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Señora María Jacqueline Mendoza, Viceministra del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela; 
 
Señor Jorge Alvarado Rivas, Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente 
del Consejo Latinoamericano; 
 
Representantes de los Estados Miembros del SELA y del Cuerpo Diplomático; 
 
Representantes de Organismos Internacionales y Regionales; 
 
Señores Invitados Especiales; 
 
Señoras y Señores: 
 
Complace a la Secretaría Permanente dar a ustedes la bienvenida a este Consejo 
Latinoamericano, que da continuidad a 36 años de vida institucional del  organismo. 
 
Por el permanente apoyo que brinda al SELA, expreso mi gratitud al gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela, hoy representado por la señora Viceministra cuya 
presencia agradecemos. 
 
Nos congratula que se haya designado como Presidente del Consejo Latinoamericano al 
señor Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Jorge Alvarado Rivas, lo que 
constituye un reconocimiento a esa nación y a su persona por el impulso e interés que 
dedica a nuestras tareas. 
 
Esta felicitación la hacemos extensiva a los demás integrantes de la Mesa Directiva, 
quienes contribuyen a orientar y estimular la realización de los trabajos del organismo y 
de su Secretario Permanente. 
 
Al señor Embajador de la República de Nicaragua y Presidente saliente de este  
Consejo, Ramón Leets Castillo, le expreso mi sincero agradecimiento por su muy eficaz y 
constructiva gestión, la que derivó en que tengamos una mejor institución. 
 
Expresamos nuestras condolencias a los países  centroamericanos que en los últimos días 
han sufrido las fuertes lluvias que ocasionaron la pérdida de vidas, damnificados y daños 
económicos y materiales.  Hacemos un llamado a la solidaridad internacional y de 
nuestros Estados Miembros hacia esa región y ofrecemos el apoyo de la Secretaría 
Permanente.  
 
En los tiempos actuales de incertidumbre económica mundial nuestra región, con 
estabilidad y bases sólidas, ha recuperado el ritmo de crecimiento. 
 
América Latina y el Caribe tuvo una tasa positiva del 6% el último año y las previsiones 
para el 2011 y el futuro próximo anticipan, igualmente, resultados favorables.  
 
Hoy ya se habla de que se inicia la Década de América Latina y el Caribe.  
 
La nuestra, es una zona privilegiada, que cuenta con cerca de 600 millones de 
habitantes, energía, minería, alimentos, tierra cultivable, recursos hidráulicos y una rica 
biodiversidad.  
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En suma, cuenta con las bases materiales para sustentar un porvenir mejor y ser 
optimistas.  
 
Requiere nuestra región, sin embargo, de un entorno económico externo y un orden y 
una gobernabilidad global que faciliten y estimulen sus perspectivas de crecimiento. 
 
El mundo desarrollado resiente la continuidad de la gran recesión iniciada en el 2008 y 
aun se mantiene la incertidumbre sobre el futuro. 
 
Varias economías europeas particularmente, enfrentan un lento crecimiento, descontrol 
en los mercados financieros, crisis de deuda, debilidad fiscal y desaceleración del 
comercio.  
 
Así también, existen fallas de las instituciones financieras internacionales para prevenir las 
crisis y actuar oportunamente, generando todo ello un entorno volátil e incierto para 
nuestra región. 
 
Frente a la crisis no ha sido posible garantizar igualdad en el debate global para la 
búsqueda de soluciones estructurales, siendo el Sistema de las Naciones Unidas el ámbito 
deseable para ello,  lo que reiteradamente ha sido demandado por los países en 
desarrollo. 
 
Décadas atrás la locomotora del crecimiento mundial la constituían las principales 
naciones industrializadas, en el presente los países en desarrollo, principalmente los 
asiáticos, son el motor de la expansión económica y del comercio internacional. 
 
La interdependencia de nuestros países con el resto del mundo, puede repercutir en la 
desaceleración de las economías de América Latina y el Caribe.  
 
Un ejemplo, es la tendencia en aumento de la exportación de materias primas, la que 
está expuesta a una reducción en la demanda y a la fragilidad de sus precios. 
 
La acumulación de reservas internacionales y la creación de fondos anticíclicos han 
constituido importantes instrumentos de protección de las economías; sin embargo 
fortalecer los mercados internos y potenciar los vínculos entre los países del Sur, 
particularmente, dentro de la región, dará mayor certeza al crecimiento futuro. 
 
La crisis del 2008 y su continuidad, ha derivado en la atención constante al presente y a 
la coyuntura, pero América Latina y el Caribe debe ver también el horizonte y afrontar 
los desafíos que tendrán que abordarse por nuestras sociedades. 
 
Existe la necesidad de construir un proyecto de largo plazo para América Latina y el 
Caribe que de respuesta a las aspiraciones de una región más próspera y más justa. 

Los retos que enfrenta el desarrollo de los países de nuestra región, articulando 
coherentemente los pilares económico, social y ambiental se refieren a lo siguiente:  

I. Es imprescindible generar tasas satisfactorias de crecimiento económico a largo 
plazo, para lo cual hay que crear un entorno permanente que promueva niveles 
adecuados de ahorro e inversión. 

II. Se requiere del aumento de la productividad y la competitividad, siendo 
necesaria  la expansión industrial en el ámbito tecnológico y de manufacturas. 
Esto reduciría los impactos negativos de futuras fluctuaciones de los precios de las 
materias primas, de las que la región es tan dependiente.  
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III. Es impostergable la inclusión social y la ampliación y fortalecimiento de los 
mercados internos. No puede haber complacencia, teniendo en cuenta que la 
nuestra es la región del mundo con la distribución del ingreso más desigual.  

IV. Es fundamental cimentar la sociedad de la información y el conocimiento, la que 
definirá la brecha entre prosperidad y pobreza. Los instrumentos para ello 
consisten en mejorar la calidad de la educación y generalizar el uso de las 
tecnologías de la información. 

V. La perspectiva de un rápido envejecimiento de la población demandará 
satisfacer sus necesidades de salud y pensiones. Instrumentar políticas adecuadas 
para este cambio demográfico salvaguardará el futuro social y económico de la 
región; 

VI. Es necesario articular las políticas de desarrollo con modelos de producción y 
consumo ambientalmente sustentables y de racionalidad en el uso de los 
recursos naturales; y, 

VII. Una mayor y más eficiente integración y cooperación, es un elemento clave para 
fortalecer las estrategias nacionales de desarrollo, un crecimiento armónico 
regional y una más eficiente inserción internacional. 

 
En las recientes conmemoraciones del Bicentenario por parte de Estados Miembros, se 
recordó la gesta de los libertadores y los heroicos acontecimientos del Siglo XIX y se 
reafirmaron los sentimientos de unión e identidad, así como los propósitos de integración 
de nuestros pueblos. 
 
La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuyo 
surgimiento está previsto para diciembre, significativamente en la patria de Simón Bolívar, 
constituye la instancia para impulsar  este propósito renovado de integración. 
 
El presente Consejo Latinoamericano ha recibido el Informe de Labores del último año y 
la propuesta de actividades para el 2012. 
 
El apoyo decidido de los Estados Miembros permitió que se diera el mayor alcance y 
cumplimiento a las tareas encomendadas. 
 
Me referiré a los propósitos que enmarcaron la gestión de la Secretaría Permanente en 
cuanto a lo realizado desde el mes de octubre del año pasado: 
 
El SELA estuvo presente en la mayoría de los Estados Miembros, efectuándose numerosas 
actividades fuera de la sede. 
 
Hubo tareas en Estados en los que en toda la historia del organismo nunca se había 
hecho alguna actividad, particularmente en la zona del Caribe. 
 
Se estrecharon los contactos y consultas con los gobiernos para procurar alinear nuestras 
tareas con las prioridades de los países. 
 
Al respecto, en las últimas semanas varios jefes de Estado inauguraron eventos 
auspiciados por el SELA, así también nuestro organismo estuvo presente en las diferentes 
Cumbres presidenciales. 

Se interactuó con representantes de la sociedad civil en los distintos países para destacar 
la labor y potencial del SELA.  
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Es así que nuestra institución tiene ya mayor presencia  en parlamentos, organismos 
empresariales, universidades, partidos políticos y Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs). 
 
La Secretaría Permanente elevó el nivel técnico de su actuación y de sus informes, lo que 
derivó en un incremento de las solicitudes de colaboración a nivel nacional, subregional 
y regional. 
 
Se estableció una fluida vinculación con diversos organismos internacionales, quienes 
encuentran en el SELA un punto focal para actividades que los relacionan con 28 países 
de la región.  
 
Ejemplo de ello es que en el Foro del día de hoy, la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) estuvo representada por su Director General Adjunto 
e, igualmente, contaremos la semana próxima con la presencia del Secretario General 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
 
Por su parte, el Presidente del Grupo de los 77 en Naciones Unidas participó en diversas 
reuniones del SELA. 
 
Sumamos de manera permanente esfuerzos con otros organismos regionales y 
subregionales, buscando complementar esfuerzos y compartir tareas. 
 
Igualmente, procuramos que los Estados Miembros reafirmaran su pertenencia al 
organismo y así también hicimos gestiones para que países que aún no forman parte del 
SELA, adhieran al Convenio de Panamá.  
 
En esta dirección sostuvimos conversaciones con la Organización de Estados del Caribe 
Oriental (OECO) y suscribimos un amplio Acuerdo de Cooperación.  
 
Confiamos que en fecha cercana, la totalidad de las naciones latinoamericanas y 
caribeñas sean Estados Miembros. 
 
Adicionalmente, desplegamos una amplia actividad en apoyo a las tareas de la 
Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC). 
 
En suma, la gestión realizada se destacó por buscar la unidad de nuestros países, 
procurando en todo momento alcanzar consensos y abrir espacios para una mayor 
integración y cooperación, y una mejor coordinación y consulta. 
 
Señor Presidente, señoras y señores: 
 
Anteriormente me referí a los retos que tendrá que enfrentar nuestra región hacia el 
futuro, sin embargo, frente a la actual situación económica mundial, existen acciones de 
carácter inmediato que debieran ser emprendidas por el SELA. 
 
Una tarea inicial consistiría en proponer mecanismos de cooperación financiera en el 
ámbito regional y subregional para proyectos específicos conjuntos. 
 
Complementariamente, sería de utilidad establecer un sistema de información en apoyo 
a las cadenas regionales de proveedores; e identificar oportunidades en cuanto a 
competitividad de industrias regionales y el desarrollo de “clusters” de industria 
especializada;  
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Adicionalmente, podrían promoverse políticas de coordinación regional de programas 
de innovación, así como desarrollar instrumentos de facilitación del comercio para 
profundizar la integración y definir acciones para el fortalecimiento de las PYMES, 
principalmente en la producción de servicios de apoyo a redes regionales de 
proveedores. 
 
Una labor complementaria consistiría en impulsar propuestas concretas para la 
diversificación del comercio y las relaciones económicas de América Latina y el Caribe 
con otros países y regiones.  
 
En los últimos meses representantes de los Estados Miembros han celebrado varias 
reuniones, junto con la Secretaría Permanente, para proponer a este Consejo un 
Programa de Actividades para el 2012, el cual contiene lineamientos acordes con las 
tareas anteriormente señaladas. 
 
Al respecto, la Secretaría dará continuidad a los propósitos de focalización y 
racionalización de sus tareas, así como de la evaluación de sus resultados. 
 
Antes de concluir deseo destacar el positivo mensaje de relacionamiento de los Estados 
Unidos de América hacia nuestra región, con la aprobación por parte del Congreso de 
los tratados de libre comercio con Colombia y Panamá.  
 
No obstante, reiteramos que una nueva etapa de entendimiento con América Latina y el 
Caribe, requiere levantar el injusto embargo económico, comercial y financiero contra 
Cuba, el que nuestros Estados Miembros han deplorado mediante diversas 
declaraciones y decisiones. 
 
Junto con mis compañeros de la Secretaría Permanente, a quienes les agradezco su 
entrega y esfuerzo, me comprometo a que mantendremos el firme propósito de 
contribuir a que el SELA continúe siendo un organismo que sirva eficazmente a los 
intereses de la región. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 


