación Regional para el Fomento y el Desarrollo 
de la Economía Creativa de América Latina y el Caribe.
(CONTINUACIÓN)

 Finalmente, el documento citado identifica líneas comunes de los actuales 
proyectos subregionales, las cuales permitirían desarrollar una agenda de 
articulación y coordinación de alcance regional, entre los que figuran: 

i.    Patrimonio cultural; 
ii.   Diversidad, identidad, cultura y vínculos transversales; 
iii.  Capacitación y formación de recursos humanos; 
iv.  Inclusión y cohesión social; relaciones culturales internacionales; y
v.   Financiamiento.

 Incentivo a las Industrias Culturales y Creativas en América Latina y el Caribe 
(SP/CL/XXXVII.O/Di No. 9-11). Preparó este segundo documento el cual busca 
contribuir con el estudio sobre el sector de las industrias culturales y creativas 
para el desarrollo económico, social y cultural de América Latina y el Caribe. 
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.1. 
Fortalecimiento de la Cooperación  Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. 
Actividad II.1.4 - Cooperación Regional para el Fomento y el Desarrollo 
de la Economía Creativa de América Latina y el Caribe.
(CONTINUACIÓN)

 El documento, entre otros aspectos críticos, señala que, a pesar de la 
existencia de un importante conjunto de foros ministeriales y técnicos que 
atienden la diversidad de temáticas vinculadas al desarrollo y la promoción de 
las industrias culturales y creativas y de los múltiples diagnósticos y 
recomendaciones que se han adoptado en disímiles discusiones y foros, todavía 
no existe un tratamiento estratégico conjunto del sector de las industrias 
culturales y creativas en la región como tal y recomienda hacer una evaluación 
integral del conjunto de programas, políticas y acciones para el incentivo de las 
industrias culturales y creativas que se llevan a cabo por parte de los 
organismos de cooperación e integración en la región latinoamericana y 
caribeña.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.1. 
Fortalecimiento de la Cooperación  Económica y Técnica en América 
Latina y el Caribe. 
Actividad II.1.4 - Cooperación Regional para el Fomento y el Desarrollo 
de la Economía Creativa de América Latina y el Caribe.
(CONTINUACIÓN)

 Por último, el documento concluye en que, como resultado del incremento del 
consumo de productos culturales extranjeros, especialmente en los casos de 
cine, televisión y radio, se está produciendo una creciente pérdida de valores e 
identidades, que podrían reducir a  ALC a ser un mero comprador de productos 
de industrias culturales foráneas, por lo que resalta la necesidad de apoyar, de 
manera más sistemática, el desarrollo de las industrias culturales locales y de un
mercado regional latinoamericano y caribeño para, de ese modo, contribuir a 
consolidar los valores culturales propios, la tradición y la cultura y, 
simultáneamente, contribuir a resolver, entre otros, problemas de desempleo, 
de falta de oportunidades económicas y de exclusión social, así como el 
fenómeno de la violencia. 
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC.

Fortalecimiento de las cooperativas agrícolas y las mini-industrias 
agroalimentarias.

 A solicitud del gobierno cubano, la Secretaría Permanente inició, a principios 
de marzo, un proyecto a mediano plazo para apoyar el fortalecimiento de las 
cooperativas agrícolas y las mini-industrias agroalimentarias en Cuba. En marzo 
de 2011, se celebró un I Seminario-Taller sobre experiencias de desarrollo de 
cooperativas agrícolas y mini-industrias agroalimentarias en ALC, con la 
participación de representantes de organismos internacionales vinculados al 
sector agroalimentario, así como de funcionarios y empresarios de Costa Rica, 
Uruguay y Chile que tienen experiencias exitosas en el desarrollo de este tipo de 
mini-industrias. El informe final respectivo (SP/CL/XXXVII.O/Di No. 24-11), 
elaborado por la Secretaría Permanente, está disponible en www.sela.org

 En noviembre de 2011 se celebrará un segundo seminario con agencias a 
instituciones internacionales, así como entidades donantes de países de ALC, 
para que consideren algunas propuestas de proyectos de cooperación 
internacional que presentarán los directivos de las cooperativas y mini-industrias 
agroalimentarias cubanas. 
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC.

La migración de recursos humanos calificados y las remesas en América 
Latina y el Caribe.

 Los temas de la migración y las remesas en los países de América Latina y el 
Caribe, siguen siendo de alta prioridad gubernamental por su impacto en el 
desarrollo económico y social. 
 Figuran en la agenda de la CALC y por tanto debe promoverse la cooperación 
y la coordinación entre los mecanismos regionales y subregionales de 
integración y cooperación, tal y como lo establecen la Declaración y el Plan de 
Acción de Montego Bay. Por esa razón, la Secretaría Permanente continuó
analizando y evaluando esta temática. 
 Como resultado de ello, elaboró el documento La migración de recursos 
humanos calificados y las remesas en América Latina y el Caribe
(SP/CL/XXXVII.O/Di No. 21-11). Este estudio analiza el impacto del incremento 
de la emigración de recursos humanos calificados en el flujo de las remesas y 
sus efectos para el desarrollo económico y social de los países de América Latina 
y el Caribe. Adicionalmente, presenta algunas  propuestas de política para el 
tratamiento integral de esta temática.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC.

Otras actividades:
 Seminario Taller Internacional Ataques especulativos y Regulación Financiera 
en América Latina y el Caribe, (Quito, 16 – 17 de mayo de 2011). Por invitación 
de las autoridades de la República del Ecuador, a través de la Comisión Técnica 
Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera Regional – Banco del Sur, la 
Secretaría Permanente presentó un estudio sobre la reciente crisis económica en 
los países de Europa, sus implicaciones sobre la Zona Euro, y las lecciones a 
considerar en el diseño y construcción de la arquitectura financiera 
latinoamericana y caribeña.

 III Reunión de Bancos Centrales Suramericanos. Banca Central y Regulación 
Financiera Macroprudencial (Quito, 17 – 18 de mayo de 2011). Invitada por la  
Presidencia del Banco Central de Ecuador y por la Comisión Técnica Presidencial 
para la Nueva Arquitectura Financiera Regional – Banco del Sur, la Secretaría 
Permanente presentó un resumen de las propuestas consideradas en dos 
actividades oficiales del SELA entre 2009 y 2010 acerca del diseño e 
implementación de una arquitectura financiera regional para la integración y el 
desarrollo de América Latina y el Caribe.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA
PROYECTO II.2. Asistencia técnica para contribuir al desarrollo 
económico y social de ALC.
(CONTINUACIÓN)

 Seminario-Taller Subregional Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 
Unión Europea: Agenda de Políticas para el Sector Agropecuario (San José, 
Costa Rica, 9 y 10 de junio de 2011). La Secretaría Permanente participó en 
este  Seminario-Taller invitada por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y por autoridades gubernamentales de 
Costa Rica. Asistieron también, representantes oficiales de los gobiernos 
centroamericanos, y altos funcionarios de la CEPAL, la AECID, el BID, el  IICA, el 
BM y la OEA.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC. 
Actividad II.2.1 - Reunión del Grupo de Trabajo del SELA sobre 
Comercio y Competencia.

 Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de 
América Latina y el Caribe (Bogotá, Colombia, 4 y 5 de julio de 2011).
Participaron en esta reunión delegados de 19 Estados Miembros del SELA, así
como de la ALADI, de la CARICOM, de la UNCTAD, de la Comisión Nacional de 
Competencia de España, del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia y de 
la Secretaría Permanente SELA. 
Su propósito fue la instalación formal del Grupo de Trabajo como foro regional 
de autoridades para la cooperación, la consulta y la coordinación de los países 
de América Latina y el Caribe en materia de comercio y competencia. 
La Secretaría Permanente elaboró y difundió el Informe Final de la Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe
(SP/CL/XXXVII.O/Di No. 23-11). La reunión generó un provechoso intercambio 
de opiniones sobre la Undécima Edición del Grupo Intergubernamental de 
Expertos (GIE) sobre Derecho y Política de Competencia de la UNCTAD, 
convocada para la ciudad de Ginebra del 19 al 21 de julio de 2011. 

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO



Pág. 59Pág. 59XXXVII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano 
Caracas, Venezuela – 19 al 21 de octubre de 2011

AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2.
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de
ALC. 
Actividad II.2.1 - Reunión del Grupo de Trabajo del SELA sobre Comercio
y Competencia.
 Para el período 2011 – 2014, la mesa directiva del Grupo de Trabajo quedó

conformada por Brasil en la Presidencia y República  Dominicana y Costa Rica 
en la Vicepresidencia. Adicionalmente, se organizaron 4 subgrupos bajo la 
coordinación de México, Chile, Jamaica y Panamá. La Secretaría estará
conformada conjuntamente por la UNCTAD y el SELA.

 El Grupo de Trabajo está abierto a la participación de todos los países 
latinoamericanos y caribeños y sus organismos regionales de integración y 
cooperación, así como al apoyo que puedan brindar otros organismos 
nacionales e internacionales con interés en el comercio y la competencia. Las 
actividades iniciales de los subgrupos versarán sobre las siguientes materias: 
i)   Aplicación de legislación de comercio y competencia y formación de

capacidad; 
ii) Instrumentos legales relacionados con la competencia y el comercio 

bilateral, regional y multilateral; 
iii) Consultas sobre políticas de comercio y competencia; y v) investigación y 

estudios sectoriales Panamá.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC. 
Actividad II.2.2 - Contribución del Sector Privado a la Reducción de 
Riesgo de Desastres. Oportunidades de Cooperación a disposición de los 
Gobiernos.

 Continuando con las actividades que la Secretaría Permanente viene 
realizando en materia de reducción del riesgo de desastres en América Latina y 
el Caribe, a finales del 2010, se realizaron dos actividades:

 Seminario Regional sobre Inversión Pública y Mecanismos Financieros, 
Seguro y Reaseguro contra Desastres en América Latina y el Caribe: 
Experiencias Recientes (Ciudad de México, 22 y 23 de noviembre de 2010). El 
Seminario: i. Analizó los modelos para la incorporación de la reducción del 
riesgo de desastre en la inversión pública y los mecanismos financieros, 
instrumentos de seguros y reaseguros en caso de desastres que se han venido 
poniendo en práctica en varios países de América Latina y el Caribe; ii) Evaluó la 
percepción que tienen los diferentes actores vinculados a la reducción de riesgo 
de desastres; y iii) valoró las posibles iniciativas, a nivel regional, para el 
desarrollo de mecanismos financieros, seguros y reaseguros contra desastres así
como modelos para la incorporación de la reducción del riesgo de desastre en la 
inversión pública en la región. 
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC. 
Actividad II.2.2 - Contribución del Sector Privado a la Reducción de 
Riesgo de Desastres. Oportunidades de Cooperación a disposición de 
los Gobiernos. 
(CONTINUACIÓN)

 En esta oportunidad, la Secretaría Permanente presentó el documento base 
Mecanismos Financieros, Seguro y Reaseguro contra Desastres en América 
Latina y el Caribe: Experiencias Recientes (SP/SR-IPMFSRCDALC/DT N° 2-10). 

Adicionalmente, elaboró el Informe Final del Seminario Regional sobre 
Inversión Pública y Mecanismos Financieros, Seguros y Reaseguros contra 
Desastres en América Latina y el Caribe: Experiencias recientes
(SP/CL/XXXVII.O/Di No. 1-11).   

 Reunión de la Institucionalidad de América Latina y el Caribe, Asia y África 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (Ciudad de Panamá, 3 y 4 de 
diciembre de 2010). Esta reunión fue organizada conjuntamente con la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones 
Unidas, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Fondo Fiduciario 
Pérez Guerrero (FFPG) del grupo de los 77. 
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC. 
Actividad II.2.2 - Contribución del Sector Privado a la Reducción de 
Riesgo de Desastres. Oportunidades de Cooperación a disposición de 
los Gobiernos.
(CONTINUACIÓN)

 El objetivo de esta reunión fue propiciar la cooperación y la coordinación 
entre la institucionalidad para la reducción del riesgo de desastres de América 
Latina y el Caribe, y conocer los desarrollos y avances recientes de la 
institucionalidad regional y sus contrapartes en las regiones de Asia y África en 
el ámbito de la reducción del riesgo de desastres. La ocasión también fue 
propicia para intercambiar ideas, experiencias y buenas prácticas en la materia, 
desarrollar acuerdos interinstitucionales, y, muy especialmente, coordinar las 
agendas de trabajo con miras al 2011.

 La EIRD y la Secretaría Permanente, presentaron tres documentos 
informativos sobre el estado de la institucionalidad de cada región geográfica 
(Asia, África y ALC) con respecto a la reducción del riesgo de desastres y sus 
potencialidades para desarrollar acciones de cooperación. 
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC. 
Actividad II.2.2 - Contribución del Sector Privado a la Reducción de 
Riesgo de Desastres. Oportunidades de Cooperación a disposición de 
los Gobiernos. 
(CONTINUACIÓN)

 Además, la Secretaría Permanente elaboró y difundió el Informe Final de la 
reunión de la Institucionalidad de América Latina y el Caribe, Asia y África para 
la Reducción del Riesgo de Desastres (SP/CL/XXXVII.O/Di No. 2-11).  

 Es importante señalar que, en el marco de esta reunión, también tuvo lugar 
la reunión del Foro de Coordinación y Cooperación de los Mecanismos 
Subregionales de Gestión de Riesgo de Desastre de las Américas, que se viene 
desarrollando periódicamente con el objeto de perfeccionar la coordinación y la 
cooperación entre las instituciones regionales y sub-regionales especializadas 
en la reducción del riesgo de desastres.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC. 
Actividad II.2.2 - Contribución del Sector Privado a la Reducción de 
Riesgo de Desastres. Oportunidades de Cooperación a disposición de 
los Gobiernos. 
(CONTINUACIÓN)

 Finalmente, para los días 17 y 18 de noviembre de 2011, en la Ciudad de 
Panamá, está prevista la realización del Seminario Regional: Cooperación entre 
gobiernos y sector privado para la reducción del riesgo de desastres: Enfoques, 
avances y retos. Esta actividad está siendo organizada por la Secretaría 
Permanente, junto con la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastre (EIRD) de las Naciones Unidas, la Oficina de los Estados Unidos de 
Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA-USAID), a través de la 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe y la Fundación Ciudad del 
Saber.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC. 
Actividad II.2.2 - Contribución del Sector Privado a la Reducción de 
Riesgo de Desastres. Oportunidades de Cooperación a disposición de 
los Gobiernos. 
(CONTINUACIÓN)

 El objetivo de este Seminario es analizar los enfoques, avances y retos de la 
cooperación entre los gobiernos y el sector privado para la reducción del riesgo 
de desastres en América Latina y el Caribe e iniciar el proceso de identificación, 
sistematización y análisis de los diversos dispositivos, mecanismos, 
instrumentos, servicios y formas de cooperación que está en capacidad de 
ofrecer el sector privado para apoyar la acción de los gobiernos en casos de 
desastre en ALC, así como identificar espacios de coordinación y 
complementación entre el sector público y privado para la gestión del riesgo de 
desastres en la región. 
 La Secretaría Permanente presentará el documento Lineamientos para la 
cooperación entre gobiernos y el sector privado en la reducción del riesgo de 
desastres: enfoques, avances y retos (SP/CL/XXXVII.O/Di No. 20-11).
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC. 
Actividad II.2.2 - Contribución del Sector Privado a la Reducción de 
Riesgo de Desastres. Oportunidades de Cooperación a disposición de 
los Gobiernos.
(CONTINUACIÓN)

 Este seminario regional coadyuvará a colocar y/o reforzar el tema de la 
reducción del riesgo de desastres en la agenda del sector privado y a 
desarrollar sólidas alianzas publico-privadas ante situaciones de desastres, que 
permitan avanzar en temas como son la transferencia del riesgo, los seguros y 
reaseguros ante desastres, la incorporación de la variable riesgo en los 
proyectos privados, la protección de las inversiones, la continuidad de negocios 
y operaciones ante desastres, entre otros.

 Estas actividades son desarrolladas por la Secretaría Permanente en 
coordinación con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastre 
(EIRD) y en consulta con la institucionalidad latinoamericana y caribeña 
especializada en la reducción del riesgo de desastres.   
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC. 
Actividad II.2.2 - Contribución del Sector Privado a la Reducción de 
Riesgo de Desastres. Oportunidades de Cooperación a disposición de los 
Gobiernos. 
(CONTINUACIÓN)

 Es muy importante señalar que esas actividades de cooperación y coordinación 
han permitido definir un espacio de acción complementario dirigido a evaluar la 
contribución del sector privado a la reducción de riesgo de desastres. 

 Este es un ámbito de acción que requiere ser abordado por su enorme 
potencial para apoyar la acción de los gobiernos, ha sido identificado como 
prioritario por los gobiernos y forma parte de las prioridades del Marco de Acción 
de Hyogo para 2005-2015, adoptado en la Conferencia Mundial sobre Reducción 
del Riego de los Desastres (18 al 22 de enero de 2005. Kobe, Japón).
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC. 
Actividad II.2.2 - Contribución del Sector Privado a la Reducción de 
Riesgo de Desastres. Oportunidades de Cooperación a disposición de los 
Gobiernos. 
(CONTINUACIÓN)

 Es necesario destacar que esta actividad constituye una acción complementaria  
y en seguimiento a las iniciativas desarrolladas por la Secretaría Permanente 
durante 2009 y 2010 con relación a los mandatos emanados del Consejo 
Latinoamericano, así como a los acuerdos alcanzados en el Grupo de Río y en la 
Cumbre Iberoamericana para el perfeccionamiento de 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.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC. 
Actividad II.2.2 - Contribución del Sector Privado a la Reducción de 
Riesgo de Desastres. Oportunidades de Cooperación a disposición de los 
Gobiernos.
(CONTINUACIÓN)

 Destaca que actualmente, la problemática de los dispositivos simplificados 
para la atención de emergencias y contingencias derivadas de desastres 
naturales, a nivel de la acción gubernamental viene siendo tratada por diversos 
organismos subregionales especializados en la reducción del riesgo de desastres, 
sin embargo, desde la perspectiva de la contribución del sector privado para 
apoyar la acción de los gobiernos ha sido poco abordada y analizada, y es por 
esta razón que la Secretaría Permanente y la EIRD están aunando esfuerzos para 
trabajar conjuntamente en esta dirección, para lo cual está prevista la 
suscripción de un Memorando de Entendimiento entre ambas instituciones para 
planificar las acciones a desarrollar durante 2012.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC. 
Actividad II.2.2 - Contribución del Sector Privado a la Reducción de 
Riesgo de Desastres. Oportunidades de Cooperación a disposición de los 
Gobiernos. 
(CONTINUACIÓN)

 En razón de lo antes dicho, la EIRD invitó a la Secretaría Permanente a 
participar en la II Sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo 
de Desastres en las Américas (14 al 17  de marzo de 2011, en Nuevo Vallarta, 
Nayarit, México) y le asignó la responsabilidad de coordinar la Sesión Temática 
sobre Reducción de Riesgo de Desastres a Nivel del Sector Privado.

 Por último, la Secretaría Permanente participó activamente en  la Reunión del 
Comité Especial de Reducción de Desastres de la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC), bajo la presidencia del gobierno de Colombia, la cual tuvo lugar en 
la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, en Bogotá, entre el 1 
y 3 de agosto de 2011.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA - PROYECTO II.2. 
Asistencia técnica para contribuir al desarrollo económico y social de 
ALC. 
Actividad II.2.3 - Curso Presencial de la UNCTAD sobre Aspectos 
Legales del Comercio Electrónico.

 Las secretarías de UNCTAD y SELA, con el apoyo del Reino de España, 
llevaron a cabo del 1 al 26 de noviembre de 2010, un Curso de Formación a 
Distancia  sobre los Aspectos Legales del Comercio Electrónico que le permitió a 
los asistentes fortalecer sus conocimientos sobre diferentes aspectos del 
comercio electrónico, además de intercambiar experiencias y debatir sobre los 
avances y desafíos de este tema en la región. Como complemento del curso, 
del 15 al 18 de febrero de 2011, se organizó en La Paz, Bolivia, un Taller 
Regional sobre Ciberlegislación el cual permitió realizar un análisis comparativo 
de la normatividad en la región y posibles opciones para su armonización.

 Los participantes recomendaron fomentar la capacitación de los funcionarios 
gubernamentales y privados relacionados con el uso de las TIC y destacaron la 
necesidad de contar con ciberlegislación armonizada en ALC, con miras a 
facilitar el comercio y promover un entorno seguro para el comercio electrónico.
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA.
PROYECTO II.3 Programa Iberoamericano de Cooperación Institucional 
para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Programa 
IBERPYME). 

 El informe de actividades correspondiente al Programa IBERPYME 
será presentado por el Secretario Técnico del mismo, Dr. Antonio 
Leone.
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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.

 Tal y como estaba contemplado, el 22 de marzo de 2011, tuvo lugar la 
Reunión Regional la VI Cumbre Birregional de Madrid, la dinámica recesiva en 
algunos países europeos y perspectivas para las relaciones económicas de 
América Latina y el Caribe con la Unión Europea, para la cual la Secretaría 
Permanente preparó y circuló el documento informativo: Las relaciones América 
Latina y el Caribe – Unión Europea: Resultados de la Cumbre de Madrid e 
impactos de la crisis económica en Europa.

 En sus conclusiones esta reunión planteó la necesidad de continuar el análisis 
y los trabajos sobre las relaciones económicas entre América Latina y el Caribe 
con la Unión Europea, y coadyuvar, en caso de considerarse por los gobiernos 
de los Estados Miembros, en el proceso preparatorio con vistas a la próxima VII 
Cumbre Birregional América Latina y el Caribe con la Unión Europea.
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AREA III. RELACIONES EXTRARREGIONALES. 
PROYECTO III.2 Evolución y perspectivas de las relaciones económicas 
entre Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe.

 La Secretaría Permanente elaboró y circuló entre sus Estados Miembros el 
documento El impacto de la política y tendencias económicas de Estados Unidos 
sobre los países de América Latina y el Caribe, el cual sirvió de base a las 
discusiones que tuvieron lugar durante el Seminario Regional Las relaciones 
económicas entre Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe en 
los dos primeros años de la administración Obama. Balance y perspectivas, que 
se llevó a cabo en Caracas, el 21 de marzo de 2011.

 El objetivo de este Seminario fue analizar el estado y perspectiva de las 
relaciones comerciales entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, así
como el impacto sobre las mismas derivadas de las políticas implementadas por 
el gobierno estadounidense para identificar las principales áreas o sectores de 
interés y/o conflicto para la región en sus relaciones comerciales con EE.UU. 
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AREA III. RELACIONES EXTRARREGIONALES. 
PROYECTO III.2 Evolución y perspectivas de las relaciones económicas 
entre Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe.
(CONTINUACIÓN)

 Por otra parte, de conformidad con los mandatos y decisiones emanados del 
Consejo Latinoamericano, la Secretaría Permanente elaboró el Informe de 
Seguimiento de la aplicación de la Ley Helms Burton durante 2010-2011
(SP/CL/XXXVII.O/Di No. 14-11), en el que se alerta sobre los efectos negativos 
del bloqueo sobre la población cubana y los nacionales de Cuba residentes en 
otros países y se evidencia que a pesar del rechazo de la comunidad 
internacional a estas medidas, se continúan las acciones dirigidas a mantener 
los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, cuyo 
carácter extraterritorial afecta a la soberanía de otros Estados, así como a los 
intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción y a la libertad 
de comercio y navegación.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA III. RELACIONES EXTRARREGIONALES. 
PROYECTO III.3 El comercio internacional, el sistema multilateral de 
comercio y el desarrollo de América Latina y el Caribe.

 Elaboración del documento El comercio para el desarrollo de América Latina y 
el Caribe: Retos y oportunidades (SP/CL/XXXVII.O/Di No. 26-11). 

 Estudio Reforma de la arquitectura monetaria y financiera internacional y los 
avances hacia una arquitectura financiera regional para América Latina y el 
Caribe (SP/CL/XXXVII.O/Di No. 31-11). Analiza las principales causas de la 
crisis financiera internacional, sus repercusiones en las economías de los países 
de la región, las políticas públicas exitosas aplicadas para atenuar esos efectos y 
las expectativas que se presentan para avanzar hacia la instauración de 
mecanismos financieros y monetarios que viabilicen la conformación de una 
arquitectura monetaria y financiera regionales. Revisa las posibilidades que se 
derivan de las instituciones monetarias y financieras existentes en la región, las 
opciones para su articulación y convergencia, y el papel que pudieran cumplir 
las nuevas formas de cooperación en ese campo, como el Banco del Sur, el 
Banco del ALBA, el SUCRE, el Mecanismo de Pagos y Créditos en el marco de la 
ALADI y las nuevas experiencias de pago en monedas locales actualmente en 
curso.

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA III. RELACIONES EXTRARREGIONALES. 
PROYECTO III.4 Diversificación de las relaciones económicas externas 
de América Latina y el Caribe.

 La reducción de la vulnerabilidad externa de las economías de América Latina 
y el Caribe, cuyas manifestaciones se acentuaron en el contexto de la más 
reciente crisis económica internacional, requiere, además de la modificación de 
la estructura material de las exportaciones de bienes y servicios de la región, 
una diversificación de la matriz geográfica de los intercambios externos de 
nuestros países. Adicionalmente, se han venido produciendo cambios 
perceptibles en la correlación de fuerzas económicas a nivel global, una de 
cuyas expresiones es la emergencia de países como China, India y Rusia como 
actores de poder a nivel global, los que junto a otros del Sur, han venido 
intensificando su presencia en los mercados internacionales de bienes, servicios 
y capitales.

 Por lo antes expuesto, los Estados Miembros del SELA han instruido a la 
Secretaría Permanente para que elabore análisis y adelante propuestas con 
vistas a coadyuvar a la diversificación de las relaciones económicas externas de 
América Latina y el Caribe. 

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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AREA III. RELACIONES EXTRARREGIONALES. 
PROYECTO III.4 Diversificación de las relaciones económicas externas 
de América Latina y el Caribe.
(CONTINUACIÓN)

 A tal efecto, en los últimos tres años, la Secretaría Permanente ha realizado 
análisis sobre las relaciones con China, India y Rusia, y en 2011, a sugerencia 
de varios representantes en el pasado Consejo Latinoamericano del SELA, 
elaboró y circuló entre sus Estados Miembros el documento Las Relaciones de 
América Latina y el Caribe con África: Situación actual y áreas de oportunidad
(SP/CL/XXXVII.O/Di No. 8-11), el cual fue presentado a los representantes de 
los Estados Miembros, a los embajadores de los países africanos y a los 
organismos internacionales acreditados en Caracas, en la sede del SELA el 21 
de junio de 2011.  

 Adicionalmente, elaboró y circuló en el mes de agosto de 2011 entre los 
Estados Miembros el segundo informe sobre las relaciones económicas con la 
Federación de Rusia, titulado La evolución reciente de las relaciones económicas 
entre la Federación de Rusia y América Latina y el Caribe. Mecanismos 
institucionales y de cooperación para su fortalecimiento (SP/CL/XXXVII.O/Di No. 
27-11).

II. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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1. Acuerdos de cooperación

 En el período reportado, la Secretaría Permanente del SELA suscribió siete 
instrumentos de cooperación, a saber:

i) Una concesión de subvención para la ejecución del Programa Iberoamericano 
de Cooperación Interinstitucional en la Pequeña y Mediana Empresa 
(IBERPYME); ii) un Acuerdo de Cooperación entre Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE); iii) un Convenio General de 
Colaboración con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de 
México; iv) un Acuerdo de Cooperación con el Ministerio de Informática y las 
Comunicaciones (MIC) y la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) de 
Cuba; v) un Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable con la CAF -
Banco de Desarrollo de América Latina para el desarrollo integral de las 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior; vi) el Proyecto de Cooperación 
INT/11/K03 Cooperación, Integración y Convergencia en Salud en América 
Latina y el Caribe con el Fondo Fiduciario Pérez Guerrero (FFPG) del Grupo de 
los 77; y vii) un Acuerdo de Cooperación Técnica con el Instituto de Pesquisa 
Económica Aplicada (IPEA) de Brasil.

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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 Visitas a la Secretaría Permanente. Entre octubre de 2010 y la fecha 
de preparación de este informe, la Secretaría Permanente continuó
desarrollando sus vínculos y relaciones con los representantes de las diferentes 
Embajadas de los Estados Miembros con el ánimo de mantenerlos al día sobre 
las actividades que viene llevando a cabo el Organismo. En ese sentido, 
continuaron las visitas al Secretario Permanente por parte de representantes de 
esas Embajadas, de organismos regionales e internacionales, así como de la 
sociedad civil. Adicionalmente, se recibió la visita de Embajadores y funcionarios 
de gobierno de países extrarregionales, así como de representantes de los 
medios de comunicación.

 Visitas del Secretario Permanente a Embajadas, Organismos 
Internacionales acreditados en Caracas y Autoridades del 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El Secretario 
Permanente, prosiguió sus visitas a los Embajadores de los Estados Miembros, 
de otros países y a organismos regionales e internacionales acreditados en 
Venezuela, así como a organizaciones privadas y de la sociedad civil, con la 
finalidad de presentar el Programa de Trabajo 2011, examinar programas de 
interés para el SELA, plantear proyectos de posible cooperación, así como para 
conocer el interés en  y las  apreciaciones sobre las actividades del organismo y
de otros aspectos relevantes referidos a la región y la evolución del contexto 
internacional y sus efectos para ALC. 

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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 Misiones del secretario Permanente. 

 En 2011 el Secretario Permanente desarrolló una intensa agenda de 
actividades que lo llevaron a participar en múltiples reuniones y eventos con 
autoridades de Gobiernos y de organismos clave tanto a nivel regional como 
extrarregional, como parte de su acción dirigida a dar a conocer el programa de 
actividades del SELA en función de gestionar recursos y apoyos institucionales 
en general para llevar adelante los proyectos y actividades contempladas en el 
Programa de Trabajo 2011 del organismo.  

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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 Cumplimiento de la Decisión No. 513 Programa de Trabajo de 
la Secretaría Permanente para el año 2011.

 La Secretaría Permanente desarrolló una serie de actividades en 
cumplimiento del mandato de la Decisión 513 del Consejo Latinoamericano, 
aprobada en el mes de octubre de 2010, cuyo Artículo 3 establece que “Los 
Estados Miembros del SELA deciden comenzar un ejercicio de reflexión 
conjunta, a partir de inicios del próximo año, con vistas 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”.

 A tal fin, en el transcurso de 2011, la Secretaría Permanente mantuvo 
reuniones y contactos con la Mesa Directiva del Consejo Latinoamericano y 
organizó varias reuniones de reflexión sobre el futuro programa de trabajo del 
SELA, con los representantes de las Embajadas acreditadas en Caracas, los 
cuales realizaron diversas propuestas, primero en reuniones subregionales, y 
más tarde  en el seno del Grupo de Trabajo Informal creado a tales efectos.  

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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 Cumplimiento de la Decisión No. 513 Programa de Trabajo de 
la Secretaría Permanente para el año 2011.
(C0NTINUACIÓN)

 En dichas reuniones, se debatieron importantes ideas y se llegó a un 
consenso entre los participantes acerca de las líneas de trabajo fundamentales 
que deberán centrar la actividad de la Secretaría Permanente en esta nueva 
etapa, las cuales se incorporaron en una propuesta preliminar de Programa de 
Trabajo para el año 2012, que también aprobó dicho Grupo de Trabajo 
Informal. La propuesta de Programa de Trabajo del SELA para 2012, una vez 
aprobada por el Grupo de Trabajo Informal, se someterá a la consideración de 
los representantes de los Estados Miembros en la próxima Reunión Ordinaria 
del Consejo Latinoamericano, fijada para octubre del corriente año.

 Sobre el particular, la Secretaría Permanente elaboró el Informe sobre el 
cumplimiento de la Decisión N° 513 de la XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano (SP/CL/XXXVII.O/Di No. 32-11).

III. ASUNTOS INSTITUCIONALES
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IV. PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
Y CONOCIMIENTO DEL SELA

 Centro Digital de Información y Conocimiento en Cooperación 
e Integración Regional (CEDIC-SELA).

 El CEDIC-SELA es el Núcleo Coordinador de la Red de Información y 
Conocimiento del SELA, responsable de captar, organizar y difundir información 
relevante y estratégica y brindar servicios y productos de información con valor 
agregado para apoyar la toma de decisiones y el desarrollo de los temas de 
interés y aspectos derivados de los programas, proyectos y actividades de la 
Secretaría Permanente y de sus Estados Miembros. Estos productos y servicios 
son los siguientes:

 Valor agregado en Servicios de Información y Conocimiento

 Las solicitudes de información recibidas durante el período reportado 
estuvieron referidas, fundamentalmente, a temas vinculados a los distintos 
eventos efectuados por la Secretaría Permanente: integración, cooperación 
internacional; Ventanilla Única de Comercio Exterior y facilitación de comercio, 
migración y formación de recursos humanos calificados, arquitectura financiera; 
PyME, comercio y competencia, entre otras.
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IV. PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
Y CONOCIMIENTO DEL SELA

 Productos de Información

 Base de Datos de Políticas Públicas para la Reducción de la Pobreza en 
América Latina y el Caribe. Ofrece información derivada del  análisis de 
contenido de las políticas públicas nacionales y de los programas regionales, 
publicados en la Web y vinculados con los esfuerzos orientados a combatir la 
pobreza en los países latinoamericanos y caribeños.  

 Base de Datos de Comercio Exterior. Ofrece información actualizada relativa a 
las importaciones, exportaciones y la balanza comercial entre los 28 Estados 
Miembros, y de éstos con los distintos esquemas de integración subregionales. 
Los datos derivados del DOTS (Direction of Trade Statistics) del Fondo Monetario  
Internacional, se analizan y proyectan para posibilitar la relación de variables 
que ofrece esta base de datos.

 Observatorio de Cumbres Regionales. Este servicio organiza y facilita el 
acceso a los documentos clave producidos en el marco de las reuniones cumbres 
regionales que incluye, a saber: Cumbre de América Latina y el Caribe sobre 
Integración y Desarrollo (CALC), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR); 
Grupo de Río y Cumbre de las Américas.
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IV. PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
Y CONOCIMIENTO DEL SELA

(CONTINUACIÓN)

 Productos de Información
 Base de Datos de Políticas Públicas en materia de TIC para la PYME y la 
Empresa de Economía Social (EES) en América Latina y el Caribe. Permite el 
acceso a información referida a las políticas públicas nacionales y los programas 
regionales, de dominio público, que apuntan a la promoción, estímulo, adopción 
y aplicación de las Tecnologías de Información y de la Comunicación (TIC) en el 
contexto de la PYME y la EES en los países de la región. 

 Base de Datos Documental (BDD). La BDD contiene unos 5.000 documentos 
en texto completo accesibles en formato PDF, la mayor parte de los cuales 
corresponde a la producción intelectual del SELA representada por todos los 
documentos asociados a las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo 
Latinoamericano, los vinculados con las reuniones, seminarios y talleres 
organizados por el organismo y las publicaciones periódicas. También ofrece 
acceso a documentos de alta relevancia para el SELA generados por o sobre 
entes como: CEPAL, CAF, MERCOSUR, SICA, SIECA, CAN, CARICOM, Banco 
Mundial, FMI, ONU, FAO, ALBA, UNASUR, y Unión Europea, entre otros.
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V. PUBLICACIONES, PRENSA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

 Difusión de información periodística y cobertura de prensa

 En el transcurso del año 2011, la Oficina de Prensa y Difusión continuó
con la elaboración y distribución entre los medios de comunicación 
nacionales e internacionales, de la información previa y posterior sobre 
reuniones, seminarios, foros y demás actividades desarrolladas por el 
organismo, además de publicar las correspondientes notas informativas, -
vale destacar - con una nueva imagen gráfica -, en el portal  del SELA y 
enviarlas masivamente a más de 10.000 suscriptores de la Red de 
Usuarios del SELA, en español e inglés.
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V. PUBLICACIONES, PRENSA Y DIFUSIÓN DE NFORMACIÓN
(CONTINUACIÓN)

 Mantuvo una constante interrelación con los medios de comunicación, 
atendiendo y canalizando las solicitudes de entrevistas  con el 
Secretario Permanente y respondiendo las diversas consultas, 
relacionadas con las actividades del Organismo.

 Se encargó de la publicación, a través de la página Web del organismo, 
de los discursos y presentaciones del Secretario Permanente en el 
marco de actividades cumplidas fuera del SELA, de la divulgación de 
los resúmenes de los documentos que sirvieron como base para o que 
se derivaron de las reuniones y seminarios regionales realizados en la 
sede y fuera de ella. 

 Asimismo, ocupó de la edición y divulgación de las distintas 
publicaciones del organismo.  

 Brindó apoyo periodístico permanente a cada unos de los eventos y 
programas organizados por la Secretaría Permanente. 
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V. PUBLICACIONES, PRENSA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
(CONTINUACIÓN)

 Portal del SELA

 La oficina de Prensa junto con la unidad de informática mantuvo 
actualizado el Portal del SELA (www.sela.org) y realizó mejoras 
relevantes en la imagen gráfica y organización y acceso de la 
información relacionada con la publicación de las notas de prensa, 
discursos, documentos informes y publicaciones generadas por la 
Secretaría Permanente. 

 Asimismo,  se hizo el mantenimiento permanente a los respectivos
“minisites” o páginas Web de las reuniones celebradas durante el año, 
para que sean accesibles desde el Portal, además de difundir su 
contenido oportunamente. 

 Observatorio de Cumbres Regionales

 La oficina de Prensa mantuvo actualizada la sección de prensa de los 
observatorios realizando la búsqueda, selección e incorporación en el 
sistema de las noticias, artículos y entrevistas publicadas por los medios 
de comunicación, relacionadas con esos espacios de encuentro regional. 
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V. PUBLICACIONES, PRENSA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

(CONTINUACIÓN)

 Publicaciones

 Boletín sobre integración de América Latina y el Caribe

Se continuó edición y difusión del Boletín sobre Integración de América 
Latina y el Caribe, de periodicidad mensual, mediante el cual se 
difunden los aspectos más relevantes de la evolución del proceso de 
integración de América Latina y el Caribe, así como las iniciativas de los 
sectores públicos y privados de la región en beneficio de este objetivo.

 Antena del SELA en los Estados Unidos

Se continuó con la difusión, a través del portal, de este boletín 
trimestral, publicado en español y en inglés, y en el que se hace 
seguimiento y se analizan las principales decisiones del Gobierno y el 
Congreso de los Estados Unidos en materia comercial, de impacto en 
América Latina y el Caribe.
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V. PUBLICACIONES, PRENSA Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

(CONTINUACIÓN)

 Boletín Electrónico “Avances”

Asimismo, la Oficina de Prensa y Difusión continuó con la publicación, vía 
portal, del Boletín electrónico “Avances”, de periodicidad quincenal, el cual 
tiene como objetivo primordial fortalecer los vínculos entre la Secretaría 
Permanente y los Estados Miembros del SELA en el país sede y divulgar las 
actividades desarrolladas por el Organismo.  

 Boletín IBERPYME

Para finalizar, destaca la publicación de este boletín electrónico el cual 
surge como una opción para circular mensualmente las últimas novedades 
y actividades del Programa IBERPYME y cuenta con varias secciones. En la 
sección de novedades, se reseñan brevemente las noticias más relevantes 
sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en Iberoamérica, 
mientras que en otra sección se incluyen los documentos y boletines de los 
organismos de PyMEs publicados recientemente y los eventos por realizar 
del Programa. 
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Gracias por su atención

http://www.sela.org
E-mail: sela@sela.org
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Trigésimo Quinto Informe Anual
de la Secretaría Permanente




