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A. INFORME DE RELATORIA 
 
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 12 del Convenio de Panamá, se 
efectuó en la sede del SELA en Caracas, del 19 al 21 de octubre de 2011, la XXXVII 
Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano. 
 

 2. Participaron delegaciones de los siguientes Estados Miembros: Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela; 
representantes de los organismos internacionales y regionales Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Unión Europea (UE), Instituto Internacional de la UNESCO para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC/UNESCO), Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), Parlamento Andino 
(PARLANDINO), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD); invitados especiales; el Secretario 
Permanente del SELA, Excmo. Señor Embajador José Rivera Banuet, y funcionarios de la 
Secretaría Permanente del SELA.     
 
3. La Mesa Directiva del Consejo Latinoamericano quedó conformada por el Excmo.  
Señor Jorge Alvarado Rivas, Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Venezuela, 
como Presidente; el Excmo. Señor Samuel Pawironadi, Embajador de la República de 
Suriname en Venezuela, como Primer Vicepresidente; el Excmo. Señor Román Mayorga, 
Embajador de la República de El Salvador como Segundo Vicepresidente; y el Honorable 
Señor Ramiro León Torras, Especialista de Política Económica  con América Latina y el 
Caribe del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, como 
Relator, los cuales fueron elegidos por aclamación.  
 
 4. La instalación de la Etapa Preparatoria estuvo a cargo del Excmo. Señor Jorge 
Alvarado Rivas, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Consejo, quien 
agradeció, en nombre de su gobierno, a los Estados Miembros por su elección y 
manifestó su disposición a prestar todo su apoyo a las actividades del Consejo 
Latinoamericano y de la Secretaría Permanente. 
 
5. Las delegaciones felicitaron a la Mesa Directiva por su elección y por la exitosa 
conducción de la Etapa Preparatoria, al Señor Secretario Permanente, Embajador José 
Rivera Banuet, y al equipo de trabajo de la Secretaría Permanente por el apoyo técnico 
brindado y por la hospitalidad ofrecida.  

6.  La Etapa Ministerial fue instalada por la honorable Señora María Jacqueline 
Mendoza, Viceministra para América latina y el Caribe de la República Bolivariana de 
Venezuela, quien expresó, en nombre del Gobierno venezolano, su profunda 
preocupación y dolor por el trance por el cual actualmente están pasando los países 
centroamericanos como consecuencia de las torrenciales lluvias que los han azotado en 
los últimos días.  Seguidamente, señaló que el mundo está viviendo una  época de 
cambios, de nuevas estructuras y de innumerables oportunidades que deben ser 
aprovechadas por todos los países de la región, interactuando como un sólo bloque, 
fuerte y capaz de contar con una voz unificada ante el Mundo, que sea la voz de la 
unión en pro del bienestar de todos, especialmente de los más pobres y desvalidos.  
Seguidamente, destacó la importancia de que se mire a la integración latinoamericana y 
caribeña no únicamente desde la visión económica, sino desde la visión social como la 
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que plantea Venezuela a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra 
América/ Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y PETROCARIBE. 

Manifestó que, desde la perspectiva del gobierno venezolano, la integración económica 
y productiva de la región está convocada a impulsar mecanismos que reivindiquen los 
principios del comercio solidario, potenciando el encadenamiento productivo y 
comercial complementario, dinamizando las capacidades productivas, en coherencia 
con sus capacidades, debilidades y fortalezas. Finalmente, dijo que la transformación de 
la región debe ser guiada por los principios de independencia, solidaridad, cooperación, 
complementariedad económica, justicia social, equidad, beneficio compartido, respeto 
a la soberanía de los países, a la diversidad cultural y a la armonía con la naturaleza, así 
como los principios del Derecho Internacional.  El texto de su intervención figura en el 
Anexo I. 
 
7. En la Sesión Inaugural hizo uso de la palabra el Excmo. Señor Ramón Leets, 
Embajador de la República de Nicaragua, al concluir su mandato como Presidente del 
Consejo Latinoamericano, y señaló que el mismo había sido de intensa actividad en el 
trabajo del organismo, reflejada en asesorías y respuestas a solicitudes de los Estados 
Miembros y de organismos regionales y subregionales de cooperación e integración. 
Destacó el importante esfuerzo de discusión y concertación realizado con la activa 
participación de los Estados Miembros en apoyo a la Secretaría Permanente, en 
cumplimiento de la Decisión No. 513 y en función de la focalización del trabajo del SELA, 
señalando como fruto de tal esfuerzo, la propuesta de Programa de Trabajo para 2012.  
 
Dijo, que la región decidió no posponer más las necesidades históricamente postergadas 
de las mayorías y que, por tal razón, el SELA está llamado a hacer su aporte especial a los 
gobiernos latinoamericanos y caribeños y al proceso de conformación y consolidación 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Reiteró la 
disposición de su país de seguir colaborando con el SELA en tanto que espacio único 
para el intercambio de experiencias y de reflexión sobre los problemas que afectan a la 
región, y agradeció el apoyo prestado por el Secretario Permanente y el equipo de 
trabajo de la Secretaría Permanente en el desarrollo de sus funciones. Finalmente, se 
refirió a la situación de desastres que actualmente se está viviendo en Centroamérica y 
agradeció los sentimientos de solidaridad y apoyo expresados por los Estados Miembros 
ante ese fenómeno que ha causado víctimas humanas y cuantiosos daños materiales en 
varios países. El texto de su intervención figura en el Anexo I. 
 
 
8.   El Presidente del Consejo Latinoamericano, Embajador Jorge Alvarado Rivas, 
agradeció su elección, lamentó la situación dolorosa que actualmente están viviendo los 
países centroamericanos como resultado de las fuertes lluvias acaecidas recientemente y 
solicitó la ayuda de la comunidad internacional. Saludó con mucho entusiasmo el nuevo 
rumbo que el SELA ha tomado, enfocándose cada vez más hacia la solución de los 
problemas de la región. Al respecto, señaló que el organismo no se ha limitado al análisis 
de dichos problemas, sino que ha emprendido proyectos concretos que apuntan a la 
solución de los mismos y citó, como ejemplo, el proyecto con China.  Por último, dijo que 
en su gestión como Presidente del Consejo Latinoamericano apoyará decididamente los 
programas que el SELA emprenda.    El texto de su intervención figura en el Anexo I. 

 
9. El Secretario Permanente del SELA, Excmo. Señor Embajador José Rivera Banuet, dio 
la bienvenida a los asistentes y expresó sus condolencias a los países centroamericanos 
por las fuertes lluvias que ocasionaron la pérdida de vidas, damnificados y daños 
económicos y materiales, hizo un llamado a la solidaridad internacional y de los Estados 
Miembros del SELA hacia esa región y ofreció el apoyo de la Secretaría Permanente. 
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Seguidamente, felicitó a la Mesa Directiva por su elección, agradeció la valiosa gestión 
del Presidente saliente y destacó que durante su mandato se ha empeñado en cumplir 
con las actividades encomendadas por el Consejo Latinoamericano destinadas a lograr 
una presencia del organismo en la región cada vez mayor y más efectiva.  
 
En ese sentido, destacó que el organismo ha estado presente en las Cumbres realizadas 
en los últimos años, tales como la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre 
Integración y Desarrollo (CALC), incorporándose activamente a los trabajos de 
seguimiento de sus mandatos; las Cumbres entre América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea, y las Cumbres iberoamericanas. Señaló que, al cabo de este año, el SELA es un 
mejor organismo, que en los últimos cuatro años su membresía había pasado de 25 a 28 
Estados Miembros, la mayor en toda la región, y que la Secretaría Permanente estaba 
adelantando gestiones con la Organización Estados del Caribe Oriental (OECO) para la 
incorporación al SELA de los países que la conforman. 
 
Seguidamente, destacó que la acción del organismo se está dando en un difícil contexto 
internacional caracterizado por, entre otros elementos: la incertidumbre derivada del 
comportamiento de las economías de los países desarrollados; la creciente importación 
de materias primas y de bienes manufacturados y un crecimiento desacelerado con 
tendencia a mantenerse para el próximo año. Dijo, que la visión a largo plazo de la 
región es preocupante, que son muchos los desafíos por enfrentar e ilustró la situación 
actual  señalando que, uno de cada tres latinoamericanos vive en la pobreza y que 90 
millones de habitantes de ALC viven con menos de $2.50 diarios. Al respecto, señaló la 
importancia de un desarrollo ambientalmente sustentable basado en una economía 
verde, a la vez que era necesario estimular el desarrollo de los mercados internos e 
impulsar la integración productiva de la región.  
 
A continuación, citó algunas cifras positivas referidas al crecimiento de América Latina y 
el Caribe e hizo referencia a la disponibilidad de bases materiales para sustentar un 
porvenir mejor, todo lo cual, dijo, permite hablar del inicio de la Década de América 
Latina y el Caribe. Sin embargo, señaló que la región requiere de un entorno económico 
externo y un orden y una gobernabilidad global que faciliten y estimulen sus perspectivas 
de crecimiento. A continuación, aludió a algunos elementos que están afectando 
negativamente las economías de lo países desarrollados y a las instituciones financieras 
internacionales, así como a la asimetría en el debate global para la búsqueda de 
soluciones estructurales.  
 
Señaló la necesidad de construir un proyecto de largo plazo para América Latina y el 
Caribe que responda a las aspiraciones de una región más próspera y más justa y 
enunció los retos que enfrenta el desarrollo de los países en función de articular, 
coherentemente, los pilares económico, social y ambiental. Hizo referencia a la creación 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de la cual dijo que 
constituye la instancia para renovar el propósito de integración de la región.  
 
Señaló como medidas de carácter inmediato que debieran ser emprendidas por el SELA, 
la propuesta de mecanismos de cooperación financiera en el ámbito regional y 
subregional para proyectos específicos conjuntos; el establecimiento de un sistema de 
información en apoyo a las cadenas regionales de proveedores; la identificación de 
oportunidades en cuanto a competitividad de industrias regionales y el desarrollo de 
“clusters” de industria especializada; la promoción de políticas de coordinación regional 
de programas de innovación; el desarrollo de  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; y el impulso de propuestas para la diversificación del comercio y las 
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relaciones económicas de ALC con otros países y regiones. Finalmente, dijo que la 
Secretaría Permanente dará continuidad a los esfuerzos de focalización y racionalización 
de sus actividades, así como de la evaluación de sus resultados. El texto de su 
intervención figura en el Anexo I. 
 
10. En la Sesión Plenaria Ministerial se desarrolló el tema “América Latina y el Caribe 
sobre Economía y Crecimiento Verde, en el marco de la Conferencia General de las 
Naciones Unidas para   el Desarrollo Industrial (ONUDI)”. Al respecto, se realizaron las 
siguientes intervenciones: 
 
11.  El Honorable Señor Carlos Chanduvi, Gerente de Programas para América Latina y 
el Caribe de la ONUDI, se refirió a la XIV Conferencia General de la ONUDI que tendrá 
lugar en Viena del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2011 y destacó que el tema 
que ha elegido América Latina y el Caribe para ser debatido en una mesa redonda es el 
de si las economías verdes pueden llegar a disminuir las inequidades en la región. Señaló, 
en ese sentido, que sobre esa materia la Secretaría de la ONUDI ha trabajado muy de 
cerca con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) por 
ser esta una de las organizaciones que ha tratado el tema de manera más amplia y 
profunda. El texto de su intervención figura en el Anexo I. 
 
12. La Honorable Señora Nathalie Girouard, Coordinadora de la Unidad de Crecimiento 
Verde de la OECD, realizó una presentación en la cual destacó la importancia de 
transformar la economía para hacerla más sustentable. Dijo que, en ese sentido, la OECD 
al igual que el Banco Mundial prefiere utilizar el término crecimiento verde porque 
contempla el aumento de la productividad, la innovación y la ampliación a nuevos 
mercados. Acotó que, en los próximos años, las demandas tanto de energías como de 
alimentos se incrementarán notablemente y por tanto se debe comenzar a poner énfasis 
en atender ese reto. Reconoció, como un problema emergente, la contaminación 
medioambiental ya que se estima que en los próximos años las muertes por 
contaminación en China –por ejemplo- se tripliquen. Por otro lado, afirmó que para el año 
2030 se espera que la producción agrícola se incremente en un 35%, mientras que la 
escasez de agua se incremente en un 30%, razón por la cual será necesario el desarrollo 
de tecnologías de innovación.  

 
Afirmó, que el crecimiento verde puede ayudar a reducir la pobreza a través del 
desarrollo de tecnologías e infraestructura y poniendo especial énfasis en la conservación 
de los recursos naturales. Se refirió a los subsidios a los combustibles fósiles y destacó que 
de eliminarse, se estarían disminuyendo en un 10% las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el mundo. Finalmente, mencionó que en aras de hacer seguimiento y 
evaluación a los avances en los diferentes países, la OECD ha desarrollado una serie de 
indicadores para evaluar el desempeño en la materia. El texto de su intervención figura 
en el Anexo I. 

 
 
13. La delegación de Bolivia, expresó algunos aspectos discrepantes con la 
presentación realizada por la OECD, en particular por considerar que lo fundamental es 
que los países industrializados deberían reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. Se refirió a los subsidios recordando la gran cantidad recursos que invierte 
Estados Unidos en subsidiar su agricultura, dejando poco margen de actuación para los 
países en desarrollo y consideró que con ese tipo de políticas jamás se podrán eliminar las 
inequidades entre países desarrollados y los países en desarrollo en el comercio 
internacional. En particular, no coincidió con el concepto de desarrollo verde, porque, en 
su opinión, el mismo parte del incremento, en un 70%, de la extracción de las riquezas 
naturales de América Latina y el Caribe. En relación con los subsidios, dijo que mientras, 
en los años ochenta y noventa, el Fondo Monetario Internacional condicionaba su ayuda 
a los países de la región exigiéndoles evitar las subvenciones a la agricultura, los Estados 
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Unidos ha destinado 80.000 millones de dólares anuales para subvencionar la suya, por un 
plazo de diez años. Agregó, que el desarrollo verde se basa en la ganancia, rasgo 
característico, dijo, del Capitalismo y que, bajo el pretexto de resolver los grandes 
problemas de la región, están impulsando un desarrollismo indiscriminado dirigido a seguir 
negociando y destruyendo la Pachamama (Madre Tierra, en Aymara y Quechua) a 
través de los llamados bonos verdes. Dijo, en ese sentido, que la reducción de la emisión 
de gases es una condición necesaria para poder mitigar el efecto invernadero y frenar la 
destrucción del ambiente. Finalmente, señaló que no se puede aceptar, dijo, un 
desarrollo verde basado en el incremento de la extracción y explotación de los recursos 
naturales de la región con el consecuente aumento del hambre y la miseria en los 
países que la conforman. 
 
14. El Secretario Permanente del SELA agradeció las presentaciones de los  
representantes de la ONUDI y  de la OECD, y destacó que uno de los paradigmas que se 
está desarrollando en los últimos tiempos se refiere a alcanzar el desarrollo sustentable 
aumentando la inversión a la vez que se protege el medio ambiente. Consideró, que 
América Latina y el Caribe deben desarrollar políticas industriales para ganar espacio en 
la arena internacional y dijo que dado el crecimiento de la clase media en la región las 
demandas de energía y alimentos se incrementarán en los próximos años, razón por la 
cual se requiere de respuestas compatibles con el medio ambiente que no pongan en 
riesgo el futuro de las generaciones venideras. Expresó que en este sentido, el reto es 
aumentar la investigación y el desarrollo para determinar la mejor manera de utilizar los 
recursos disponibles en la región. 
 
15.  La delegación de Belice saludó a los delegados y agradeció la presentación 
realizada por la OECD. Coincidió con el representante de Bolivia al asegurar que es 
necesario que el desarrollo sea concebido de una manera más justa por los países 
industrializados. Consideró muchas veces se cambia el nombre del juego mientras el 
comportamiento sigue siendo el mismo, esto refiriéndose a la falta de voluntad política 
para que se logre el crecimiento sostenible y equitativo. Destacó que la mayoría de las 
veces, la falta de voluntad política y de institucionalidad alejan el cumplimiento de las 
metas. Finalmente, destacó la importancia de educar a todas las personas 
especialmente a los niños para que entiendan que el desarrollo sostenible no es una 
opción sino una obligación. 
 
16. La delegación de Colombia felicitó a los expositores y recordó que a finales del año 
2010 el fenómeno climatológico La Niña dejó perdidas económicas en su país, 
equivalentes al 1% del PIB, y afirmó que aún no han concluido las reparaciones en 
infraestructura cuando ya se están preparando para enfrentar a otro fenómeno 
climatológico. Destacó la importancia de desarrollar nuevos parámetros de desarrollo en 
vista de que se están agotando los recursos naturales perecederos y dijo que, a su juicio,  
no siempre las energías verdes son más caras que las energías convencionales. Explicó, 
que su país se ha esforzado por sustituir en algunos lugares fuentes de energía 
convencional por energías verdes y consideró que son muchas las áreas en las cuales se 
puede colaborar para encontrar tecnologías amigables con el medio ambiente.  

 
17.  La delegación de Costa Rica agradeció a la representante de la OECD por la 
ponencia y destacó que su país ha realizado importantes esfuerzos para desarrollar 
tecnologías verdes. 
 
18. La delegación de El Salvador afirmó que la calamidad que enfrenta hoy la región 
centroamericana es la mayor de su historia en términos de pérdidas humanas, 
económicas y de infraestructura. Aseguró que lo más importante no es conocer las 
políticas que deben ser aplicadas sino la voluntad política, tanto de los países 
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industrializados como de los países en desarrollo, para que los modelos de desarrollo y el 
crecimiento verde se conviertan en resultados más justos y equitativos. 
 
19.  La delegación de Las Bahamas agradeció la presentación de la representante de 
la OECD y manifestó que, a su juicio, las herramientas mostradas para lograr un 
crecimiento verde son muy interesantes, pero se preguntó cómo sería posible para un 
país como Bahamas desarrollar estas tecnologías dadas sus condiciones territoriales y 
económicas, que están basadas en el turismo. Se preguntó, igualmente, cuáles son las 
implicaciones de aplicar tecnologías verdes tomando en cuenta que un incremento de 
5° C en la temperatura global haría que muchos Estados insulares desaparecieran de la 
faz de la tierra.  
 
20. La delegación de Cuba agradeció la presencia de los expositores y de los 
representantes de la ONUDI y de la OECD. Manifestó que, a su juicio,  lo fundamental es 
preservar el planeta y aumentar la conciencia humana para su preservación. La 
naturaleza puede vivir sin el hombre, pero el hombre no puede vivir sin la naturaleza. Al 
respecto, destacó que en ningún foro internacional se han dado muestras por parte de 
los países desarrollados de un compromiso para disminuir sustancialmente las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

 
21. La delegación del Ecuador, realizó una exposición en la cual destacó que para su 
país el SELA constituyó, constituye y puede constituir uno de los organismos más 
importantes de la región y por eso es que el Ecuador tiene muchísimas expectativas en 
esta repotenciación, consolidación y nueva visión sobre los importantes avances, para 
proyectarlo como un verdadero sistema económico regional. En ese sentido, manifestó 
que como lineamientos estratégicos el Ecuador propone respecto del SELA los siguientes: 
Con la crisis del sistema económico financiero internacional, los objetivos de los países de 
la región, deberían ir dirigidos a conocer, valorar, y consolidar las economías de la región; 
frente a la crisis y a las experiencias positivas, la región tiene la oportunidad para 
fortalecer y desarrollar sistemas financieros regionales, bancos de desarrollo a nivel 
regional, sistemas de créditos e inversión y mecanismos de compensación de pagos. Es 
un momento muy oportuno para pensar en esta arquitectura financiera económica, a fin 
de proponer una nueva arquitectura y consolidar lo que significan las experiencias de 
esta arquitectura de la economía a nivel regional. Uno de los aspectos mas importantes y 
emergentes que hay que mirar con preocupación y con mucha atención son las 
reflexiones en el marco del G-20 y del G-8;  los cuales identificaron la posibilidad de crear 
un nuevo sistema monetario para superar la “guerra” entre el Euro y el Dólar, en 
momentos en que América Latina y el Caribe está en la búsqueda creativa, con 
resultados positivos, de un sistema unitario de compensación regional, de ahí la 
importancia de la dimensión que el SUCRE podría cobrar, no sólo como un mecanismo en 
el marco del ALBA, sino también a nivel regional.  
 
Consideró que la política económica a nivel regional debe tomar en cuenta los criterios 
de sostenibilidad, los ambientales y sociales, que constituyen la economía para el buen 
vivir, la economía para el ser humano y la naturaleza y la economía de la biodiversidad.  
Por lo tanto, recalcó, el SELA debería especializarse en promover y analizar los 
componentes, factores y características de la nueva economía de la región; de 
recuperar lo que fue su origen, el pensamiento económico Latinoamericano y del Caribe.  

 
Finalmente, consideró que la región tiene varias oportunidades frente a la crisis que son: la 
consolidación del Banco del Sur como mecanismo financiero regional, para apoyar 
iniciativas económicas y ambientales en la región; la articulación de una red de 
seguridad financiera, que como fondos de reservas, genere capacidades para créditos e 
inversiones intrarregionales e iniciativas de convergencia macroeconómica; y, el 
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desarrollo del diálogo y la cooperación que permitan replicar la experiencia del Sistema 
Unitario de Compensación Regional (SUCRE). Al concluir su intervención, la delegación 
del Ecuador presentó dos propuestas de Declaración: una, sobre la crisis económica y 
financiera mundial, y otra, de apoyo a la Iniciativa Yasuní-ITT, las cuales fueron aprobadas 
por el Consejo.  Atendiendo a su solicitud, el texto de su intervención se incluye en el 
Anexo I. 
 
22. La delegación de Chile agradeció a los representantes de la ONUDI y la OECD por 
la presentación y reconoció que el tema es de gran importancia para la región. 
 
23. La delegación de Guyana  destacó que el tema de desarrollo  verde no tiene que 
ser necesariamente un tema nuevo, puesto que ya era preocupación de las poblaciones 
antiguas.  Dijo, que su país está iniciando la construcción de una represa hidroeléctrica 
que pretende reducir en un 25% el uso de combustibles fósiles y reconoció la importante 
labor de la ONUDI y la OECD en tratar de establecer mapas de ruta para lograr el 
desarrollo verde, pero aseguró que no existe una receta universal y que cada país debe 
encontrar su propio camino. 
 
24.  La delegación de Uruguay reconoció que las mayores fuentes de financiación 
están claras y destacó que si bien América Latina y el Caribe reconoce su cuota de 
responsabilidad, es necesario que se trate el tema de le economía verde con mayor 
responsabilidad y equidad. 
 
25. El representante de la ONUDI manifestó estar de acuerdo en que el fenómeno de la 
contaminación es global y por tanto su objetivo es presentar buenas prácticas para 
mitigarlo. Destacó la creación de un Observatorio de energías renovables que busca 
compartir instrumentos tecnológicos que puedan contribuir a lograr un desarrollo verde y 
se mostró convencido de que existen soluciones tecnológicas que pueden ayudar a 
lograr el crecimiento verde.  
 
26.  La representante de la OECD agradeció todos los comentarios de los participantes y 
dijo que el crecimiento verde tiene una cara diferente en cada país; pero que, sin 
embargo, el reto es global y por tanto la cooperación internacional es fundamental. 
Agradeció los comentarios referentes a la voluntad política de los países industrializados. 
 
27. La delegación de Brasil consideró que realmente no existe un solo modelo que 
pueda abarcar a todos los países. Refiriéndose a los subsidios, destacó que los países 
industrializados, cada día invierten mil millones de dólares en subsidios a la agricultura, 
alejándose así del crecimiento verde y dificultando el camino para los países en vías de 
desarrollo. En cuanto a la apertura comercial que sugiere la OECD, identificó una serie de 
incongruencias, las cuales están dadas, entre otros factores, por los elevados aranceles 
que gravan los países industrializados a los productos agrícolas y energías renovables de 
los países en vías de desarrollo.  
 
28. En el Foro “Hacia  la integración productiva en América Latina y el Caribe”, hicieron  
uso de la palabra las siguientes personalidades: 
 

a.  El Excmo. Señor Embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente del 
SELA, quien dio la bienvenida a los asistentes al Foro y expresó su complacencia 
porque el mismo se produjera en el seno del SELA dada la importancia que la 
integración productiva tiene para el desarrollo de la región y para darle 
sustentabilidad al crecimiento de la misma. Agregó que, por esa razón, el SELA ha 
trabajado ese tema desde sus inicios.  
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Señaló que, por varios años, en la región se dejó de impulsar el desarrollo de políticas 
industriales lo que la hizo gradualmente menos productiva, pero que ahora es el 
momento para reactivar el diseño e impulso de tales políticas como una vía para avanzar 
hacia la integración productiva de América Latina y el Caribe.  Seguidamente, destacó 
tres supuestos para enfocar la temática del Foro, a saber: i) la transformación de la 
estructura productiva; ii) más acumulación de capital; ii) más acumulación de 
conocimiento para la producción y; iii) un nuevo cambio institucional que propicie toda 
esta transición hacia un mejor nivel de integración y desarrollo productivo de la región. En 
ese sentido, puntualizó que el desarrollo resultante, además de generar empleos, debe 
ser ambientalmente sustentable y producirse en el marco de una economía verde y que 
requeriría aprovechar los recursos naturales de la mejor manera posible, con mayores 
inversiones y a partir de la mejor combinación posible de ambos elementos. Por último, 
señaló que a partir de la próxima institucionalización de la CELAC se abrirán nuevos 
espacios para el fortalecimiento y avance hacia la integración productiva de América 
Latina y el Caribe.  El texto  de su intervención se incluye en el Anexo II. 
 
b. El Honorable Señor Señor Yoshiteru Uramoto, Director General Adjunto de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el cual inició su 
intervención expresando que los esfuerzos de integración productiva en América latina y 
el Caribe, deben ser vistos en el marco de la tendencia global. El mundo, afirmó, está 
viviendo un movimiento acelerado hacia la integración y la asociación estratégica entre 
naciones, como el de la Unión Europea, África y Asia. Seguidamente, ofreció una visión 
comparativa de ALC y Asia. 

 
Sobre ALC, destacó la significación que tienen los planes de la Comunidad Andina y el 
Mercado Común del Sur,  para crear un espacio de libre comercio y recordó que en 2008 
nació UNASUR, absorbiendo la Unión Aduanera de la CAN y la de MERCOSUR, con tres 
miembros adicionales: Suriname, Guyana y Venezuela.  Señaló, que esta Unión apunta a 
tener, para 2014, una defensa común, un parlamento regional, un pasaporte común, una 
misma moneda y la integración de unos 388 millones de personas y sus PIB combinados 
de cuatro trillones de dólares en un mercado común.  
 
Recalcó que lo avanzado en ALC, hasta ahora, ha  sido notable.  Seguidamente, se refirió 
a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), nacida en 1967 para facilitar el 
crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo cultural de sus Estados miembros  
y dijo que, desde su nacimiento, ha avanzado considerablemente.  Al comparar ambas 
regiones, señaló que, en lo tocante a la manufactura de alta tecnología (productos 
químicos, maquinaria eléctrica, radio, TV, equipos de comunicaciones, entre otros) la 
diferencia tiende a ser cada vez mayor, a favor de Asia. En lo que se refiere a la 
manufactura basada en materias primas (alimentos y bebidas, tabaco, madera, y papel, 
entre otros), habló de una declinación en Asia vis a vis una estabilización en ALC, durante 
las tres últimas décadas. Con respecto a la reducción de la pobreza, destacó los logros 
de China, señalando que, en contraste, en ALC las desigualdades todavía continúan 
ascendiendo. Finalmente, expresó el deseo de la ONUDI para apoyar los esfuerzos de 
ALC hacia el desarrollo y, a tal fin, fortalecer sus relaciones de cooperación con el SELA. El 
texto  de su intervención se incluye en el Anexo II. 
 
c. El Honorable Señor Enrique García, Presidente de CAF, Banco de Desarrollo de 
América Latina, quien felicitó al SELA por la organización del Foro y afirmó que la 
integración productiva es fundamental para lograr la integración de América Latina y el 
Caribe , y que su análisis debe ser hecho en el contexto global, comparando la región 
con otras. Afirmó que, a pesar de la crisis económica y financiera, 2010 fue un año muy 
bueno para la región, la cual logró un crecimiento promedio de 6%, pero que, sin 
embargo, el desarrollo va mucho más allá del crecimiento, ya que éste, además de 
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generar empleo, debe ser incluyente y respetar la biodiversidad. Explicó que existen 
numerosas diferencias entre ALC y el ASIA y que, si bien la primera ha tenido un buen 
desempeño, ha perdido relevancia en el plano internacional. Afirmó, que hace 25 años 
el PIB per cápita de la región representaba el 35% del PIB per cápita de los países 
industrializados, pero que, hoy en día, tan sólo representa el 25%, por lo que señaló que es 
necesario reflexionar y analizar las carencias que afectan a la región.  
 
Explicó, que lo primero es desarrollar una convergencia con las economías desarrolladas 
y, lo segundo, es lograr que el crecimiento permita mejorar los niveles de inequidad ya 
que si bien la región ha hecho importantes avances en la lucha contra la pobreza, según 
el índice GINI sigue siendo la región más desigual del mundo. Destacó, igualmente, que el 
narcotráfico y la inseguridad son temas fundamentales y prioritarios que deben ser 
tratados y consideró que la región debe tener una visión a largo plazo y hacer prioritarios 
los temas de infraestructura, educación e institucionalidad.  
 
Por otra parte, reconoció que si bien la mayoría de los países de la región han logrado 
erradicar el analfabetismo, es necesario evaluar la calidad de los sistemas educativos 
para que puedan ser insertados en los albores del siglo XXI. En ese sentido, afirmó que la 
integración no es un lujo sino una necesidad y recalcó que si bien la región tiene una 
importante institucionalidad, aún se requieren esfuerzos que se encaminen hacia la 
concreción de actividades de los esquemas de integración. En ese sentido, destacó que 
a través de la integración productiva se tienen que generar las bases de producción y 
fuentes de empleo sustentables en la región, ya que si  bien ALC posee grandes fuentes 
de recursos naturales, en los años recientes ha experimentado una reprimarización de las 
exportaciones, que ha hecho necesaria que se centre la atención en la inversión en 
tecnología e investigación para aumentar la productividad. Finalmente, señaló la 
necesidad de que las empresas de la región sean exitosas no sólo porque el Estado las 
protege, sino porque realmente se hayan hecho productivas gracias a la inversión en 
infraestructura y a los esfuerzos por alcanzar la productividad. El texto  de su intervención 
se incluye en el Anexo II. 
 
d. La Honorable Señora, Mayi Antillón Guerrero, Ministra de Economía, Industria y 
Comercio de la Republica de Costa Rica, resumió los logros de su país los cuales, dijo, 
partieron de los siguientes elementos: la educación, gratuita y obligatoria; cien años de 
democracia, ininterrumpida; plenas garantías sociales; la evolución del ejército; y la 
evolución de modelos de desarrollo productivo, todo ello, en el marco de un proceso  de 
industrialización, en paralelo a un proceso de apertura porque el tema, acotó, es cómo 
aprovechar esas oportunidades que ofrece la gran frontera del mercado global. A lo 
anterior, le sumó “un país lleno de rica naturaleza”  que preserva, por decreto, el 25% de 
su territorio, que ha hecho de la Paz una marca de reconocimiento mundial y que destina 
a Educación el 30% de su inversión social.  Al respecto, hizo referencia al programa de 
transferencia condicionada “Avancemos” para favorecer a los pobres y reducir la 
deserción escolar. Destacó que,  a la fecha, Costa Rica ha firmado doce tratados de 
libre comercio que suman un mercado de 2.500 millones de consumidores para sus 
productos y que en el 2008 el país atrajo 2.200 millones de dólares en inversión extranjera 
directa. Resaltó la importancia de tener una infraestructura eficiente como condición 
para alcanzar los niveles de productividad y competitividad deseados.  
 
Destacó los desastres naturales como una vulnerabilidad de Costa Rica, compartida por 
el resto de los países centroamericanos y que, como tal, debe ser enfrentada. Al 
respecto, se preguntó: ¿Cómo nos unimos los países de la región para prevenir algo que 
sabemos que va a llegar todos los años y que toca a la población más vulnerable?  
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Hizo referencia a una serie de experiencias y buenas prácticas en materia de 
emprendedurismo, desde el social al cultural y de PYMES presentes en varios países de la 
región que están siendo replicadas en Costa Rica y que, dijo, son dignas de conocerse y 
replicarse en el resto de América latina y el Caribe.  
 
Finalmente, dijo que los modelos de desarrollo llevan consigo un concepto de 
competitividad regional con una construcción altamente participativa, basada en 
criterios de equidad, sostenibilidad y equilibrio pero, sobre todo, deben partir de 
indicadores reales que permitan tener la certeza de que se está promoviendo el 
desarrollo sustentable. El texto  de su intervención se incluye en el Anexo II. 

 
29. El Consejo adoptó el siguiente temario: 
 

I. Organización de los trabajos 
II.  FORO: Hacia  la integración productiva en América Latina y el Caribe  

 III. Informe Anual de la Secretaría Permanente 
 IV. Programa de Trabajo para el año 2012 

V. Presupuesto Administrativo para el año 2012 y Asuntos Administrativos  
VI. Asuntos Institucionales 
VII. Elección del Secretario Permanente 
VIII. Otros Asuntos 

 
30.  La Lista de Participantes y la Lista de Documentos aparecen en los Anexos II y IV, 
respectivamente 
 
31.  Como resultado de sus deliberaciones, el Consejo aprobó las Conclusiones que 
aparecen en el literal B, las Declaraciones detalladas en el literal D y las siguientes 
Decisiones. 
 
Decisión N° 521 Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente para el Año 

2012  
Decisión N° 522 Presupuesto Administrativo de la Secretaría Permanente Año 2012 
 
Decisión N° 523 Exhortación a Pagos de Cuotas Atrasadas 
 
Decisión N° 524 Informe de Auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría 

Permanente al 31 de Diciembre de 2010  
 
Decisión N° 525 Designación de Auditores para el año 2011  
 
Decisión N° 526 Designación de Miembros del Tribunal Administrativo del SELA  
 
Decisión N° 527 Vinculación de la Secretaría Permanente del SELA con la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
 
Decisión N° 528 Incorporación de los Países del Caribe Oriental al SELA 
 
Decisión N° 529 Prórroga del Mandato del Secretario Permanente  
 
Decisión N° 530 Cooperación de América Latina y el Caribe en Comercio y 

Competencia 
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32. El Presidente dio por concluidas las deliberaciones del Consejo y resaltó la 
importancia de los debates efectuados para el futuro de la cooperación y la integración 
en América Latina y el Caribe, así como la consolidación y el fortalecimiento del SELA. 
Agradeció a las delegaciones su activa participación y apoyo en el éxito de la Reunión, 
así como la presencia de los representantes de los Organismos regionales e 
internacionales, y al Señor Secretario Permanente del SELA y a su equipo de trabajo por la 
asistencia y colaboración prestada durante los trabajos. 
 
33. El  Secretario Permanente del SELA, Embajador José Rivera Banuet pronunció unas 
palabras, mediante las cuales destacó el balance satisfactorio de la Reunión, de la cual 
sale fortalecido el organismo y consideró que las decisiones aprobadas darán un mayor 
impulso a sus actividades en función del desarrollo y la integración de América Latina y el 
Caribe.  
 
34. El Consejo agradeció al Presidente y a la Mesa Directiva la eficiente y exitosa 
conducción de la Reunión, y al Secretario Permanente del SELA y su equipo de trabajo, 
por el apoyo brindado a los trabajos y la hospitalidad demostrada durante la misma. Por 
último, el Consejo agradeció a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela 
la hospitalidad recibida durante la Reunión. 
 
    
B. CONCLUSIONES   

  
 

XXXV INFORME ANUAL DE LA SECRETARÍA PERMANENTE 
 
35. La Secretaría Permanente del SELA presentó el Trigésimo Quinto Informe Anual de 
Actividades correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2010 y 
septiembre de 2011, documento SP/CL/XXXVII.O/DT N° 3-11, en el cual se detalla el nivel 
de cumplimiento del Programa de Trabajo para el año 2011, así como otras tareas y 
actividades concomitantes realizadas por el organismo en cumplimiento de los mandatos 
recibidos.  
 
36. El Coordinador del Programa IBERPYME presentó el Informe General de las 
actividades realizadas durante los años 1999-2011, destacando los antecedentes y 
objetivos del Programa, un balance y las  perspectivas para el año 2012, mediante el 
documento SP/CL/XXXVII.O/Di N° 29-11.  
 
37. El Presidente agradeció a la Secretaría Permanente la presentación de ambos  
informes e invitó a las delegaciones a pronunciarse sobre el particular. 
 
38. La delegación de Cuba felicitó a la Secretaría Permanente por su eficiencia en el 
cumplimiento de los mandatos acordados y manifestó su apoyo a los informes 
presentados. Reconoció el esfuerzo realizado durante 2011, en particular los desplegados 
en apoyo al proceso de integración de la región. Igualmente, destacó la necesidad de 
continuar con dicho empeño y apoyar el proceso de institucionalización de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  
 
39. La Delegación de Brasil agradeció la presentación de ambos informes.  
Seguidamente, se refirió al Programa IBERPYME y destacó que éste debería abarcar toda 
la región y no limitarse a Iberoamérica, y que, incluir a los Estados del Caribe, es un reto 
pendiente. Destacó la necesidad y la importancia de desarrollar mecanismos que 
permitan evaluar el desempeño de las PYMES de la región antes y después del Programa. 
A tal fin, sugirió  cinco elementos para esa evaluación, a saber: i) cantidad de PYMES; ii) 
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producción de las PYMES; iii) aumento del porcentaje del empleo; iv) recaudación de 
impuestos; participación en el mercado de exportación; y v) modalidades  de 
financiamiento. 
 
Con respecto al número de actividades desarrolladas por el Programa, señaló que ello no 
significa una evaluación del mismo. En cuanto al número de participantes por país en  
cada actividad, solicitó que se amplíe la información, explicando la disparidad numérica 
de dicha participación. Solicitó más información sobre la fuente de financiamiento del 
Gobierno Español y sobre la utilidad de las misiones empresariales a España. 
 
40.  La Delegación de México felicitó a la Secretaría Permanente por el trabajo 
realizado y coincidió con la Delegación de Cuba al señalar que la labor hecha en 2011 
era un punto de partida para el programa de trabajo de 2012. Con respecto al Programa 
IBERPYME, preguntó de qué manera se determinaba la participación de cada país en las 
actividades del mismo. 
 
41. El Secretario Permanente intervino y enfatizó que el Programa se encuentra 
actualmente en una etapa de transición durante la cual se han hecho gestiones con los 
Estados Miembros para definirle una nueva estructura. Con respecto al alcance del 
mismo, afirmó que, desde hace tres años, la Secretaría Permanente había intensificado 
sus esfuerzos ante la CARICOM para que los países del Caribe fueran integrados al 
Programa y, al respecto, destacó la puesta en circulación de la edición, en inglés, del 
libro “PYMES como factor de integración: 35 años de esfuerzo continuo del SELA”, editado 
por la Secretaría Permanente en octubre de 2010. Asimismo, informó que durante la XXI 
Cumbre Iberoamericana, que se efectuará en Paraguay los días 28 y 29 de octubre de 
2011, el SELA planteará la ampliación del Programa a los Estados del Caribe. En cuanto a 
las misiones empresariales a España, destacó que su utilidad consistía en conocer las 
políticas públicas aplicadas en materia de PYMES en ese país y atender solicitudes de 
entidades españolas. 
 
42.  El Coordinador del Programa IBERPYME, informó que el mismo ha crecido mucho y 
que ejemplo de ello son los sistemas de garantía, los cuales pasaron de ocho a 28, en diez 
años. Explicó que la decisión sobre qué evento hacer y en dónde hacerlo depende de 
los Estados Miembros y de los puntos focales respectivos. En cuanto a la participación de 
los Estados, dijo que la misma varía mucho, dependiendo de la naturaleza del evento y 
aseguró que la contraparte o punto focal y los contactos que éste desarrolle en su país, 
determinan la cantidad de participantes por Estado. 
 
43. La Delegación de Brasil solicitó información sobre: la contraprestación del SELA con 
respecto al Programa IBERPYME, la incidencia del mismo en el presupuesto ordinario del 
organismo y las posibles limitaciones e imposiciones que podrían derivarse de tal 
cooperación. 
 
44. El Coordinador del Programa, señaló que la contraprestación del SELA para el 
Programa se limita a ofrecer el espacio físico de oficina y el apoyo secretarial respectivo, 
sin contribución monetaria alguna. Agregó que la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) aporta anualmente 100.000 Euros y que 6 países 
de la región también realizan aportes monetarios. Destacó, que cuando las actividades 
se realizan en los Estados Miembros, éstos hacen contribuciones por vía de espacio físico, 
comidas, refrigerios y transporte, entre otros,  que abaratan los costos.    
 
45. EL representante de México agradeció al Coordinador del Programa por la  
información y destacó que el mismo representa para el SELA costos muy bajos.  
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46. La Delegación de Guyana informó que en la CARICOM existe un programa de 
apoyo a las PYMES con el cual muchos de los caribeños no están de acuerdo debido a 
que no se ha hecho una evaluación real que muestre los resultados logrados. Dijo que en 
el Caribe hay muchos programas financiados por la Unión Europea de los cuales algunos 
son exitosos y otros no. Destacó la debilidad de muchos de estos programas por cuanto 
no contribuyen realmente a la integración y enfatizó la necesidad de desarrollar  
mecanismos de evaluación y seguimiento. Con respecto al SELA, dijo que el Consejo 
Latinoamericano podría determinar los indicadores para evaluar el Programa de PYMES. 
 
47.  La delegación de Guatemala agradeció y felicitó a la Secretaría Permanente por 
el Informe presentado. Asimismo, se refirió a una corrección de forma en la redacción del 
Informe de la Secretaría Permanente, referida al cumplimiento de la Decisión Nº 513 
“Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente para el año 2011”. Aclaró que, por su 
carácter informal, el grupo no puede aprobar el Programa de Trabajo, sino solo 
recomendar, y que la aprobación es competencia exclusiva del Consejo 
Latinoamericano.  

 
48. El Secretario Permanente informó que la Secretaría Permanente propondría un 
mecanismo de evaluación del trabajo del SELA que incluiría el Programa IBERPYME. 
Agregó que, en efecto, el Grupo Informal de Trabajo sólo había hecho una propuesta de 
Programa de Trabajo y que se haría la corrección solicitada por la Delegación de 
Guatemala en el documento respectivo. 
 
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA PERMANENTE PARA EL AÑO 2012 
 
49. La Secretaría Permanente presentó el Proyecto del Programa de Trabajo para el 
año 2012, documento SP/CL/XXXVII.O/DT N° 4-11, y resaltó que el mismo tomó en 
consideración los lineamientos establecidos en la Decisión N° 440 del Consejo 
Latinoamericano, según los cuales se estructuran las actividades en tres áreas, a saber: 
Relaciones Intrarregionales, Cooperación Económica y Técnica, y Relaciones 
Extrarregionales. Asimismo, manifestó que en la elaboración del Proyecto se procedió a 
realizar un análisis del cumplimiento de los objetivos contenidos en el Programa de 
Trabajo del  2011 y, además, fueron incluidas las recomendaciones de los Estados 
Miembros emitidas en las diversas actividades y reuniones desarrolladas durante el año. 
 
De igual forma, dijo, se tomaron en cuenta las opiniones, sugerencias y propuestas 
surgidas en el proceso de reflexión sobre el futuro Programa de Trabajo del SELA, entre 
representantes de las Embajadas de los Estados Miembros acreditadas en Caracas y la 
Secretaría Permanente. 
 
Destacó que, en cumplimiento del Artículo 3 de la Decisión N° 513 del Consejo 
Latinoamericano, emitida en su XXXVI Reunión Ordinaria, del 27 al 29 de octubre de 2010, 
la Secretaría Permanente convocó y organizó una Reunión Plenaria el 12 de enero, 
cuatro reuniones subregionales el 17 de marzo, 1, 6 y 8 de abril, y una Reunión Plenaria el 
16 de mayo de 2011, para realizar dicha reflexión. En la Reunión Plenaria del 16 de mayo, 
se solicitó a la Secretaría Permanente que convocara a un Grupo Informal de Trabajo con 
la finalidad de seguir considerando el tema con un mayor grado de especificidad, sobre 
la base de una síntesis elaborada por la Secretaría y contentiva de las  matrices-resumen 
derivadas de las reuniones anteriores. 

 
Indicó que el Grupo Informal de Trabajo efectuó cinco reuniones en los días 8 de julio, 5 
de agosto, 9  y 16 de septiembre, y 14 de octubre, respectivamente, durante las cuales 
fueron elaborados los elementos fundamentales para que la Secretaría Permanente los 
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incorporase en la Propuesta de Programa de Trabajo del SELA para el Año 2012, la cual se 
presenta en esta oportunidad.  
 
50.  Asimismo, la Secretaría Permanente informó sobre los resultados de la Primera 
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el 
Caribe efectuada en la ciudad de Bogotá, Colombia, en los días 4 y 5 de julio de 2011, en 
la cual los Estados Miembros participantes acordaron que la Secretaría Permanente 
actúe como Secretaría Técnica de dicho Grupo con la Secretaría General de la UNCTAD. 
Al respecto, el Consejo aprobó la Decisión N° 529. 
 
51. El Presidente agradeció a la Secretaría Permanente la presentación del Proyecto de 
Programa de Trabajo para el 2012 e invitó a las delegaciones a pronunciarse sobre el 
particular. 
 
52. La delegación de Suriname manifestó que sería conveniente profundizar  los 
estudios sobre la crisis económica internacional y las perspectivas de largo plazo, así 
como  apoyar a los países más necesitados en sus programas de desarrollo, como es el 
caso de Haití. 
 
53. La delegación de Cuba se mostró de acuerdo con la propuesta presentada y 
destacó la importancia de seguir intensificando la cooperación interagencial en los 
proyectos en que sea posible. 
 
54. La delegación de Belice destacó la conveniencia de profundizar los trabajos en 
materia de seguridad alimentaria. 
 
55. El Secretario Permanente dijo que las reuniones de reflexión contribuyeron a la 
elaboración de la propuesta de Programa de Trabajo, la cual puede ser modificada 
sobre la base de los mandatos que puedan emanar de la CELAC, así como por los 
Estados Miembros en los temas de su interés. Expresó que la Secretaría Permanente hará 
su mayor esfuerzo para dar cumplimiento al Programa. 
 
56. La delegación de Brasil sometió a consideración de las delegaciones evaluar el 
Programa de Trabajo siguiendo una metodología de tres pasos, a saber: i) evaluar el 
programa de trabajo en forma general; ii) evaluar proyecto por proyecto; y  iii) examinar 
el presupuesto de cada una de las actividades. 
 
57. El Secretario Permanente explicó que el Tema V se referirá al Presupuesto y que las 
asignaciones presupuestarias para cada una de las actividades están reflejadas en el 
Proyecto del Programa de Trabajo para el 2012. 

 
58. La delegación de Cuba compartió la propuesta de México de incluir otras 
actividades, ya que temas tan importantes como la educación y la salud no han sido 
incluidos en el Programa de Trabajo a pesar de ser temas prioritarios en la región. 
Destacó, que también hay que discutir el papel que jugará el SELA en la creación de la 
CELAC y consideró que es importante aumentar la coordinación con los esquemas de 
integración no sólo para evitar duplicidades sino para hacer los esfuerzos más eficientes.  
 
En cuanto a la evaluación del impacto de las actividades, consideró que es una acción 
posible porque ya otras regiones lo han logrado. Refiriéndose a la arquitectura financiera 
regional, estimó que es de suma importancia abordar ese tema independientemente de 
las diferencias o similitudes entre los Estados Miembros del SELA, ya que, dijo, sólo a través 
de la misma se logrará la independencia económica. Además, destacó que este ha sido 
un tema abordado en varias oportunidades por los Jefes de Estado y de Gobierno de 
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varios Estados de la región. Finalmente, manifestó que la unidad latinoamericana y 
caribeña es un imperativo.  
 
59. La delegación de Brasil felicitó a la Secretaría Permanente por el cumplimiento del 
Programa de Trabajo del 2011, especialmente en lo referente a la Decisión 513, y 
reconoció igualmente los esfuerzos del Grupo Informal de Trabajo durante las reuniones 
que buscaron maximizar los beneficios de las actividades.  

 
Destacó, que fue un trabajo participativo de todas las delegaciones, y reconoció la labor 
del Embajador de Nicaragua como presidente del Consejo Latinoamericano, así como el 
papel del Secretario Permanente en ese proceso. Consideró que es un trabajo que debe 
continuarse ya que se necesitan mecanismos permanentes de evaluación para, en 
primer lugar, saber qué se está haciendo y, en segundo lugar, para la rendición de 
cuentas. En este sentido recalcó la importancia de reexaminar los presupuestos de cada 
una de las actividades contenidas en el Programa de Trabajo. Reiteró la intención de 
fortalecer al SELA a través de la focalización y mejor definición de sus acciones.  
 
60. La delegación de México, refiriéndose a la intervención de Brasil, afirmó que 
fortalecer al SELA es un punto compartido por ella. En cuanto a la intervención de la 
delegación de Cuba, destacó como una prioridad definir cuáles serán las áreas que se 
van a incluir. Se refirió a la intervención de la delegación de Belice y coincidió en que el 
tema de la seguridad alimentaria no puede estar fuera de la agenda del SELA.  

 
Se refirió, igualmente, al tema de Reducción del Riesgo de Desastres y aseguró que dada 
la cantidad de víctimas y pérdidas económicas, es necesario que se incluya este tema en 
la agenda y recalcó que no se trata de duplicar esfuerzos sino de coadyuvar a la 
organización y coordinación de los trabajos. Finalmente, en materia presupuestaria, 
destacó que como no se ha planteado un incremento en el presupuesto anual, se 
someta a consideración la creación de un fondo de carácter voluntario donde los países 
puedan depositar cuotas extras para dar cumplimiento a más actividades enmarcadas 
en el Programa de Trabajo. 

 
61. La delegación de Jamaica felicitó a la delegación de México por su mención al 
tema de desastres y destacó que el Caribe y Centroamérica cada año enfrentan 
amenazas de desastres y que si se unen todos los esfuerzos, muy posiblemente se pueda 
alcanzar una solución conjunta, bien sea en términos de seguros contra desastres o en 
términos de otros mecanismos de atención a desastres.  

 
Consideró que no se le está dando suficiente atención al tema de cambio climático que 
afectará en mayor medida a los pequeños Estados insulares y recomendó al SELA dar 
mayor atención a este tema. En términos de transporte aéreo, marítimo y terrestre, 
destacó que es necesario incrementar los esfuerzos para mejorar las vías de 
comunicación que faciliten el comercio y consecuentemente la integración, y exhortó al 
SELA a tomar en cuenta estas consideraciones.  
 
62. La delegación de Venezuela propuso un cambio en la redacción de los objetivos 
de la actividad 1.1.1 “Cumplimiento de las tareas derivadas de los mandatos de la CALC 
y la CELAC”, del Proyecto de Trabajo para el año 2012. Con dicho cambio, la redacción 
quedó así: “Ejecutar las tareas y posibles acciones de coordinación con otros organismos 
regionales y subregionales sobre temas específicos que sean instruidos al SELA por los 
Jefes de Estado y de Gobierno de América latina y el Caribe en la III Cumbre de América 
Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (Caracas, diciembre de 2011)”. 
 



Secretaría Permanente                                              Documento Institucional 

18 
63. La delegación de República Dominicana afirmó que durante las reuniones del 
Grupo Informal de reflexión, su delegación junto a la de Cuba, propuso analizar el tema 
de la especulación en los precios de los alimentos y los combustibles, y solicitó la 
consideración de estos temas en el Programa de Trabajo del año 2012. 
 
64. La delegación de Guyana consideró que en el tema de desastres el SELA estaría 
ofreciendo una contribución sin necesidad de convertirse en el coordinador principal del 
mismo a nivel regional y afirmó que la Secretaría puede realizar investigaciones y, sobre 
esa base, hacer valiosos aportes. Afirmó, que lo mismo sucede en las áreas de cambio 
climático, seguridad alimentaria y comunicaciones. Finalmente, aseveró que no se deben 
excluir estos temas de la agenda del SELA pero que los mismos deben ser tratados sobre 
una base muy específica. Al respecto, agregó que en referencia al Proyecto I.1.4, el SELA 
debería enfocarse en la manera en que la ALBA, la UNASUR, el SICA y la CARICOM, por 
ejemplo, así como otros mecanismos subregionales, están integrándose y colaborando 
con respecto a temas como los desastres naturales, el cambio climático, el transporte, las 
zonas de libre comercio y la seguridad alimentaria. 
 
65. La delegación de Chile, en consonancia con la delegación de Guyana, afirmó que 
es necesario focalizar los trabajos y, sobre todo, priorizar entre los distintos temas 
planteados porque, aunque todos son importantes y necesarios, hay una realidad 
presupuestaria que se debe considerar,  y, además, tratar de no duplicar los esfuerzos de 
otras entidades. 
 
66. La delegación de Cuba, refiriéndose al Área de de Relaciones Intrarregionales, 
Proyecto 1.1, aseguró que se debería mantener lo concerniente a la coordinación con la 
CELAC y el tema de las estructuras financieras y destacó que en el área intrarregional 
faltan aspectos sociales. Se refirió a la XXII Reunión de Directores de Cooperación 
Internacional de América Latina y el Caribe, celebrada en Panamá los días 29 y 30 de 
septiembre de 2011 cuyo tema central fue integración, cooperación y convergencia en 
materia de salud, y destacó que fue muy exitosa y, en tal sentido, propuso  incluir en el 
2012 una reunión en materia de servicios de salud. Propuso, igualmente, incluir el tema de 
la educación como un área prioritaria. En cuanto a las relaciones extrarregionales, 
reconoció la importancia de no abandonar el estudio de las relaciones con China, Rusia 
y la India.  
 
67. La delegación de Guatemala se refirió a la Actividad 1.2.4 “Cadenas regionales de 
valor, PYMES y la integración productiva en ALC” y propuso fusionar esa actividad con 
otras actividades de PYMES o eliminarla del Programa de Trabajo. Explicó, que a fin de 
mes se realizará una reunión en Guatemala sobre las zonas francas y solicitó al SELA 
incorporar este tema  como un mecanismo de desarrollo en ALC. 
 
 
68. La delegación de Brasil se refirió al tema de la vinculación entre el SELA y la CELAC y 
consideró que dada la posibilidad de que de la segunda emanen mandatos para el 
SELA, se deje el presupuesto de 10.000 dólares como una contingencia. Igualmente, se 
refirió a la actividad 1.1.3 “Análisis y elaboración de propuesta de políticas para la 
consolidación de una arquitectura financiera regional” que contempla el financiamiento 
del transporte de especialistas de 5 entidades regionales y solicitó aclarar cuáles son esas 
entidades y sobre qué bases van a ser financiadas. Finalmente, se refirió a las actividades 
que no cuentan con el financiamiento total de la Secretaría sino que dependen del 
financiamiento de otros organismos, y mostró su preocupación porque pudieran no 
realizarse. 
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69. La delegación de Venezuela propuso aplazar la discusión sobre el Programa de 
Trabajo hasta tanto se celebre la próxima CALC porque, muy probablemente, de ese 
evento surgirían mandatos para el SELA. 
 
70. La delegación de México apoyó la propuesta de Venezuela. 
 
71. La delegación de Brasil consideró que aunque la propuesta es muy atractiva, el 
SELA no puede quedarse de brazos cruzados hasta diciembre  cuando se efectuará la 
próxima CALC. 
 
72. La delegación de Guatemala argumentó que si se decide aprobar el Programa de 
Trabajo después de la próxima CALC, sería necesario convocar una reunión 
extraordinaria del Consejo Latinoamericano. 
 
73. La delegación de Guyana propuso aprobar el Programa de Trabajo en este 
Consejo y elevarlo a los Jefes de Estado y de Gobierno para su consideración. 
 
74. La delegación de Costa Rica opinó que si bien de la CALC podrían emanar nuevos 
mandatos para el SELA, ello no debía ser una limitante para avanzar en las discusiones 
actuales. 
 
75. El Secretario Permanente consideró conveniente aprobar el Programa de Trabajo y 
posteriormente incluir los cambios que se deriven de las propuestas que haga la CALC. 
 
76. La delegación de Colombia  apoyó la fórmula planteada por el Secretario 
Permanente, así como la eventual  realización de una reunión extraordinaria del Consejo 
Latinoamericano. 
 
77. Con respecto a la convocatoria de un eventual Consejo Latinoamericano 
extraordinario, el Secretario Permanente señaló que tal evento ocasionaría gastos no 
previstos originalmente por la Secretaría Permanente en su Proyecto de Presupuesto y 
consideró más conveniente efectuar una reunión de Embajadores, después de la CALC. 
 
78. Finalmente, el Consejo aprobó la Decisión N° 527 titulada “Vinculación de la 
Secretaría Permanente del SELA y su Programa de Trabajo con la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”. 
 
79. El Presidente invitó a los delegados a discutir el área II del Programa de Trabajo. 
 
80. Guyana manifestó la importancia que para su país tiene el tema de la seguridad 
alimentaria. 
 
81. La delegación de Brasil  consideró que si bien el tema de la seguridad alimentaria es 
prioritario para la región, recomendó no incluirlo en la agenda del SELA dado que en 
2012 la FAO efectuará en ALC su reunión regional, enfatizando que, dada su experiencia, 
ese es el foro idóneo para tratar este tema.  
 
82. La delegación de Venezuela destacó que el tema de la XXIII Reunión de Directores 
que se efectuará en Belice en el 2012 fue acordado por los Directores de cooperación 
internacional durante la XXII Reunión, por lo tanto no debía ser un tema para ser discutido 
en esta reunión. 
 
83. La delegación de Belice insistió en que el tema de la seguridad alimentaria es de 
suma importancia para la región. 
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84. Las delegaciones de Guatemala, México, Venezuela, República Dominicana, Cuba 
y Bahamas apoyaron la propuesta de Belice y de Guyana para que la  seguridad 
alimentaria sea incluida en el Programa de Trabajo del SELA, específicamente en la 
Reunión de Directores de Cooperación Internacional, a celebrarse en Belice. 
 
85. La delegación de Brasil destacó que su gobierno no está en contra de la propuesta, 
porque considera la seguridad alimentaria un tema prioritario e insistió, en que la FAO es 
el foro más adecuado para tratar el tema.   
 
86. El Secretario Permanente explicó la dinámica de las reuniones de Directores de 
Cooperación y expresó que a éstas no sólo asisten los Directores de cooperación sino que 
ellos van acompañados por los especialistas de los ministerios respectivos, dependiendo 
de la naturaleza de la reunión,  para cubrir los aspectos técnicos de las discusiones, así 
como por representantes de organismos internacionales, de secretarías de integración y 
de agencias de las Naciones Unidas. Finalmente, explicó que las reuniones que el SELA ha 
desarrollado en materia de seguridad alimentaria, han contado con el apoyo del 
Programa Mundial de Alimento (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). 
 
87.  La delegación de Brasil propuso eliminar la Actividad 1.2.4 referente a las PYMES y la 
integración productiva. 
 
88.  El Secretario Permanente aclaró que esta actividad estaría sujeta a la aprobación 
de los recursos necesarios. 
 
89.  Una vez concluido el debate, el Presidente sometió a la consideración de las 
delegaciones el Proyecto de Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente para el 
año 2011, el cual fue aprobado. Al respecto, el Consejo adoptó, con las 
recomendaciones realizadas, la Decisión N° 521.  
 
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA PERMANENTE PARA EL AÑO 2012 Y 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 

a)  Presupuesto 
 
90. La Secretaría Permanente sometió a la consideración de las delegaciones el 
“Proyecto de Presupuesto Administrativo de la Secretaría Permanente para el año 
2012” (SP/CL/XXXVII.O/DT Nº 5-11) con su respectiva exposición de motivos, el cual 
mantiene el mismo monto y la estructura de ingresos y gastos del año 2011, el cual fue 
aprobado. Varias delegaciones hicieron una exhortación a los Estados Miembros que 
están en deuda con el SELA a ponerse al día lo antes posible. Al respecto, el Consejo  
adoptó la Decisión N° 522 y la Decisión N° 523.  
 
b) Asuntos administrativos 

 
i)  Informe de Auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría Permanente al 31 

de diciembre de 2010. 
 

La Secretaría Permanente sometió a la consideración de las delegaciones el “Informe 
de Auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría Permanente al 31 de 
diciembre de 2010” (SP/CL/XXXVII.O/DT Nº 6-11), el cual fue aprobado. Al respecto, el 
Consejo adoptó la Decisión N° 524.  
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ii)  Propuesta de Auditoría para el Ejercicio Contable del año 2011 
 
La Secretaría Permanente sometió a la consideración de las delegaciones la 
“Propuesta de Auditoría para el Ejercicio Contable 2010” (SP/CL/XXXVII.O/DT Nº 7-11), 
la cual fue aprobada. Al respecto, el Consejo aprobó la Decisión N° 525.  

 
TEMA VI: ASUNTOS INSTITUCIONALES  
 
Elección de un Miembro del Tribunal Administrativo del SELA 
 
91. Secretaría Permanente presentó a la consideración de las delegaciones el 
documento “Elección de un Miembro del Tribunal Administrativo del SELA” (SP/CL/XXXVII. 
O/DT N° 8-11). Al respecto, el Consejo adoptó la Decisión N° 526.  

 
Incorporación de los países del Caribe Oriental al SELA 
 
92.  Las delegaciones consideraron las gestiones realizadas por el Secretario 
Permanente ante la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) y, en tal 
sentido, el Consejo adoptó la Decisión N° 528. 

 
Fin del Bloqueo de Estados Unidos contra Cuba  
 
93. La Secretaría Permanente presentó el documento “Informe de seguimiento de la 
aplicación de la Ley Helms Burton durante 2010-2011” (SP/CL/XXXVII. O/Di N° 14-11). 

 
94.  Las delegaciones condenaron la aplicación de dicha Ley y, en particular, la 
delegación de Nicaragua presentó el Proyecto de Declaración “Fin del Bloqueo 
Económico, Comercial y Financiero de Estados Unidos contra Cuba”, el cual fue 
aprobado por unanimidad. 
 
TEMA VII.  ELECCIÓN DEL SECRETARIO PERMANENTE  
 
95. Las delegaciones conocieron la Carta del Presidente de la Mesa Directiva, Excmo. 
Señor Ramón Leets Castillo, dirigida a los Estados Miembros el 1° de agosto de 2011, 
referida a la situación particular en la cual se encuentra la elección del nuevo Secretario 
Permanente. El Consejo deliberó sobre el particular y decidió prorrogar el mandato del 
Señor Secretario Permanente hasta el 2 de enero de 2012, a cuyos efectos aprobó la 
Decisión N° 530. 
  
96. El Señor Secretario Permanente, Embajador José Rivera Banuet, agradeció a los 
representantes de los Estados Miembros la prórroga de su mandato. 
 
TEMA VIII. OTROS ASUNTOS 
 
97. La delegación de Brasil propuso que se analizara la posibilidad de que el Informe de 
los Consejos conlleve una nueva estructura que vaya preferentemente a la sustancia de 
los debates y con base en lo acordado. El Relator agradeció esta iniciativa y propuso que 
en el 2012 la Secretaría Permanente plantee un nuevo esquema para realizar los informes, 
que podría ser discutido por el Grupo de Trabajo. La propuesta fue aprobada. 
 
98.  Los delegados debatieron sobre la crisis económica y financiera internacional y, al 
respecto, el Consejo emitió la Declaración “La actual crisis económica internacional y los 
desafíos para América Latina y el Caribe”. 
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99.  Los delegados felicitaron a los Estados Miembros que han festejado recientemente 
el Bicentenario de su independencia y, al respecto, el Consejo emitió la Declaración 
“Bicentenario de la Independencia de Estados Miembros”. 
 
100.  Las delegaciones expresaron su solidaridad y apoyo a los países centroamericanos 
afectados por desastres naturales ocurridos recientemente y, en ese sentido, el Consejo 
emitió la Declaración “Solidaridad con los gobiernos y pueblos de los países 
centroamericanos ante los desastres ocurridos en este mes de octubre de 2011”. 
 
101.  La delegación de Ecuador se refirió a la Iniciativa Yasuní – ITT que adelanta su país 
como una medida voluntaria efectiva para enfrentar el problema del cambio climático y 
garantizar la conservación de uno de los lugares más biodiversos del mundo. Al respecto, 
el Consejo emitió la Declaración “Apoyo a la Iniciativa Yasuní – ITT”.  
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C.    DECISIONES
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DECISIÓN Nº 521  
 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA PERMANENTE PARA EL AÑO 2012 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
VISTOS: 
 
 El Artículo 15, párrafo 6, del Convenio de Panamá,  y 
 
 El documento “Proyecto de Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente 
para el año 2012” (SP/CL/XXXVII.O/DT Nº 4-11). 
 
 
CONSIDERANDO: 
  
 El contenido y el espíritu de la Decisión Nº 440 adoptada por el Consejo 
Latinoamericano en su XXVIII Reunión Ordinaria efectuada en Caracas en abril de 2003, 
 
 El trabajo desarrollado por la Secretaría Permanente del SELA durante todo el año 
2011, junto a los Estados Miembros, en cumplimiento de lo instruido por la Decisión N° 513 
del Consejo Latinoamericano, 
  

La necesidad de consensuar un instrumento permanente de evaluación del 
cumplimiento del Programa de Trabajo del SELA y  su impacto para el logro de los 
objetivos y prioridades de desarrollo de sus Estados Miembros,  
 

DECIDE: 
 
Artículo 1. Aprobar el Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente del SELA 
para el año 2012, en el cual se incorporan las observaciones y propuestas concretas 
hechas por las diversas delegaciones en la discusión del punto IV de la agenda de la 
presente reunión.  
 
Artículo 2. En la ejecución de las diversas actividades contempladas en su programa 
de trabajo, la Secretaría Permanente del SELA mantendrá contactos regulares con los 
integrantes de la  Mesa Directiva del Consejo Latinoamericano y los demás 
representantes de los Estados Miembros. 
 
Artículo 3. Los Estados Miembros junto a la Secretaría Permanente, iniciarán en el 
2012 un esfuerzo participativo y gradual, para instrumentar un mecanismo de evaluación 
de los resultados de trabajo de la institución y su impacto en apoyo a la integración, la 
cooperación y el desarrollo económico con inclusión social en América Latina y el 
Caribe.  
 
Artículo 4.  Este esfuerzo de valoración del trabajo, estará basado en la metodología 
de evaluación por resultados, sobre la base de parámetros, cuantitativos y cualitativos, lo 
que será discutido en la primera reunión del Grupo Informal, que convocará a tales 
efectos la Secretaría Permanente en Mayo 2012. 
 
Asimismo, se instruye a la Secretaría Permanente, convocar al Grupo Informal para el 
análisis de un nuevo formato para la presentación de informes. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
El Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente para el año 2012, toma en 
consideración los lineamientos establecidos por el XXVIII Consejo Latinoamericano, 
mediante su Decisión N° 440, según los cuales, se estructuran las actividades en tres 
áreas: relaciones intrarregionales, cooperación económica y técnica, y relaciones 
extrarregionales.  

Para la aprobación de este Programa de Trabajo, el Consejo Latinoamericano tomó en 
cuenta la propuesta sometida por la Secretaría Permanente, la cual  tuvo en 
consideración lo estipulado por  la Decisión No. 513 del Consejo Latinoamericano. Dicha 
Decisión instruía a la Secretaría a que, sobre la base de un diálogo  y evaluación con 
representantes de los Estados Miembros, se procediera a definir una propuesta 
focalizada de actividades del organismo, de tal forma que estas tuvieran un impacto 
más efectivo – sobre la base del valor añadido que implicaba el desarrollo de las mismas 
por parte del SELA - en función de las necesidades de cooperación, integración y  
desarrollo de sus Estados Miembros. A tales efectos, entre fines del año 2010 y mediados 
de septiembre de 2011, tuvieron lugar un total de 12  reuniones, cinco de las cuales en el 
marco del Grupo Informal de Reflexión sobre el Futuro Programa de Actividades del SELA, 
con la activa participación de representantes de varios de los Estados Miembros, tal y 
como consta en el documento SP/CL/XXXVII.O/Di N° 32-11, que circuló la Secretaría 
Permanente.  

Las actividades incluidas en este programa, también incorporan las tareas a desarrollar 
por la Secretaría Permanente en cumplimiento de Decisiones y Declaraciones 
adoptadas por consenso de los Estados Miembros en el Consejo Latinoamericano. Todas 
las actividades aquí contempladas se financiarán con los recursos ordinarios de la 
Secretaría Permanente destinados al desarrollo de las acciones necesarias para el 
cumplimiento de su Programa de Trabajo, los cuales se sintetizan en el acápite II.3 de  su 
Presupuesto Anual para el año 2012 (SP/CL XXXVII.O/DT N° 5-11). En este documento,  se 
desglosan detalladamente los montos destinados a cada una de las actividades 
contempladas en el  Programa de Trabajo. No obstante, en algunos casos se especifica 
que hay ciertos aportes adicionales (recursos extra-presupuestarios y de cooperación de 
entidades internacionales y regionales) que contribuirán financieramente al desarrollo de 
algunas  actividades. 
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AREA I. RELACIONES INTRARREGIONALES 
 

 
PROGRAMA I. “APOYO A LA  INTEGRACIÓN Y A LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALC)” 
 
PROYECTO I.1. “Apoyo a la integración latinoamericana y caribeña. Profundización de la 

articulación y convergencia” 
 
Este Proyecto persigue los siguientes objetivos: 
 
1. Apoyar los esfuerzos para el logro de la paulatina articulación y convergencia entre 
los distintos procesos de integración existentes en la región, de conformidad con el 
Artículo 5° del Convenio de Panamá. 
2. Promover la cooperación para la integración, y en especial los esfuerzos que se 
vienen desarrollando por los países de América Latina y el Caribe para la conformación 
de una arquitectura financiera regional. 
3. Contribuir al conocimiento y análisis comparado de las nuevas formas de integración  
que se vienen desplegando entre países de ALC en los últimos años, y evaluar la 
incidencia de las mismas sobre el proceso de integración regional.  
4. Apoyar la instrumentación de los acuerdos que se adopten, en concordancia con 
mandatos referidos al campo de acción del SELA, en la III Cumbre de América Latina y el 
Caribe  sobre Integración y Desarrollo (CALC). 
 
Estos objetivos generales serán concretados al ejecutarse las cuatro actividades 
fundamentales que se detallan a continuación, así como otras acciones de apoyo que 
pudieran recomendar los Estados Miembros del SELA en el transcurso del año, o que se 
desprendan de recomendaciones de otras actividades afines del Programa de Trabajo.   
 
Actividad I.1.1. Cumplimiento de tareas derivadas de los mandatos de la CALC y la 

CELAC  
 
A. Antecedentes y justificación   

En diciembre de 2011 tendrá lugar en la capital de la República Bolivariana de 
Venezuela la III Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo 
(CALC),  cita que marcará un hito importante en el proceso hacia la conformación de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
 
Como parte de este proceso, y tal y como se reiteró en las declaraciones y programas 
de acción derivados de las dos cumbres regionales anteriores, resulta necesario 
intensificar las labores de coordinación y colaboración entre las diversas instancias de 
integración y cooperación existentes en la región. Al mismo tiempo, es de esperar que 
como parte de las decisiones que se adopten en esta III CALC y en el programa de 
trabajo de la misma, los organismos regionales pudieran asumir tareas y acciones 
específicas, de acuerdo al área de competencia de cada uno de ellos, para coadyuvar 
a la conformación de un espacio latinoamericano y caribeño integrado.    
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B. Objetivos 
 
Ejecutar las tareas y posibles acciones de coordinación con otros organismos regionales 
y subregionales sobre temas específicos, derivados de los acuerdos adoptados por los 
Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe en la III Cumbre de 
América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (Caracas, diciembre de 2011).  
 
C. Resultados esperados 
 
1. Desarrollo y seguimiento permanente de las tareas de la competencia del SELA 
derivados de los acuerdos y mandatos de la III Cumbre de América Latina y el Caribe 
sobre Integración y Desarrollo (CALC).  

2.  Sistematización de la información actualizada sobre los avances en la aplicación 
de los acuerdos de la CALC, la que estaría a disposición de los Estados Miembros y de los 
organismos regionales y subregionales que pudieran requerirla.   

D. Tareas y Cronograma 
 

Tareas Fechas 
Ejecución de las tareas derivadas de los mandatos 
para el SELA de la III CALC 

Según corresponda 

Participación en reuniones de coordinación y 
consulta con otros organismos regionales de 
cooperación e integración en función de los 
mandatos de la III CALC 

Según corresponda 

Mantener actualizada la información en el Centro 
Digital y de Conocimiento (CEDIC-SELA) sobre los 
resultados de la III CALC y el avance en la 
instrumentación de sus decisiones. 

Según corresponda 

 
E.  Presupuesto estimado 
 
Los desembolsos estimados para el cumplimiento de las tareas que pudieran derivarse 
de la CALC y de la conformación de la CELAC para el SELA, se sufragarían a partir de los 
gastos corrientes de la Secretaría Permanente, los cuales se estiman preliminarmente en 
US  $  10.000,00.  
 
Costo total estimado: US $ 10.000 
 
Actividad I.1.2. Elaboración y circulación de los informes periódicos de la SP-SELA 

sobre el proceso de integración regional  
 
A. Antecedentes y justificación  
 
La Secretaría Permanente ha venido realizando análisis sistemáticos del proceso de 
integración de la región, abarcando sus principales facetas e interrelaciones. Para ello 
toma como base las recomendaciones y solicitudes de los Estados Miembros, los informes 
oficiales, estadísticas y estudios que realizan las  distintas instancias de integración y 
cooperación de la región, los contactos directos que se mantienen con las mismas y los 
informes de organismos especializados.  
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Dado que los procesos de integración y de cooperación regional reciben lineamientos a 
través de la consulta y concertación que se adelanta a nivel de Jefes de Estado y de 
Gobierno, el análisis de las orientaciones y de la aplicación de los mandatos de la 
Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y de otras 
cumbres presidenciales de alcance regional y subregional, también forma parte de la 
visión actualizada del proceso de integración regional que aporta la Secretaría 
Permanente a sus Estados Miembros.  
 
B. Objetivos 

1. Efectuar un análisis permanente de la evolución del proceso de  integración, con 
énfasis en sus vertientes regional y subregional, teniendo presente su carácter 
multidimensional, con la finalidad de conocer sus avances y los obstáculos que enfrenta. 
2. Proporcionar a los Estados Miembros una visión oportuna sobre el avance de la 
integración regional, así como una apreciación de las posibilidades reales de 
articulación y convergencia entre los procesos en curso.  
3. Actualizar sistemáticamente las bases de datos que mantiene el organismo en el 
marco del CEDIC-SELA, que reflejan los avances y también los desafíos que enfrenta la 
integración regional (sobre los flujos comerciales entre los países del Caribe, 
Centroamérica  y Sudamérica, y sobre  las Cumbres Regionales y Subregionales).  

 
C. Resultados esperados 
 
1. Presentación a los Estados Miembros de un Informe Anual sobre la Evolución del 
Proceso de Integración Regional, que incluya el estado de situación, progresos y 
dificultades de ese proceso en los distintos campos de su actuación, a saber: contexto 
internacional, cambios institucionales, negociaciones económicas internacionales, 
comercio de bienes y servicios, inversiones extranjeras directas, cooperación financiera y 
monetaria, y dimensión social; abarcando las implicaciones de las decisiones adoptadas 
por la CALC y cumbres regionales y subregionales, y los esquemas regionales, 
subregionales y plurilaterales. Asimismo, el Informe incluirá la evolución de los programas 
de cooperación que potencian la integración. 
2.  Publicación del “Boletín sobre la Integración Regional” y del Boletín “Avances”, 
donde se resume quincenal y mensualmente la evolución del proceso de integración y 
cooperación, y las principales actividades en el marco del SELA y de cada esquema de 
integración regional y subregional. 
3.  Sistematización de información estadística relevante y oportuna  sobre la 
integración regional mediante el CEDIC-SELA, y la actualización permanente de la Base 
de Datos sobre Comercio Exterior. 

 
D. Tareas y Cronograma 

 
Tareas Fechas 

Seguimiento del proceso de  integración 
regional 

Permanente 

Entrega del “Informe  sobre Evolución de la 
Integración Regional, 2011 – 2012” 

Octubre  

Boletín  sobre  la evolución de la integración 
regional 

Mensualmente 

Boletín “Avances”  Quincenalmente 
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E. Presupuesto estimado 
 
El presupuesto estimado para la realización de las actividades contempladas asciende a 
US $ 10.000,00; y el mismo se concretaría en el pago de tres consultorías sobre tres temas 
específicos del proceso de integración regional que se incluirán como acápites en el 
“Informe sobre la Evolución de la Integración Regional, 2011 – 2012”. Todas las demás 
tareas derivadas de esta actividad serán cumplidas como parte de las responsabilidades 
habituales del personal técnico de la Secretaría Permanente. 
 
Costo total estimado: US $ 10.000 
 
Actividad I.1.3 Análisis y elaboración de propuestas de políticas para la 

consolidación de una arquitectura financiera regional.  
 
A. Antecedentes y justificación 

 
La situación actual y perspectivas de la integración regional en las nuevas circunstancias 
políticas y económicas de nuestra región y del mundo, requiere del avance y la 
consolidación de las diferentes propuestas y proyectos en desarrollo en América Latina y 
el Caribe con vistas a conformar una Arquitectura Financiera Regional.  

 
Ello se corresponde con los planteamientos de los Jefes de Estado y de Gobierno de 
América Latina y el Caribe en las dos cumbres regionales (CALC) realizadas en diciembre 
de 2008 y febrero de 2010, y por lo tanto el SELA debe continuar propiciando el diálogo, 
la interacción y la sinergia entre los organismos regionales y subregionales de integración 
y cooperación de ALC, los gobiernos de sus Estados Miembros y las instancias y proyectos 
de cooperación monetaria y financiera existentes en la región, para acelerar el 
desarrollo mediante la articulación de proyectos comunes y complementarios de una 
arquitectura financiera latinoamericana y caribeña. 
 
En este sentido, las reuniones previas desarrolladas por el SELA sobre este tema, y los 
análisis y propuestas al respecto elaboradas por el organismo, servirán de antecedentes 
a las acciones que desarrollará en el 2012 para impulsar la cooperación financiera para 
la integración de América Latina y el Caribe.  
 
B. Objetivo 
 
 El objetivo central de esta actividad es propiciar el análisis, la discusión entre sus 
Estados Miembros y la elaboración de propuestas de políticas para impulsar la paulatina 
conformación de una arquitectura financiera regional para América Latina y el Caribe. 
 
C.  Resultados Esperados 
 
1.  Elaboración de un estudio sobre el estado, viabilidad, posibilidades de 
complementación y perspectivas de las propuestas y proyectos en marcha en ALC para 
la conformación de una arquitectura financiera regional.  
2. Convocatoria y desarrollo de una Reunión Regional sobre la arquitectura financiera 
regional, con la participación de representantes de los Estados Miembros del SELA, y de 
los diferentes mecanismos y entidades regionales de cooperación financiera para la 
integración y el desarrollo de ALC.   
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D.  Tareas y Cronograma 

 
Tareas Fechas 

Preparación de los términos de referencia del 
estudio a elaborar por la SP-SELA 

Enero de 2012 

Contratación del consultor y elaboración del 
estudio 

Febrero – abril de 2012 

Preparación y convocatoria de la Reunión 
Regional 

Abril de 2012 

Desarrollo de la Reunión Regional Mayo de 2012 
Envío de las conclusiones y recomendaciones de 
la Reunión Regional y su Informe Final a los Estados 
Miembros y organismos regionales relevantes 

Junio de 2012 

 
E.  Presupuesto estimado 
 
Se requerirían recursos para financiar la consultoría del estudio (US $ 6.000,00) y US $ 
12.500,00 para el desarrollo de la Reunión Regional desglosados de la siguiente manera: 
 
a) Transportación aérea y viáticos (3 días) para el consultor: US $ 2.000,00 
b) Apoyo a la transportación y viáticos para representantes de 4 entidades regionales 

de cooperación e integración financiera: US $ 6.000,00 
c) Contratación de servicios de audio e interpretación (2 días): US $  2.500,00 
d) Misceláneos: US $ 2.000,00 
 
Costo total estimado: US $ 18.500,00  
 
Actividad I.1.4 Análisis y discusión sobre las nuevas formas de integración y 

colaboración regional que se están  aplicando (ALBA y UNASUR), 
posibilidades de complementariedad y su incidencia sobre la 
integración de ALC.  

 
A. Antecedentes y justificación 
 
Los perceptibles avances y las nuevas modalidades asumidas por el proceso de  
integración regional, así como la necesidad de apoyar procesos que contribuyan a la 
conformación de un espacio regional integrado de América Latina y el Caribe, implican 
demandas específicas de trabajo al SELA como organismo regional que tiene entre sus 
propósitos promover la integración a través de acciones que contribuyan a la 
articulación y convergencia de los procesos subregionales en marcha. 
 
En tal sentido, resulta conveniente la realización de esfuerzos analíticos y la difusión de 
información relevante acerca de los procesos de integración más novedosos (ALBA y 
UNASUR), lo que enriquecerá el conocimiento entre los diversos actores económicos y 
sociales de la región y el proceso de elaboración de propuestas en torno a la 
arquitectura de la institucionalidad de la integración regional. ,  
 
Por tal motivo, la Secretaría Permanente del SELA, en colaboración con la Secretaría 
General de UNASUR y la Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP, convocará y desarrollará un 
Seminario Regional con la participación de representantes de los Estados Miembros y 
representantes de otros organismos regionales de integración para estudiar las 
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33 
experiencias y perspectivas de estos dos nuevos organismos, y sus posibilidades de 
complementariedad e incidencia sobre el proceso de integración regional.  
 
B. Objetivos 

1. Realizar un análisis acerca de las experiencias, avances en la implementación de 
los compromisos asumidos y perspectivas de UNASUR y ALBA-TCP. 
2. Valorar las posibilidades de complementación entre UNASUR y ALBA con otros 
esfuerzos de integración regional vigentes en ALC, y sus implicaciones para el proceso de 
integración regional.  
3. Desarrollar un Seminario Regional con la participación de representantes de los 
Estados Miembros y otros organismos de integración y cooperación regionales, acerca 
de las experiencias y perspectivas de UNASUR y ALBA-TCP.  
4. Aportar a los Estados Miembros nuevos elementos para la acción en sus esfuerzos 
por consolidar y profundizar la integración regional. 

C. Resultados esperados 

1. Un estudio integral sobre las experiencias, avances en la implementación de los 
compromisos y perspectivas de UNASUR y ALBA-TCP; así como la probable incidencia de 
estos proyectos en el proceso de integración regional.    
2. Formulación de propuestas de carácter regional, de aplicación a mediano plazo, 
que a partir de las experiencias de UNASUR y ALBA-TCP propicien la progresiva 
articulación y convergencia de los procesos de integración en la región.   
3. Desarrollo de un Seminario Regional sobre las experiencias de UNASUR y ALBA-TCP y 
la integración regional en América Latina y el Caribe. 

D. Tareas y cronograma  
 

Tareas Fechas 
Preparación de los términos de referencia 
del estudio a elaborar por la SP-SELA 

Marzo de 2012 

Contratación del consultor y elaboración 
del estudio 

Abril a Junio de 2012 

Preparación y convocatoria del 
Seminario Regional 

Junio de 2012 

Desarrollo del Seminario Regional Julio de 2012 
Envío de las conclusiones y 
recomendaciones del Seminario Regional 
y su Informe Final a los Estados Miembros y 
organismos regionales relevantes 

Agosto de 2012 

 
E. Presupuesto estimado 

 
El presupuesto estimado para la realización de este Seminario Regional es el siguiente: 
 
a)  Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b)  Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 2.000 
c)  Gastos para sufragar invitaciones a (4) representantes de organismos de 

integración y cooperación de la región: US $ 6.000 
d)  Gastos de audio e interpretación (2 días): US $ 2.500 
e)  Misceláneos: US $ 2.000   
 
Costo total estimado: US $ 18.500 
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PROYECTO I.2.  “Análisis, sistematización  y elaboración de propuestas de políticas para 

el fortalecimiento de las relaciones  económicas y comerciales entre los 
países de ALC  

 
 
Actividad I.2.1. Mantenimiento y difusión de base de datos sobre los flujos de comercio 

entre los países de ALC  
 
 
A. Antecedentes y justificación 
 
Evaluaciones  y análisis recurrentes  sobre el grado de integración comercial  alcanzado 
entre los países de ALC, dan cuenta de que a pesar de ciertos avances, estos se 
encuentran limitados por una diversidad de factores estructurales y coyunturales que – 
hasta el momento – han impedido obtener las ventajas económicas derivadas de una 
mayor integración comercial en nuestra región. 
 
Por otra parte, y a pesar de los esfuerzos en términos de recolección y análisis de datos 
estadísticos acerca de los flujos de comercio intrarregionales, que realizan algunos 
organismos regionales, hay todavía grandes dificultades respecto al nivel de 
desagregación y homologación de los datos registrados. 

No obstante, la Secretaría Permanente en su esfuerzo por construir una plataforma de 
información integral en apoyo a la toma de decisiones estratégicas de sus Estados 
Miembros ha desarrollado desde 2007 la base de datos sobre Flujos de Comercio Exterior, 
expresados en importaciones, exportaciones y balanza comercial entre los 28 Estados 
Miembros y de estos, en relación con los distintos esquemas de integración subregional: 
CAN, CARICOM, MCCA y MERCOSUR. 
 
B. Objetivos 

 
1. Continuar procesando la información disponible a partir de las estadísticas del 
Direction of Trade Statistics (DOTS), para mantener actualizado la  base de datos sobre 
comercio intrarregional de los Estados Miembros del SELA. 
2. Responder con efectividad a la solicitud de información sobre comercio 
intrarregional que realicen a la Secretaría Permanente, los Estados Miembros y otros 
organismos regionales e internacionales.  

C.  Resultados Esperados 

Actualización de la base de datos sobre comercio intrarregional de los 28 Estados 
Miembros del SELA.  

D.  Tareas y cronograma 
 

Tareas Fechas 
Procesamiento de la información 
procedente del DOTS sobre comercio 
exterior de los Estados Miembros del SELA 

Julio y Diciembre 

Elaborar matrices por países o 
agrupaciones subregionales a solicitud de 
Estados Miembros o de instancias 
regionales de integración y cooperación. 

Cuando corresponda 
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E.  Presupuesto Estimado 
 
El presupuesto estimado para mantener actualizada la base de datos sobre comercio 
intra-latinoamericano y caribeño es de US $ 3.000,00 (Costo de suscripción anual del 
DOTS). 
 
Actividad 1.2.2. Elaboración de informe sobre mecanismos y modalidades para  

fomentar el comercio entre países de ALC. Estudio de casos. 
 
A.  Antecedentes y justificación 
 
Mantener un análisis sistemático de la dinámica de la integración regional, en particular 
de los factores que inciden directamente en el nivel y calidad de las relaciones 
económicas y comerciales intrarregionales, es propósito fundamental del SELA. 
 
Tal y como se señaló, desde 2007  la Secretaría Permanente ha venido trabajando  en la 
conformación de una base de datos sobre comercio intrarregional. De igual forma, hay 
un reconocimiento entre expertos, organismos regionales e internacionales y los propios 
gobiernos de ALC, de que los niveles de integración y complementación comercial entre 
nuestras economías, todavía son bajos. 
 
Por lo anterior, resulta recomendable que el SELA – a partir de la información  disponible – 
elabore un estudio sobre los mecanismos y modalidades a desarrollar para remontar las 
trabas que obstaculizan el comercio entre las naciones latinoamericanas y caribeñas, a 
partir del análisis de algunos países de la región.  
 
B.  Objetivos 
 
1. Elaborar un estudio sobre mecanismos y modalidades para fomentar el comercio 
entre países de ALC. 
2. Circular el informe, con algunas propuestas de acción, a partir del estudio de casos 
nacionales realizado.   
 
C.  Resultados Esperados 

Elaboración y difusión de un estudio sobre mecanismos y modalidades para fomentar el 
comercio entre países de ALC.   
 
D.  Tareas y cronograma 
 

Tareas Fechas 
Elaboración de términos de referencia del 
estudio a contratar 

Diciembre de 2011 

Contratación y elaboración del estudio Enero – Marzo de 2012 
Circulación de estudio realizado entre los 
Estados Miembros y organismos 
regionales de integración y cooperación 

Abril de 2012 

E.  Presupuesto Estimado 
 
El presupuesto estimado para la realización de este estudio es de US $ 6.000,00 por 
concepto de honorarios del consultor.  
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Actividad I.2.3. Análisis de los elementos que dificultan una mayor integración y 
complementariedad comercial entre los países de ALC.  

 
A.  Antecedentes y justificación 

 
La consolidación del proceso de integración económica regional está determinada – 
entre otros factores – por el avance que se vaya alcanzando en términos de una mayor 
integración y complementariedad comercial entre los países de América Latina y el 
Caribe.  

 
Sin embargo, y como se ha señalado, todavía los niveles de relaciones comerciales 
recíprocas entre nuestras economías son, en términos relativos, muy bajos. Ello está 
determinado por una diversidad de factores, entre los que se destacan: a) estructuras 
productivas nacionales que se caracterizan en muchos casos por ser competitivas y no 
complementarias, b) incumplimiento de compromisos de políticas comerciales 
adoptadas en el contexto del proceso de integración, c) divergencias en términos 
cambiarios que alteran los patrones de competitividad recíprocas, d) limitaciones en 
cuanto al desarrollo de  la infraestructura de transporte y comunicaciones que 
aumentan los costos directos e indirectos asociados al comercio exterior; e) poca 
efectividad y/o instrumentación de los mecanismos e incentivos incorporados en los 
acuerdos comerciales y de cooperación económica que se han firmado entre países de 
nuestra región, etc.    
 
Por lo anterior, resulta conveniente la propuesta de que el SELA prepare un estudio 
acerca de las dificultades más sobresalientes que limitan  una mayor integración y 
complementariedad comercial entre las naciones de ALC, y solicitar que en 
cooperación con la Secretaría General de la ALADI organice un Seminario Regional para 
discutir esta problemática con la participación de los Estados Miembros y los organismos 
regionales y subregionales de integración y cooperación.   
 
B. Objetivo 
 
El objetivo central de esta actividad es propiciar el análisis, la discusión entre sus Estados 
Miembros y la elaboración de propuestas de políticas para impulsar una mayor 
integración y complementariedad comercial entre los países de América Latina y el 
Caribe. 
 
C.  Resultados Esperados 
 
1.  Elaboración de un estudio sobre las principales limitaciones al aumento de los flujos 
de comercio y la complementariedad comercial entre los países de América Latina y el 
Caribe. 
2.  Evaluación de la efectividad de algunos de los más importantes acuerdos de 
comercio y cooperación económica entre países de Centroamérica, Caribe y 
Sudamérica  para el fomento de las relaciones comerciales intrarregionales.  
3.  Convocatoria y desarrollo de un Seminario Regional para impulsar una mayor 
integración y complementariedad comercial entre los países de ALC.  
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D.  Tareas y Cronograma 

 
Tareas Fechas 

Preparación de los términos de referencia del 
estudio a elaborar por la SP-SELA 

Marzo de 2012 

Contratación del consultor y elaboración del 
estudio 

Abril – junio de 2012 

Preparación y convocatoria del Seminario 
Regional 

Julio – agosto de 2012 

Desarrollo del Seminario Regional Septiembre de 2012 
Envío de las conclusiones y recomendaciones del 
Seminario Regional y su Informe Final a los Estados 
Miembros y organismos regionales relevantes 

Octubre de 2012 

 
E.  Presupuesto estimado 
 
Se requerirían recursos para financiar la consultoría del estudio (US $ 6.000,00) y US $ 
14.000,00 para el desarrollo del Seminario regional desglosados de la siguiente manera: 
 
a)  Transportación aérea y viáticos (3 días) para el consultor: US $ 2.000,00 
b)  Apoyo a la transportación y viáticos para representantes de 5 entidades regionales 

de cooperación e integración financiera: US $ 7.500,00 
c)  Contratación de servicios de audio e interpretación (2 días): US $  2.500,00 
d)  Misceláneos: US $ 2.000,00 
 
Esta actividad se desarrollará con la colaboración de otros organismos regionales y 
subregionales, contando con cooperación complementaria extrapresupuestaria, por lo 
que el aporte neto de recursos por parte del SELA sería equivalente al 60 % del 
presupuesto total.  
 
Costo total estimado: US $ 12.000,00 (para el SELA) 
 
Actividad I.2.4. Las Zonas Francas, la diversificación productiva y la inserción 

internacional de los países de ALC   
 
 
A.      Antecedentes y justificación 
 
El desarrollo y consolidación de zonas francas – o zonas de procesamiento exportador 
(ZPE) – por parte de varios países de la región latinoamericana y caribeña en los últimos 
25 años, permitió consolidar este mecanismo en un instrumento por excelencia para la 
generación de empleo, la atracción de inversión extranjera, la transferencia de 
tecnología, la diversificación productiva, la ampliación de la oferta exportable y la 
mejora en las modalidades de inserción internacional. Se estima que hasta finales del 
siglo XX las zonas francas eran principalmente una herramienta de promoción de 
exportaciones, pero a partir del siglo XXI se consideran como instrumento de desarrollo 
productivo. 
 
Unos 130 países del mundo acogen unas 3.500 zonas francas o ZPE, las cuales generan 
unos 66 millones de empleos, de los cuales 40 millones están en la China. Estas cifras 
contrastan con el año 1975, cuando tan solo 29 países contenían a 665 zonas francas 
que generaban unos 800.000 empleos. En tan sólo 10 años, entre 1997 y 2006, el número 
de países con ZPE se incrementó en 40 %, de 93 a 130, se pasó de 845 a 3.500 nuevas 
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zonas francas, con un crecimiento del 314 % y los empleos generados se ampliaron en un 
200 %, de 22.5 millones a 66 millones.   
 
Prácticamente en toda América Latina y el Caribe se han desarrollado zonas francas 
comerciales  e industriales de bienes y servicios y su establecimiento no cesa de 
aumentar. Según cálculos del BID para 11 países de la región, en el año 2006 se habían 
conformado unas 448 zonas francas, repartidas así: 155 en América Central y México, 43 
en Sudamérica y 250 en el Caribe. Estos países son Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana. A diferencia de Ecuador (3.2%), Brasil y Guatemala (16 %), los demás países 
generan entre el 40 % y el 80 % del valor de sus exportaciones desde sus zonas francas. A 
esta lista habría que agregar a Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, 
Chile, Cuba, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela. 
 
Las reglas y flexibilidades de la OMC en materia de subvenciones (agrícolas, no agrícolas 
y servicios) y de requisitos de desempeño, así como las disposiciones pertinentes de los 
acuerdos comerciales, han impuesto prohibiciones y límites a los incentivos ofrecidos 
hasta el presente en favor de los operadores de las zonas francas. Esta situación, al igual 
que la tendencia a la deslocalización de muchas actividades productivas a lo largo del 
mundo y la consolidación de estrategias para la entrega puerta a puerta o justo a 
tiempo, así como las denominadas outsourcing y offshoring, especialmente en el sector 
de los servicios están demandando nuevas estrategias de inversión y negocios en las 
zonas francas. En América Latina y el Caribe la revisión de las políticas gubernamentales 
y empresariales para las zonas francas ha tenido como resultado su conversión en 
verdaderos polos de desarrollo productivo, con una integración creciente con la 
economía interna de los países. También se prevé el desarrollo de negocios entre 
operadores de tales zonas a lo largo de la región latinoamericana y caribeña. 
 
En este sentido, resulta conveniente conocer el papel actual de las políticas públicas y la 
estructura productiva e institucional que sirve de base a estas ZPE, a la luz de las 
tendencias de la integración regional latinoamericana y caribeña durante la próxima 
década, incluido el papel de esta región en la economía mundial del futuro.  
 
Los compromisos asumidos en el marco de la OMC y los acuerdos comerciales 
Regionales (ACR) han ocasionado que en la actualidad algunos países latinoamericanos 
se vean abocados a realizar ajustes de política, normativos e institucionales, 
especialmente en materia de las subvenciones relacionadas con las zonas francas. Uno 
de estos casos es el de Guatemala, cuya legislación para las zonas francas proviene del 
año 1989, pero que para el año 2015 deberá haber cumplido con las previsiones del 
Acuerdo de Subvenciones de la OMC. Este ajuste profundo en su política de promoción 
de exportaciones y de desarrollo productivo, requiere conocer  ante todo la experiencia 
de otros países que pasaron por una situación similar y que replantearon el alcance de 
su política a la luz de las tendencias internacionales para la transformación e integración 
del sector productivo. Además, esta es una importante oportunidad para modernizar la 
política conforme a las tendencias actuales de los negocios internacionales que se 
llevan a cabo en tales ZPE. Así mismo, se requiere estudiar los eventuales efectos de las 
nuevas políticas en asuntos relativos a las áreas fiscal, de inversiones, cambiaria, de 
empleo, ambiental y de desarrollo regional.  
 
Para este efecto, el SELA estará coordinando un estudio del caso particular de 
Guatemala, cuyos resultados serán presentados en el marco de un seminario regional. 
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B.  Objetivos 

 

1. Revisar las tendencias internacionales de las políticas y los negocios relacionados 
con las zonas francas, incluida la evolución de la normativa internacional. 
 
2. Intercambiar experiencias respecto al desarrollo de zonas francas – o zonas de 
procesamiento exportador - y el rol de tales zonas en la conformación y consolidación 
de sectores empresariales vinculados a cadenas globales o regionales de valor.  
 
2.  Valorar las implicaciones que ha tenido el desarrollo de tales zonas francas – o de 
procesamiento exportador – para modificar los patrones de inserción externa de los 
países de ALC que han privilegiado este mecanismo dentro de sus estrategias de 
desarrollo económico y productivo y de fomento a sus exportaciones.  
 
3.  Desarrollar un Seminario Regional con la participación de representantes de los 
Estados Miembros, acerca de las perspectivas de las zonas francas en ALC en la próxima 
década, de cara a las experiencias registradas y los desafíos que imponen las 
tendencias internacionales de los negocios y los compromisos multilateralmente 
aceptados al respecto.  
 
C. Resultados esperados 

1. Elaboración de un estudio integral sobre las experiencias en la región 
latinoamericana y caribeña respecto al desarrollo de zonas francas – o zonas de 
procesamiento exportador –, los incentivos aplicados, la especialización productiva,  sus 
implicaciones para el desarrollo económico y social de nuestros países (desarrollo 
productivo, empleo, desarrollo tecnológico, ingresos fiscales, generación de divisas, 
eslabonamientos productivos, inserción internacional) y las perspectivas para la próxima 
década.  

2. Formulación de propuestas de política para aprovechar las tendencias 
internacionales de los negocios y enfrentar los retos de política que implica la 
modificación de los incentivos para las zonas francas, conforme a la experiencia de 
Guatemala a partir del año 2015 – de acuerdo a los compromisos internacionales 
existentes al respecto –, incluido el análisis de su incidencia  para la producción, el 
empleo, las exportaciones, las finanzas públicas y el desarrollo regional. 

3. Convocatoria y desarrollo de un Seminario Regional sobre zonas francas en ALC y 
sus perspectivas para la próxima década y su papel en la integración productiva 
regional. 

D.  Tareas y cronograma  
 

Tareas Fechas 
Preparación de los términos de referencia 
del estudio a elaborar por la SP-SELA 

Enero de 2012 

Contratación del consultor y elaboración 
del estudio 

Febrero – Abril de 2012 

Preparación y convocatoria del 
Seminario Regional 

Abril – mayo de 2012 

Desarrollo del Seminario Regional Junio de 2012 
Envío de las conclusiones y 
recomendaciones del Seminario Regional 
y su Informe Final a los Estados Miembros y 
organismos regionales relevantes 

Julio de 2012 
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E. Presupuesto estimado 
 

El presupuesto estimado para la realización de esta Reunión Regional es el siguiente: 
 
a)  Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b)  Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 1.500 
c)  Gastos para sufragar invitaciones a (3) representantes de organismos 

gubernamentales especializados en promoción y gestión de zonas francas en 
países de nuestra región: US $ 4.500 

d)  Gastos de audio e interpretación (2 días): US $ 2.500 
e) Misceláneos: US $ 2.000   
 
Costo total estimado: US $ 16.500 
 
 
PROYECTO I.3.  “Desarrollo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior en el  marco de 

la Facilitación del Comercio Internacional y del Comercio Transfronterizo 
sin Papeles” 

 
Actividad I.3.1. IV Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanilla 

Única de Comercio Exterior.  Impactos de la facilitación del comercio 
intrarregional.  

 
A. Antecedentes y justificación  
 
La importancia de mejorar la competitividad internacional, hacer más efectiva y 
eficiente la capacidad exportadora, profundizar los acuerdos comerciales existentes,  
reducir los costos y tiempos de transacción en el comercio internacional, ha generado 
un interés creciente en América Latina y el Caribe por el desarrollo de instrumentos para 
la facilitación del comercio. En consonancia con estas tendencias, la Secretaría 
Permanente adelanta un esfuerzo sistemático por impulsar la facilitación del comercio 
exterior  y coadyuvar a la superación de aquellos obstáculos que entorpecen la fluidez 
del comercio internacional, con particular énfasis en el comercio transfronterizo sin 
papeles en cuyo contexto se inscribe el desarrollo de las Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior (VUCE). Estas son un instrumento de primera importancia para facilitar el 
intercambio comercial internacional por su capacidad para hacer más eficiente y 
eficaz la capacidad exportadora y de inserción efectiva de la región en la economía 
mundial.    Las VUCE son concebidas como un  instrumento esencial en el contexto de la 
facilitación del comercio, y su desarrollo garantiza, implícitamente, la racionalización de 
los trámites y de los procedimientos de comercio exterior, así como su transparencia y 
seguridad.   
 
En ese sentido, con el propósito de construir un escenario de encuentro y concertación 
que propicie el diálogo regional, a través del intercambio de experiencias y prácticas 
exitosas, la definición de temas estratégicos, y la difusión de los avances que se han 
dado en la región en materia de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), y con 
ello coadyuvar  a su desarrollo y consolidación, la Secretaría Permanente ha organizado 
tres Encuentros Regionales y un Taller durante 2010 y 2011. Con el respaldo del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo  de  Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá y del 
IFC del Grupo Banco Mundial, se realizó el I Encuentro Regional Latinoamericano y del 
Caribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, en Bogotá,  los días 25 y 26 de 
marzo de 2010.  Seguido del II Seminario Regional Latinoamericano y del Caribe sobre 
Ventanilla Única de Comercio Exterior: avances y retos pendientes, organizado con el 
Servicio Nacional de Aduanas de Chile, y el I Taller: Ventanillas Únicas de Comercio  
Exterior. Consideraciones y propuestas para la acción regional en el  marco del Foro del 
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Arco del Pacífico Latinoamericano, organizado con el Servicio Nacional de Aduanas de 
Chile y el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF – banco de 
desarrollo de América Latina, ambos celebrados en Valparaíso entre el 30  de noviembre 
y 1 de diciembre de 2010.  
 
Dando continuidad a los propósitos antes expresados y en cumplimiento del mandato 
de sus Estados Miembros concretado en el Programa de Trabajo de 2011, la Secretaría 
Permanente organiza junto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú,  el III 
Seminario Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanilla Única de Comercio 
Exterior: prácticas de innovación e interoperabilidad, entre el 24 y 25 de noviembre de 
2011.  
 
Desde la perspectiva de la integración digital en el marco de la  integración regional, se 
evidencia la importancia de promover el intercambio de conocimientos relacionados 
con los requisitos para la consolidación de los mecanismos de armonización de las 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, a objeto de alcanzar una mayor efectividad en 
la cooperación entre las diferentes aplicaciones que habiliten nuevos servicios, y con ello 
contribuir a la facilitación del comercio  intra e interregional, y a la  construcción de un 
entorno que propicie la inserción ventajosa y dinámica de la región en la economía 
mundial. 

B. Objetivos   
 
1. Promover el diálogo regional mediante el intercambio de información, el análisis y 
la discusión de las buenas prácticas así como de aspectos críticos de las Ventanillas 
Únicas de Comercio Exterior, enfatizando los aspectos que contribuyan al mejoramiento 
de las VUCE consolidadas y en proyecto de desarrollo en los países de la región.  
2. Coadyuvar a la articulación progresiva de los diferentes esfuerzos que se realizan a 
nivel regional en América Latina y el Caribe, en materia de desarrollo de la 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. 
3. Definir temas estratégicos para el desarrollo de las Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior con miras a orientar una agenda de cooperación técnica al respecto, con 
alcance regional.  
 
C. Resultados esperados 

En función de los objetivos expuestos se esperan los siguientes resultados: 
 
Desarrollo de un Encuentro Regional sobre el desarrollo de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior que aborde los avances, las estrategias regionales y determine los 
impactos de la facilitación del comercio exterior, desde una visión regional con la 
participación de representantes de los Estados Miembros del SELA vinculados al diseño y 
ejecución de las VUCE, así como con representantes de los organismos internacionales, 
tales como la CEPAL, la UN/CEFACT, BID, CAF y otros.   

D. Tareas y Cronograma  

Las actividades comprendidas dentro de este proyecto serían las siguientes: 
 
Realización del IV Encuentro Regional 
Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanilla 
Única de Comercio Exterior. Impactos de la 
facilitación del comercio intrarregional.  

Octubre    
País sede por definir 
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E. Presupuesto estimado 
 
Se estima que para la organización y desarrollo de la actividad indicada se requerirá un 
monto total de US $ 40.000,00. Se están gestionando recursos extra-presupuestarios, para 
los gastos de movilización y viáticos de los Representantes de los Estados Miembros.  
 
La distribución del monto indicado, se estima será de la siguiente manera:  
 
US $ 40.000,00 para la realización del IV Encuentro Regional Latinoamericano y del 
Caribe sobre Ventanilla Única: impactos en la facilitación del comercio intrarregional, lo 
que contempla gastos por concepto de invitación a representantes de los Estados 
Miembros, expertos e invitación a representantes de organismos subregionales y 
regionales relevantes y gastos de logística. El SELA asumirá, de su presupuesto ordinario 
para el año, el 25 % de dicho monto total. 
 
Costo total estimado: US $ 10.000,00 (para el SELA). 

 
Actividad I.3.2. Proyecto Fase I: Construcción de base metodológica para la 

interoperabilidad y armonización de las Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior en ALC y actividades asociadas.  

 
A. Antecedentes y justificación  
 
El proyecto,  contempla la ejecución de un piloto de interoperabilidad y armonización 
de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), focalizado, en una primera fase 
de desarrollo, en la construcción de una base metodológica ajustada a las realidades 
específicas de los países participantes. Con ello se espera sentar las bases para la 
conceptualización de una arquitectura y plataforma de interoperabilidad que permita 
armonizar y hacer sus sistemas interoperables entre sí y  con el resto de las VUCE de los 
países parte del Arco del Pacífico y de la región en su conjunto. 
 
El proyecto se sustenta en la premisa de que las Ventanillas Únicas implican procesos 
complejos, y no meras experiencias informáticas aisladas. En tal sentido, estos procesos 
deben ser analizados y evaluados, para lo que se requiere establecer una metodología y 
un esquema de trabajo que permita desarrollar procesos regionales de armonización y 
estandarización de terminología, datos y procedimientos entre las VUCE, para asegurar 
su operación en un entorno integrado e interrelacionado. 

Los países parte de este proyecto de cooperación técnica no reembolsable entre el 
SELA y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, en una primera fase, son Colombia y  
Panamá, con un objetivo ulterior: la replicabilidad de los resultados de la Fase I en otros 
países parte del Arco del Pacífico Latinoamericano y de la región en su conjunto, de 
acuerdo a sus especificidades e intereses en el desarrollo integral de sus Ventanillas 
Únicas de Comercio Exterior.  

B.  Objetivos  

1.  Construir una base metodológica ajustada a las realidades específicas de los 
países participantes, y con ello contribuir al desarrollo de sus VUCE y ampliar las 
posibilidades de armonizar sus sistemas y hacerlos interoperables entre sí y con otros 
países latinoamericanos y caribeños. 
2.  Definir los requerimientos técnico – informáticos mínimos para la funcionalidad de 
las VUCE y planteamiento de soportes presupuestales, legales e institucionales requeridos 
para su funcionamiento y sostenibilidad.  
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3.  Sentar las bases para la conceptualización de una arquitectura y plataforma de 
interoperabilidad alrededor de soluciones concretas con miras a ampliar las 
posibilidades de hacer las VUCE interoperables a escala regional.    
 
C.  Resultados esperados 
 
En función de los objetivos expuestos se esperan los siguientes resultados: 
 
Relevamiento metodológico que facilite el levantamiento de información estandarizada 
y el diseño de formatos que permitan construir una metodología de trabajo transferible a 
otros países. Esto, finalmente podrá conducir a la armonización de procedimientos y 
compatibilidad de sistemas y datos, como condición necesaria para alcanzar la 
armonización e interoperabilidad a escala regional. 
 
D. Tareas y Cronograma  
 
La actividad comprendida dentro de esta primera fase del proyecto sería la siguiente: 
 
Construcción de una base metodológica para la 
interoperabilidad y armonización de las 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior en ALC 

Enero a diciembre  
   

 
E. Presupuesto estimado 

 
Se estima que para la organización y desarrollo de la actividad indicada y las tareas 
asociadas se contará con un aporte bajo el concepto de Asistencia Técnica No 
Reembolsable de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina por un monto total de 
US $ 250.000. 

 
El presupuesto estimado por parte del SELA es US $ 25.600 que se distribuye de la siguiente 
manera: 

 
a) Gastos de viáticos y pasajes del coordinador: US $ 17.796 
b) Gastos logística para seminarios, encuentros y otros: US $ 6.804 
c) Gastos publicaciones, impresión: US $ 1.000 
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AREA II. COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA  
 

 
PROGRAMA: “APOYO A LA COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA ENTRE PAÍSES DE ALC 
PARA CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL” 
 
PROYECTO II.1. “Fortalecimiento de la cooperación económica y técnica en América 

Latina y el Caribe” 
 
Actividad II.1.1. Reunión Anual de Directores de Cooperación Internacional de 

América Latina y el Caribe 
 
A. Antecedentes y justificación  
 
Desde su creación en 1975, la Secretaría Permanente ha venido ejecutando, por 
mandato de los Estados Miembros del SELA, una diversidad de programas e iniciativas en 
materia de cooperación regional e internacional, bajo las modalidades de reuniones, 
foros, seminarios, estudios, cursos de capacitación y la creación de Comités de Acción, 
con la finalidad de abordar problemas puntuales identificados como prioritarios dentro 
de la agenda latinoamericana y caribeña, y particularmente en lo relacionado a la 
cooperación internacional y la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) o 
Cooperación Sur-Sur. 
 
A partir de 1987, los Estados Miembros del SELA instauran las Reuniones de Directores de 
Cooperación Técnica Internacional, que se realizan anualmente y que constituyen un 
espacio para el encuentro de los actores de la cooperación internacional y el 
intercambio de ideas y experiencias sobre esta temática desde la perspectiva 
latinoamericana y caribeña. La Secretaría Permanente, actuando como punto focal 
regional, ha facilitado y prestado apoyo a los puntos focales nacionales de cooperación 
internacional para la realización de esas iniciativas.  
 
Posteriormente, en el marco de la IX Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano 
celebrada en septiembre de 1983, se adoptó la Decisión No. 156 mediante la cual se 
designó al SELA como el punto focal regional para el intercambio de información sobre 
la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo.  
 
Esos encuentros se iniciaron como Reuniones de Directores de Cooperación Técnica 
Internacional, y posteriormente incorporó la modalidad de las Sesiones de Trabajo del 
Grupo Ad-Hoc de CTPD y las reuniones del Mecanismo de Coordinación de Organismos 
Internacionales e Instancias Regionales que llevan a cabo actividades de CTPD. Luego 
en 1998, se integran estos mecanismos en las Reuniones de Directores de Cooperación 
Internacional de América Latina y el Caribe.  
 
Estos encuentros han permitido a lo largo del tiempo que los puntos focales nacionales 
de cooperación internacional de los Estados Miembros del SELA puedan debatir temas o 
emprender acciones de capacitación en diversas áreas de interés prioritario para los 
gobiernos de la región.  
 
Para el año 2012, la Secretaría Permanente tiene previsto la realización de la XXIII 
Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe, que 
tendrá lugar en Belice, de conformidad con el ofrecimiento que tuvo a bien formular el 
Gobierno de ese país en el marco de la pasada Reunión de Directores de Cooperación 
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Internacional (Paramaribo, Suriname. 29 y 30 de julio de 2010); y cuyo tema central será 
la cooperación regional para apoyar la Seguridad Alimentaria en los países de América 
Latina y el Caribe.  
 
B. Objetivos 
 
Los objetivos generales de la reunión de directores de cooperación internacional de 
América Latina y el Caribe serían:  
 
1. Propiciar un espacio de encuentro entre las autoridades y puntos focales 
nacionales responsables de la cooperación internacional para intercambiar experiencias 
y buenas prácticas sobre temas prioritarios en la agenda de la ayuda al desarrollo, la 
Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe;  
2. Identificar acciones e iniciativas que permitan una mayor coordinación y sinergia 
entre los diferentes actores de la cooperación internacional a nivel regional y subregional 
vinculados a la Seguridad Alimentaria;  
3. Analizar, sistematizar y actualizar la información disponible sobre los programas, 
proyectos, y acciones de cooperación sobre Seguridad Alimentaria que se vienen  
instrumentando en los diversos esquemas de integración y cooperación regional y 
subregional en América Latina y el Caribe (SICA, CARICOM, MERCOSUR, CAN, 
PROYECTO MESOAMERICA, ALBA, UNASUR, CALC, entre otros) con miras a identificar sus 
fortalezas y debilidades, y apoyar la coordinación interinstitucional;  
4. Promover la identificación de fuentes bilaterales y multilaterales de cooperación 
para los países de América Latina y el Caribe, así como oportunidades de cooperación 
que puedan ser aprovechadas dentro de la región para poyar la Seguridad Alimentaria;   
5. Identificar propuestas y recomendaciones de política para el fortalecimiento de la 
cooperación internacional, de la Cooperación Sur-Sur y de la Cooperación Triangular en 
el área de la Seguridad Alimentaria;  
5. Promover y facilitar espacios para el intercambio de ofertas y demandas en áreas 
prioritarias de la cooperación internacional y en sectores de impacto para el desarrollo 
económico y social de la región. 
 
C. Resultados esperados 
 
Los resultados esperados de estos encuentros son: 
1. Realización de la reunión regional con las autoridades y puntos focales nacionales 
responsables de la cooperación internacional; 
2. Relevamiento de las experiencias exitosas y buenas prácticas recientes de 
cooperación en el área de la Seguridad Alimentaria, tanto en los Estados Miembros, 
como en los organismos regionales e internacionales y esquemas regionales y 
subregionales de integración y cooperación;  
3. Mapeo de las principales fuentes y oportunidades de cooperación para la región 
en Seguridad Alimentaria y sectores identificados como prioritarios para el desarrollo 
agroalimentario; 
4. Realización de un estudio actualizado en el que se sistematicen las principales 
acciones, programas y proyectos de cooperación que se vienen desarrollando en la 
región en el área de la Seguridad Alimentaria; y muy especialmente las instrumentadas 
por los esquemas de integración regional y subregional y las instancias de cooperación 
latinoamericanas y caribeñas; e 
5. Identificación de propuestas y recomendaciones de política para las autoridades 
nacionales responsables de la cooperación internacional a fin de hacer más efectiva y 
eficiente las acciones de cooperación que se instrumenten en el ámbito 
latinoamericano y caribeño.  
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D. Tareas y Cronograma 
 
La XXIII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el 
Caribe tendrá una duración de dos días y se realizará en Belice, de conformidad con el 
ofrecimiento que realizó ese país en ocasión de la XXI Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional, que se llevó a cabo en Paramaribo, Suriname.  
 
Participarán los puntos focales nacionales y responsables de la cooperación 
internacional en los Estados Miembros del SELA, de organismos regionales e 
internacionales y las agencias bilaterales y multilaterales de desarrollo, los organismos 
regionales e internacionales, así como expertos, académicos, y otros actores de la 
cooperación vinculados a la Seguridad Alimentaria.  
 

Tareas Fecha 
Convocatoria de la XXIII Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional de América Latina y el 
Caribe 

Marzo 2012 

Realización de la XXIII Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional de América Latina y el 
Caribe 

Junio 2012 

 
E. Presupuesto estimado 

 
El presupuesto para la realización de esta Reunión Regional será de US$ 35.000 para 
sufragar los gastos de movilización de los directores de cooperación y de los organismos 
regionales e internacionales. Para esta actividad, se ha solicitado el copatrocino, ya 
tradicional, del Fondo Fiduciario Pérez Guerrero del Grupo de los 77. La Secretaría 
Permanente del SELA aportaría, en consecuencia, el 50 % de este monto total requerido.  
  
Costo total estimado: US $ 17.500,00 (para el SELA) 
 
Actividad II.1.2. . Inicio de las tareas para la conformación de Programa Regional para 

la sistematización de información y evaluación de ofertas y demandas 
de cooperación y asistencia técnica que puedan ser cubiertas por 
países de la región. 

 
A. Antecedentes y justificación 
 
El Consejo Latinoamericano del SELA en su IX Reunión Ordinaria celebrada en Caracas 
durante el mes de septiembre de 1983, adoptó la Decisión No. 156, mediante la cual se 
designó al SELA como el punto focal regional para el intercambio de información sobre 
la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo.  
 
De conformidad con ese mandato y en seguimiento a las recomendaciones formuladas 
por los directores de cooperación internacional, la Secretaría Permanente adelantará las 
acciones necesarias para promover el intercambio de ofertas y demandas de 
cooperación y asistencia técnica entre los puntos focales nacionales responsables de la 
cooperación internacional de los Estados  Miembros del SELA, en aquellas áreas y 
sectores que se consideren prioritarias para el desarrollo económico y social. 
 
Para el desarrollo de estas actividades las Secretaría Permanente buscará la 
cooperación y la coordinación con la Unidad Especial de Cooperación Sur – Sur del 
PNUD, del Fondo Fiduciario Pérez Guerrero del Grupo de los 77, así como con otras de 
carácter regional y subregional que puedan estar instrumentando iniciativas similares. 
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B. Objetivos 
 
1. Los objetivos generales de estas acciones para el desarrollo del programa serían los 
siguientes:  
2. Apoyar la difusión de los manuales y catálogos de ofertas y demandas de 
cooperación técnica internacional elaborados por las autoridades y puntos focales 
nacionales de cooperación internacional de los Estados y  Miembros del SELA;  
3. Apoyar la difusión de los directorios y bases de datos de los centros de excelencia 
de los Estados Miembros del SELA con capacidad para prestar asistencia técnica dentro 
y fuera de la región;  
4. Propiciar un espacio de encuentro entre las autoridades y puntos focales 
nacionales responsables de la cooperación internacional para intercambiar experiencias 
y buenas prácticas sobre temas prioritarios en la agenda de la ayuda al desarrollo, la 
Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe;   
5. Identificar acciones e iniciativas que permitan un mejor aprovechamiento de la 
cooperación internacional, así como una mayor coordinación y sinergia entre los 
diferentes actores de la cooperación internacional a nivel regional y subregional;  
6. Promover el intercambio y difusión de información sobre los programas, proyectos, 
y acciones de cooperación que se vienen  instrumentando en los diversos esquemas de 
integración y cooperación regional y subregional en América Latina y el Caribe (SICA, 
CARICOM, MERCOSUR, CAN, PROYECTO MESOAMERICA, ALBA, UNASUR, CALC, entre 
otros) con miras a apoyar la coordinación interinstitucional;  
7. Organizar esta información y ponerla a disposición de los Estados Miembros a través 
de la Página Web del SELA.  
 
C. Resultados esperados 
 
Los resultados esperados de esta actividad son: 
 
1. Realización, a solicitud de los Estados Miembros, de reuniones y encuentros para el 
intercambio de ofertas y demandas de cooperación internacional, de Cooperación Sur-
Sur y/o de Cooperación Triangular entre las autoridades y puntos focales nacionales 
responsables de este tipo de cooperación en áreas prioritarias para el desarrollo 
económico y social de la región;  
2. Desarrollo de un espacio digital a través del cual se pueda organizar y sistematizar 
la información disponible en los Estados Miembros sobre ofertas y demandas de 
cooperación internacional, centros de excelencia, publicaciones, entre otros recursos de 
interés para las autoridades y puntos focales nacionales responsables de ésta temática. 
 
D. Tareas y Cronograma 
 
La recopilación y sistematización de la información se iniciará en el mes de noviembre, al 
igual que la estructura que tendrá este servicio informativo dentro de la página Web del 
SELA.  
 
Para la realización de reuniones y encuentros para el intercambio de ofertas y 
demandas de cooperación internacional, de Cooperación Sur-Sur y/o de Cooperación 
Triangular entre las autoridades y puntos focales nacionales responsables de ésta materia 
en  áreas prioritarias para el desarrollo económico y social de la región, la Secretaría 
Permanente ha iniciado gestiones y coordinaciones con otros organismos regionales e 
internacionales para la búsqueda de los recursos necesarios para llevar a cabo dichas 
actividades.   
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Tareas Fecha 
Reunión para el intercambio de ofertas y demandas 
de cooperación internacional, de Cooperación Sur-Sur 
y/o de Cooperación Triangular entre las autoridades y 
puntos focales nacionales responsables de la 
cooperación internacional en áreas prioritarias para el 
desarrollo económico y social de la región 

A solicitud de los Estados 
Miembros 

Inicio de la búsqueda de información y 
documentación 

Noviembre 2011 

Diseño de la sección dentro del Portal del SELA donde 
se alojará la información 

Enero 2012 

Proceso de alimentación y análisis de la información 
de la sección correspondiente dentro del Portal del 
SELA.  

Febrero – Diciembre 2012 

 
E. Presupuesto estimado 

 
El presupuesto para la realización de las actividades contempladas en esta actividad es 
de US$ 10.000,00 monto que se dedicará a la contratación de servicios especializados 
para el diseño y obtención de información relevante para la sección dentro del portal 
del SELA sobre ofertas y demandas de cooperación.  
 
La Secretaría Permanente ha iniciado las gestiones y coordinaciones necesarias para la 
búsqueda de recursos complementarios, que se pudieran requerir en función de las  
necesidades que planteen los Estados Miembros.  
 
Costo total estimado: US $ 10.000,00  
 
Actividad II.1.3. Inicio de construcción de base de datos sobre iniciativas y proyectos de 

cooperación Sur – Sur  y posible metodología para su cuantificación, 
evaluación de efectividad y definir la estructura de la cooperación en 
América Latina y el Caribe. 

 
A. Antecedentes y justificación 
 
De conformidad con la Decisión No. 156, adoptada por el Consejo Latinoamericano del 
SELA, en su IX Reunión Ordinaria, celebrada en Caracas en septiembre de 1983, 
mediante la cual se designó al SELA como el punto focal regional para el intercambio de 
información sobre la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, y en seguimiento a 
las conclusiones y recomendaciones emanadas del “Taller Regional sobre Fondos e 
Instrumentos para la Financiación de Proyectos de Cooperación Sur-Sur  en América 
Latina y el Caribe” (Ciudad de México, 28 y 29 de julio de 2011), organizado por la 
Secretaría Permanente y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se acordó 
iniciar la construcción de una base de datos sobre iniciativas y proyectos de 
Cooperación Sur – Sur entre países de ALC, así como promover la discusión, análisis y 
difundir  posible metodología para su cuantificación y evaluación de efectividad de las 
operaciones de Cooperación Sur-Sur.  
 
Para el desarrollo de estas actividades las Secretaría Permanente buscará la 
cooperación y la coordinación con la Unidad Especial de Cooperación Sur – Sur del 
PNUD, del Fondo Fiduciario Pérez Guerrero del Grupo de los 77, así como con otras de 
carácter regionales y subregionales que puedan estar instrumentando iniciativas 
similares, y mantendrá comunicación permanente con las autoridades y puntos focales 
nacionales de cooperación internacional de los Estados Miembros. 
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B. Objetivos 
 
Los objetivos generales de este programa serían los siguientes:  
 
1. Apoyar los esfuerzos de sistematización de información sobre los diversos 
instrumentos, mecanismos y fondos para la financiación de la Cooperación Sur-Sur, que 
se vienen desarrollando o ejecutando en los organismos  regionales o subregionales de 
integración y cooperación, y en los organismos del Sistema de Naciones Unidas y de las 
agencias bilaterales y multilaterales de desarrollo;  
2. Recopilar información a fin de elaborar los perfiles de cada fuente de cooperación, 
lo cual permitirá la edición de un “Directorio de fuentes de cooperación para la 
financiación de la Cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular;  
3. Elaborar una base de datos con información relevante sobre acciones, 
actividades, programas y proyectos de Cooperación Sur-Sur que se desarrollen en los 
países y en los mecanismos regionales y subregionales de integración y cooperación, lo 
que contribuirá a difundir las experiencias exitosas y buenas prácticas. 
 
C. Resultados esperados 
 
1. Creación en la página Web del SELA una sección para reportar y difundir las 
actividades de cooperación Sur-Sur que se desarrollan en América Latina y el Caribe;  
2. Elaboración de un “Directorio de fuentes de cooperación para la financiación de 
la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular”. 
 
D. Tareas y Cronograma 
 
La recopilación y sistematización de la información se iniciará en el mes de noviembre, al 
igual que la estructura que tendrá este servicio informativo dentro de la página Web del 
SELA.  
 
Una vez estructurado el diseño para la presentación de la información dentro de la 
página Web del SELA, se procederá a alimentar esta base de datos con información y 
publicaciones provenientes de las autoridades y puntos focales nacionales responsables 
de la cooperación internacional, así como de los organismos regionales e 
internacionales y multilaterales de desarrollo. 
 

Tareas Fecha 
Diseño de la estructura que contendrá la información 
dentro de la Página Web del SELA  

Noviembre – Diciembre 
2011 

Incorporación de Contenido en la Página Web del 
SELA 

Enero 2012 

Directorio de fuentes de cooperación para la 
financiación de la Cooperación Sur – Sur 

Octubre 2012 

 
E. Presupuesto estimado 

 
El presupuesto para la realización de las actividades contempladas es este programa es 
de US$ 10.000.  
 
La Secretaría Permanente hará las gestiones y coordinaciones necesarias para la 
búsqueda de recursos complementarios con otros organismos vinculados a la 
cooperación internacional, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de esta base 
de datos. 
Costo total estimado: US $ 10.000,00  
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Actividad II.1.4.  Apoyo a la institucionalidad existente en la región para la reducción de 

riesgo de desastres en América Latina y el Caribe 
 
A.  Antecedentes y justificación 
 
En el marco del Consejo Latinoamericano del SELA, así como en los procesos de las 
Cumbres Iberoamericanas y del Grupo de Río, y las reuniones de la institucionalidad 
latinoamericana y caribeña especializada en la reducción de riesgo de desastres, han 
emanado mandatos específicos para evaluar y analizar los dispositivos iberoamericanos, 
latinoamericanos y caribeños con vistas a perfeccionar 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. 
 
La Secretaría Permanente abordó el tema de la cooperación frente a los desastres de 
origen natural y la necesidad de fortalecer a la institucionalidad latinoamericana y 
caribeña para la reducción de riesgo de desastres desde el 2007, en la “XVIII Reunión de 
Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: Cooperación 
para países con alto grado de vulnerabilidad a los desastres naturales” (Caracas, 
Venezuela. 17 y 18 de septiembre de 2007). Posteriormente en el 2009, organizó los 
“Seminarios sobre Dispositivos de Atención ante Desastres”, uno para analizar las 
experiencias de la Región Andina y el Cono Sur (Caracas, 3 y 4 de septiembre de 2009), y 
el otro para analizar las experiencias de México, Centroamérica y el Caribe (Ciudad de 
Panamá, 15 y 16 de octubre de 2009).  
 
Como seguimiento a estas iniciativas, el 7 de junio de 2010, se realizó en la sede de la 
Cancillería Mexicana la “Reunión del grupo de trabajo para el perfeccionamiento de 
una propuesta para el desarrollo de un mecanismo simplificado para la gestión y 
reducción de riesgo de desastres de los países de América Latina y el Caribe”. Como 
resultado de esa reunión quedó formalizado el “Grupo Técnico Asesor1 para el 
Establecimiento de un Dispositivo Simplificado Regional para la Atención de Emergencias 
y Contingencias Derivadas de Desastres”, coordinado por el Gobierno de México.  
 
En el 2010, la Secretaría Permanente continuó el tratamiento de la cooperación para la 
reducción del riesgo de desastres en alianza con la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas, y focalizando la acción hacia el 
cumplimiento de las prioridades definidos en el marco de la “Conferencia Mundial sobre 
la Reducción de los Desastres” (18 al 22 de enero de 2005. Kobe, Japón) y contenidas en 
el “Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la Resiliencia de las 
Naciones y las Comunidades antes los Desastres”.  

Ese mismo año, el SELA  organizó la “Reunión de la Institucionalidad de América Latina y 
el Caribe, Asia y Africa para la Reducción de Riesgo de Desastres” (13 y 14 de diciembre 
de 2010. Ciudad de Panamá), conjuntamente con la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres (EIRD) de Naciones Unidas, el Fondo Fiduciario Pérez Guerrero 
(FFPG) del Grupo de los 77 (G-77) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Esa 
oportunidad fue propicia para avanzar en la cooperación y la coordinación regional en 
este ámbito a través de la realización de la “IV Reunión del Foro de Coordinación y 

                                                 
1  Este Grupo Técnico Asesor quedó conformado por representantes de: AEC, AECID, CAPRADE, 
EIRD, ACHA, OEA, OPS, REUH, SEGIB, SELA, UNASUR, SEGOB y el Gobierno de México. Además, 
quedó abierto a la participación de otros organismos interesados en participar, como es el caso 
de ALBA, CEPREDENAC, CDEMA, FICR y la Asociación Iberoamericana de Organismos 
Gubernamentales de Defensa y  Protección Civil.  
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Cooperación de los Mecanismos Subregionales de Gestión de Riesgo de Desastre de las 
Américas”, en la que participaron las instituciones subregionales especializadas en la 
materia (CAPRADE, CEPREDENAC, CDEMA y la REHU. 
 
En el 2011, la Secretaría Permanente, conjuntamente con la Estrategia Internacional para 
la Reducción de Desastre (EIRD) de las Naciones Unidas, realizó el “Seminario Regional: 
Cooperación entre gobiernos y sector privado para la reducción del riesgo de desastres: 
Enfoques, avances y retos” que se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá, los días 17 y 18 
de noviembre de 2011.  
 
Para el año 2012, la Secretaría Permanente continuará apoyando a la institucionalidad 
latinoamericana y caribeña especializada en la reducción del riego de desastres 
existente en América Latina y el Caribe y profundizará sus relaciones de cooperación y 
coordinación con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIDR) de 
las Naciones Unidas.   
 
B.  Objetivos 
 
Los objetivos que persigue esta actividad son: 
 
i) Apoyar aquellas actividades e iniciativas desarrolladas por la institucionalidad 
latinoamericana y caribeña especializada en la reducción del riesgo de desastres;  
ii) Profundizar las relaciones de coordinación y cooperación con la institucionalidad 
latinoamericana y caribeña especializada para la reducción del riesgo de desastres, así 
como con otros organismos regionales e internacionales, y muy especialmente con la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIDR) de las Naciones Unidas;  
iii) Realizar acciones de apoyo que definan los Estados Miembros a través de las 
autoridades de los sistemas nacionales de reducción del riesgo de desastres; y 
iv) Dar seguimiento a las conclusiones y recomendaciones emanadas del “Seminario 
Regional: Cooperación entre gobiernos y sector privado para la reducción del riesgo de 
desastres: Enfoques, avances y retos” (Ciudad de Panamá, 17 y 18 de noviembre de 
2011) 
 
C. Resultados esperados 
 
i) Asistencia y apoyo a las actividades y encuentros desarrollados por la 
institucionalidad latinoamericana y caribeña especializada en la reducción del riesgo de 
desastres, y difundir sus resultados, conclusiones y recomendaciones;  
ii) Suscripción de un instrumento de cooperación y coordinación con la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres (EIDR) de las Naciones Unidas, para que las 
acciones que se desarrollen vayan en consonancia con las prioridades de la 
institucionalidad latinoamericana y caribeña especializada en la reducción del riesgo de 
desastres y con las prioridades del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015. 
iii) Atención a  solicitudes concretas de cooperación que formulen las autoridades de 
los sistemas nacionales de reducción del riesgo de desastres de los Estados Miembros del 
SELA.  
 
D. Tareas y Cronograma 
 
Este programa se desarrollará en función de las prioridades que defina la 
institucionalidad latinoamericana y caribeña especializada en la reducción del riesgo de 
desastres, así como las autoridades de los sistemas nacionales de reducción del riesgo de 
desastres y se ejecutarán en coordinación con la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres (EIDR) de las Naciones Unidas. De tal manera se asegurará que 
no habrá duplicación de esfuerzos y no se dispersará tiempo y recursos.  
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Presupuesto estimado 

 
El presupuesto para apoyar la realización de este programa será de US$ 10.000.  
 
La Secretaría Permanente, en coordinación y cooperación con otras instituciones 
cooperantes regionales e internacionales adelantará las gestiones necesarias para 
buscar los recursos adicionales que se requieran para la ejecución de las acciones 
derivadas de esta actividad.  
 
PROYECTO II.2.  “Cooperación Inter-institucional para el Desarrollo de la Pequeña y 

Mediana Empresa de América Latina y el Caribe” 
  
 
A. Antecedentes y justificación 
 
Desde sus orígenes, el SELA ha impulsado la creación y el fortalecimiento de las  
pequeñas y medianas empresas (PYMES), en América Latina y el Caribe. 
 
Las PYMES son las principales creadoras de oportunidades de empleo, lo que les confiere 
un papel central en los propósitos de nuestras sociedades de reducir la pobreza. 
Asimismo, las PYMES son fuente primordial de crecimiento económico y creación de 
bienes y servicios, así como de promoción de exportaciones. Además, estas entidades 
contribuyen a una distribución más equitativa del ingreso, no sólo porque ofrecen 
oportunidades de empleo, sino también porque estas  pequeñas y medianas empresas 
suelen estar más dispersas geográficamente que las empresas de mayores dimensiones, 
lo que contribuye a reducir las disparidades económicas entre las zonas urbanas y las 
rurales; y entre las regiones de mayor desarrollo relativo y las más atrasadas. 
Las PYMES tienen la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y gran 
flexibilidad para responder a la demanda de los mercados.  
 
B. Objetivo 
 
El objetivo de este proyecto es contribuir al desarrollo de las capacidades institucionales 
de los entes gubernamentales y empresariales que ejecutan programas de apoyo a las 
PYMES en los países de ALC. 
 
C.  Resultados esperados 
 
1. Apoyo a la capacitación de los responsables de programas públicos y privados, 
para el desarrollo de las PYMES, sobre estrategias para la elevación de la eficiencia, 
innovación, productividad, financiamiento e internacionalización de las mismas. 
2. Intercambio de experiencias para la adopción de formas de organización 
institucional de los entes intermedios, a fin de mejorar la oferta de productos y servicios a  
beneficio de las PYMES. 
3. Apoyo y fortalecimiento de los esfuerzos de conformación de redes temáticas 
sobre PYMES. 
4. Estímulo a acciones de cooperación entre los Estados Miembros del SELA respecto 
a las políticas públicas que se aplican para apoyar a las PYMES y a la participación de 
las mismas en cadenas regionales de valor y la integración productiva de ALC. 
5. Promoción de la cooperación con entes públicos y privados, nacionales e 
internacionales, cuyos programas y acciones tienen como propósito apoyar el desarrollo 
de las PYMES en nuestra región. 
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Actividad II.2.1. “Realización de análisis y diseño de políticas públicas para el apoyo a 

las PYMES y a la participación del sector en cadenas de valor 
regionales” 

 
 

I. POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
A.  Antecedentes y justificación  
 
Desde la creación del SELA, el tema de desarrollo productivo ha constituido un eje 
fundamental de reflexión y ejecución de diversas actividades, tales como foros, 
seminarios y talleres vinculados con la Política Industrial. A partir de mediados de los años 
ochenta, el SELA promueve el trabajo en PYMES, constituyéndose en una referencia 
importante para los estados miembros interesados en la definición y aplicación de 
políticas públicas para este sector.  
 
Desde 1999, el SELA  a través del Programa IBERPYME ha venido ejecutando 
innumerables actividades, que incluyen seminarios, foros, cursos y talleres de 
capacitación para el tratamiento de las políticas públicas para PYMES, así como la 
realización de estudios en relación al diseño y aplicación de estrategias y políticas 
públicas para este sector.   
 
También, cabe resaltar que la Secretaría Permanente del SELA ha reiterado 
permanentemente, la importancia que tiene la dimensión productiva del proceso de 
integración en Latinoamérica y el Caribe; y el papel que en el mismo deben 
desempeñar las PYMES. 
 
Durante el año 2011 y como parte de los trabajos preparatorios para facilitar el diálogo 
entre organismos regionales y subregionales sobre la dimensión productiva de la 
integración – en el marco del apoyo del SELA a la Presidencia Pro Témpore de la CALC  -
se consideró que el limitado desarrollo de las cadenas regionales de valor, estaba en la 
base del reducido nivel que, en general, se constata en los vínculos  económicos y 
comerciales entre los países de la región, lo cual constituye al mismo tiempo un factor 
crítico para el avance en el proceso de convergencia y articulación de la integración 
de América Latina y el Caribe.  
 
Las políticas públicas para el apoyo a las PYMES - orientadas a facilitar y promover la 
consolidación del sector – deben poner a su disposición, una batería de instrumentos 
que dinamicen y coadyuven al salto requerido para enfrentar los retos del futuro, 
concentrados en lo fundamental, en el mejoramiento sustantivo de la eficiencia 
empresarial, sobre la base de una mejor y mayor infraestructura, acceso a información 
para la toma de decisiones, una mejor gestión del conocimiento disponible y acceso a 
la tecnología, la innovación, al crédito y a  los mercados.  
  
Objetivos 
 
Los objetivos generales son los siguientes:  
 
1. Apoyar las iniciativas y esfuerzos que adelantan los Estados Miembros para la 
aplicación efectiva de las estrategias e instrumentos de políticas públicas a través de 
asistencia y asesoría técnica directa o a través de cooperación triangular para contribuir 
a la participación de las PYMES en cadenas de valor regionales;  
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2. Acopiar y difundir información sobre mejoras prácticas en el diseño y aplicación de 
políticas públicas para coadyuvar a la participación de las PYMES en cadenas de valor 
regionales, que sirvan de apoyo a los esfuerzos emprendidos por los Estados Miembros 
interesados;  
3. Promover reuniones de intercambio entre diversos actores, tanto públicos como 
privados, para la implementación y evaluación de las políticas públicas para PYMES.   

B. Resultados esperados 
 
1. Capacitación de funcionarios gubernamentales en el diseño, aplicación y 
evaluación de impacto de las políticas públicas para PYMES, vinculadas a apoyar la 
participación del sector en cadenas de valor regionales. 
2. Establecimiento de una red de intercambio permanente entre funcionarios 
gubernamentales responsables del tema de Políticas Públicas  para PYMES y promoción 
de la interconexión entre ellos a través de un link específico en la Web del SELA. 
3. Elaboración de un estudio sobre el avance en la implementación  de las mejores 
prácticas detectadas en nuestra región sobre Políticas Públicas para apoyar la 
participación de las PYMES en cadenas de valor regionales. 

D. Tareas y Cronograma 
 
Levantamiento, acopio y difusión de información sobre Mejores Prácticas de Políticas 
Públicas, a través del link en la Web del SELA.   
 
Realización de un Foro sobre Políticas Públicas, para el intercambio de experiencias 
exitosas y análisis de la aplicación de las mejores prácticas para  PYMES. 
 
Asistencia y asesoría directa a Estados Miembros que lo requieran, utilizando la 
modalidad de cooperación triangular.   
 

Tareas Fecha 
Organización de la información sobre mejores 
prácticas de políticas públicas y difusión por la Web 
del SELA    

Noviembre 2011- Febrero 
2012 

Realización de un estudio sobre las mejores prácticas  
para coadyuvar a la participación de PYMES en 
cadenas de valor regionales 

Marzo- Abril 2012  

Organización del Foro sobre Políticas Públicas para 
PYMES  

Mayo 2012  
(Panamá) 

Preparación de asistencia técnica y asesoría sobre 
Políticas Públicas, a partir de las  demandas de los 
Estados Miembros 

Julio- Octubre 2012 

 
E. Presupuesto estimado 

Para la organización y desarrollo de las actividades previstas se requerirá un monto de US 
$ 42.500,00 distribuidos de la siguiente manera: 

 
a)  US $ 6.000,00 para la contratación de un consultor para la realización del estudio 

sobre el avance en la adopción de mejores prácticas en políticas públicas para 
PYMES, vinculadas a la participación de este sector en cadenas de valor 
regionales.  

b) US $ 30.000,00 para la participación de responsables gubernamentales de los 
Estados Miembros en el Foro sobre Políticas Públicas para PYMES. 
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c) US $ 4.000,00 para la movilización de expertos que brindarán asistencia técnica y 

asesoría para asistir en el diseño o  evaluación de la aplicación de políticas 
públicas para PYMES.   

d) Gastos de Logística (Traducción e Interpretación ) US $ 2.500 

De este presupuesto total, se aspira que el SELA aporte US $ 17.500. El resto de los recursos 
se gestionarán con diversas fuentes de cooperación.     

Costo total estimado: US $ 17.500,00 (para el SELA) 

II. ARTICULACIÓN PRODUCTIVA 
 

A.  Antecedentes y justificación  
 
Una de las características fundamentales que tipifican al sector de las PYMES, es la 
flexibilidad y agilidad de que disponen para responder a las demandas cambiantes del 
mercado, por su reducido tamaño. Obviamente, esta última característica implica la 
consiguiente limitación en términos de generación de economías de escalas del sector, 
lo que les limita sobremanera su capacidad para ser competitivo en los mercados 
mundiales. Como solución a esta dicotomía, todos los análisis y las experiencias exitosas 
concluyen que la “asociatividad” dentro del sector PYMES es el expediente más idóneo 
para superar  esta contradicción. 

Las oportunidades que ofrece la asociatividad se visualizan como un aprendizaje 
colectivo, el cual se expande en procesos innovadores de gestión, y se derivan de la 
articulación de modelos que impactan a largo plazo el crecimiento económico y la 
competitividad.  

El SELA ha venido realizando seminarios y talleres sobre cooperación interempresarial y 
asociatividad, con miras a fortalecer las capacidades de integración productiva de las 
PYMES en las cadenas de valor y así favorecer la conformación de  encadenamientos 
productivos sectoriales.    

B.  Objetivos 

1. Desarrollar actividades para difundir las experiencias exitosas en cuanto a 
asociatividad por países de la región; 

2. Promover la aplicación de estrategias de integración productiva;  
3. Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales de los 
entes gubernamentales y empresariales que ejecutan programas de integración 
productiva, vía desarrollo de clusters, encadenamientos y desarrollos productivos locales. 
 
C.  Resultados esperados 
 
1. Conformación de  una plataforma de funcionarios y profesionales con capacidad 
de promover, desarrollar, operar y gestionar Redes Empresariales, Sistemas Productivos 
Locales y Clusters, siguiendo una base de conocimiento teórico-práctico. 
2. Identificación y difusión de experiencias exitosas en materia de Integración 
Productiva, incluidas estrategias y buenas prácticas sobre asociatividad, redes 
empresariales, cadenas productivas, consorcios de exportación, desarrollo de 
proveedores y clusters. 
3. Asistencia a los Estados Miembros que demanden apoyo técnico para adelantar 
estrategias y programas de integración productiva. 
 
 
 
 



Secretaría Permanente     

56 
      Documento Institucional 

D. Tareas y Cronograma 
 

Tareas Fecha 
Levantamiento y difusión por la web del SELA de 
estudios de casos sobre estrategias  y mejores 
prácticas en Integración Productiva 

 Marzo- Abril 2012  
 
 

Realizar un Seminario-Taller sobre experiencias de 
Integración Productiva    

Junio 2012 
(Brasil) 

Preparación de asistencia técnica y asesoría sobre 
Políticas Públicas, a partir de demandas de los Estados 
Miembros 

Julio – Octubre  2012 

 
E. Presupuesto 
 
Para la ejecución de las actividades previstas se requiere un monto de US$ 32.500, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
a) Realización del Seminario –Taller sobre Integración Productiva: US$ 25.000,00 
b) US$ 5.000,00 para la movilización de expertos de países con mayor experiencia, con 

el fin de brindar asistencia técnica y asesoría, para transferir las mejores prácticas 
en Integración Productiva.  

c)  Gastos de Logística (Traducción e Interpretación ) US $ 2.500 
 
Del presupuesto total, el SELA deberá disponer de US $ 17.500,00. El resto del presupuesto 
se gestionará con entidades de cooperación internacional y agencias nacionales de 
cooperación.   
 
Costo total estimado: US $ 17.500,00 (para el SELA) 
 
Actividad II.2.2. “Asistencia técnica especializada para apoyar la internacionalización, 

la eficiencia, la innovación y la competitividad de las PYMES en ALC”. 
  
III. INTERNACIONALIZACIÒN 
 
A. Antecedentes y justificación 

Las pequeñas y medianas empresas afrontan el desafío de exportar, y para lograrlo 
deben incorporar en su quehacer cotidiano, criterios generadores de negocios 
internacionales. Para ello deben formular estrategias con objetivos definidos a largo 
plazo, con miras a la búsqueda de nuevos mercados, con personal capacitado en todos 
sus niveles, que actúen en forma integrada, y establezcan diversas formas de 
vinculaciones sectoriales. Las estadísticas muestran que muchas PYMES y en particular las 
industriales han logrado vencer las barreras del mercado doméstico y local y han 
comenzado a participar en el mercado global, elevando cada vez más sus 
exportaciones. 

La experiencia acumulada por el SELA en esta temática es reconocida, ya que se han 
venido realizando cursos y talleres sobre internacionalización de las PYMES, apoyados por 
expertos de diversas organizaciones públicas y privadas de varios países de la región. 
Existe un número importante de países de la región que han promovido con éxito, 
estrategias, programas, e instrumentos para facilitar la inserción de sus PYMES en los 
mercados internacionales.  
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B. Objetivos 

1. Profundizar los conocimientos sobre internacionalización y contribuir al diseño, 
desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales de los entes 
gubernamentales y empresariales para mejorar las posibilidades de inserción de las 
PYMES en los mercados globales. 
 
2. Proveer metodologías de identificación de capacidades potenciales de las 
empresas para incursionar en los mercados internacionales y el desarrollo de políticas de 
promoción sectorial. 
 
3. Difundir estrategias exitosas para la exportación desarrolladas por algunos países 
de nuestra regiòn 
 
4. Transferir metodologías para la conformación de consorcios de exportación, como 
estrategia para potenciar las capacidades colectivas de las empresas participantes.     

C.  Resultados esperados 
 
1. Capacitación de funcionarios y empresarios latinoamericanos y caribeños sobre 
estrategias de internacionalización de PYMES. 
2. Difusión de información sobre experiencias exitosas para la  exportación, a través 
de la Web del SELA,  
3. Asistencia de forma directa a funcionarios y empresarios de Estados Miembros que 
demanden apoyo técnico para  implementar estrategias y programas de 
internacionalización de PYMES. 
 
D. Tareas y Cronograma 
 

Tareas Fecha 
Levantamiento y difusión por la web del SELA, de 
estudios de caso sobre estrategias  y mejores prácticas 
en Integración Productiva 

 Enero-Junio 2012  
 
 

Organización de un Taller de formación de consorcios 
de exportación  

Septiembre 2012 
 
(México) 

Preparación de asistencia técnica y asesoría sobre 
Internacionalización de PYMES, por  demanda de los 
estados miembros 

Julio – Octubre  2012 

E. Presupuesto estimado 
 
La ejecución de las actividades previstas en esta temática es de US$ 20.500, el que se 
distribuirá de la siguiente manera: 
 
a) Taller de formación de Consorcios de Exportación instrumentos de Integración 

Productiva: US$ 12.000,00  
b) US$ 6.000,00 para la movilización de expertos de países que tiene experiencia, con 

el fin de brindar asistencia técnica y asesoría para transferir las mejores prácticas en 
Integración Productiva.  

c)   Gastos de Logística (Traducción e Interpretación ) US $ 2.500 
Del monto total, el SELA deberá disponer  de US $ 12.500. El resto del presupuesto se 
gestionará con otras fuentes de cooperación. 

 
Costo total estimado: US $ 12.500,00 (para el SELA) 
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IV.  INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
 

A.  Antecedentes y justificación  

Las PYMES deben plantearse constantes mejoras en sus productos y servicios, para lo cual 
resulta indispensable el estímulo a los procesos de innovación. Dichos procesos implican, 
en la mayoría de los casos, la instrumentación de cambios (tecnológicos y 
organizacionales) que den respuestas a los problemas derivados de la competencia y las 
modificaciones en los mercados.  

Por otra parte, los cambios tecnológicos en curso han contribuido a una acelerada 
transformación hacia una economía en “tiempo real”, lo que genera un mejoramiento 
de la productividad empresarial.  

Para atender las demandas de los empresarios y de los gobiernos sobre ésta temática, el 
SELA ha venido organizando cursos, seminarios y otras acciones de capacitación, que 
han intentado trasmitir los conceptos y metodologías de promoción de la innovación, así 
como incentivar la productividad y competitividad, favoreciendo una gestión 
empresarial más eficiente por parte de la PYMES.    
 
B.  Objetivos 

1. Difundir experiencias exitosas para la promoción de la innovación en el marco de 
la revolución tecnológica en curso, como instrumentos estratégicos de apoyo al 
mejoramiento de la competitividad y productividad de las PYMES.   
2. Proveer metodologías de trabajo para impulsar procesos de innovación y gestión 
del conocimiento.  
3. Contribuir a la  capacitación de funcionarios y empresarios para el desarrollo de 
procesos de innovación y mejoramiento de la competitividad y productividad en las 
PYMES.   
 
C.  Resultados esperados 
 
1. Capacitación de funcionarios y empresarios  sobre estrategias de Innovación, 
Arreglos Productivos Locales, Competitividad y Gestión Tecnológica en las PYMES. 
2. Difusión de información sobre experiencias exitosas de promoción de la innovación, 
a través de la Web del SELA,  
3. Asistencia a funcionarios y empresarios de Estados  Miembros que demanden 
apoyo técnico para implementar estrategias y programas de innovación, arreglos 
productivos locales,  y productividad de las PYMES. 
 
D. Tareas y Cronograma 
 

Tareas Fecha 
Levantamiento y difusión por la Web del SELA de estudios de 
casos sobre estrategias  y mejores prácticas en Integración 
Productiva 

 Enero-Junio 2012  
 
 
 

Organización de un Taller de Innovación, Arreglos 
Productivos Locales y Productividad   

Abril 2012 
 
Perú 

Preparación de asistencia técnica y asesoría sobre 
Internacionalización de PYMES por  demanda de los Estados 
Miembros 

Julio – Octubre  2012 

Elaboración, acopio y difusión de documentos y estudios 
sobre Estrategias de promoción de la Innovación, la 
competitividad y la productividad de las PYMES. 
 

Noviembre - Octubre 2012 
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E. Presupuesto estimado 
 
La ejecución de las actividades previstas en esta temática es de US $ 17.500, 00, el que 
se distribuirá de la siguiente manera: 
 
a) Taller de Innovación, Arreglos Productivos Locales y Productividad: US $ 10.000,00  
b) US$ 5.000,00 para la movilización de expertos de países que tienen mayor 

experiencia, con el fin de brindar asistencia técnica y asesoría para transferir las 
mejores prácticas.  

c)   Gastos de Logística (Traducción e Interpretación ) US $ 2.500 
 
Del total del presupuesto, el SELA deberá disponer de US $ 10.000,00 y el resto deberá 
gestionarse con entidades de cooperación internacional y agencias de cooperación 
nacionales. 

Costo total estimado: US $ 10.000,00 (para el SELA) 

 

Actividad II.2.3. “Análisis, asesorías y diseño de políticas públicas para  apoyar el 
financiamiento y el sistema de garantías para las PYMES” 

V. FINANCIAMIENTO 

A.  Antecedentes y justificación  

Las garantías son mecanismos tradicionalmente utilizados por el sistema financiero para 
dar cobertura al riesgo de las operaciones financieras. Más recientemente se les 
reconoce su utilidad para superar los problemas de asimetría de información entre 
prestamista y prestatario, descritos por la literatura científica. Este instrumento está 
considerado en las propias normas de regulación de la solvencia de las instituciones 
financieras y lo incorporan en las valoraciones del riesgo crediticio. De ahí que las 
garantías tienen como efecto esperado la disminución de las necesidades de capital y 
provisiones de las entidades financieras. 

Obviamente, una  de las acciones más recomendadas para facilitar el acceso de las 
PYMES al crédito es el fortalecimiento de  los sistemas de garantías de la región, 
incrementando los niveles de respaldo al financiamiento, creando mecanismos 
regionales de garantía y de refinanciamiento y reaseguro y diversificando los tipos de 
clientes. 
 
El SELA ha participado desde hace quince años, y de manera activa,  en la organización 
de los Foros Anuales de Garantías y Financiamiento de las PYMES, lo que le ha significado 
un reconocimiento al papel que la institución ha desempeñado en esta materia.  

B. Objetivos 

1. Conocer y difundir los avances en la creación de sistemas de garantía e 
instrumentos novedosos de financiamiento de PYMES en la región. 
2. Fomentar el desarrollo de nuevas iniciativas, tanto institucionales, como 
instrumentales, para el financiamiento y  garantías de las PYMES de la región .   
3. Promover la capacitación de funcionarios y empresarios para la creación e 
implantación de sistemas de garantías, por demanda de los Estados Miembros.    
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C.  Resultados esperados 
 
1. Capacitación de funcionarios sobre Sistemas de Garantías de apoyo a las PYMES. 
 
2. Difusión de información sobre experiencias exitosas sobre instrumentos novedosos 
de financiamiento y sistemas de garantía de apoyo a las PYMES  
 
3. Asistencia a funcionarios y empresarios de Estados Miembros que demanden 
apoyo técnico, para implementar estrategias y programas de innovación y uso de TICs. 

 
D. Tareas y Cronograma 
 

Tareas Fecha 
Organizar un Curso de capacitación sobre Sistemas de 
Garantías de apoyo a las Pymes de la región   

Julio 2012 
 
(Trinidad y Tobago)  

Levantamiento y difusión por la web del SELA de 
estudios de casos sobre estrategias  y mejores 
prácticas en cuanto al desarrollo de sistemas de 
garantías 

 Enero-Junio 2012  
 
 

Preparación de asistencia técnica y asesoría para la 
creación de Sistemas de Garantía de apoyo a PYMES, 
por  demanda de los Estados Miembros 

 Marzo – Octubre  2012 

Elaboración, acopio y difusión de documentos y 
estudios sobre Sistemas de Garantías en apoyo a las 
PYMES. 
 

Noviembre 2011 - Octubre 
2012 

 
E. Presupuesto estimado 

La ejecución de las actividades previstas en esta temática es de US $ 14.984,00, el que se 
distribuirá de la siguiente manera: 

a) Curso de capacitación sobre Sistemas de Garantías de apoyo a las PYMES de la 
región: US $ 6.000  

b) US $ 6.000,00 para la movilización de expertos, con el fin de brindar asistencia técnica 
y asesoría para la creación y fortalecimiento de Sistemas de Garantía.  

c) Misceláneos: US $ 2984 
 
Del total del presupuesto, el SELA deberá disponer de US $ 8.984. El resto del 
financiamiento deberá gestionarse con entidades de cooperación internacional y 
agencias de cooperación nacionales 
 
Costo total estimado: US $ 8.984,00 (para el SELA) 
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AREA III. RELACIONES EXTRARREGIONALES  
 
 
PROGRAMA: “APOYO AL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE POLÍTICA PARA 

LA PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS EXTERNAS DE ALC Y A 
LA PARTICIPACIÓN REGIONAL EN DISCUSIONES DE LA AGENDA 
ECONÓMICA GLOBAL”  

 
Proyecto III.1. Evaluación, promoción y diversificación de las relaciones económicas 

extrarregionales de los países de ALC.  
 
A. Antecedentes y justificación 
 
La reducción de la vulnerabilidad externa de las economías de ALC requiere, además 
de la modificación de la estructura mercantil de las exportaciones de bienes y servicios 
de la región, una diversificación de la matriz geográfica de los intercambios externos de 
nuestros países. 
 
A lo anterior habría que añadir que han ocurrido cambios perceptibles en la correlación 
de fuerzas económicas a nivel global, una de cuyas expresiones es la emergencia de 
países como China, India, Rusia y Sudáfrica como actores de poder a nivel global, los 
cuales han venido intensificando su presencia en los mercados internacionales de 
bienes, servicios y capitales.   
 
La Secretaría Permanente del SELA ha analizado históricamente, las tendencias que han 
predominado en las relaciones económicas de nuestra región con dos de sus socios 
extrarregionales fundamentales – Estados Unidos y la Unión Europea – y más 
recientemente ha comenzado a sistematizar información y proponer acciones para 
impulsar y fortalecer las relaciones de nuestros países con China, India, Rusia y las 
naciones del Medio Oriente y África.  
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, y la muy incierta evolución de la economía 
mundial en la actualidad, resulta necesario continuar monitoreando la dinámica 
macroeconómica y las tendencias predominantes en las relaciones económicas 
externas de ALC con socios extrarregionales. 
 
Actividad III.1.1.  Análisis permanente de la dinámica y políticas comerciales de EUA, y 

su impacto sobre los países de ALC.  

A. Objetivo 
 
Mantener un análisis de la dinámica económica de EUA en el 2012 así como de sus 
acciones de política comercial que pudieran tener un impacto sobre los países de ALC. 

B. Resultados esperados 
 
Elaboración y difusión de la Antena del SELA en EUA, con  periodicidad trimestral. 

C.  Tareas y Cronograma 

La recopilación y sistematización de la información sobre la dinámica económica de 
EUA y las acciones de política comercial se mantendrá permanentemente, y se 
elaborarán cuatro números de la Antena del SELA en EUA, al terminar cada trimestre del 
año 2012.  

 



Secretaría Permanente     

62 
      Documento Institucional 

Tareas Fecha 
Diseño de estructura temática preliminar de los cuatro 
números de la Antena del SELA en EUA  

Enero  2012 

Entrega de los números trimestrales de la Antena del 
SELA.  

Marzo, Junio, Septiembre y 
Diciembre de 2012. 

D.   Presupuesto estimado 
 

El presupuesto para la realización de esta actividad es de US$ 12.000,00 por concepto de 
contratación del consultor externo.  
 
Costo total estimado: US $ 12.000,00  
 
Actividad III.1.2. Análisis y elaboración de propuestas de política para impulsar las 

relaciones económicas entre ALC y Canadá.  
A. Objetivos 
 
1.  Analizar y elaborar propuestas de política para impulsar las relaciones económicas 
entre Canadá y los países de ALC. 
 
2.  Convocar y desarrollar un Seminario Regional, con la participación de 
representantes de los Estados Miembros del SELA, para analizar el estado y perspectivas 
de las relaciones económicas de Canadá con ALC.  

B.  Resultados esperados 

Realización de un estudio y preparación, convocatoria y desarrollo de un Seminario 
Regional sobre las relaciones económicas (comerciales, financieras y de cooperación) 
entre Canadá y los países de América Latina y el Caribe. 

C.  Tareas y cronograma  
 

Tareas Fechas 
Preparación de los términos de referencia del 
estudio a elaborar por la SP-SELA 

Octubre de 2011 

Contratación del consultor y elaboración del 
estudio 

Noviembre de 2011 

Preparación y convocatoria del Seminario 
Regional 

Diciembre de 2011 

Desarrollo del Seminario Regional Febrero de 2012 
Envío de las conclusiones y recomendaciones 
del Seminario Regional y su Informe Final a los 
Estados Miembros y organismos regionales 
relevantes 

Marzo de 2012 

D. Presupuesto estimado 
 

El presupuesto estimado para la realización de este Seminario Regional es el siguiente: 

a)  Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b)  Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 2.000 
c)  Gastos para sufragar invitaciones a (4) representantes de organismos de 

integración y cooperación de la región: US $ 6.000 
d)  Gastos de audio e interpretación (2 días): US $ 2.500 
e)  Misceláneos: US $ 2.000   

Costo total estimado: US $ 18.500,00  
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Actividad III.1.3.  Análisis de las relaciones económicas  de ALC con la Unión Europea 

en el contexto de la VII Cumbre birregional ALC-UE.  

A. Objetivos 

1. Analizar y elaborar un estudio acerca de la situación actual y perspectivas de las 
relaciones económicas de los países de ALC con la Unión Europea. 
2.  Proponer posibles líneas de acción para fortalecer las relaciones económicas de los 
países de ALC con sus contrapartes de la UE. 

B.  Resultados esperados 

Realización de un estudio y circulación del mismo entre los Estados Miembros del SELA. 

C.  Tareas y cronograma  
 

Tareas Fechas 
Preparación de los términos de referencia 
del estudio a elaborar por la SP-SELA 

Enero de 2012 

Contratación del consultor y elaboración 
del estudio 

Febrero – abril de 2012 

Envío del documento analítico a los 
Estados Miembros del SELA y difusión del 
mismo a través del portal 

Mayo de 2012 

D. Presupuesto estimado 
 

El presupuesto estimado para la realización es de  US $ 6.000,00 por concepto de 
honorarios profesionales del consultor. 
 
Costo total estimado: US $ 6.000,00 

Actividad III.1.4. Análisis y elaboración de propuestas de política para impulsar las 
relaciones económicas, entre ALC y países emergentes del Este 
Asiático.  

A. Objetivos 
 
1. Analizar y elaborar propuestas de política para impulsar las relaciones económicas 
entre los países del Sudeste Asiático y las naciones de ALC. 
 
2. Convocar y desarrollar un Seminario Regional, con la participación de 
representantes de los Estados Miembros del SELA, para analizar el estado y perspectivas 
de las relaciones económicas de los países del Sudeste Asiático con ALC.  
 
B. Resultados esperados 
 
Realización de un estudio y preparación, convocatoria y desarrollo de un Seminario 
Regional sobre las relaciones económicas (comerciales, financieras y de cooperación) 
entre los países del Sudeste Asiático y las naciones de América Latina y el Caribe. 
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C. Tareas y cronograma  
 

Tareas Fechas 
Preparación de los términos de referencia del 
estudio a elaborar por la SP-SELA 

Diciembre de 2011 

Contratación del consultor y elaboración del 
estudio 

Enero – marzo de 2012 

Preparación y convocatoria del Seminario 
Regional 

Febrero de 2012 

Desarrollo del Seminario Regional Marzo de 2012 
Envío de las conclusiones y recomendaciones 
del Seminario Regional y su Informe Final a los 
Estados Miembros y organismos regionales 
relevantes 

Abril de 2012 

 
D. Presupuesto estimado 

El presupuesto estimado para la realización de este Seminario Regional es el siguiente: 

a) Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 2.000 
c) Gastos para sufragar invitaciones a (3) representantes de organismos de la región 
vinculados a la temática del seminario: US $ 4.500 
d) Gastos de audio e interpretación (2 días): US $ 2.500 
e) Misceláneos: US $ 2.000   

Costo total estimado: US $ 17.000,00 

Actividad III.1.5.  Análisis de las relaciones económicas de ALC con la República 
Popular China.  

A.  Objetivos 

1. Analizar y elaborar un estudio acerca de la situación actual y perspectivas de la 
economía de la República Popular China y su incidencia sobre la evolución económica 
global. 
2. Estudiar las tendencias más recientes que tipifican las relaciones económicas entre 
los países de  ALC con la República Popular China. 
3. Proponer posibles líneas de acción para fortalecer las relaciones económicas de 
los países de ALC con la República Popular China. 

B. Resultados esperados 

Realización de un estudio y circulación del mismo entre los Estados Miembros del SELA. 

C.  Tareas y cronograma  
 

Tareas Fechas 
Preparación de los términos de referencia del 
estudio a elaborar por la SP-SELA 

Abril de 2012 

Contratación del consultor y elaboración del 
estudio 

Mayo  – julio de 2012 

Envío del documento analítico a los Estados 
Miembros del SELA y difusión del mismo a 
través del portal 

Agosto de 2012 

 
D. Presupuesto estimado 

El presupuesto estimado para la realización es de US $ 6.000,00 por concepto de 
honorarios profesionales del consultor. 
 
Costo total estimado: US $ 6.000,00 
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Actividad III.1.6.  Actualización del análisis sobre  las  perspectivas  de  las  relaciones 

económicas de ALC con países árabes. 
 
A.  Objetivos 
 
1.  Actualizar el análisis realizado por la SP-SELA sobre las relaciones económicas entre 
los países de ALC y las naciones árabes, y sus perspectivas.  
 
2.  Perfeccionar la propuesta de  posibles líneas de acción para impulsar las relaciones 
económicas de los países de ALC con naciones árabes. 
 
B.  Resultados esperados 
 
Realización de un estudio y circulación del mismo entre los Estados Miembros del SELA. 
 
C.  Tareas y cronograma  
 

Tareas Fechas 
Preparación de los términos de referencia 
del estudio a elaborar por la SP-SELA 

Junio de 2012 

Contratación del consultor y elaboración 
del estudio 

Julio - septiembre de 2012 

Envío del documento analítico a los 
Estados Miembros del SELA y difusión del 
mismo a través del portal 

Octubre de 2012 

 
D. Presupuesto estimado 

 
El presupuesto estimado para la realización es de  US $ 6.000,00 por concepto de 
honorarios profesionales del consultor. 
 
Costo total estimado: US $ 6.000,00 
 
PROYECTO III.2. Seguimiento, evaluación y elaboración de propuestas sobre 

elementos centrales de la agenda económica  internacional. 
 
Actividad  III.2.1. ALC ante la XIII Conferencia Ministerial de la UNCTAD. Propuestas para 

impulsar la agenda económica multilateral, en el ámbito del comercio 
y el desarrollo, que contribuyan a conformar lineamientos para la 
participación regional ante la próxima UNCTAD. 

    
A. Antecedentes y justificación 
  
La Secretaría Permanente del SELA ha venido trabajando desde el año 2003 en el 
seguimiento y análisis de las negociaciones comerciales y económicas  internacionales y 
sus posibles implicaciones para la inserción internacional de los países de ALC. De hecho, 
en años recientes se realizaron varias reuniones regionales de consulta, sobre todo 
vinculadas a las negociaciones de la Ronda Doha en el marco de la OMC, y también 
acerca de la financiación al desarrollo.  
 
En el marco del Programa de Trabajo del 2010 y del 2011, la Secretaría Permanente  
elaboró documentos analíticos, con propuestas de líneas de acción regional, respecto a 
una necesaria  nueva agenda del comercio para el desarrollo de nuestra región. 
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Teniendo en cuenta que en el 2012 tendrá lugar la XIII Conferencia Ministerial de la 
UNCTAD y que como es habitual, se prevé la realización de consultas a nivel 
latinoamericano y caribeño, y dadas las relaciones de colaboración que ha venido 
desarrollando el SELA con la UNCTAD; la Secretaría Permanente contribuirá a la 
preparación y desarrollo de enfoques y propuestas en apoyo a un planteamiento 
regional solicitado por los Estados Miembros ante la agenda de dicho evento.   
 
B.  Objetivos  
 
1. Contribuir al desarrollo de la preparación latinoamericana y caribeña previa a la 
XIII  Conferencia Ministerial de la UNCTAD.  
 
2. Elaborar un documento analítico con propuestas para mejorar la inserción 
internacional de ALC en la economía global, teniendo en cuenta los alcances de la 
agenda de la UNCTAD. 
 
C.  Resultados esperados 

 
1.  Un documento analítico para impulsar la agenda económica multilateral, en el 
ámbito del comercio y el desarrollo, que contribuyan a conformar lineamientos para la 
participación regional ante la próxima UNCTAD. 
 
2.  Apoyo de acuerdo a solicitud de los Estados Miembros, en labores 
correspondientes a la preparación de la región latinoamericana y caribeña previa a la 
XIII Conferencia Ministerial de la UNCTAD.  
 
D.  Tareas y Cronograma 
 

Tareas Fechas 

Elaboración del estudio sobre el contenido, 
alcance y comentarios ante la agenda y 
propuestas para la XIII UNCTAD 

Diciembre de 2011- Enero de 2012   

Apoyo a preparación y realización de la reunión 
regional preparatoria a la XIII Conferencia 
Ministerial de la UNCTAD.  

Fecha por definir   

 
E. Presupuesto estimado 

 
El presupuesto de este proyecto es el siguiente: 
 
a) Honorarios profesionales del consultor: US $ 6.000 
b) Gastos de viáticos y pasajes para el consultor: US $ 6.000 
 
Costo total estimado: US $ 12.000 
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ACCIONES A DESARROLLAR EN CUMPLIMIENTO DE DECISIONES Y DECLARACIONES 
ADOPTADAS POR EL CONSEJO LATINOAMERICANO EN SU XXXVII REUNIÓN ORDINARIA 

 
 
 
- DECISIÓN  Nº 527: VINCULACIÓN DE LA SECRETARÍA PERMANENTE DEL SELA Y SU 
PROGRAMA DE TRABAJO CON EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 
ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC) 
 
     
Mediante esta Decisión, el Consejo Latinoamericano solicita a la Secretaría Permanente 
del SELA que en la ejecución de su Programa de Trabajo otorgue prioridad a las 
actividades de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y 
atienda a las decisiones que se adopten por los Jefes de Estado y de Gobierno de 
nuestra región en la próxima Cumbre de América Latina y el Caribe, a celebrarse en 
Caracas, el 2 y 3 de diciembre del actual año.  
 
En cumplimiento de este mandato: 
 
- La Secretaría Permanente realizará un análisis de las decisiones que adopten los Jefes 
de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe  en la Cumbre de Caracas, y en 
función del mismo, procederá a realizar los ajustes y a ejecutar las acciones requeridas 
en su programa de actividades para el año 2012. 
 
- A tales efectos, la Secretaría Permanente - en consulta con la Mesa Directiva del 
Consejo Latinoamericano - convocará a una reunión de representantes de los Estados 
Miembros del SELA con posterioridad a la Cumbre de Caracas. 
 
- DECISIÓN N° 530: COOPERACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN COMERCIO Y 
COMPETENCIA 
 
Esta decisión del Consejo Latinoamericano solicita a la Secretaría Permanente del SELA 
mantener el apoyo técnico para la organización y desarrollo de las actividades 
determinadas por el Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América 
Latina y el Caribe. 
 
En cumplimiento de este mandato: 
 
- La Secretaría Permanente del SELA realizará las tareas que le encomienden las 
autoridades correspondientes del gobierno de Brasil como Presidente, y de Costa Rica y 
República Dominicana como vicepresidentes, derivadas de su condición de secretaría 
técnica de este Grupo de Trabajo.   
 
- DECLARACIÓN “LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL Y LOS DESAFÍOS PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” 

 
Esta Declaración del Consejo Latinoamericano solicita a la Secretaría Permanente del 
SELA hacer el seguimiento de la crisis financiera y económica mundial y sus implicaciones 
para nuestra región, y mantener informados al respecto a sus Estados Miembros.  
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En cumplimiento de tal mandato: 
 
- La Secretaría Permanente ejecutará acciones de sistematización de información y 
análisis sobre la evolución de la economía internacional y sus efectos sobre América 
Latina y el Caribe. De igual forma, y a través de  actividades y mecanismos flexibles, 
mantendrá informados a sus Estados Miembros de tal evolución y sus impactos en la 
región. 
 
- DECLARACIÓN “FIN DEL BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO DE ESTADOS 
UNIDOS CONTRA CUBA” 
 
Mediante esta Declaración, el Consejo Latinoamericano instruye a la Secretaría 
Permanente a proseguir el examen de las sanciones económicas, comerciales y 
financieras de Estados Unidos contra Cuba y a que lo mantenga informado sobre su 
evolución, con miras a que tome una decisión en su XXXVIII Reunión Ordinaria del año 
2012. 
 
En cumplimiento de tal mandato: 
 
-   La Secretaría Permanente realizará un análisis de la información disponible acerca de 
la naturaleza y alcances de las medidas de bloqueo económico de Estados Unidos 
contra Cuba, y sus efectos sobre la economía y sociedad cubanas. Como conclusión de 
este esfuerzo analítico, la Secretaría Permanente circulará un documento informativo al 
respecto entre sus Estados Miembros, antes de la realización de la próxima Reunión 
Ordinaria del Consejo Latinoamericano.  
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DECISIÓN N° 522 

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA PERMANENTE PARA EL AÑO 2012 
 

 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO; 
 
VISTOS: 
 

El artículo 15, numeral 5; el artículo 31, numeral 6 y el artículo 36 del Convenio de 
Panamá; el artículo 3 de la Decisión 141, el artículo 6 de la Decisión 177; las Decisiones 
414, 440, 449, 457, 471, 487, 496, 504 y 514 del Consejo Latinoamericano. 

 
CONSIDERANDO: 
 
 Que es necesario dotar a la Secretaría Permanente de los recursos financieros 
adecuados para el mejor cumplimiento de las funciones derivadas del Convenio de 
Panamá y del Programa de Trabajo establecido por el Consejo Latinoamericano; 
 

DECIDE: 
 

Artículo 1.  Aprobar un presupuesto de US$ 2.200.000 para el ejercicio comprendido 
entre el 1º enero y el 31 de diciembre de 2012, según la siguiente distribución por 
categorías: 
 
 
 
 
 CATEGORIAS: US$ 
 
 
I. CONSEJO LATINOAMERICANO 20.000 
 
II. SECRETARIA PERMANENTE 2.180.000 
 

1.       Personal Internacional 494.373 
  

2.       Personal Local 1.238.798 
 

3.       Consultores, Reuniones y           322.584 
 Servicios por Contrato  

 
4.       Viajes Oficiales 45.000 

 
5.       Gastos Administrativos Generales 79.245 

 
TOTAL 2.200.000 
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Artículo 2. El Presupuesto correspondiente al año 2012 se financiará con las 
contribuciones de los Estados Miembros según el sistema de cuotas vigentes así: 
 

37 

UTILIZADO ESTADOS MIEMBROS ORDINARIA EN US$
AÑO 2012

36,813% GRUPO I 699.455,04

12,271% ARGENTINA 233.151,68
12,271% BRASIL 233.151,68
12,271% MEXICO 233.151,68

34,275% GRUPO II 651.219,55

6,855% COLOMBIA 130.243,91
6,855% CUBA 130.243,91
6,855% CHILE 130.243,91
6,855% PERU 130.243,91
6,855% VENEZUELA 130.243,91

17,422% GRUPO III 331.021,11

1,161% BAHAMAS 22.068,07
1,161% BOLIVIA 22.068,07
1,161% COSTA RICA 22.068,07
1,161% ECUADOR 22.068,07
1,161% EL SALVADOR 22.068,07
1,161% GUATEMALA 22.068,07
1,161% HONDURAS 22.068,07
1,161% JAMAICA 22.068,07
1,161% NICARAGUA 22.068,07
1,161% PANAMA 22.068,07
1,161% PARAGUAY 22.068,07
1,161% REPUBLICA DOMINICANA 22.068,07
1,161% SURINAME 22.068,07
1,161% TRINIDAD y TOBAGO 22.068,07
1,161% URUGUAY 22.068,07

1,311% GRUPO IV 24.903,24

0,328% BARBADOS 6.225,81
0,328% BELICE 6.225,81
0,328% GUYANA 6.225,81
0,328% HAITI 6.225,81

10,18% PAIS SEDE 193.401,07

10,179% VENEZUELA 193.401,07

100,00% TOTAL CUOTAS 1.900.000,00
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La diferencia de US. $ 300.000 será financiado con los ingresos provenientes de los pagos 
de cuotas atrasadas. 
 
Artículo 3. Reiterar el compromiso que tienen los Estados Miembros de cumplir con 
sus obligaciones presupuestarias oportunamente para contribuir al eficiente desempeño 
de las funciones de la Secretaría Permanente del SELA 
 
Artículo 4. Instar a los Estados Miembros cumplir con lo relativo a la Decisión Nº 177 
que establece en su Artículo 6  que el presupuesto ordinario del año corriente se debe 
cancelar en un mínimo del 33% antes del 31 de marzo; otro 33% antes del 30 de junio y el 
saldo antes del 30 de septiembre. 
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DECISIÓN N° 523 
 

EXHORTACIÓN A PAGOS DE CUOTAS ATRASADAS 
 

 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO; 
 
TENIENDO EN CUENTA 
 
 Los planteamientos realizados por varias delegaciones en la Etapa Preparatoria de 
la  XXXVII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, cuando se discutió el tema 
del Presupuesto de la Secretaría Permanente. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, algunos Estados Miembros mantienen deudas en el aporte de sus cuotas al  
presupuesto ordinario del SELA; 
 

Que, hay un cúmulo importante de actividades a desarrollar por la Secretaría 
Permanente para el cumplimiento de su Programa de Trabajo anual. 
 
 
 

DECIDE: 
 
Artículo Único: Exhortar a los Estados Miembros que estén en deuda con el SELA, por falta 
de pagos de sus cuotas anuales, a ponerse al día lo antes posible.  
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DECISIÓN Nº 524 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE LA SECRETARÍA PERMANENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 
 
 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
VISTOS: 
 
 
 El Artículo 15, numeral 5 y el Artículo 31, numeral 7 del Convenio de Panamá, y 
 
 Los Estados Financieros de la Secretaría Permanente al 31 de diciembre de 2010 y 
el Informe de los Auditores, contenidos en el documento “Informe de Auditoría de los 
Estados Financieros de la Secretaría Permanente al 31 de diciembre de 2010” 
(SP/CL/XXXVII.O/DT Nº 6-11). 
 
 
 

DECIDE: 
 
 

Artículo Único: Aprobar el Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros de la 
Secretaría Permanente para el ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de 2010. 
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DECISIÓN Nº 525 

 
DESIGNACIÓN DE AUDITORES PARA 2011 

 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
 VISTOS: 
 
 
 El Artículo 34 del Reglamento de la Secretaría Permanente que, entre otras 
disposiciones, establece que “al designar al auditor externo se procurará, en lo posible y 
considerando las consecuencias financieras, mantener una rotación entre los Estados 
Miembros”; y 
 
 Las ofertas de servicios de auditores recibidas por la Secretaría Permanente, que 
constan en el documento “Propuesta de Auditoría para el Ejercicio Contable del año 
2011” (SP/CL/XXXVII.O/DT Nº 7-11). 
 

 
 

DECIDE: 
 
 
 

 
Artículo Único.-  Designar a  la firma PKF Cabrera Colmenares & Asociados, para llevar a 
cabo la auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría Permanente, para el 
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2011, teniendo en 
cuenta los reglamentos que rigen al Sistema. 
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DECISIÓN N° 526 

 
 

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL SELA 
 
 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO,  
 
 
VISTOS: 
 

La Decisión número 370, 
 
y el documento “Elección de un Miembro del Tribunal Administrativo del SELA” 

(SP/CL/XXXVII.O/DT N° 8-11) 
 
 
 

DECIDE: 
 
 
 
Artículo 1° Designar al Dr. Róger Yépez, como Miembro del Tribunal Administrativo del 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe para el período del 1º de enero de 
2012 al 31 de diciembre de 2014. 
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DECISIÓN  Nº 527 
 
 

VINCULACIÓN DE LA SECRETARÍA PERMANENTE DEL SELA Y SU PROGRAMA DE TRABAJO 
CON EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS 

LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC) 
 
     
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
 
VISTOS: 
 
 
El Artículo 5, del Convenio de Panamá, que establece entre los objetivos del SELA, en su 
Numeral 2,  “Apoyar los procesos de integración de la región y propiciar acciones 
coordinadas de éstos, o de éstos con los Estados Miembros del SELA y en especial 
aquellas acciones que tiendan a su armonización y convergencia, respetando los 
compromisos asumidos en el marco de tales procesos”; 
 
  
 

DECIDE: 
 
Artículo Único:  Solicitar a la Secretaría Permanente del SELA que en la ejecución de su 
Programa de Trabajo otorgue prioridad a las actividades de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y atender a las decisiones que se adopten por los 
Jefes de Estado y de Gobierno de nuestra región en la próxima Cumbre de América 
Latina y el Caribe, a celebrarse en Caracas, el 2 y 3 de diciembre del actual año. A tal 
efecto, la Secretaría Permanente, convocará a una reunión de representantes de los 
Estados Miembros del SELA con posterioridad a la Cumbre de Caracas. 
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DECISIÓN  Nº 528 
 

INCORPORACIÓN DE LOS PAÍSES DEL CARIBE ORIENTAL AL SELA 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO,  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el día 17 de octubre de 1975 se suscribió en Ciudad de Panamá, Panamá, el 
Convenio Constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano  y del Caribe, SELA, 
 
 Que el Convenio de Panamá, en su artículo 5, establece los objetivos del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe, los cuales son: 

Primero: La promoción de la cooperación regional, con el fin de lograr un desarrollo 
integral, auto-sostenido e independiente; 

Segundo: Apoyar los procesos de integración de la región y propiciar acciones 
coordinadas de éstos, o de éstos con Estados Miembros del SELA, y en especial aquellas 
acciones que tiendan a su armonización y convergencia, respetando los compromisos 
asumidos en el marco de tales procesos; 

Tercero: Promover la formulación y ejecución de programas y proyectos económicos y 
sociales de interés para los Estados Miembros, 

Cuarto: Actuar como mecanismo de consulta y coordinación de América Latina y el 
Caribe para formular posiciones y estrategias comunes sobre temas económicos y 
sociales ante terceros países, agrupaciones de países y en organismos y foros 
internacionales; 
 
Quinto:  Propiciar, en el contexto de los objetivos de cooperación intrarregional del 
SELA, los medios para asegurar un trato preferente para los países de menor desarrollo 
relativo, y medidas especiales para aquéllos de mercado limitado o cuya condición 
mediterránea incida en su desarrollo; 

CONSIDERANDO: 
 
 Que para el cabal cumplimiento de esos objetivos es conveniente la 
incorporación al SELA de los países de América Latina y el Caribe que aún no son 
miembros. 
 
 Que varios países del Caribe Oriental aún no son miembros del SELA. 

RECORDANDO: 
  
 Que en oportunidades anteriores ha encomendado al Secretario Permanente la 
realización de gestiones para promover la incorporación al SELA de los referidos países 
del Caribe Oriental, 
 

DECIDE: 
 
 

 Solicitar al Secretario Permanente del SELA que continúe haciendo gestiones ante 
los países miembros de la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO) para 
que formen parte del organismo. 
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DECISIÓN N° 529 
 

PRÓRROGA DEL MANDATO DEL SECRETARIO PERMANENTE 
 
 
 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que en su Decisión número 489 el Consejo Latinoamericano, en vista de que no 
se había logrado elegir Secretario Permanente en su XXXIII Reunión Ordinaria efectuada 
en noviembre de 2007, acordó que se efectuara dicha elección en una reunión 
extraordinaria en marzo de 2008. 
 
 Que, teniendo en cuenta que el mandato de la Secretaria Permanente expiraba 
el 31 de diciembre de 2007, el Consejo dispuso en la misma Decisión citada prorrogarlo 
hasta abril de 2008. 
 
 Que, como consecuencia de la situación arriba descrita, de elegirse Secretario 
Permanente en la presente Reunión del Consejo, pasarían más de cinco meses entre la 
designación de nuevo Secretario Permanente y su toma de posesión del cargo, ya que 
el mandato del actual Secretario Permanente concluye en abril de 2012; y   
 
 Que, teniendo en cuenta, esta situación, el Consejo debe tomar medidas 
oportunas al respecto a fin de evitar que esta situación continúe presentándose en el 
futuro,  
 
 Que existen múltiples motivos, relacionados tanto con el funcionamiento del SELA 
como con los compromisos de la agenda internacional de los Estados Miembros, para 
que el Consejo Latinoamericano siga celebrando sus reuniones ordinarias en el mes de 
octubre de cada año, salvo decídase celebrarla en otra fecha por razones imprevistas. 
 
 

DECIDE: 
 
 
Artículo 1. Proceder a la elección del Secretario Permanente del SELA, en la próxima 
XXXVIII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano de 2012. 
 
Artículo 2. Prorrogar el mandato del actual Secretario Permanente del SELA  hasta el  02 
de Enero de 2013, en que tomará posesión el Secretario Permanente electo.
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DECISIÓN N° 530 
 
 

COOPERACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN COMERCIO Y COMPETENCIA 
 
 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
VISTO: 
 
 El Artículo 3 del Convenio de Panamá 
 
 
RECORDANDO: 
 
 La Decisión No. 519 de la XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano 
mediante la cual este Consejo apoya y acompaña la decisión de establecer el Grupo 
de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que durante los días 4 y 5 de julio de 2011 se celebró en Bogotá (Colombia) la I 
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el 
Caribe, conformado por las autoridades nacionales respectivas de los Estados Miembros 
del SELA y abierto a la participación de los demás países latinoamericanos y caribeños y 
los organismos de integración comercial de la región. 
 

DECIDE: 
 
Artículo 1. Expresar su beneplácito por la conformación del Grupo de Trabajo sobre 
Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe. 
 
Artículo 2. Agradecer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Reino de 
España y al Programa de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor 
(COMPAL) de la UNCTAD por su decidido apoyo para la conformación del mencionado 
Grupo de Trabajo. 
 
Artículo 3.  Felicitar a Brasil, Costa Rica y República Dominicana por su nombramiento, 
respectivamente, como Presidente y Vicepresidentes durante el período 2011 – 2014 y 
 
Artículo 4. Solicitar a la Secretaría Permanente del SELA mantener el apoyo técnico 
para la organización y desarrollo de las actividades determinadas por dicho Grupo de 
Trabajo.
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D.  DECLARACIONES 
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DECLARACIÓN  
 

“FIN DEL BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO DE ESTADOS UNIDOS 
CONTRA CUBA” 

 
 
El Consejo Latinoamericano del SELA, reunido en sesión ministerial, en la ciudad de 
Caracas, el 20 de octubre de 2011. 
 
RECORDANDO 
 
-  El mandato que los Estados Miembros del SELA otorgaron a la Secretaría Permanente 
(Artículo 4, Decisión No. 377) para que presentara un informe anual sobre la aplicación 
de la Ley Helms-Burton y de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba; 
 
-  Que las implicaciones adversas de tales sanciones de EUA afectan no sólo a un 
Estado Miembro del SELA sino que las mismas imponen ciertas normas y reglas a la 
comunidad internacional sobre cómo desarrollar sus relaciones económicas con Cuba; 
 
-  La Decisión del Consejo Latinoamericano No. 112 “Imposición de Medidas 
Económicas de Carácter Coercitivo” y las Nos. 356 y 360 que rechazan la aplicación de 
medidas unilaterales que afecten el libre desarrollo del comercio internacional, violen el 
derecho internacional y los principios más elementales de la convivencia regional; 
 
-  Las Decisiones Nos. 377, 390, 401, 421, 432, 438, 444, 453, 463, 477 y 482 del Consejo 
Latinoamericano referidas a la “Necesidad de Poner Fin al Bloqueo Económico, 
Comercial y Financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de América 
contra Cuba”; 
 
-  La Declaración “Fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados 
Unidos contra Cuba” que adoptaron por consenso los Estados Miembros del SELA en la 
XXXV y XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano (Caracas, 29 de octubre 
de 2009 y  28 de octubre de 2010, respectivamente); 
 
-  Las resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, en los últimos 19 años, que solicitan poner fin al bloqueo 
económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América contra Cuba. 
 
TENIENDO PRESENTE 
 
-  La necesidad de reafirmar, entre otros principios, la igualdad soberana de los 
Estados, la no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación, 
consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales; 
 
-  Que a pesar de las expectativas de la comunidad internacional, la llegada al poder 
de una nueva Administración norteamericana no ha significado la eliminación del 
conjunto de normas y leyes en que se ampara el bloqueo económico, comercial y 
financiero de EUA contra Cuba; 
 
-  Que la decisión adoptada por el actual gobierno norteamericano el 13 de 
septiembre de 2011, de prorrogar la aplicación contra Cuba de la Ley de Comercio con 
el Enemigo, sobre la cual se basa la aplicación de otras   leyes y las regulaciones para las 
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sanciones contra Cuba desde 1962, es demostración de que se mantiene todo el marco 
legislativo que le da sostén a la política; 
 
-  Que el análisis contenido en el documento de la Secretaría Permanente del SELA 
“Informe de seguimiento de la aplicación de la Ley Helms Burton durante los años 2010 -
2011”  presenta una descripción detallada de las afectaciones del bloqueo sobre 
diversos sectores económicos de la República de Cuba, así como del carácter 
extraterritorial de algunas medidas y disposiciones adoptadas al respecto por parte de 
Estados Unidos. 
 
DECLARA QUE: 
 
1. El bloqueo económico, comercial y financiero de EUA contra Cuba viola el Derecho 
Internacional, es contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, a las normas del sistema internacional de comercio y la libertad de navegación. 
 
2. Condena  enérgicamente  la  aplicación  de  cualquier  ley  o medida contraria al 
Derecho Internacional como la Ley Helms-Burton, y en tal sentido exhorta al gobierno de 
Estados Unidos que ponga fin a su aplicación. 
 
3. La Secretaría Permanente debe proseguir el examen de este tema de particular 
relevancia en las relaciones externas de la región, de conformidad con la Decisión Nº 482 
y mantener informado al Consejo Latinoamericano sobre su evolución, con miras a que 
tome una decisión en su XXXVIII Reunión Ordinaria del año 2012. 
 
4. Solicita al gobierno de Estados Unidos que cumpla con lo dispuesto  en  sucesivas  
resoluciones  de  la  Asamblea  General de las Naciones Unidas,  y  en  tal  sentido,  
ponga  fin al bloqueo económico, comercial y  financiero que mantiene su gobierno 
contra Cuba. 
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DECLARACIÓN  
 
 

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ESTADOS MIEMBROS 
 
 
 

EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que en los años recientes se ha venido conmemorando el bicentenario de su 
independencia de nueve Estados miembros del SELA: 2009 Bolivia y Ecuador, 2010 
Argentina, Chile, Colombia y  México, y 2011 Paraguay, Uruguay y Venezuela, 
 
 Que los hechos que se conmemoran fueron decisivos en la formación de lo que 
es hoy el conjunto de los países independientes de América Latina y el Caribe, 
 
 
RECORDANDO: 
 
Que sólo Haití precedió a estos países en la proclamación y obtención de su 
independencia. 
 
 

DECIDE: 
 
Artículo 1.  Unirse a los sentimientos de júbilo y justificado orgullo que en la 
conmemoración de estas fechas gloriosas del bicentenario de su independencia han 
expresado Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela. 
 
Artículo 2.  Destacar que los ideales que inspiraron a esos movimientos 
independentistas constituyeron también el fundamento de la solidaridad y la 
cooperación entre los países de nuestra región y la inspiración de los esfuerzos por su 
integración. 
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DECLARACIÓN  
 
“LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL Y LOS DESAFÍOS PARA AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE” 
 
 

El Consejo Latinoamericano del SELA, reunido en sesión ministerial, en la ciudad de 
Caracas el 21 de octubre de 2011.   
 
 
RECORDANDO 
 
Que el “Convenio de Panamá”, en su artículo 5, establece los objetivos del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe, dentro de los cuales se incluyen: 
 
- Promover la cooperación regional, con el fin de lograr un desarrollo integral, auto-
sostenido e independiente; 
 
- Apoyar los procesos de integración de la región y propiciar acciones coordinadas de 
éstos, o de éstos con Estados Miembros del SELA, y en especial aquellas que tiendan a su 
armonización y convergencia, respetando los compromisos asumidos en el marco de 
tales procesos; 
 
- Actuar como mecanismo de consulta y coordinación de América Latina y el Caribe 
para formular posiciones y estrategias comunes sobre temas económicos y sociales ante 
terceros países, agrupaciones de países y en organismos y foros internacionales; 
 
- Analizar sistemáticamente el impacto de decisiones y procesos económicos globales 
sobre las economías de América Latina y el Caribe; y 
 
- Promover la formulación y ejecución de programas y proyectos económicos y 
sociales de interés para los Estados Miembros. 
 
 
CONSIDERANDO 
 
- Que los problemas de endeudamiento público y de sostenibilidad fiscal de los 
Estados Unidos y de algunos países de la Unión Europea están comprometiendo 
severamente el ritmo de actividad económica global, ya debilitado por las secuelas de 
la crisis financiera y económica que estalló en 2008.  

 
- Que dada la importancia de estos países en la economía mundial, la solución a sus 
desequilibrios fiscales genera incertidumbre ante la posibilidad de una nueva recesión 
global. Este riesgo se ha traducido en caídas de los mercados bursátiles y financieros de 
mundo, en una mayor volatilidad de los precios de los productos primarios en los 
mercados internacionales, en restricciones al crédito, y en modificaciones de los tipos de 
interés y en los tipos de cambio referenciales.  
 
- Que a esta notable desaceleración – o posible recesión - de la economía mundial se 
le adiciona el problema de la crisis de seguridad alimentaria, que continúa afectando a 
las regiones más pobres del planeta; y en especial a los sectores sociales más 
vulnerables.  
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- Que en un mundo cada vez más interdependiente, esta crisis hace que los países en 
desarrollo se enfrenten a escenarios mucho más complejos para poder consolidar un 
sistema económico y social, inclusivo, sustentable y que propenda a la eliminación de la 
pobreza y desigualdad.  
 
- Que en este contexto, resulta imprescindible continuar trabajando en función del 
cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio para el 2015.   
 
DECLARA QUE: 
 
 
1. En vista de dicha crisis, generada en las naciones desarrolladas, los países de 
América Latina y el Caribe deberán seguir desarrollando  estrategias, mecanismos y 
herramientas propias para mitigar los efectos de la misma.  
 
2. Esta situación permite concluir que son fundamentales los esfuerzos que se han 
venido instrumentando por los países de América Latina y el Caribe para impulsar aún 
más la integración regional. Entre los desafíos de la región están la profundización de la 
integración, la diversificación de nuestras relaciones extrarregionales, y – conforme sea el 
caso – la regulación de los flujos financieros especulativos. 
   
3. En este escenario,  resulta necesario mantener una especial atención a los sectores 
sociales más vulnerables, haciéndose imprescindible incrementar la cooperación 
regional y el intercambio de experiencias exitosas de políticas públicas para enfrentar la 
pobreza, y evitar el retroceso en la mejoría registrada al respecto por muchos de nuestros 
países, en estos últimos años. 
 
4.- La participación de los países de la región en la próxima Cumbre del G-20  a 
celebrarse en Cannes (Francia) reviste gran importancia, a efectos de aunar esfuerzos 
encaminados a la adopción de nuevas medidas conjuntas para la superación de la crisis 
financiera mundial, como la promoción de una nueva arquitectura financiera 
internacional, y que tomen en cuenta la  necesidad de generar  empleo, desarrollar 
programas sociales y reducir la pobreza. 
 
5.- Solicitar a la Secretaría Permanente del SELA hacer el seguimiento de la crisis 
financiera y económica mundial y sus probables implicaciones para nuestra región, y 
mantener informados al respecto a sus Estados Miembros.  
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DECLARACIÓN  

APOYO A LA INICIATIVA YASUNÍ-ITT 

 

“El Consejo Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA), reunido en Sesión Ministerial en la ciudad de Caracas el 21 de octubre de 
2011, saludaron la iniciativa “Yasuní – ITT”, que adelanta el Ecuador, por constituir una 
efectiva medida voluntaria para enfrentar el problema del cambio climático y 
garantizar la conservación de uno de los lugares más biodiversos del mundo.  

En virtud de esta iniciativa, el Ecuador dejará de explotar 846 millones de barriles de 
petróleo que yacen en el subsuelo del Parque Nacional Yasuní, lo que evitará la 
emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas métricas de carbono, que se 
producirían por la quema de esos combustibles fósiles. 

 Esta iniciativa contribuirá al respeto de las culturas indígenas de los pueblos en 
aislamiento voluntario que habitan en el Parque Yasuní, así como al desarrollo social, 
la conservación de la naturaleza y el fomento del uso de fuentes de energía 
renovables”.
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DECLARACIÓN  
 

 
“SOLIDARIDAD CON LOS GOBIERNOS Y PUEBLOS  DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS 

ANTE LOS DESASTRES QUE HAN TENIDO LUGAR EN ESTE MES DE OCTUBRE DE 2011”  
 

 
 
 
El Consejo Latinoamericano del SELA, reunido en sesión ministerial, en la ciudad de 
Caracas el 21 de octubre de 2011, expresa su solidaridad con los pueblos 
centroamericanos por las intensas lluvias que han provocado pérdidas de vida 
humanas, daños en las personas y sus bienes, inundaciones, desbordamiento de ríos, 
daños ambientales, pérdidas de cosechas agrícolas y otros.  Asimismo, hace un 
llamado a la solidaridad con carácter de urgencia, a los Gobiernos y Organizaciones 
Internacionales para que movilicen recursos que contribuyan a atender el Estado de 
Emergencia que viven los países centroamericanos. 
 





Informe Final de la XXXVII Reunión Ordinaria                                                                          SP/CL/XXXVII.O/IF-11 
del Consejo Latinoamericano 
 

 

101 
 

A N E X O  I  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENCIONES EN LA ETAPA MINISTERIAL 
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Palabras de la Viceministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la 
República Bolivariana de Venezuela, Honorable Señora Jacqueline Mendoza  
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Honorable Señor  Embajador José Rivera Banuet,  Secretario Permanente del SELA  

Honorable Señora Mayi Antillón Guerrero, Ministra de Economía, Industria y Comercio de 
la República de Costa Rica 

Honorable Señor Ramón Leets Castillo, Embajador de la República de Nicaragua, 
Presidente saliente del Consejo Latinoamericano  

Honorable Señor Jorge Alvarado, Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Presidente del Consejo Latinoamericano  

Señores Embajadores y demás miembros del Cuerpo Diplomático acreditados ante el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela  

Estimados amigos y amigas:  

Es un honor saludarles en esta Trigésima Séptima Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano del SELA y expresarles el más cálido saludo bolivariano, de nuestro 
Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, 
del Canciller Nicolás Maduro Moros y del pueblo venezolano.  

Manifestamos nuestra profunda preocupación y dolor por los terribles momentos que 
están pasando nuestros hermanos centroamericanos, por las torrenciales lluvias, que 
como siempre afectan a los más pobres. Expresamos desde esta tribuna nuestra 
solidaridad. 

Amigas y amigos,  

Vivimos en nuestra región y en el mundo entero épocas de cambios, de nuevas 
estructuras y de innumerables oportunidades que debemos aprovechar todos los países 
de la región, viéndonos como un sólo bloque, fuerte y capaz de contar con una voz ante 
el Mundo. La voz de la unión en favor  del bienestar de nuestros ciudadanos, 
especialmente de los más pobres y desvalidos.  

Me permito citar en esta oportunidad palabras del Premio Nobel de la Paz, Muhammad 
Yunus: “los pobres son las personas bonsái. La sociedad no les ha permitido el suelo 
auténtico. Si les permites el suelo legítimo, oportunidades reales, crecerán tan altos como 
todos los demás”. Se necesita de un alto compromiso político que involucre pueblos y 
gobiernos para la combatir la desigualdad y superar las inequidades. Es un deber 
impostergable el de trabajar conjuntamente para que los pobres de nuestra América 
Latina y el Caribe gocen de un suelo, que les es legítimo, y de oportunidades reales para 
salir definitivamente de la pobreza.  

Por ello enfatizamos en esta ocasión, como lo hemos hecho en oportunidades anteriores 
en este recinto, la importancia de que se mire a la integración latinoamericana y 
caribeña no únicamente desde la visión económica, sino desde la visión social.  

Esta visión incluyente y solidaria, es la que Venezuela expresa y plantea  la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de nuestra América/ Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP) y PETROCARIBE. La unión de nuestras naciones es indispensable para asegurar 
el desarrollo y bienestar de los pueblos, así como para mancomunar esfuerzos solidarios en 
la superación total de la pobreza, la exclusión social y la dependencia externa.  
 
Desde nuestra perspectiva, la integración económica y productiva de la región, está 
convocada a impulsar mecanismos que reivindiquen los principios del comercio solidario, 
potenciando el encadenamiento productivo y comercial complementario, dinamizando 
las capacidades productivas, en coherencia con las capacidades, debilidades y 
fortalezas de la región. 
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Los principios de independencia, solidaridad, cooperación, complementariedad 
económica, justicia social, equidad, beneficio compartido, respeto a la soberanía de 
nuestros países, a la diversidad cultural y a la armonía con la naturaleza; así como a los 
principios del Derecho Internacional constituyen nuestra guía en este reto, que es de 
primer orden para la transformación de la región. 
 
El objetivo es lograr un desarrollo armónico, con un trato entre iguales, cooperando para 
superar las asimetrías y debilidades de forma conjunta y complementaria. Este es sin duda 
el camino para lograr la fortaleza de nuestra región, el trabajo coordinado, solidario y 
armónico. 

Y en este contexto, el tema del foro que se desarrolló esta tarde es de gran importancia. 
“Hacia la integración productiva en América Latina y el Caribe”, el proceso de 
integración productiva en nuestra región promueve la participación de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES), lo que constituye a este proceso en un instrumento para la 
superación de las asimetrías en la región.  

Debemos recordar que las PYMES son fundamentales para la economía, no sólo en 
nuestros países sino en el mundo, puesto que con su aporte contribuyen al crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y por ende al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población siendo al mismo tiempo importantes fuentes de empleo. 

Estimados amigos y amigas:  

El próximo 3 de diciembre de 2011, se estará realizando en Caracas la primera Cumbre de 
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), oportunidad que demuestra la visión venezolana de que la 
integración latinoamericana y caribeña vive su mejor momento, es tiempo de nuevas 
oportunidades y construcción de nuevos modelos. El nacimiento de la CELAC, que será un 
hecho en pocos meses,  nos demuestra que nuestra región es capaz de trabajar en 
conjunto por sus intereses sin la injerencia de naciones ajenas a nuestras realidades. 

En este particular, agradecemos los importantes aportes y el apoyo que el SELA ha 
brindado a la República Bolivariana de Venezuela, desde que le correspondió llevar 
adelante la Presidencia Pro Tempore de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre 
Integración y Desarrollo (CALC). Vaya para el Secretario Permanente, Embajador José 
Rivera Banuet y todo el personal de la Secretaría Permanente del SELA nuestro profundo 
agradecimiento. 

Amigas y amigos:  

Les ratifico de nuevo el más afectuoso saludo del Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Comandante Hugo Chávez Frías, del Canciller Nicolás Maduro Moros y del 
pueblo noble de Venezuela. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela 
está convencida de que el resultado de estas deliberaciones será un trabajo exitoso y 
que, definitivamente, estará enfocado al bienestar de nuestros pueblos. 

Muchísimas gracias 
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Palabras del Secretario Permanente del SELA, Excmo. Señor Embajador 
José Rivera Banuet 
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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. 
 
 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. 
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El mundo desarrollado resiente la continuidad de la gran recesión iniciada en el 2008 
y aún 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.  

 

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. 
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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 como 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.  
 
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.  
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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 actividades 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;  
 
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. 
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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. 
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Palabras del Presidente saliente del Consejo Latinoamericano,  
Embajador de Nicaragua en Venezuela, Excmo. Señor Ramón Leets 
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Excelentísima Ministra de Economía, Industria y Comercio de la República de Costa 
Rica, Mayi Antillón Guerrero 
 
Excelentísima Vicecanciller de la Hermana República Bolivariana de Venezuela, 
María Jacqueline Mendoza 
 
Excelentísimos Señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros 
 
Estimado Embajador Jorge Alvarado, Presidente del Consejo Latinoamericano 
 
Estimado Embajador  José Rivera Banuet, Secretario Permanente del SELA 
 
Señoras y Señores: 
 
Como Presidente saliente del Consejo Latinoamericano, deseo expresar nuestras 
felicitaciones y desearles éxitos en sus funciones al Presidente, 1er Vicepresidente y 
2do Vicepresidente del Consejo Latinoamericano del SELA 
 
El presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, decretó este 
lunes 17 de octubre, Estado de Desastre en todo el territorio nacional causado por las 
precipitaciones de lluvias intensas y prolongadas de las últimas semanas, provocando 
daños en la red vial, pérdidas de vidas humanas, daños en las personas y sus bienes, 
deslizamientos de tierra, inundaciones, desbordamientos de ríos así como severos 
daños ambientales, económicos y cosechas agrícolas. 
 
Hasta la fecha, las lluvias han afectado a 133.858 personas en todo el país. 
 
15.000 familias han quedado aisladas aunque atendidas por los cuerpos de socorro 
que están avocados actualmente a suministrarles alimentos y atención médica. 
 
Hay 12.000 familias cuyas viviendas resultaron destruidas, semidestruidas o inundadas. 
 
El lago de Managua continua subiendo de nivel, lo que puede obligar a las 
autoridades a evacuar a unas 600 familias que no habían sido afectadas por las 
anteriores crecidas del lago. 
 
Los ministerios de Estado y Entes Descentralizados están coadyuvando a remediar los 
efectos negativos producido por el colapso de la comunicación terrestre, la 
destrucción de vivienda e infraestructura y realizando acciones dirigidas a la 
rehabilitación de los servicios básicos a la población  y las tareas de reconstrucción. 
 
Para ello se emplean los fondos que corresponden conforme a la Ley del Presupuesto 
General de la República y el apoyo que se ha solicitado y que pueda brindar la 
Comunidad Internacional. 
 
Los gobiernos regionales y municipales  continúan manteniendo activados los 
Comités de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, de forma coordinada 
con el Gobierno Central para continuar garantizando la adecuada atención a las 
personas evacuadas que se encuentran en los albergues temporales. 
 
De la misma manera la SE-SINAPRED, la  Defensa Civil, el Ejército, Policía y  órganos 
especializados continúan  asegurando las tareas de atención, prevención y 
mitigación de desastres, a la población afectada.  
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Ayer, la Asociación de Municipios de Nicaragua, envió a 153 alcaldes y alcaldesas de 
todo el país, para coordinar acciones y continuar atendiendo las emergencias, 
coordinadamente con el gobierno central y los Entes Descentralizados. 
 
Paralelamente, el gobierno de Nicaragua ha activado el mecanismo  de 
emergencia de la mesa de cooperantes. 
 
Nicaragua ha hecho un llamado de solidaridad a  Gobiernos y Organizaciones 
Internacionales para movilizar recursos que contribuyan a atender el Estado de 
Emergencia  que vive nuestro país. 
 
Venezuela, Brasil, México, España, Irán, Taiwán y Canadá fueron los primeros en 
brindarnos apoyo. Se sumaron organismos como el BID, BCIE y el PMA. 
 
Estimada Ministra Mayi Antillón Guerrero, 
 
Estimada Vicecanciller María Jacqueline Mendoza, 
 
Estimado Presidente del Consejo Latinoamericano, 
 
Estimado Secretario Permanente del SELA, 
 
Estimados Embajadores y Representantes  de los Estados Miembros: 
 
Los efectos del cambio climático continúan siendo desastrosos para nuestras 
poblaciones, nuestra infraestructura, áreas alimenticias y nuestras economías. Sin 
embargo, con la solidaridad de todos y todas las nicaragüenses, de la comunidad 
internacional y la ágil acción y gestión de nuestro gobierno, superaremos esta 
calamidad climática.  
 
Nos solidarizamos con los países hermanos de Centroamérica, México y Colombia 
que sufren los mismos efectos desastrosos por las intensas lluvias. 
 
Muchas gracias. 



Informe Final de la XXXVII Reunión Ordinaria                                                                          SP/CL/XXXVII.O/IF-11 
del Consejo Latinoamericano 
 

 

119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras del Presidente  del Consejo Latinoamericano,  
Excmo. Señor Jorge Alvarado Rivas, Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en 

Venezuela 
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Señores Representantes de los Estados Miembros del SELA, 
 
Señor Secretario Permanente del SELA,  
 
Señora  Ministra de Economía de Costa Rica,  
 
Señora Viceministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, 
 
Señor Secretario Adjunto de la ONUDI, 
 
Señoras y señores: 
 
Me permito, a nombre del Consejo Latinoamericano, agradecer y felicitar a los 
expositores, Señor Yoshiteru Uramoto, Director General Adjunto de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y al Honorable Señor  Enrique 
García,  Presidente de la Corporación Andina de Fomento, CAF que como él 
mencionó, es la Organización de la región en el campo financiero y un ejemplo para 
la región y el mundo, la cual financia fundamentalmente proyectos de desarrollo.  
 
Igualmente, deseo agradecer a la Honorable Sra. Mayi Antillón Guerrero, Ministra de 
Economía, Industria y Comercio de la República de Costa Rica su importante 
exposición, en la cual pudimos percibir que ella maneja toda la economía del país, el 
comercio, la industria y el turismo. Su dominio de los datos económicos  de su país y 
los de las tres conferencias nos permiten, por un lado, ubicarnos en el contexto de la 
economía mundial y de su crisis actual; pero, por otro lado, también nos ilustran sobre 
la situación económica de la región, frente a otras regiones que  muy bien 
comparaban el Dr. Yoshiteru Uramoto y el Dr. Enrique García las de nuestra región y 
Asia.  
 
Por eso, quiero agradecerles doblemente; primero, por esas excelentes exposiciones 
y, segundo, porque nos han permitido ubicarnos dentro de ese contexto económico 
mundial y regional. 
 
 
Muchas gracias 
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Intervención del Embajador de Ecuador en Venezuela, Excmo. Señor 
 Ramón Torres Galarza 
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Distinguidos representantes de los Estados Miembros del SELA, 
 
Excelentísimos Embajadores y delegados de los Estados Miembros, 
 
Señoras y señores: 
 
Para nosotros el SELA constituyó, constituye y puede constituir uno de los organismos más 
importantes de la región y por eso es que el Ecuador tiene muchísimas expectativas en 
esta repotenciación, consolidación y nueva visión sobre los importantes avances, para 
proyectarlo como un verdadero sistema económico regional. 
 
Quisiera formular elementos que podrían ser considerados, como lineamientos 
estratégicos que el Ecuador propone respecto al SELA: 
 
Con la crisis del sistema económico financiero internacional, los objetivos de los países de 
la región, deberían ir dirigidos a conocer, valorar, y consolidar nuestras economías. Es un 
momento en que los países de América Latina debemos tener una capacidad, para 
mirarnos hacia nosotros mismos, en la construcción de experiencias, que nos permitan 
enfrentar la crisis económica y financiera, y en algunos casos tener resultados exitosos. Y 
en ese sentido, creo que es un momento importante en la región, para reconocer ese 
objetivo o ese lineamiento estratégico. 
 
Frente a la crisis y frente a nuestras experiencias positivas, el Ecuador cree que tenemos 
la oportunidad para fortalecer y desarrollar sistemas financieros regionales, bancos de 
desarrollo a nivel regional, sistemas de créditos e inversiones y mecanismos de 
compensación de pagos regionales. Crearlos, consolidarlos, rediseñarlos o definirlos, 
porque es evidente que tenemos experiencias importantes de bancas de desarrollo, 
sistemas de crédito e inversión y de mecanismos de compensación. Creemos que es un 
momento oportuno para pensar y hacer  esta  nueva arquitectura. 
 
Uno de los aspectos más importantes y emergentes que el Ecuador considera que hay 
que mirar con preocupación y con mucha atención, pero fundamentalmente con una 
gran capacidad de respuesta, tiene que ver con las reflexiones que en el marco del G-20 
y del G-8, identificaron a partir de una ponencia de Camdessus, el interés de los 
desarrollados de crear un nuevo sistema monetario, para superar esa “guerra” entre el 
euro y el dólar, es decir, asistimos a un momento que las economías hegemónicas van a 
intentar contar con un nuevo sistema monetario. Momento en el que la región de 
América Latina y el Caribe, estamos en una búsqueda creativa, con resultados positivos, 
para tener por ejemplo, un sistema unitario de compensación regional. Entonces, fíjense 
qué importante es la dimensión que el SUCRE podría cobrar, no sólo al ser un mecanismo 
intrarregional en el marco del ALBA, sino proyectarse a un mecanismo suprarregional. 
 
En esta crisis, los estándares, los resultados de nuestra economía regional, nos evidencian: 
sus indicadores de crecimiento, las posibilidades de que nuestro producto interno bruto, 
siga exponencialmente creciendo, las posibilidades de incrementar nuestro comercio, la 
sostenibilidad de nuestras economías, evidentemente algunos de sus resultados son muy 
halagüeños, claro que no nos deben dejar satisfechos, quietos o vanidosos frente a los 
logros obtenidos, y peor celebrar el colapso económico de ninguna economía en el 
mundo, porque sus impactos afectan a seres humanos.  
 
Desde nuestro punto de vista, el reto frente a esos logros, tiene que ver con consolidar 
esta nueva economía regional y su enfoque hacia los sectores y recursos estratégicos, la 
producción, la productividad, la competitividad, el desarrollo regional de las cadenas de 
valor, y evidentemente la reivindicación sobre seguridad y soberanía alimentaria. Hoy 
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aparecen como uno de los más competitivos en términos de nuestra oferta regional 
hacia el mundo, y con nuestra demanda de contar en nuestros países con seguridad y 
soberanía alimentaria. 

Pero adicionalmente, esta política económica a nivel regional tiene otros nombres y 
apellidos, los criterios de sostenibilidad, los criterios ambientales y sociales, que 
constituyen algunas de las características principales que nosotros debemos preservar en 
el nuevo carácter  y naturaleza de esa economía regional. Para el Ecuador, esta nueva 
economía tiene que ver con un principio, encaminado a habilitar económicamente a 
sujetos históricamente excluidos del comercio y el mercado, y cómo esta economía 
enfrenta la pobreza y la inequitativa distribución de la riqueza en la región. No nos 
olvidemos que América Latina se caracteriza por ser el continente de mayor inequidad 
en la distribución de la riqueza. Para enfrentar esta situación, debemos generar factores 
de inclusión económica de los históricamente excluidos, y eso supone un nuevo enfoque 
de nuestro trabajo en la economía y el comercio. 
 
Esta es la economía para el buen vivir, la economía para el ser humano y la naturaleza.  
Hay un aspecto pendiente que tiene que ver con la economía de la biodiversidad. 
Nuestros países somos mega diversos, poseemos los mejores y mayores recursos en 
ecosistemas, especies y genes. Detrás de esa variabilidad o diversidad biológica o 
genética, existen en este momento las mejores y mayores inversiones e intereses de la 
economía global, para controlar fundamentalmente la industria alimentaria y 
farmacéutica.  

En relación con eso, entonces nuestras características de mega diversos, las posibilidades 
de relacionamiento distinto con los desarrollados, parten esencialmente de la 
característica de nuestra diversidad biológica y nuestra diversidad cultural. Si nosotros no 
valoramos económicamente esos recursos, seguimos cambiando el oro por los espejos, 
seguimos en alianzas con aquellos que aportan inversión y tecnología, y nosotros los 
recursos de la diversidad, evidentemente las posibilidades de que algunos países sigan 
logrando su desarrollo a partir de nuestros recursos, va a perennizar nuestra 
dependencia. 
 
Por eso creemos seriamente que el SELA debe especializarse en promover y analizar los 
componentes, factores y características de la nueva economía de la región; de 
recuperar lo que fue su origen, el pensamiento económico Latinoamericano y del 
Caribe. Creo que en ese sentido, el SELA ha jugado y va a seguir jugando un papel 
importante. Para nosotros hay un aspecto que es clave y tiene que ver cómo el SELA, a 
más de caracterizar, debe promover los factores constitutivos de la economía de la 
integración. No hay procesos de integración sin procesos económicos, pero tampoco 
puede pensarse la integración solamente desde los objetivos económicos y comerciales. 

Hay otro aspecto que es clave en el aprendizaje que el Ecuador ha tenido en nuestros 
procesos de integración y es el siguiente: creemos firmemente en la posibilidad de que 
en este momento de transición económica y del comercio, existan distintas formas de 
economía y comercio. El Ecuador condena firmemente, por sus efectos y por lo que ha 
significado para nuestros países, los tratados de libre comercio, así, junto con Bolivia 
hemos propuesto acuerdos de comercio para el desarrollo de los pueblos. 

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

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

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

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

Es momento en que los países miembros del SELA, frente a la crisis y a la oportunidad de 
nuestra región, debemos optar de manera clara afirmando y actuando en  nuestra 
opción, que demuestra que los derechos humanos son más importantes que los 
derechos del capital financiero especulativo”. 
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Intervención  del Honorable Señor Carlos Chanduvi, Gerente de Programas para América 
Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas 

 para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
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Señor Presidente del Consejo Latinoamericano. 
 
Señores delegados de los Estados Miembros del SELA, 
 
Señor Secretario Permanente del SELA,  
 
Señoras y señores: 
 
 
En primer lugar, quisiera trasmitirles un saludo de nuestro  Director General,  y expresar el 
agradecimiento de la ONUDI  al SELA por ofrecernos esta oportunidad para discutir un 
tema en el cual la ONUDI ha venido cooperando estrechamente con muchos de los 
países miembros  en función  de la Agenda de la Cumbre de  Río 21 que  tendrá lugar el 
próximo año en Brasil.   
 
En el marco de nuestra Conferencia  General en diciembre próximo, los temas 
principales son economía verde, crecimiento e inequidad, además  de una serie de 
actividades paralelas que llamamos mesas redondas.  Cada  región, vale decir: África, 
los países Árabes, Europa, y América Latina y el Caribe, han escogido un tema para ser 
discutido en una mesa redonda con expertos internacionales que van a tratar de definir 
estrategias y lineamientos que  le permitirían a la ONUDI encaminar sus esfuerzos en los 
próximos años sobre cada tema en particular.  El tema correspondiente a esta región es 
el de si una economía verde podría solventar los problemas de inequidad.  
 
Con este objetivo, hemos entrado en contacto con la OECD, porque esa Organización 
es una de las  pocas que han trabajado el tema de economía verde y de crecimiento 
verde de manera bastante sistemática. Incluso, este año en su Reunión de Ministros, la 
OECD decidió que este tema fuera fortalecido y, como podrán escuchar de parte de la 
señora delegada de la OECD, tiene una serie de publicaciones con sus reflexiones sobre 
el tema. La ONUDI desea que esa propuesta de la OECD para los países en desarrollo le 
sea presentada a ustedes por ella misma, para escuchar su opinión y nos den sus ideas 
acerca de si  es factible de ser aplicada en el continente latinoamericano y caribeño. 
 
Por lo tanto, los invitamos a reflexionar conjuntamente con nosotros, porque estamos 
seguros de que sus reflexiones nos servirán bastante para desarrollar más completamente 
nuestra  actividad en función de la Conferencia General de diciembre. 
 
Me permito, en consecuencia,  dar la palabra a la Dra. Natahalie Girouard, quien nos 
hará la presentación sobre  economía verde y crecimiento verde, que  está  basada en 
documentos que han sido desarrollados por la OECD y en los cuales se plantean 
instrumentos de política para la promoción del desarrollo verde y se hacen una serie de 
consideraciones también conceptuales. 
 
Muchas gracias. 
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Intervención de la Honorable Señora  Natahalie Girouard, Coordinadora de la Unidad de 
Crecimiento Verde de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OECD),  
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Señor Presidente del Consejo Latinoamericano, Embajador Jorge Alvarado Rivas, 
 
Señores delegados de los Estados Miembros del SELA,  
 
Señor Secretario Permanente del SELA, Embajador José Rivera Banuet, 
 
 
Señoras y señores: 
 
El interés que tenemos en adoptar un modelo de crecimiento verde parte de la 
preocupación por la escasez de recursos naturales, pero también por el reciente 
incremento de sus precios; por los costos de los antiguos patrones de desarrollo y la 
degradación de los ecosistemas; y, también, – y más importante – por la aspiración que 
tenemos de una mejor calidad de vida más allá del bienestar material. Ustedes saben 
que el crecimiento verde ha recibido un amplio apoyo político, por lo menos en los 
países de la OCDE, debido a su potencial para respaldar una recuperación de la crisis 
económica mundial a corto plazo. Al mismo tiempo, ha sentado las bases para el 
surgimiento de economías que tienen bajas emisiones de carbono, utilizan los recursos de 
manera eficiente y son socialmente incluyentes en el largo plazo. 
 
Aunque existen varias definiciones relevantes del crecimiento verde, algunas surgieron a 
partir de la labor realizada por las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas también 
propuso una definición. La misma OCDE sugirió una definición que goza de aceptación 
dentro de la comunidad ambiental, económica y financiera que traspasa los límites de 
nuestra membresía. Definimos el crecimiento verde como un modelo que tiene como 
objetivo fomentar el crecimiento y el desarrollo económicos, al tiempo que evita una 
presión insostenible sobre la calidad y cantidad de los recursos naturales. El crecimiento 
verde es realmente necesario para superar los riesgos relacionados con el escenario de 
“business as usual” (como de costumbre), lo que erosiona el capital natural a un ritmo 
que amenaza el desarrollo. Al preservar este escenario de “business as usual”, se 
registrarían altos costos humanos y se limitaría el desarrollo económico y social. El 
concepto de crecimiento verde no pretende sustituir el desarrollo sostenible. Está 
diseñado para ser uno de los mecanismos prácticos que permitan cumplir con los 
objetivos del desarrollo sostenible. Y lo que es más importante, no deja de lado la 
dimensión social del desarrollo sostenible. Por el contrario, la OCDE considera que sin 
buen gobierno, transparencia y equidad, ningún crecimiento transformador puede tener 
éxito. 
 
Por último, quisiera decir que no es necesario leer demasiado para elegir el término: 
economía verde, crecimiento verde, desarrollo verde, todos se refieren al mismo 
proceso, que busca transformar nuestras economías para que sean más sostenibles y 
progresar en la instrumentación del desarrollo sostenible. En la OCDE, preferimos el 
término “crecimiento verde” – al igual que el Banco Mundial – gracias al énfasis que 
hace en la necesidad de un crecimiento continuo que sea más sostenible que en el 
pasado. 
 
Un mensaje importante de nuestro trabajo es que el crecimiento verde tiene resultados 
de desarrollo positivos, tales como mejoras en la productividad y la innovación, creación 
de nuevos mercados, generación de ingresos fiscales y menos riesgos de impactos 
económicos y sociales. Por ejemplo, la promoción de tecnologías verdes puede 
contribuir a la reestructuración y diversificación económica. Un uso más eficiente de los 
recursos es el objetivo económico fundamental si se desea mantener un alto nivel de 
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competitividad en el mercado mundial. Además, los bajos niveles de eficiencia  de 
muchos países crean posibilidades para obtener ventajas competitivas y rendimientos 
sobre la inversión superiores al promedio. 
 
Aunque nuestros indicadores actuales muestran que la economía verde es relativamente 
pequeña, si la juzgamos sólo por el tamaño de las industrias que producen bienes y 
servicios verdes, podemos pronosticar un potencial de crecimiento significativo en el 
futuro, en particular en las economías emergentes. Al observar el sector de recursos 
naturales, las oportunidades comerciales relacionadas con la sostenibilidad del medio 
ambiente podrían alcanzar entre 2 y 6 billones de dólares para el 2050. Y esto es sólo una 
parte del panorama, ya que muchos de los efectos ambientales del crecimiento se 
derivan de la transformación de todos los sectores de la economía. 
 
De cara al futuro, los pronósticos nos dicen que la economía mundial se duplicará 
aproximadamente cada veinte años. Una cuarta parte de este crecimiento se registrará 
en el ámbito demográfico y las otras tres cuartas partes se traducirán en mayores 
ingresos y – esperemos – mejor calidad de vida. Esto sin duda ejercerá una creciente 
presión sobre los sistemas de recursos naturales. Tendremos que aumentar la producción 
de alimentos en 35%, incrementar el suministro de energía en aproximadamente 40% y 
aumentar todas las formas de extracción de recursos en 70%. Estas crecientes presiones 
sobre los recursos pueden generar trabas y, por consiguiente, encarecer los precios de 
los productos básicos, lo que representa un verdadero lastre para el crecimiento. Ya 
estamos viendo los altos precios de muchos productos básicos. No se sabe si esta 
situación persistirá en el corto plazo, pero creemos que existen riesgos para el 
crecimiento y que hay cosas sensibles que se podría hacer para mitigar esos riesgos. 
 
Como lo recordó el ministro Guerrero ayer, en el caso de Costa Rica, los desastres 
naturales causaron daños por un monto equivalente al 8% del PIB. 
 
Otro riesgo está relacionado con la contaminación del aire. Se trata de un problema 
importante, especialmente en los países en desarrollo. Por ejemplo, sin políticas para 
atajar las tendencias actuales, se espera una triplicación del número de muertes 
prematuras en China a causa de la exposición a determinadas sustancias. Esta situación 
ha reducido el capital humano y, directamente, el bienestar de las personas. La 
contaminación del aire es también un problema importante. Es la principal causa de 
mortalidad humana por factores ambientales a nivel mundial. Una de las razones de 
peso es que más de la mitad de la población mundial utiliza sistemas tradicionales de 
cocción y calefacción. Esto está estrechamente ligado al desarrollo y, en particular, al 
hecho de que hay 1,6 mil millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso 
a la electricidad y, de ellos, 500 millones sólo en India. 

 
¿Cómo pensamos satisfacer las necesidades básicas de este mundo creciente? En 
agricultura, por ejemplo, un permanente crecimiento en los rendimientos y la producción 
significa que tendremos que mantener la base de activos naturales. Sin embargo, el 
panorama no es del todo alentador. La producción agrícola debe aumentar en 40% en 
2030 y, para ello, no existe una gran cantidad de tierras de buena calidad para la 
producción. Además, esta necesaria conversión de las tierras ejercerá una fuerte presión 
sobre la biodiversidad, que ofrece una gama de valiosos servicios que son subvalorados. 
Muchos de éstos guardan relación directa con los rendimientos en la agricultura, como 
la protección contra inundaciones, y el valor del insecto polinizador, que se calcula en 
133 mil millones de dólares para el principal cultivo  alimentario de todo el mundo. Existe 
también un problema de escasez de agua, que se espera aumente en 30%, y veremos a 
más personas en situación de grave riesgo de escasez de agua. 
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Para protegerse de estos riesgos, ¿qué están haciendo los países? Hemos visto el 
desarrollo de estrategias de crecimiento verde en muchos países de la OCDE y en 
algunos que no pertenecen a la OCDE: Corea, China, Sudáfrica, el Reino Unido y 
Noruega. El objetivo general es realmente establecer incentivos para las instituciones que 
impulsan el bienestar, al mejorar la gestión de recursos y aumentar la productividad. 
Deseamos que la actividad económica se desarrolle donde sea de mayor provecho 
para la sociedad en el largo plazo. Es igualmente importante buscar nuevas maneras de 
cumplir con estos dos primeros objetivos. Básicamente, tenemos que crear una mayor 
innovación. 

 
El crecimiento verde es relevante para todos los países. Los enfoques de política 
utilizados para fijar este nuevo modelo en el comportamiento cotidiano tendrán que 
adaptarse a las circunstancias y etapas de desarrollo regionales y nacionales. La 
elección de estas políticas y enfoques pueden estar influenciada por una serie de 
factores, diferentes condiciones de mercado, la economía informal, la madurez de los 
sistemas financieros o las condiciones específicas de gobierno. Especialmente para los 
países en desarrollo, la estrategia debe basarse en la complementariedad entre el 
crecimiento verde y la reducción de la pobreza. Esto incluye, por ejemplo, la provisión de 
una infraestructura más eficiente de suministro de agua y transporte, el alivio de la mala 
salud asociada con la degradación ambiental y la introducción de tecnologías 
eficientes que puedan reducir los costos y aumentar la productividad, al tiempo que 
alivian la presión ambiental. 

 
Como parte de nuestro trabajo posterior a la estrategia de crecimiento verde, 
realizaremos un estudio sobre las consecuencias del crecimiento verde para los países en 
desarrollo que formará parte de nuestra contribución a la reunión Río+20 en junio 
próximo. 

 
La estrategia de crecimiento verde también reconoce que el PIB carece de elementos 
importantes. En primer lugar, el PIB es un flujo, y lo más importante en el largo plazo es el 
capital social o la riqueza. Esto es crucial para nosotros. En segundo lugar, el valor del 
capital y los servicios ambientales no es tomado en cuenta y representa una parte no 
trivial de la riqueza global en los países en desarrollo. Abarca casi una cuarta parte de la 
riqueza global. 

 
Para dar una idea de este nivel máximo del que estamos hablando, el capital nacional 
de EE.UU. es de aproximadamente 5.700 millones de dólares, mientras que el de 
Venezuela es de 3.600 millones de dólares. 

 
Hemos desarrollado un conjunto de herramientas que es básicamente un menú de 
opciones que tiene que adaptarse una vez más a las circunstancias específicas de los 
países, pero creemos que existen algunas consideraciones comunes. Estimamos que uno 
de los objetivos centrales es poner un precio a la contaminación o a la sobreexplotación 
de recursos naturales escasos, y consideramos que hay dos tipos de políticas: las que 
refuerzan el crecimiento verde, que están específicamente orientadas al crecimiento 
verde; y las políticas relacionadas con los instrumentos de precios, impuestos sobre el 
medio ambiente, sistemas de comercio de emisiones, subsidios; pero también con los 
instrumentos ajenos a los mercados que son muy importantes para complementar los 
mecanismos basados en los precios: reglamentos, normas, apoyo activo a la tecnología, 
medidas de información y acuerdos voluntarios. 

 
Uno de los hallazgos clave del trabajo que hemos realizado en los últimos dos años es 
que realmente necesitamos fijar de manera más adecuada los precios de los recursos 
naturales y los daños ambientales. Esto reducirá el gasto público y los dañinos subsidios 
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desde el punto de vista ambiental. Por supuesto, al hacer esto, debemos tomar nota de 
la magnitud del impacto negativo de los cambios en los precios sobre los grupos pobres 
y vulnerables. El trabajo de la OCDE ha demostrado que las reformas fiscales ambientales 
pueden ser una manera de reducir la pobreza, al tiempo que promueve un crecimiento 
más verde. Puede contribuir directamente a la reducción de la pobreza, al abordar los 
problemas ambientales que afectan a los pobres, tales como la contaminación del 
agua y la contaminación del aire. Puede ayudar indirectamente al generar un conjunto 
de recursos para los programas de reducción de la pobreza, garantizando el suministro 
de agua, servicios sanitarios, salud y educación. 

 
Como parte de la estrategia de crecimiento verde y sus consecuencias, 
proporcionaremos más conocimientos y orientación para la aplicación de políticas que 
favorezcan el crecimiento, al impulsar una reforma fiscal verde e identificar la restricción 
institucional y de gobierno asociada en los países en desarrollo. 

 
La eliminación de malas políticas, como subsidios a los combustibles fósiles, también 
podría ofrecer oportunidades presupuestarias para impulsar el crecimiento verde. 
Algunos montos superiores a 300 mil millones de dólares al año se utilizan para apoyar el 
consumo de combustibles fósiles. Nuestro trabajo ha demostrado que la mayoría de los 
países registraría una ganancia sustancial del ingreso real al eliminar unilateralmente los 
subsidios a los combustibles fósiles. Esto podría reducir las emisiones en un 10% para el 
2050, comparado con el escenario “business-as-usual”. Afortunadamente, este tema 
está recibiendo algo de atención en los principales foros internacionales, como el G-20. 
Las economías emergentes, como India, están dando un buen ejemplo al aplicar una 
reforma en esta área. Sin embargo, la fijación de precios no es suficiente; necesitamos 
normas complementarias y de funcionamiento que aborden la contaminación o la 
eficiencia energética. Necesitamos igualmente ampliar la innovación ecológica y 
facilitar su difusión, y para ello los gobiernos tienen un papel muy importante que 
desempeñar, financiar la investigación, identificar las barreras en las etapas iniciales de 
desarrollo y acelerar la transferencia de tecnología. También es necesario proporcionar 
estabilidad y certeza política a largo plazo a las empresas, movilizar su talento y recursos 
hacia la innovación ecológica. 

 
La posibilidad de adoptar a un tipo de tecnología inapropiada también es grande. 
Sobre la base de la necesidad de renovación de infraestructuras y expansión de 
demandas en los países en desarrollo, hemos calculado que tendremos que invertir 73 
billones de dólares desde ahora hasta 2030 en infraestructura. Un porcentaje 
sorprendentemente alto de esta cantidad se gastará en los países desarrollados, 
alrededor del 50%, en 2020. Los servicios de agua y saneamiento constituirán la mayor 
parte de la inversión necesaria, casi la mitad.  

 
Sin embargo, está claro que los grandes flujos financieros que se requieren para una 
economía descarbonizada y más verde tendrán que provenir principalmente del sector 
privado. Con sus 28 billones de dólares en activos, los fondos de pensiones y otros 
inversores institucionales desempeñarán un papel importante en la financiación de 
iniciativas de crecimiento verde. Aunque el proyecto ofrece los rendimientos que los 
inversores institucionales están buscando, la asignación de recursos para este sector 
sigue siendo muy limitada. De los 95 billones de dólares en capital de inversión en el 
mercado mundial de bonos, menos de 16 mil millones de dólares se encuentran 
actualmente en bonos verdes. Esto se debe en parte a la incertidumbre sobre las 
políticas ambientales; pero existen otras barreras a la inversión, como la falta de 
instrumentos líquidos y financieros apropiados. Para aprovechar esta importante fuente 
de capital, los gobiernos y las industrias financieras necesitan garantizar que las 
oportunidades atractivas están disponibles, al proporcionar herramientas de mitigación 
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de riesgos para cubrir la incertidumbre regulatoria, emitir vehículos de financiación como 
los bonos verdes o crear bancos verdes. 

 
El desafío de la puesta en práctica es un aspecto que no debe pasarse por alto. 
Constituye una pieza importante para tener éxito en la realización de esos cambios 
transformacionales que se necesitarán. Por supuesto que habrá ganadores y perdedores, 
y es esencial dar la consideración adecuada a las preocupaciones económicas y 
políticas si queremos tener éxito en la reforma. 

 
Los gobiernos necesitan tomar en cuenta los impactos distributivos sobre los sectores de 
la población con menores ingresos que resultarán más afectados por estos cambios. Es 
necesario poner en práctica respaldos a los sistemas de transferencia. De igual modo, en 
los sectores del mercado laboral será necesario desarrollar nuevas destrezas y esquemas 
de entrenamiento con el propósito de ayudar a los trabajadores a adaptarse a las 
nuevas necesidades y demandas. También resultarán de crucial importancia otras 
políticas laborales para facilitar los ajustes y lograr el éxito. 

 
Con el fin de supervisar el progreso debemos asegurarnos de tener algunas herramientas 
tangibles. Lo que hemos hecho en los últimos dos años es desarrollar una metodología 
para calcular una serie de indicadores que pensamos que podrían ayudar a los países a 
medir el progreso que han logrado en el camino hacia el crecimiento verde. En nuestras 
publicaciones hemos establecido una lista de 25 posibles indicadores que captan las 
características fundamentales del crecimiento verde. La primera serie contiene 
indicadores sobre productividad de recursos y medio ambiente; la segunda, se refiere a 
activos  económicos y ambientales; la tercera, abarca indicadores de calidad de vida 
ambiental; y, la última, se enfoca en las oportunidades y las respuestas políticas. Estas son 
las herramientas que hemos desarrollado hasta el momento con el fin de supervisar 
nuestro avance. 

 
Por último, quisiera mostrarles cómo hemos organizado nuestro pensamiento y nuestros 
esquemas para analizar el crecimiento verde. Hemos analizado las condiciones 
necesarias más importantes, cuáles son los problemas ambientales y las herramientas 
que podríamos utilizar, pero también el proceso de transición: Cuáles son las políticas 
que se deben poner en prácticas para garantizar la transición hacia la economía verde. 
Y, finalmente, hemos presentado una agenda de medidas con el fin de informar a las 
autoridades legislativas sobre las evaluaciones de nuestras políticas. 

Estos son algunos de los mensajes primordiales de las estrategias adoptadas hasta ahora, 
y existe una gran cantidad de trabajos de apoyo que abordan con mayor detalle 
diversas áreas políticas, como fiscalización, urbanización, comercio, inversión e 
innovación. En los próximos años, en la OCDE estaríamos preparando una estrategia 
para proporcionar orientación a sectores y países específicos. Esto implicará la inclusión 
del tema del crecimiento verde en nuestros estudios económicos, y nuestros análisis sobre 
desempeño ambiental e innovación. También implicará continuar nuestra labor con 
respecto a los indicadores sobre crecimiento verde y otros instrumentos de medición. Se 
espera que los resultados de esto abarquen tanto a los países de la OCDE como a las 
economías emergentes y en desarrollo. Asimismo, examinaremos de qué manera la 
instrumentación de esta estrategia puede maximizar el desarrollo, tanto a nivel global 
como en los países en desarrollo. 

Les agradezco por su atención y espero haberles dado una visión general de la agenda 
que tiene la OCDE sobre el crecimiento verde para los próximos años. 

 
Muchas gracias. 
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Palabras de bienvenida del Secretario Permanente del SELA, Excmo. Señor Embajador  
José Rivera Banuet 
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Estimados Expositores; 
 
Representantes de los Estados Miembros del SELA y del Cuerpo Diplomático; 
 
Representantes de Organismos Internacionales y Regionales; 
 
Invitados Especiales; 
 
Señoras y Señores: 
 
Es muy satisfactorio para el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) dar 
a ustedes la bienvenida a este evento cuya temática reviste particular importancia 
para  nuestra región. 
 
Agradecemos muy sinceramente la presencia en nuestro organismo de los 
expositores Señora Mayi Antillón, Ministra de Economía, Industria y Comercio de la 
República de Costa Rica; del Señor Enrique García, Presidente deL Banco de 
Desarrollo de America Latina  (CAF); y del Señor  Yoshitero Uramoto, Director General 
Adjunto de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo  Industrial, (ONUDI). 
 
Con Costa Rica, la CAF y la ONUDI nuestro organismo ha realizado diversas tareas y 
proyectos conjuntos con resultados positivos y de amplio alcance, colaboración que 
estamos seguros se ensanchará en el futuro. 
 
El tema de la integración productiva ha sido objeto de atención prioritaria en los 
programas de trabajo del SELA desde su creación.  
 
Ha sido reconocido por los Estados Miembros  que la integración productiva y la 
promoción de políticas para apuntalar procesos de industrialización constituyen bases 
de sustentación del desarrollo económico y social de nuestra región y para su mejor 
inserción en la economía internacional. 
 
En este contexto es imprescindible dar prioridad a las políticas económicas orientadas 
a fomentar la producción y el empleo, en condiciones de sustentabilidad ambiental y 
de racionalidad en el uso de los recursos naturales. 
 
Consideramos, igualmente, que un requisito para un proceso sostenido de 
integración productiva es la reapertura de un espacio para la política industrial en el 
marco de las políticas económicas nacionales de los países de la región.  
 
El presente Foro tiene como propósito analizar los determinantes fundamentales para 
la integración productiva y el fortalecimiento de la industrialización en los países de 
América Latina y el Caribe. 
 
Los elementos que estimamos podrán ser una referencia de reflexión para el presente 
Foro son los siguientes: 
 
En primer término, que el mejoramiento en el patrón de inserción internacional de 
América Latina y el Caribe va de la mano de la transformación de la estructura 
productiva regional, para que sea capaz de desarrollar productos y servicios 
competitivos en el mercado mundial.  
 
En segundo lugar, que el crecimiento económico tiene que concebirse como 
resultado de la interacción de diversas dinámicas: la acumulación de capital, la 
acumulación de conocimientos aplicados a la producción y el desarrollo institucional.  
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En tercer lugar, que América Latina y el Caribe puede acelerar su crecimiento 
económico a través de políticas que promuevan, no sólo el aumento en las 
inversiones, sino también el mejor uso de los recursos ya existentes en sus economías. 
 
El evento que hoy iniciamos es de la mayor relevancia al referirse al intercambio de 
informaciones y el identificar posibles acciones sobre la anterior temática. 
 
La próxima creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) en el marco de la Cumbre convocada para diciembre próximo, estamos 
seguros de que dará particular consideración a la temática de la integración 
productiva y demandará un ejercicio profundo de análisis en esa dirección, estamos 
seguros, por ello, que este Foro será objeto de interés para nuestros Estados Miembros. 
 
Finalizo agradeciendo nuevamente a los conferencistas, por compartir este espacio 
de reflexión y a ustedes por su presencia en esta sede.  
 
Muchas gracias. 
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Presentación del Honorable Señor Yoshiteru Uramoto, 
Director General Adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
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Embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente del SELA; 
 
Sr. Enrique García, Presidente del Banco de Desarrollo de América Latina; 
 
Sra. Mayi Antillon Guerrero, Ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica; 
 
Distinguidos delegados y representantes de las misiones permanentes y el sistema de 
las Naciones Unidas; 
 
Damas y caballeros: 
 
 
Es para mí un placer y un gran honor participar en este importante foro del SELA sobre 
la integración productiva en América Latina y el Caribe. 
 
Hablar sobre la integración en América Latina y el Caribe ante esta distinguida 
audiencia es todo un desafío y, al mismo tiempo, una valiosa oportunidad de 
aprendizaje. Sin embargo, me atreveré a compartir con ustedes algunos 
pensamientos e ideas, desde nuestra percepción, sobre los desafíos que la región 
podría enfrentar en su camino hacia una integración exitosa. 
 
Los esfuerzos a favor de la integración regional en América Latina y el Caribe (que 
son el tema del debate de hoy) deben considerarse dentro del contexto de la 
tendencia global, ya que en los últimos años el mundo ha experimentado un impulso 
cada vez más acelerado hacia la integración regional y las alianzas estratégicas 
entre las naciones. La Unión Europea está a la cabeza de dicho auge; sin embargo, 
me gustaría referirme a algunos esfuerzos que están ocurriendo en África, Asia y 
Medio Oriente, que están cobrando nuevo ímpetu. 
 
No obstante, damas y caballeros, es sumamente alentador saber que tanto la 
Comunidad Andina de Naciones, que fue fundada en 1969, como MERCOSUR, 
establecido en 1991, se propusieron crear una zona común de libre comercio. En 
2008, doce Jefes de Estado acordaron establecer UNASUR, la Unión de Naciones 
Sudamericanas, que absorbió a las dos uniones aduaneras de la CAN y MERCOSUR 
con tres miembros adicionales: Suriname, Guyana y Venezuela. Tengo entendido que 
esta naciente unión planea establecer un sistema de defensa común, un 
parlamento, un pasaporte y una moneda comunes, e integrar a 388 millones de 
personas, con un PIB total combinado de US$ 4 billones en un mercado único para el 
año 2014. Lo que se ha logrado hasta el momento ya es notable. La realización de 
todo eso sería un hecho extraordinario en la historia de América Latina y el Caribe y 
del mundo entero. 
 
Del otro lado del Pacífico, ya ha habido bastante progreso en Asia. Diez naciones del 
Sudeste asiático conformaron la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ANSEA) en 1967 con el propósito de facilitar el crecimiento económico, el progreso 
social y el desarrollo cultural de la región. Desde su formación, ANSEA ha transitado 
un largo camino. La asociación se ha guiado por sus principios fundamentales, a 
saber: respeto  mutuo hacia la independencia y la soberanía, la integridad territorial, 
la identidad nacional, la no-interferencia en los asuntos internos y la resolución de 
controversias a través de medios pacíficos. En su cuadragésimo aniversario, en 2007, 
ANSEA acordó en Cebú, Filipinas, acelerar el proceso de integración y establecer una 
comunidad integrada para el año 2015 basada en tres pilares: seguridad política, 
economía e interacción cultural y social. 
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El Sr. Surin Pitsuwan, ex ministro de relaciones exteriores de Tailandia, fue designado 
Secretario General de la ANSEA de conformidad con la nueva Carta de 2008, con el 
fin de operacionalizar el sistema legal común y facilitar el proceso de integración 
para el año 2015 en un mercado común y una unión política entre sus Estados 
miembros, que albergan a más 600 millones de habitantes y suman un PIB de US$ 1,8 
billones. Pitsuwan ejerce un activo liderazgo de la Secretaría de ANSEA, ubicada en 
Yakarta, Indonesia. Su Excelencia el Presidente Yudhoyono, de Indonesia, se 
desempeña como presidente de la Junta Directiva de la organización. 
 
Aunque no es mi intención comparar estos dos pujantes modelos de integración, me 
gustaría traer a colación una diferencia muy interesante entre Asia y América Latina 
en cuanto a sus participaciones y tendencias en la adición de valor de mediana y 
alta tecnología en sus sectores manufactureros. Debido a la poca disponibilidad de 
datos, trataré de comparar a Asia y América Latina en representación de ANSEA y 
UNASUR. Pienso que esto es permisible ya que ANSEA está integrando cada vez más a 
las economías del Este Asiático en general y está creciendo gracias a la 
incorporación de países amigos y socios. La llamada ANSEA más 6 incluye a Japón, 
China y la República de Corea, así como a Australia, Nueva Zelandia e India. 
 
Volviendo al tema de la diferencia que mencioné antes, en cuanto a la participación 
en las manufacturas de mediano y alto contenido tecnológico (químicos, maquinaria 
y equipos, maquinarias eléctricas, radios, televisores y equipos de comunicación, 
equipos médicos e instrumentos ópticos y de precisión, vehículos de motor y otros 
vehículos de transporte) la diferencia entre las dos regiones está ampliándose. A 
mediados de los años 1960, la participación en las manufacturas de mediano y alto 
contenido tecnológico era la misma en ambas regiones; actualmente, Asia está a la 
vanguardia con 50%, mientras que ALC tiene sólo 20%. En el rubro de manufacturas 
basadas en recursos naturales (alimentos y bebidas, tabaco, madera, papel, petróleo 
refinado y coque, caucho y plásticos, vidrio y metales básicos) se observa una 
tendencia hacia la baja en la participación de Asia, mientras que en ALC se ha 
mantenido en el mismo nivel registrado en las últimas tres décadas: alrededor de 65%. 
En Asia, por el contrario, esta cifra disminuyó de 45% a 30% durante el mismo período. 
La participación en el rubro de manufacturas de baja tecnología (textiles, ropas, 
cuero, publicaciones e impresiones, metal fabricado y mobiliario) ha declinado en 
ambas regiones. 
 
Las diferencias y similitudes entre las dos regiones persistirán. Sin embargo, es 
importante aprender lecciones de los demás, ya que en el trasfondo de cualquier 
proceso exitoso de industrialización hay mucho aprendizaje por parte del gobierno, 
del sector privado y de la población en sí. Pienso que los países de América Latina y 
el Caribe, con su herencia cultural común, su abundancia de recursos naturales y 
energéticos, como el agua, sus recursos humanos con buen nivel académico e 
ingresos relativamente altos, y su extenso territorio fértil, deberían y pueden lograr una 
mejor integración de sus economías y en especial de sus sectores productivos. 
 
No obstante, damas y caballeros, también debemos reconocer las mejores prácticas 
disponibles en un conjunto de áreas clave, como la reducción de la pobreza, y 
aprender de ellas. China ha logrado reducir la pobreza en 300 millones de personas 
desde 1990, en  período relativamente corto. La reducción de la pobreza ha 
legitimado la integración y ha ganado el respaldo popular en la región de ANSEA. 
Hay que reconocer que el nivel de desigualdad en América Latina aún está en 
ascenso (según cifras del Banco Mundial, 16 países de ALC se encuentran entre las 30 
naciones del mundo con mayores índices de desigualdad) ¿Cómo fue posible hacer 
eso en China? ¿Qué ocurrió con las inversiones? Se han realizado, y todavía se 
realizan, cuantiosas inversiones en infraestructura en ambas regiones; pero cabe 
preguntarse: ¿El nivel de inversiones es el apropiado? Los medios de comunicación 
físicos tienen gran peso sobre la integración regional. 
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Distinguidos participantes, antes de concluir, permítanme compartir con ustedes un 
par de desafíos más desde nuestra perspectiva. 
 
En primer lugar, los recientes acontecimientos que los medios de comunicación 
internacionales han denominado la “primavera árabe” están llevando a los países de 
otras regiones del mundo a examinar detenidamente a sus vecinos con el propósito 
de reflexionar sobre temas que están vinculados con esos hechos. ¿Será la primavera 
árabe una expresión del deseo de buena gobernabilidad y justicia en los países 
involucrados? En caso afirmativo, necesitamos mejor gobernabilidad y podríamos 
optar por democratizar la política en esos países. 
 
Sin embargo, cuando uno asume y cree en los puntos de vista y opiniones de los 
medios internacionales, se le puede escapar un hecho importante: En virtud de que 
la región árabe enfrenta los índices de desempleo más altos del mundo entre los 
sectores más jóvenes de su población, especialmente entre los que poseen mayor 
nivel académico, cabría preguntarse si alguno de los gobiernos con buen 
desempeño económico de esa región podría haber evitado la rebelión sin haber 
creado empleos para los jóvenes. ¿Podrían los debates políticos aliviar el desempleo 
entre la juventud? Como es bien sabido, la población joven va en crecimiento en los 
países en desarrollo. 
 
El mes pasado participé en la Primera Conferencia sobre Empleo entre los Jóvenes 
Árabes, que se realizó en Beirut, Líbano, bajo la organización de ONUDI. Jóvenes 
empresarios de 35 países árabes y del Norte de África participaron en la reunión y 
hablaron de negocios. Resultó interesante el hecho de que nadie habló de política ni 
de la primavera árabe. Algunos participantes provenían de Túnez, Libia y Egipto; pero 
a pesar de las diferencias políticas que prevalecen en esos países los jóvenes se 
concentraron en los negocios y establecieron sus propias redes y relaciones 
empresariales privadas con otros jóvenes de la región. 
 
Estos jóvenes están generando empleos y el gobierno del Líbano, en cooperación 
con otras naciones de la región árabe, está facilitando ese proceso. 
 
Con el propósito de crear más empleos, ¿cuál es el papel que deben desempeñar los 
gobiernos? Evidentemente, es necesario prestar atención a la eficiencia en la 
industria en cuestión, a la competitividad, las cadenas de valor y los mercados 
comunes en las diversas formas de asociaciones económicas, acuerdos de libre 
comercio y bloques comerciales. Lo interesante es que los jóvenes que se reunieron 
en esa Primera Conferencia sobre Empleo entre los Jóvenes Árabes han emprendido 
lo que en ANSEA se denomina el tercer camino hacia la integración, en el cual el 
sector privado juega un rol importante en el desarrollo de las cadenas de valor 
regionales y contribuye a la integración regional en paralelo con los esfuerzos de los 
gobiernos. En América Latina, el gobierno de México hizo algo similar y actualmente 
está organizando la semana anual de las PYMES, invitando a representantes de varias 
pequeñas y medianas empresas de los países de la región y promocionando las 
PYMES. 
 
La base de las asociaciones económicas y la integración es el desarrollo de las 
cadenas de valor. Las líneas de producción están creciendo, fragmentadas pero 
integradas en cadenas de valor, y están enfocándose en las tareas más que en el 
producto final. La integración de los mercados parece facilitar el desarrollo de las 
cadenas de valor. Ustedes ya tienen la visión de UNASUR. Asumiendo que habrá una 
fuerte voluntad política, estoy seguro de que los esfuerzos por lograr la operabilidad 
de UNASUR seguramente se convertirán en realidad en el futuro cercano. 
 
El segundo y último desafío es el sector de la energía. Tanto en ANSEA como en 
UNASUR, la integración energética se ha convertido en un foco de alta prioridad, que 
promueve el acceso a la energía, la eficiencia y seguridad con fuentes de energía 
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renovable y descentralizada, y la industria verde, que se convertirá en un motor del 
crecimiento en el futuro. No voy a ahondar en el tema en este momento, ya que 
tengo entendido que mañana, en colaboración con nuestros colegas del 
Departamento de Economía Verde de la OCDE y el SELA, estaremos celebrando un 
seminario para iniciar una consulta al respecto. Me complace ver que esto 
enriquecerá los debates que se llevarán a cabo en la Conferencia General de ONUDI 
el 30 de noviembre de este año. 
 
Damas y caballeros, ONUDI está dispuesta a convertirse en socio de la región y a 
apoyar sus emprendimientos. Podemos apoyarlos y facilitar la transferencia de 
buenas prácticas para encontrar algunas soluciones técnicas, que fueron aplicadas 
con éxito en otros países. Estamos listos para reforzar nuestra cooperación con 
instituciones regionales como el SELA con el fin de trabajar en el desarrollo de 
opciones políticas, organizar foros globales para lograr consensos en la región, 
fortalecer los sectores productivos y desarrollar las cadenas de valor mediante 
nuestros Paquetes de Servicios Técnicos. 
 
Durante nuestra Conferencia Regional, estaremos organizando Mesas Redondas 
Regionales que servirán como plataformas estratégicas importantes para las posibles 
acciones y programas de ONUDI. Este año, estaremos tratando el tema de la 
Economía Verde y la desigualdad en América Latina y el Caribe. 
 
Damas y caballeros: 
 
Les agradezco por su atención y espero poder continuar el diálogo con ustedes. 
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Presentación del Honorable Señor Enrique García, Presidente de CAF, Banco 
de Desarrollo de América Latina 
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Señor Presidente del Consejo Latinoamericano, 
 
Señor Secretario Permanente del SELA,  
 
Señora  Ministra de Economía de Costa Rica,  
 
Señora Viceministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, 
 
Señor Secretario Adjunto de la ONUDI, 
 
Distinguidos Embajadores  y Representantes de los Estados Miembros del SELA, 
 
Señoras y señores: 
 
En primer lugar, quisiera felicitar al SELA por convocar a esta reunión para poner en la 
mesa de discusión un tema que es muy importante, que tiene que ver con la 
transformación productiva como un elemento fundamental en los procesos de 
integración de América Latina y el Caribe. 
 
Quisiera ubicar este tema en  un contexto un poco más amplio, que sirva de base 
para un debate mayor.  La primera pregunta que yo plantearía en la Mesa es, cómo 
está realmente América Latina, no sólo viéndolo entre nosotros, sino comparando la 
región con otras regiones emergentes del mundo.  Y aquí hay buenas y malas 
noticias.   
  
Empiezo  por las buenas.  En las buenas noticias podemos decir que 
independientemente de que en el mundo desarrollado se originó la crisis económica 
financiera más drástica en el 2008 y que lamentablemente, en este momento se vive 
por un momento muy difícil con repercusiones que pueden ser muy serias a nivel 
mundial, la verdad es que se ha dicho que América Latina ha tenido la capacidad 
de defenderse y en un entorno muy razonable.  En efecto, sin perjuicio de que tuvo 
un año negativo, el año 2009, si vemos las cifras en general, vemos que 2010 fue un 
año excepcionalmente bueno con un crecimiento promedio para la región del 6% y 
con siete países de la región que han  tenido crecimientos superiores al 7% 
equivalentes a los de Asia,  y que este año se vislumbra una contracción a nivel 
global y aunque los periódicos muestran cifras muy alarmantes en general, América 
Latina independientemente va a tener un promedio más bajo de crecimiento, pero 
yo diría, razonablemente adecuado y bueno.   
 
Entonces, esta es la buena noticia y se debe en gran medida a unas lecciones del 
pasado que muestran cómo la región ha sabido manejar muy adecuadamente la 
macroeconomía, los estados financieros y su deuda externa.   

 
Pero el desarrollo es más allá que simplemente las cifras macroeconómicas.  El 
desarrollo tiene que ver con factores muy importantes que tienen que decir, si ese 
crecimiento económico que se genera es un crecimiento de buena calidad, no 
solamente alto, sino que sea eficiente en términos económicos, que sea creador de 
empleo productivo, que sea incluyente; es decir, que la mayoría de los ciudadanos 
tengan posibilidades de beneficiarse de ese crecimiento, y se respete la diversidad 
cultural y el medio ambiente. 

 
Y aquí, es bueno, tomando un poco las palabras del Secretario Adjunto de la ONUDI, 
comparar esta evolución  con la de Asia y podemos decir que hay diferencias muy 
importantes.  América Latina lo ha hecho bien pero en términos relativos, puesto que 
ha perdido, seamos francos, la importancia relativa a nivel mundial.   
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Hace 25 años que el ingreso per capita de América Latina en términos del poder de 
compra, representaba el 35% del ingreso per capita de los países industrializados, hoy 
representa el 25%.  Tomemos otra variable, comercio: las exportaciones de la región 
representaban el 16% de las exportaciones mundiales, hoy representan 
aproximadamente el 6%. Tomemos la inversión extranjera, y así sucesivamente una 
serie de factores.   

 
En realidad, esto nos mueve a reflexionar y preguntar, qué es lo que necesitamos 
para lograr dos objetivos que creo que son claves.  El primero, es una convergencia 
en términos económicos con las economías más desarrolladas en un plazo razonable.  
Nosotros hicimos un estudio interesante, América Latina 2040 y allí se ve con claridad 
que si queremos tener una convergencia con las economías más avanzadas hacia el 
2040, América Latina no puede quedarse satisfecha con un crecimiento económico 
de promedio de 4%, tiene que crecer en forma constante sostenida, por lo menos a 
un 6%. 

 
La segunda condición, es muy importante, y es que ese crecimiento permita mejorar 
los niveles de equidad, porque tal como se señaló anteriormente, entre las malas 
noticias, está que si bien nuestra región ha hecho avances sustanciales muy 
importantes en la reducción de la pobreza en la mayoría de los países en los últimos 
diez años, también es verdad que la región continúa siendo la  que tiene la peor 
distribución de la riqueza, según el Índice GENI es la peor del mundo.  
 
Entonces este un dilema crítico, y ya yendo un poco más en detalle, estamos viendo 
grandes cantidades de nuevas generaciones jóvenes que se preparan en estudio y 
no tienen empleo.  La informalidad aumenta, que la inseguridad se multiplica, que el 
narcotráfico invade muchos de nuestros países, y estos son temas cruciales.  Allí viene 
la pregunta relacionando con el tema que se trata ¿qué debía hacer esta región 
para poder lograr ese patrón de desarrollo sostenible de calidad?   
 
Hay muchas cosas que hacer, definitivamente.  Aquí también vuelve a la 
comparación con Asia, con algunos indicadores que creo que son clave. En la 
región, el ahorro de los gobiernos y de las empresas, sean públicas o privadas, y de 
los hogares, en promedio, más o menos representa un 20% del Producto Interno Bruto.  
Comparamos con los países industrializados, está bien, pero comparemos con los 
países emergentes del Asia que es exactamente menos de la mitad, o sea los nuevos 
países emergentes ahorran más del 40% de su PIB. 

 
En cuanto a la inversión, estamos muy contentos, pero ¿cuál es  el promedio de los 
últimos años de inversión en la región, es más o menos  21%.  Pensar en un 
crecimiento sostenido del 5, 6, 7%, con 20% de inversión no es fácil.  Comparemos 
otra vez con los países del Asia emergente, y estaríamos hablando de una inversión 
que supera el  30 o el  35%. 

 
El tercer elemento, es la productividad y esto tiene que ver mucho con el tema que 
se va a tratar en este Seminario.  En la productividad si bien ha habido importantes 
avances en algunos sectores, sin embargo han sido muy menores a los de los 
restantes países emergentes. Entonces, aquí está el gran desafío.  En la  CAF tenemos 
la clara convicción de que los países de la región necesitan dos cosas que son 
fundamentales.  Lo primero, es tener conciencia que si la región va lograr ese objetivo 
de inserción efectiva, no solamente en términos económicos sino geopolíticos en la 
realidad desde el mundo actual, tiene que tener agendas de desarrollo de largo 
plazo que midan no cinco años, sino diez o quince años, porque los temas que 
tenemos que resolver para ser más efectivos en esa globalización y para atender 
mejor las necesidades sociales de la región, requieren esfuerzos que trascienden un 
gobierno de unos cuantos años.  ¿Y cuáles son esos temas?  Uno es, y se lo menciono, 
infraestructura.  Infraestructura en América Latina y el Caribe está a niveles no 
comparables, la inversión es apenas el 3%, aunque hemos invertido el doble.  
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Pero, el segundo es el más sensible, la educación.  En la educación se han hecho 
avances también muy importantes, en qué sentido y cuál es la cobertura.  Hoy día 
podemos decir que la mayor parte de los países pueden mostrar que no hay 
analfabetos, pueden mostrar que hay  una cobertura, la mayor parte de ellos el 90% 
pero vamos a la calidad, en  donde estamos atrasados.  Tiene que haber una  
renovación del estilo de la educación que sea adecuada a las nuevas realidades del 
siglo XXI y eso requiere un cambio de parámetros muy importantes, tanto del  Estado 
como de la iniciativa privada, sectores laborables y demás actores de la sociedad.  
Entonces, ese es un pilar.   

 
Y el otro pilar en el cual nosotros estamos convencidos y coincidimos con el SELA 
plenamente, es que la integración regional no es un lujo, sino una necesidad, en 
términos económicos y en términos políticos. Creemos que el proceso de integración 
que hemos estado manejando y se ha mencionado, con todos sus cambios, éxitos y 
fracasos, tiene institucionalidad apropiada pero hay una gran dispersión.  Creo que 
es el momento en el cual instituciones como el SELA, o como la que yo presido, 
deben promover una reflexión mayor sobre cómo lograr una mayor concreción en la 
variedad de esquemas de integración que en este momento existen en la región y 
que muchas veces entran en competencia. 

 
En ese proceso, no hay duda que promover la integración significa ir  más allá del 
comercio plenamente, hacia temas centrales que son clave para la integración.  
Vemos a la infraestructura como una base importante.  

 
Y, el otro es el tema de la integración productiva, porque contrariamente a lo que se 
decía en décadas atrás, el crecimiento orientado solamente hacia afuera tiene sus 
límites.  Hoy en día, tenemos que crear las condiciones propicias para que se genere 
producción eficiente, técnicamente hablando, económicamente hablando, para 
atender la demanda creciente que tiene la región y, además, para crear las fuentes 
de empleo que son tan importantes para preservar la sociedad en términos de 
seguridad, de comportamiento democrático y de convivencia.  Y en ese marco, las 
cosas buenas  y malas que han pasado en los últimos años  nos pueden volver a 
preocupar. 

 
Parte del éxito de la región, y hay que diferenciar Centroamérica, México, Panamá, 
del Caribe y Sudamérica, pero de los países especialmente aplica más a 
Sudamérica, que tiene una gran riqueza de recursos naturales.  La bendición de 
haber tenido estos recursos y que se traduce en el dinamismo de países emergentes 
como la China, nos ha significado una bonanza increíble en los términos de 
intercambio.  Esa es la bendición, parte de la solución.  La maldición, no diría 
maldición, es un término un poco fuerte, pero las malas noticias es que si ustedes 
miran las cifras, la región está como dice CEPAL muy apropiadamente, está en un 
proceso y me refiero a Sudamérica, de reprimarización. La concentración en 
exportaciones con bajo valor agregado, salvo algunas excepciones, que a veces 
llevan a confusión, pone  a la región en un nivel que no quisiéramos tener.   

 
Ahora viene el impulso de la transformación productiva.  Cómo aprovechar de esa 
ventaja comparativa que Dios bendito nos ha dado, los recursos naturales, para 
hacer algo similar a lo que otros países con gran riqueza de recursos naturales no han 
hecho.  Ejemplos interesantes, el de Noruega, el de Australia y el de Finlandia, que 
sobre la base de recursos naturales han hecho investigación tecnológica, han hecho 
transformación y, yo diría, resulta que están trabajando en campos de gran valor 
agregado;  porque el conocimiento es lo que al final da esa dimensión más 
creciente.   

 
Entonces, en resumen, quisiera decirles que este es un momento importante para 
América Latina y el Caribe, porque hay una plataforma favorable dado que los 
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países que han sido más golpeados por la crisis y que tuvieron momentos más difíciles 
–como sería el caso de la parte norte como Centroamérica y México- han tenido una 
reacción importante y creo que hay un escenario en los próximos años todavía mejor 
para llevar adelante esa transformación.  Y en ese sentido, creo que instituciones 
como la que yo presido, que tienen un firme compromiso con la región por ser 
instituciones de su propiedad, estamos convencidos de que apoyando la 
transformación tecnológica, la institucionalidad, la infraestructura y las cadenas 
productivas que en el camino de la integración pueden ser un factor decisivo para 
ganar la eficiencia, competitividad, y no solamente tener  empresas que están 
basándose en éxito, porque tienen un nivel de protección determinado, sino que 
efectivamente sean productivas, que sean eficientes y tengan la capacidad de 
exportar no sólo dentro de la región, sino de insertarse hacia afuera. 

 
Hay ejemplos de éxito en la región y, para concluir, que muestran que se pueden 
hacer las cosas bien, como dos  ejemplos que voy a mencionar: uno, es el de Brasil y 
otro es el de Argentina. El ejemplo de Brasil es el de una empresa de competencia 
mundial con tecnología avanzada, con investigación, y la otra es una empresa en 
Argentina como la INSA, una empresa productora de turbinas y de generadores de 
alta tecnología que exporta al mundo entero.  Es como un sastre en lugar de hacer 
trajes de damas o de caballeros, está haciendo turbinas y generadores para los 
mercados más exigentes.   ¿Eso qué quiere decir?  Que la región tiene la capacidad, 
pero que necesita un consenso de los agentes de sociedad y, por eso, el SELA 
debería estimular  un debate sobre estos temas. 
 
 
Muchas gracias. 
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Presentación de la Honorable Señora Mayi Antillón Guerrero, Ministra de Economía, 
Industria y Comercio de Costa Rica 
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Señor Presidente del Consejo Latinoamericano,  
 
Señores Representantes de los Estados Miembros del SELA, 
 
Señor Secretario Permanente del SELA,  
 
Señora Viceministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, 
 
Señor Secretario Adjunto de la ONUDI, 
 
Señoras y señores: 
 
Queridos delegados de esta importante instancia de diálogo, que pone en el tapete 
en el día de hoy el tema de reflexión que todos los países, sin excepción, estamos 
volviéndonos a sentar a repensar el futuro y el desarrollo productivo de nuestros 
países.  
 
Yo quiero agradecerle, particularmente, al señor Secretario Permanente su insistencia 
y devuelvo sus visitas a Costa Rica, por acompañarnos en el lanzamiento de la 
política de emprendedurismo, en relación con las PYMES, de este relanzamiento que 
estamos haciendo con inclusión de las políticas productivas, el poder compartir con 
esta empresa latinoamericana y caribeña tan grande que es exactamente el SELA, y 
en la discusión para focalizar nuestros recursos de una manera más efectiva y no 
dispersarnos o perdernos. Decían por ahí, que cuando todo es prioritario nada es 
prioritario, es cierto,  pero lo más importante es que estamos asistiendo en este 
momento a un Foro en el cual hay países que nos pueden dar grandes lecciones de 
por dónde se puede ir caminando y compartir de una manera articulada estos 
procesos de integración para que el desarrollo no sea lejano, sino cada vez más 
cercano. 
 
Muchísimas gracias al gobierno de Venezuela por acogernos tan cálidamente 
durante estos días. 
 
He preparado, y me da mucha pena con los señores de la Mesa Directiva pero la 
mayoría gana, así es que tengo una presentación audiovisual que ustedes podrán 
ver. Mis señores compañeros de la mesa principal se la imaginarán, pero quiero 
ordenar de la mejor manera esta presentación porque soy una apasionada de lo que 
hace, y necesita escribir lo que hace para que no sea fruto de una improvisación, 
sino que esto sirva no solamente para mi país y, como bien decían aquí, para que las 
políticas se escriban en el mediano y largo plazo y no sean ocurrencias de 4 años de 
mandatos de los gobiernos. La política pública no puede ser de un gobierno. Las 
políticas de Estado se escriben para el desarrollo de nuestros países.  
 
Por lo tanto, yo quisiera enmarcar esta breve presentación diciendo que nuestro país 
ha tenido la bendición de haber cimentado decisiones visionarias, desde su 
nacimiento, que ha marcado el rumbo de Costa Rica. Y allí quiero comentarles cómo 
estas decisiones visionarias, que nosotros hemos aprovechado al máximo, se han 
convertido en fortalezas. Y después, cómo no nos podemos dormir en nuestros 
laureles, porque lo que se escribe bien, hace cien años no necesariamente tiene la 
misma tinta cien años después y, por lo tanto, o llenamos el tintero o compramos 
nueva pluma. Y por otra parte, cómo hacemos posible una mayor inclusión, para que 
el modelo que propongamos no sea de unos pocos, sino de las grandes mayorías. Y 
permítanme, entonces, recordar una frase que la señora Presidenta de la República, 
Doña Laura Chinchilla, decía cuando presentó su plan nacional de desarrollo y 
comentaba: “unos caminaban sobre el trazo histórico de un desarrollo económico y 
social seguro, sostenible y solidario. Nuestros logros son producto de la lucha de 
muchas generaciones que tuvieron la visión, pero también tuvieron el coraje y la 
determinación, para llevarlo y ponerlo en práctica”. 
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Les hago un brevísimo recuento de cuáles son esas grandes decisiones visionarias que 
echaron raíces en un pequeño país en Centroamérica que es Costa Rica. En primer 
lugar, su apuesta a la educación, gratuita y obligatoria. Segundo, cien años de 
democracia, ininterrumpida. Tercero, apostar a las garantías sociales. Cuarto, la 
eliminación del ejército. Quinto, la evolución de modelos de desarrollo productivo, en 
determinado momento, encaminados a un desarrollo que transforme  los regalos de 
la madre naturaleza, muy, muy cercano a nuestro sector agropecuario. Luego, un 
proceso de industrialización y ahora un proceso de apertura, que algunos dirán que 
no es el modelo, pero eso ya no está en discusión. El tema es cómo aprovechar esas 
oportunidades que nos da la gran frontera del mercado global.  
 
Pero, además, por estas bellísimas bendiciones, tenemos un país lleno de rica 
naturaleza que decidió que más del 25% de su territorio quedara preservado y 
finalmente un reconocimiento a nivel mundial como sello de marca de país con el 
nombre de Costa Rica que está identificado con la paz. Son verdaderamente 
marcas país, dirían algunos, nosotros diríamos que es lo más valioso que tiene un 
pueblo. Y no digo que los pueblos tengan que adaptar nuestro modelo, sino que 
cada país sabe cuáles son esos valores y que los defiende y que marca la diferencia 
en el crecimiento de cada una de nuestras sociedades. ¿Cómo convertimos esos 
trazos visionarios en nuestras fortalezas? Bueno, seguimos invirtiendo en educación, 
según el índice de competitividad, es Costa Rica el país en el cual tenemos un 
sistema educativo de calidad. Comparto con usted, Don Enrique, que aquí ya no 
solamente se trata de la cobertura, se trata de la calidad. Ya no solamente se trata 
de no tener un país de analfabetos, es cómo esa educación es una herramienta 
para el desarrollo. 
 
También decidimos que nuestro Producto Interno Bruto, que gastemos el 6% en 
educación, lo pasamos a un 8% en un país tan pobre, pero la educación hace la 
diferencia. Esto representa el 30% del gasto social, un índice de alfabetización de un 
95.8, vean qué interesante, la cobertura de la primara es de un 103 y yo decía: “los 
números están errados”, no, tenemos inmigrantes que también reciben educación, 
por eso nos pasamos de los índices del 100%, la población migrante también goza de 
educación en Costa Rica. Y para que la deserción estudiantil en la secundaria, que 
nos estaba jugando una mala jugada, no desviara nuestras metas, también 
decidimos invertir en proyectos en los cuales directamente a los estudiantes y a las 
familias más pobres, para que no se deje la escuela, se les da un bono. Un proyecto 
que hemos denominado en Costa Rica “Avancemos”.  
 
Pero, además ¿qué hace la diferencia en un país? Decía un ex presidente hace 
pocos días, José María Figueres: ¿de qué nos sirve una educación si los niños llegan 
con hambre a la escuela? Bueno, también hay que invertir en salud.  La seguridad 
social en Costa Rica representa un 30%, la tasa de mortalidad es 4,3 por 1.000, la 
esperanza de vida es de 75,1, me disculpan los hombres que es menor que el de las 
mujeres con 80.5, caeremos viejas y tristes pero viviremos más.  Sí, alguien decía, que 
alegre pero que triste están solas, bueno, eso es cierto. La población cubierta por el 
seguro de salud es de 4,6, entre todos los costarricenses y hay enfermedades 
importantes ya erradicadas totalmente de nuestro país, como es el polio, la viruela, la 
fiebre amarilla, el sarampión, para citar algunas.  
 
También, como les comentaba, hemos visualizado que el tener esta riqueza natural 
que es propia de nuestros países en América Latina, también hay que cuidarla, y 
decidimos proteger el 25% de nuestro territorio. Hay 34 parques nacionales, hay 58 
refugios de vida silvestre, 32 zonas protegidas, 11 reservas forestales, 8 reservas 
biológicas, 12 zonas de conservación. Pero ahora vamos a hablar que con cuidado 
que las zonas protegidas al poner el mapa también resultan que son las zonas más 
pobres, porque ahí no ha llegado el desarrollo. Cuidado, no nos equivoquemos. El 



Informe Final de la XXXVII Reunión Ordinaria                                                                          SP/CL/XXXVII.O/IF-11 
del Consejo Latinoamericano 
 

 

163 
hecho de protegerlas no quiere decir que el desarrollo no pueda llegar a esas 
regiones. 
 
El 93% de la energía generada proviene, de energías renovables. Es el primer país 
tropical en revertir la deforestación. Y también decidimos, entonces, que íbamos a 
recibir al turismo, porque si habíamos  invertido tanto en nuestras bellezas naturales 
nos iban a venir a ver. Pero no nos vienen a ver como un país en el cual nos juzguen 
no muy limpio con la conservación de nuestras riquezas naturales. Y hemos logrado, 
entonces, acoger un turismo que valora nuestras riquezas naturales, y eso es muy 
importante, porque estamos logrando avanzar en políticas de turismo ya no 
solamente ecológico, ahora quisiéramos ponerle del título de ecológico a turismo 
médico; porque, además, toda la riqueza que el país ha tenido en preservar sus 
recursos naturales también puede derivar a que la estadía en nuestro país sea mucho 
más amplia para que puedan aprovechar la riqueza que hay de tanto profesional en 
medicina.  
 
Demás, contamos con una cantidad importante de hoteles a lo largo y ancho de 
nuestro país, pero también muchos albergues de pequeños propietarios de unidades 
turísticas en las cuales se va a conocer el desarrollo productivo local como una 
lechería, o tal vez un cafetal o tal vez riquezas propias de la naturaleza, pero que 
también enriquecen al pequeño propietario turístico de las diferentes zonas de 
nuestro país. Aquí está lo más importante, para el 2010, se contó con la visita de más 
de 1.5 millones de turistas. Imagínense, somos 4.5, qué montón de gente en aquel 
paisito, pero qué bueno cuando todos estamos preservando nuestro medio 
ambiente. 
 
Pero también decidimos abrirnos al mundo, y como les decía, no era una opción a 
discutir sino de aprovechar, y empezamos a ordenar, entonces, el comercio y  
abrirnos poco a poco para tener el día de hoy 12 tratados de libre comercio que 
suman un mercado de 2.500 millones de habitantes adonde llegarán todos nuestros 
productos. El último será con China, con quien también hemos negociado un tratado 
de libre comercio.  
 
Pero vean qué interesante, cómo evolucionaron nuestras exportaciones, desde 1.963, 
cuando el 72% estaba representado por el café y un 13% de exportaciones no 
tradicionales, para como se invirtieron a un 89% las no tradicionales y un 11% las 
tradicionales. ¿Estamos exportando menos agricultura? No, pero diversificamos y 
multiplicamos. Ése es el secreto. Y ahí ustedes pueden ver una tasa de crecimiento 
importante en nuestras importaciones para tener un promedio que ronda los 9.000 
millones de colones con todos los altibajos que puede tener un mercado, las cuales 
no las tenemos todas porque no podemos tener control sobre las variables que en 
este momento afectan el mundo. 
 
Pero al tener un mercado tan diversificado, los golpes no son tan frontales como 
cuando se tiene un país monoproductor y monoexportador. Y vean qué interesante, 
ahí está la diversificación: América del Norte un 42%, América Central un 19, aquí 
están nuestros hermanos panameños, qué maravilla, el TLC con Panamá nos abrió 
todas las fortalezas que uno se puede imaginar al tener una frontera común. América 
Central es nuestro segundo mercado de importancia, la Unión Europea, el Caribe, 
Asia, el Sur, bueno, ahí ustedes tienen una gama de diversificación importante. Pero 
también, la diversificación de bienes y servicios. Costa Rica, en 2010, exportó más de 
4.000 productos. Y les digo que son trazos de la historia que se fueron cultivando poco 
a poco. 
 
También  nuestra apertura comercial logró que llegara inversión extranjera a nuestro 
país. Y la gente, ahí ustedes pueden ver los números que nos llevan en el 2008 al pico 
más alto con 2.200 millones de dólares de inversión  extranjera directa, siendo el país 
que más inversión extranjera directa recibe per capita, que se nos cae un poco en 
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2010, fruto también de los vaivenes de la economía mundial , aunque ya en el 2011 
se estima volver a llegar a esos números. Pero vean qué interesante, porque la gente 
dice: “Sí, es que ustedes tienen INTEL”. Intel es un referente, pero ustedes pueden ver 
ahí todos los logos de nuestra carta de presentación. No solamente es INTEL, también 
es Baxter, Firestone, IBM, Pfizer, es decir una gama de empresas que encontraron 
condiciones favorables en un pequeño país que se preparó para recibir esta inversión 
extranjera directa.  
 
Bueno, les cuento todo esto para que se vea dónde está la industria. Se les dibuja la 
industria de nuestro país. Tiene una participación importante la industria 
manufacturera constante del 17%, servicios toma un lugar preponderante de 50%, la 
hotelería y el comercio un 16%, la agricultura un 6%, la construcción un 5%, la 
electricidad, y otros un 3%. 
 
Pero, ¿estamos satisfechos con lo que hemos avanzado? No. Porque al igual que 
nosotros estamos haciendo nuestra tarea, los otros países también están haciendo su 
tarea y lo están haciendo muy bien. Y por eso siempre tenemos que estar 
compartiendo las mejores prácticas para poder desarrollarnos y ya no, 
unilateralmente sino como regiones, pudiendo complementarnos para que 
productivamente vengamos y nos unamos en esas fortalezas. Pero somos 
autocríticos, y vemos que en el índice de competitividad tenemos una posición 
privilegiada en algunos temas y muy mala en otros. Y uno, entonces, no puede estar 
satisfecho de lo que tiene cuando hay otros países que en las áreas que son muy 
buenos, lo estamos superando, pero hay otras en las cuales nos estamos rezagando. 
Costa Rica tiene un rezago muy grande en infraestructura, y esa es nuestra tarea 
pendiente. Ya lo decía Don Enrique, para poder tener esta articulación productiva, si 
no tenemos una infraestructura de calidad, es poco lo que vamos a poder hacer 
para sacar nuestros productos. Y ahí hay un reto importante para nuestro país.  
 
Tenemos unos retos macroeconómicos. Y ahora vamos a hablar de una reforma fiscal 
que en estos momentos se discute en nuestro país. Creo que es la reflexión obligada 
de todos los países, ¿cómo hacemos para financiar servicios públicos de calidad y 
hacerle frente a esta plataforma que hemos desarrollado con tanto éxito pero con 
unos niveles de contribución al fisco bastante limitados? Y también tenemos algunos 
retos en desarrollo del mercado financiero.  
 
Permítanme hacerle algunas reflexiones sobre por dónde estamos en las parte 
débiles, que no me da pena decírselos sino que lo comparto con toda honestidad y 
la transparencia. En la estabilidad macroeconómica nos sacamos mala nota, 
tenemos de 142 países 109, no es nada honroso. Y por lo tanto ¿qué estamos viendo? 
Cómo presentamos al país una reforma para la sostenibilidad que hemos llamado 
“Solidaridad Fiscal”, que es un tema urgente en nuestro país y se debate en este 
momento, y siempre está si tenemos un Estado que recauda bastante para cobrar los 
nuevos impuestos. El tema no se queda ahí. Nos gusta vivir como ricos pero pagar 
como pobres. Y eso no se vale. 
 
Tenemos que invertir en servicios públicos prioritarios, lo hemos hecho bien, pero ya 
no es suficiente. Decimos que no nos interesa quedarnos únicamente cubriendo a 
personas que sepan leer y escribir. ¿Y el segundo idioma? ¿Y el acceso a la 
tecnología? La carga tributaria decreció en el 2009 en casi un 2% el PIB y tengo como 
Ministra de Economía la tarea más difícil que es ante una institucionalidad en la cual 
Costa Rica se ha desarrollado, también esa institucionalidad nos ha creado un marco 
de legalidad, que nos ahoga, entre las diferentes instituciones en las cuales el refrán 
en Costa Rica es “más vale pedir perdón que pedir permiso”, y estamos logrando que 
decrezca la informalidad entre nuestros países que representa un escenario negativo 
para cualquier economía.  
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De ahí a pasos agigantados estamos siguiendo los pasos que Colombia está 
haciendo muy bien y Panamá, que son nuestros referentes en mejoras regulatorias y 
simplificación de trámites conjuntamente con el Doing Business del Banco Mundial 
para tratar de alcanzar las buenas y mejores prácticas que se tienen en esta materia. 
Con cuidado cuando se habla de institucionalidad y fortalecer si esta no va a favor 
del administrado y se convierten las instituciones en fines en sí mismo y no en 
plataformas de desarrollo. Éste es el gran ejercicio que estamos teniendo ahora en 
Costa Rica. Y quiero poner en el tapete algo que Centroamérica y Colombia 
estamos viviendo ahora, la vulnerabilidad que tenemos ante los desastres naturales, 
que son recurrentes y que tienen que ver con el cambio climático. Nos hemos 
portado mal con la naturaleza y la naturaleza nos está pasando la factura. Para 
Costa Rica, cada uno de estos daños en desastre natural implica en nuestro pobre 
presupuesto un 8% del PIB anual. Es muy elevado. Pero es recurrente. ¿Cómo nos 
unimos los países de la región para prevenir algo que sabemos que va a llegar todos 
los años y que toca a la población más vulnerable?  
 
Tenemos un gran reto en energía, cerca del 93% de la energía eléctrica es producida 
por energía renovable pero tenemos para el 2011 la meta de tener el 100%. Tenemos 
que incrementar la capacidad actual de energía.  Estamos en ejecución de tres 
proyectos muy importantes, cada uno ahí con las nuevas metas que tenemos de 
capacidad energética. Les comentaba que tenemos también un reto muy 
importante en nuestra capacidad portuaria, aeroportuaria, vial y otros proyectos. No 
les actualicé las fechas porque en el último Consejo de Gobierno se hablaba que 
estos 12 días de lluvia permanente ha causado lamentablemente en nuestro país.  
 
En telecomunicaciones hay una apertura del mercado de telecomunicaciones que 
es un reto muy importante en Costa Rica, el cual, también, reactivará nuestra 
economía teniendo ahora la posibilidad de inversiones importantes. Pero vea que el 
reto de las comunicaciones tiene que ir también con un enfoque positivo hacia la 
inclusión social. Se ha creado un fondo nacional de telecomunicaciones para que la 
brecha digital en Costa Rica se disminuya y no vaya a ser que el reto de las 
comunicaciones amplíe la capacidad que tenga las mayorías de acceder a estos 
retos en las telecomunicaciones. 
 
Y finalizo con algunas reflexiones de lo que más me apasiona en el Ministerio de 
Economía. ¿Cómo hacemos que este modelo que hemos alcanzado en Costa Rica 
traiga mayor inclusión? ¿Cómo hacemos para que todo esto de la inversión 
extranjera directa, del boom de las exportaciones llegue hasta el último rincón de 
nuestro país? ¿Cómo hacemos una política de desarrollo productivo y cómo 
hacemos un tejido en el cual podamos incluir a las mayorías? Y aquí tenemos una 
riqueza en este salón de experiencias buenísimas que yo expondré para que SELA las 
anote y las multiplique.  
 
Nosotros hemos logrado que SELA nos lleve experiencias importantes. La OEA ha 
hecho también su parte, el BID, CENPROMYPE en la región, la OIT, la Unión Europea, el 
gobierno de Andalucía. Hemos abierto nuestras ventanas para compartir lo que está 
haciendo México en su plataforma de desarrollo para las PYMES, es una cátedra lo 
que tienen los mexicanos en desarrollo para la micro, pequeña y mediana empresa.  
 
Recientemente, hace dos meses, firmé con el señor Ministro de Economía e Industria 
de México, con el Secretario Ferrari, un convenio, para aprender las mejores 
prácticas que tiene México en esa materia. Brasil con el SEBRAE. No hay palabras. 
Han desarrollado una plataforma de desarrollo inclusivo en Brasil digna de que todas 
las Américas las conozcamos y la podamos ampliar. Desde el emprendedurismo 
cultural y social hasta el emprendedurismo dinámico. Con sabor a samba.  
 
Y entonces Costa Rica copió, y reconoce que copió, esas mejores prácticas, porque 
buscamos un fomento a una cultura emprendedora, a una gestación de los 
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emprendimientos y a la consolidación de muchos micros, pequeñas y medianas 
empresas que logren encadenarse a todo este modelo global para que el modelo 
sea cada vez más incluyente. Y lanzamos entonces una política nacional de 
emprendedurismo y una política nacional de pequeña y mediana empresa. ¿De qué 
se trata? Que llegue a todas las regiones de nuestro país, que incremente la 
competitividad y creemos ecosistemas favorables para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, que las logremos articular con estas empresas grandes 
exportadoras, pero también de inversión que han llegado a nuestro país, pero 
también aprovechar las oportunidades del mercado local. Cada vez que llego a una 
región me dicen: “¿Doña Mayi cómo hacemos para que venga una zona franca a 
nuestro país?” Cuidado, no en todos los lugares cabe una zona franca. Podemos 
hacer desarrollo regional con sello de identidad en las diferentes regiones.  
 
Esto es lo que llamamos el emprendimiento cultural con sello de identidad, con esa 
riqueza, que no se trabaje únicamente los temas culturales como un hobbie, sino 
como una manera tradicional de respetar nuestras tradiciones en cada una de las 
regiones de nuestro país.  
 
Pero hemos aprendido un modelo, gracias al Tecnológico de Monterrey, que se llama 
los modelos de desarrollo regional, y hemos firmado con el Tecnológico de Monterrey 
como una vitrina para exponer a todas las Américas que es posible obtener un 
desarrollo regional inclusivo. Y permítanme contarles qué estamos haciendo. En esta 
pequeña Costa Rica, hemos escogido en cada una de las cinco regiones de nuestro 
país diferentes proyectos. ¿Lo ha hecho el Ministerio de Economía sentada la Ministra 
en un escritorio? No. Hemos logrado establecer consejos de competitividad regional. 
El que está en este momento en la mira es el de la zona sur, una de las zonas más 
pobres de nuestro país. Seis cantones. Y ¿quiénes tienen la responsabilidad de llevar 
la batuta? Los gobiernos locales. Una responsabilidad importantísima para el 
desarrollo de nuestros países es que posicionemos a los gobiernos locales. Y hemos 
descubierto que la energía renovable, proyectos agroindustriales, proyectos en la 
zona del Limón con emprendedurismo cultural, proyectos de cluster en turismo que 
nos hacen pensar que las zonas pueden llevar un desarrollo si se organizan. ¿Y qué es 
lo que buscamos? Crear un ecosistema favorable para cada una de ellas, donde las 
variables más importantes sean tener indicadores claros de cuál es la riqueza que hay 
en esas regiones, cuál es la producción, cómo logramos tener mayor empleo. Pero yo 
no sé.  
 
Más bien quiero comentarles que conversando con otros ministros, me decían: “Qué 
triste cuando a uno lo invitan a una región y finalmente lo que le dicen es: “Ministro 
vamos a conocer un proyecto importante en una región”, y lo único que me 
encuentro es artesanía”. Y con cuidado que estemos únicamente promoviendo 
atenuadores de pobreza y no proyectos que desarrollen crecimiento económico, 
que son cosas muy diferentes. Y están bien los proyectos artesanales si están dentro 
de un cluster de turismo para que podamos asegurar entonces que hay 
comercialización porque, si no, lo que va a haber es una gran frustración de nuestros 
pequeños artesanos de no tener mercado. 
 
Los modelos de competitividad llevan en sí un concepto de competitividad regional 
con una construcción altamente participativa, basada en criterios de equidad, 
sostenibilidad y equilibrio, pero sobre todo, parte de indicadores reales, donde 
sepamos cómo estamos promoviendo el desarrollo. 
 
Les digo estas reflexiones porque, como decía la Sra. Presidenta, hoy a las puertas de 
celebrar nuestro bicentenario como nación libre e independiente, seguiremos 
abriendo senderos de desarrollo, con la misma visión de país alimentada por lo mejor 
de nuestras tradiciones, coraje para coincidir en grandes metas naciones y 
determinación para custodiar nuestras decisiones frente a los embates agitados que 
vienen con los cambios. 
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Les agradezco mucho el espacio y de nuevo, Costa Rica será para cada uno de 
ustedes vitrina para compartir lo que estamos haciendo, pero sobre todo para 
aprender de ustedes sus mejores prácticas y poderlas, entonces, implementar y ya no 
hablar del desarrollo de nuestros países sino del gran salto cualitativo del desarrollo de 
nuestra región. 
 
Muchísimas gracias. 
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I.   DELEGACIONES 
  
 ARGENTINA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Oscar Horacio Galli 
 Ministro 
 Embajada de Argentina en Venezuela 
 Avenida El Empalme,  
 Edificio FEDECAMARAS; Piso 3 
 El Bosque 
 Teléfono:  (58-212) 731-3311 
 Fax:    (58-212) 731-2659 
 E-mail: mfs@mrecic.gov.ar 
 
JEFE DE DELEGACIÓN:   BAHAMAS 
      
     Sidney Collie 
     Representante Plenipotenciario de Bahamas 
     en el CARICOM 
     Nassau, Bahamas 
     Teléfono: (1-242) 376-0084 
     Fax:          (1-242) 326-3586 
     E-mail: sidneycollie@bahamas.gov.bs 

      
 
BARBADOS 

JEFE DE DELEGACIÓN:    
 Sandra Phillips 

 Embajadora 
 Embajada de Barbados en Venezuela 
 Calle La Guairita con Av. Ppal. de Chuao 
 Edificio Los Frailes, Piso 5, Oficina 501 
 Urbanización Chuao 
 Teléfono: (58-212) 991-6721 // 992-0545 
 Fax:  (58-212) 991-0333 
 E-mail: sphillips@foreign.gov.bb 
 Sitio Web:  www.foreign.gov.bb 
 
JEFE DE DELEGACIÓN:   BELICE  
      
     Adalbert Alec Tucker 
     Embajador para Comercio Exterior y  
     Cooperación Internacional 
     Nemo Building –Ministerio de Relaciones Exteriores 
     Comercio Exterior 
     Belmopan, Belice 
     Teléfono: (501) 822-2110 (501) 669-0100 
     E-mail: belriv@btl.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretaría Permanente     

172 
      Documento Institucional 

JEFE DE DELEGACIÓN:   BOLIVIA 
      
     Jorge Alvarado Rivas 
     Embajador 
     Embajada del Estado Plurinacional de  
     Bolivia en Venezuela 
     Av. Luis Roche con 6ta. Transversal 
     Qta. “Embajada de Bolivia” 
     Urbanización Altamira, Caracas 
     Teléfono: (58-212) 263-3015 
     Fax:  (58-212) 261-3386 
     E-mail: joralva43@gmail.com 
      

BRASIL 
 
JEFE DE DELEGACIÓN:  Marcio Pochmann 
 Presidente  
 Instituto de Investigación Económica Aplicada 

(IPEA) 
 Sbs 01,  
 Brasilia, D.F., Brasil 
 Teléfono:  (55-61) 3315-5103 
 Fax:  (55-61) 3315-5017 
 E-mail: presidente@ipea.gob.br 
 
DELEGADOS José Antonio Marcondes de Carvalho 
 Embajador 
 Embajada de Brasil en Venezuela 
 Calle Los Chaguaramos con 
 Av. Mohedano, Centro Gerencial 
 Mohedano, Piso 6 
 Caracas 
 Telf.: (58-212) 318-6010 
 Fax:  (58-212) 261-9601 
  E-mail: embajador.caracas@itamaraty.gov.br 
 
 Felipe Haddock Lobo Goulart 

Primer Secretario 
Embajada de Brasil en Venezuela  
Calle Los Chaguaramos con 
Av. Mohedano, Centro Gerencial 
Mohedano, Piso 6 
Caracas 
Telf.: (58-212) 318-6010 
Fax:  (58-212) 261-1409 
E-mail: felipe.goulart@itamaraty.gov.br 
 
Pedro Silva Barros 
Titular de la Misión del 

 Instituto de Investigación Económica Aplicada 
(IPEA) en Venezuela 

 Teléfono:  (0414) 910-4857 
 E-mail: pedro.barros@ipea.gov.br 
 

Corival Alves Do Carmo 
Investigador de la Misión del 

 Instituto de Investigación Económica Aplicada 
(IPEA) en Venezuela 
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COLOMBIA 

 
JEFE DE DELEGACIÓN: Roberto Cajamarca Gómez 
 Consejero 
 Embajada de Colombia en Venezuela 
 2nda. Avenida de Campo Alegre 
 c/ Av. Fco. De Miranda, Torre Credival, Piso 11 
 Urbanización Campo Alegre 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212)263-0794 
 Fax:  (58-212) 263-8974 // 261-1358 
 E-mail: rcajamarca83@hotmail.com 
 
 COSTA RICA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Jorge E. Valerio H. 
 Ministro Consejero y Cónsul General 
 Encargado de Negocios a.i. 
 Embajada de Costa Rica en Venezuela 
 Edificio For You, PH 
 Avenida San Juan Bosco 
 Entre 1ra. Y 2da. Transversal (fte a Pza. Altamira) 
 Urbanización Altamira 
 Caracas 
 Teléfono(58-212) 265-7889 
 Fax: (58-212) 265-4660 
 E-mail: jorgevalerioh@gmail.com 
 
DELEGADO Guillermo Cholele 
 Agregado 
 Embajada de Costa Rica en Venezuela 
 Edificio For You, PH 
 Avenida San Juan Bosco 
 Entre 1ra. Y 2da. Transversal (fte a Pza. Altamira) 
 Urbanización Altamira 
 Caracas 
 Teléfono(58-212) 265-7889 
 Fax: (58-212) 265-4660 
 
 Mónica Grazia Assunto 
 Asistente 
 Embajada de Costa Rica em Venezuela 
 Edificio For You, PH 
 Avenida San Juan Bosco 
 Entre 1ra. Y 2da. Transversal (fte a Pza. Altamira) 
 Urbanización Altamira 
 Caracas 
 Teléfono(58-212) 265-7889 
 Fax: (58-212) 265-4660 
 E-mail: assuntomg@gmail.com 
 
 
 CUBA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Ramiro León Torras 
 Especialista  
 Dirección de Política Económica con ALC 
 Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera 
 Calle  Infanta N° 16, Esq. 23, Av. Vedado  
 La Habana, Cuba 
 Teléfono:  (537) 838-0372   
 E-mail:  ramiro.leon@mincex.cu 
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DELEGADO Francisco Alfonso 
 Consejero 
 Embajada de Cuba en Venezuela 
 Calle Roraima entre Río de Janeiro y Choroní 
 Quinta Marina 
 Urbanización Chuao, Caracas 
 Teléfax : (58-212) 993- 5646 
 E-mail:  franciscoalfonso14@yahoo.com 

 CHILE 
 
JEFE DE DELEGACIÓN Mauricio Ugalde Bilbao 

Embajador 
Embajada de Chile en Venezuela 
Paseo Enrique Eraso 
Torre La Noria, Piso 10 
Urbanización Las Mercedes 
Caracas 
Teléfono: (58-212)  992-3378 /  991-3014 
Fax:   (58-212)  992-0614 
E-mail: mugaldebilbao@hotmail.com 
 
Antonio Bayas 

DELEGADOS  Encargado de Organismos Económicos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección de Política Multilateral 
Teatinos 180, piso 14 
Santiago, Chile 
Teléfono:  (56-2) 827-4364 
Fax:  (56-2) 380-1656 
E-mail:  abayas@minrel.gov.cl 

  
 Hernán Núñez Montenegro 

Consejero 
Embajada de Chile en Venezuela 

 Paseo Enrique Eraso,  Torre La Noria, Piso 10 
Urbanización Las Mercedes 
Caracas 
Teléfono: (58-212)  992-3378 /  991-3014 
Fax:   (58-212)  992-0614 
E-mail: nuñez@minrel.gov.cl 
 

 Sebastián Labra 
 Segundo  Secretario 
 Embajada de Chile en Venezuela 
 Paseo Enrique Eraso,  Torre La Noria, Piso 10 
 Urbanización Las Mercedes 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212)  992-3378 /  991-3014 
 Fax:   (58-212)  992-0614 

 ECUADOR 
 
JEFE DE LA DELEGACION:  Ramón Torres Galarza 
     Embajador 
     Embajada del  Ecuador en Venezuela 
     Av. Principal de La Castellana con 2nda. Transv. 
     Edif. BANCARACAS, Piso 8, Of. 805 
     Urbanización La Castellana 
     Caracas 
     Teléfonos: (58-212) 265-2665 // 0801// 2647790 
     Fax :  (58-212) 265-2510 // 264-6917 
     E-mail:  ramontorres2009@hotmail.com 
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DELEGADOS:    Germán Ortega Almeida 
     Ministro 
     Embajada del Ecuador en Venezuela 
     Av. Principal de La Castellana con 2nda. Transv. 
     Edif. BANCARACAS, Piso 8, Of. 805 
     Urbanización La Castellana 
     Caracas 
     Teléfonos:(58-212) 265-2665 // 0801// 264-7790 
     Fax :  (58-212) 265-2510 // 264-6917 
     E-mail:  eecuvenezuela@mmrree.gov.ec 
 
     Gabriela Carrillo Fraga 

Segundo Secretario - Cónsul 
Embajada del Ecuador en Venezuela 
Av. Principal de La Castellana con 2nda. Transv. 
Edif. BANCARACAS, Piso 8, Of. 805 
Urbanización La Castellana 
Caracas 
Teléfonos:(58-212) 265-2665 // 0801// 264-7790 
Fax :  (58-212) 265-2510 // 264-6917 

     E-mail:  gcarrillo2011@gmaill.com 
  
     Mario Zambrano Ortiz 
     Tercer Secretario 
     Embajada del Ecuador en Venezuela 
     Av. Principal de La Castellana con 2nda. Transv. 
     Edif. BANCARACAS, Piso 8, Of. 805 
     Urbanización La Castellana 
     Caracas 
     Teléfonos: (58-212) 265-2665 // 0801// 2647790 
     Fax :  (58-212) 265-2510 // 264-6917 
     E-mail:  eecuvenezuela@mmrree.gov.ec 
 
 
 EL SALVADOR 
 
JEFE DE LA DELEGACION                      Román Mayorga 

 Embajador 
Embajada de El Salvador en Venezuela 
Quinta Cuzcatlán, Av. Copérnico, Valle Arriba 
Caracas 
Teléfono: (58-212) 991-4472  
E-mail: romanmq@gmail.com 
             rmayorga@rree.gob.sv 

 
DELEGADO  José Carlos Herodier 

Ministro Consejero 
Embajada de El Salvador en Venezuela 
Quinta Cuzcatlán, Av. Copérnico, Valle Arriba 
Caracas 
Teléfono: (58-212) 991-4472  
E-mail: cherodierl@gmail.com 
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GUATEMALA 
 

JEFE DE DELEGACION: José Enrique Gil Natareno 
 Director de Programas y Proyectos de 

Cooperación 
 Ministerio de Economía 
 8 Av. 10-43 zona 1 
 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
 Teléfax: (00-502) 2412-0379  
 E-mail: egil@mineco.gob.gt 
  
DELEGADOS Erick Molina Sandoval 
 Embajador 
 Embajada de Guatemala en Venezuela 
 Avenida Francisco de Miranda,  
 Torre Dosza, 1° piso 
 Urbanización El Rosal 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212) 952-5247/ 954-0146 
 Fax :   (58-212) 954-0051 
 E-mail:embvenezuela@minex.gob.gt         

 embavenezuela@minex.gob.gt 
 
     Juan Fernando Valey 
     Ministro Consejero 
     Embajada de Guatemala  en Venezuela 
     Avda. Francisco de Miranda, Torre DOZSA, Piso 1 
     Urbanización El Rosal 
     Caracas 
     Teléfonos:(58-212) 952-5247/954-0146/954-0831
      Fax: (58-212)954-0051 
     E-mail: jvaley@minex.gob.gt 
     Sitio Web: www.minex.gob.gt 
 
      
     GUYANA 
  
JEFE DE LA DELEGACION Geofrey Da Silva 
 Embajador  
 Embajada de Guyana en Venezuela 
 Quinta Los Tutis, 2ª. Avenida entre 
 9ª. y 10ª. Transversal 
 Urbanización Altamira  
 Caracas 
 Teléfono: (58-212261-7745/267-7095 
 Fax:  (58-212)   
 E-mail:  dasilg54@gmail.com 
  
 

HAITI 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Christian Toussaint 
 Encargado de Negocios, a.i 
 Embajada de Haití en Venezuela 
 Qta. San Rafael, 8va. Transversal 
 Urbanización Altamira 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212) 262-1194 
 Fax:   (58-212) 261-9068 

 E-mail: info@embassyidehaitivenezuela.org 
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 JAMAICA 
 
JEFE DE LA DELEGACION  Clifton George Stone 
     Embajador 
     Embajada de Jamaica en Venezuela 
     Calle La Guairita 
     Edificio Los Frailes, Piso 5 
     Urbanización Chuao 
     Caracas 
     Teléfono: (5 8-212) 991.6133  
     Fax:  (58-212) 991.6055 
     E-mail: cliffstone2006@hotmail.com 
 
DELEGADO Shae-Alicia Lewis 
 Consejera 
 Embajada de Jamaica en Venezuela 
 Calle La Guairita 
 Edificio Los Frailes, Piso 5 
 Urbanización Chuao 
 Caracas 
 Teléfono: (5 8-212) 991.6133  
 Fax:  (58-212) 991.6055 
 E-mail: counsellorconsul.embjaven@gmail.com 
 
 MÉXICO     
           
JEFE DE DELEGACIÓN: Carlos Pujalte Piñeiro 
 Embajador  
 Embajada de México en Venezuela 
 Calle Guaicaipuro, Edificio FORUM, Piso 5 
 Urbanización El Rosal 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 952-2729 
 Fax:  (58-212) 952-3003 
 E-mail: cpujalte@sre.gob.mx 
DELEGADOS: 
 Eduardo Martinez Curiel 
 Ministro 
 Embajada de México en Venezuela 
 Calle Guaicaipuro, Edificio FORUM, Piso 5 
 Urbanización El Rosal 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 952-3850 
 Fax:  (58-212) 952-3003 
 E-mail: emartinezcuriel@sre.gob.mx 
  

Nayeli Damián 
 Tercer Secretario 
 Embajada de México en Venezuela 
 Edificio FORUM, Piso 5 
 Urbanización El Rosal 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 952-5777 
 Fax:  (58-212) 953-8832 
 E-mail: ndamian@embamex.com.ve 
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NICARAGUA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Ramón Leets Castillo 
 Embajador   
 Embajada de Nicaragua en Venezuela 
 Av. El Paseo, Qta. Doña Dilia 
 Urbanización Prados del Este 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 977-3270 / 3289 
 Fax:  (58-212) 977-3973 
 E-mail: embanic@cantv.net 
       
 PANAMA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Pedro R.  Pereira Arosemena 
 Embajador 
 Embajada de Panamá en Venezuela 
 Centro Profesional Eurobuilding 
 Piso 8, Oficina 8-D  
 Urbanización Chuao 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 992-9182 // 9093 
 Fax:  (58-212) 992-8421 
 E-mail: pedropereira14@hotmail.com 
 embapanama.venezuela@mire.gob.pa 
 
DELEGADO John Evans 
 Consejero Jurídico 
 Embajada de Panamá en Venezuela 
 Centro Profesional Eurobuilding 
 Piso 8, Oficina 8-D  
 Urbanización Chuao  
 Caracas 
 Teléfono:(58-212) 992-9182 // 9093 
 Fax:(58-212) 992-8421 
 E-mail: johnmevans@hotmail.com 
             Embapanama.venezuela@mre.gob.pa 
 
 PARAGUAY 
  
JEFE DE DELEGACIÓN: Augusto Ocampos Caballero 

Embajador 
 Embajada de Paraguay en Venezuela 
 Quinta Helechales N° 4204. 4ta Avenida  

entre 7ma y 8va transversal 
Urbanización Altamira. Caracas 

 Teléfono:  (58-212) 264-3066 
 Fax:   (58-212) 263-2559 // 267-5543 

E-mail: embaparven@cantv.net 
 
 
DELEGADO: Gustavo Irala Mendoza 
 Segundo Secretario 
 Embajada de Paraguay en Venezuela 
 Quinta Helechales N° 4204. 4ta Avenida  

entre 7ma y 8va transversal 
Urbanización Altamira. Caracas 

 Teléfono:  (58-212) 264-3066 
 Fax:   (58-212) 263-2559 // 267-5543 

E-mail: girala@mre.gov.py 
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 PERÚ 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Augusto Salamanca Castro 
 Encargado de Negocios, a.i. 
 Embajada del Perú en Venezuela 
 Av. San Juan Bosco con 2nda. Transversal 
 Edificio San Juan, Piso 5 
 Urbanización Altamira 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 264-0868 
 Fax:  (58-212) 265-7592 
 E-mail: titosalamanca@gmail.com 
 
DELEGADO Víctor Alberto Altamirano Asmat 
 Primer Secretario 
 Embajada del Perú en Venezuela 
 Av. San Juan Bosco con 2nda. Transversal 
 Edificio San Juan, Piso 5 
 Urbanización Altamira 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 264-1420 
 Fax:  (58-212) 265-7592 
 E-mail: valtamirano@rree.gob.pe 
 
 

REPÚBLICA DOMINICANA 
  
JEFE DE DELEGACIÓN: Adonaida Medina Rodríguez 
 Embajadora 
 Embajada de República Dominicana en 

Venezuela  
 Edificio Argentum – PB -1 
 2nda. Transversal 
 Entre 1ra. Avenida y Avenida Andrés Bello 
 Los Palos Grandes, Caracas 
 Teléfono: (58-212) 283-9279 // 9524 
 E-mail: ingjaimeduran@hotmail.com 
  
DELEGADOS: Félix Bolívar Amezquita Taveras 
 Ministro Consejero 
 Embajada de República Dominicana en 

Venezuela  
 Edificio Argentum PB-1 
 2ª Transversal entre 1ª Avda. y Avda. 
 Andrés Bello, Los Palos Grandes 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212)283-9524/283-9279 
 Fax:  (58-212) 283-3965 
 E-mail: amezquitafelix@hotmail.com 
 

Pedro T. Vasquez M. 
 Consejero 
 Embajada de República Dominicana en 

Venezuela 
 Edificio Argentum PB-1 
 2ª Transversal entre 1ª Avda. y Avda. 
 Andrés Bello, Los Palos Grandes 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212)283-9524/283-9279 
 E-mail: pvasquez16@live.com 
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     SURINAME 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Samuel Pawironadi 
 Embajador de Suriname en Venezuela 
 4ta. Avenida de Altamira, 
 entre 7ma. y 8va. Transversal 
 Quinta N° 41 
 Urbanización Altamira 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212)263-1554// 261-2724 
 Fax:  (58-212) 263-9006 
 E-mail: embsur1@cantv.net 
 
DELEGADO: Cristien Polak 
 Ministro Consejero 
 Embajada de Suriname en Venezuela 
 4ta. Avenida de Altamira, 
 entre 7ma. y 8va. Transversal 
 Quinta N° 41 
 Urbanización Altamira 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212)263-1554// 261-2724 
 Fax:  (58-212) 263-9006 

E-mail: embsur1@cantv.net 
      
 
     TRINIDAD Y TOBAGO 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Ordell Barman 

 Cónsul 
 Embajada de Trinidad y Tobago en Venezuela 
 3ª Av. entre 6ta.  y 7ma.  Transversal 
 Quinta Poshika 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212) 261-3748/5796 
 Fax:   (58-212) 261-9801 
 E-mail: ordell.barman@gmail.com 
 

     URUGUAY 
 

JEFE DE DELEGACIÓN: Oscar Ramos Fernández 
 Embajador 
 Embajada del Uruguay en Venezuela 
 4ta. Avenida de los Palos Grandes 
 Edificio Seguros Altamira, Piso 4, Oficinas D y E 
 Los Palos Grandes 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 286-6604 / 285-1648  
 Fax:  (58-212) 286-6777 
 E-mail:  uruvene@cantv.net 
  
 
 
DELEGADO Pamela Vivas 
 Ministro 
 Embajada del Uruguay en Venezuela 
 4ta. Avenida de los Palos Grandes 
 Edificio Seguros Altamira, Piso 4, Oficinas D y E 
 Los Palos Grandes 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 286-6604 / 285-1648  
 Fax:  (58-212) 286-6777 
 E-mail:  uruvene@cantv.net 
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VENEZUELA 

 
JEFE DE LA DELEGACION María Jaqueline Mendoza 
 Viceministra para América Latina y el Caribe 
 Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Exteriores de la República Bolivariana de 
Venezuela 

 Torre MRE, Piso 6 
 Caracas 
 Telefonos:  (58-212)  8064783  
 Fax:    (58-212) 806-0787 
 
DELEGADOS Alfonso Zabaleta Fajardo 
 Director General para América Latina y el Caribe 
 Viceministerio para América Latina y el Caribe 
 Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
 Exteriores de la República Bolivariana de 

Venezuela 
 Torre MRE, Piso 6 
 Caracas 
 Telefonos: (212)  806-4783 
 Fax:  (212) 806-4786 
 E-mail: alfonso.zabaleta234@mppre.gob.ve 

 alfonso.zabaleta@gmail.com 
  

Luisa Gutiérrez 
Coordinadora de Asuntos Regionales 
 Ministerio del Poder Popular para Relaciones
 Exteriores de la República Bolivariana de 
Venezuela 
Avenida Urdaneta, Esquina Carmelitas 
Torre MRE 
Caracas 
Teléfono:  (58-212) 806-4787 
Fax:   (58-212)806-4786 
 
Yamilé Guerra 
 Tercer Secretario 

 Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
 Exteriores de la República Bolivariana de 

Venezuela 
 Avenida Urdaneta, Esquina Carmelitas 
 Torre MRE, piso 6 
 Caracas 
 Teléfono:  (58-212) 806-4787 
 Fax:   (58-212)806-4786 
 E-mail: yamibo@gmail.com 
  
  
 

Fátima Femández 
 Tercer Secretario 
 Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
 Exteriores de la República Bolivariana de 

Venezuela 
 Torre MRE, piso 6 
 Avenida Urdaneta, Esquina Carmelitas 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 806-4787 
 Fax:          (58-212) 806-4786 
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 II.    INVITADOS ESPECIALES 
Carlos Bivero 
Telefono: (0416) 606-9207 
E-mail: cbivero@gmail.com 
 

III.  OBSERVADORES 
 
BID Rocio Medina Bolívar 
 Representante en Venezuela 
 Banco Interamericano de Desarrollo 
 Edificio Centro Federal, Piso 3 
 Av. Venezuela 
 Urbanización El Rosal 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 955-2900/2967 
 Fax:  (58-212) 951-2999 
   
 René Schliesser 
 Economista de País 
 Banco Interamericano de Desarrollo 
 Edificio Centro Federal, Piso 3 
 Av. Venezuela 
 Urbanización El Rosal 
 Caracas 
 Teléfono: (58-212) 955-2900/2967 
 Fax:  (58-212) 951-2999 
 
IICA Jaime Flores 

 Representante Encargado del Instituto  
 Interamericano de Cooperación para la
 Agricultura en Venezuela 

 Centro Empresarial “Villasmil”, Piso 11, Oficina      
1.102 

 Parque Carabobo, Caracas 
 Teléfono: (58-212)571-8055/572-1243/582-0776 
 Fax: (58-212) 576-3150 
 e-mail: jflores@iica.int.ve 
 
IESALC/UNESCO José Antonio Quinteiro Goris 

 Asistente en las Relaciones con los  
 Estados Miembros de la Dirección  

 Instituto Internacional de la UNESCO para la 
 Educación Superior en América Latina y el 
Caribe 

 Edif. ASOVINCAR,  
 Cruce con Calle El Chorro y Acueducto 

Altos de Sebucán (al lado de la Universidad 
Abierta) 

 Teléfono:  (58-212) 286-1020 Ext.111 
 Fax:   (58-212) 286-203903262249 
 

UNION EUROPEA Antonio Cardoso Mota 
 Jefe de la Delegación de la Unión Europea en 

Venezuela 
 Avenida Orinoco, Edificio Comisión de las 

Comunidades Europeas 
 Urbanización Las Mercedes, Caracas 
 Teléfono: (58-212) 958-6612 
 Fax: (58-212) 993-5573 
 E-mail: antonio.cardoso-mota@ec.europa.eu 
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OIM Marisol Fuves 
 Jefe de Misión  
 Organización Internacional para las Migraciones 
 La Castellana, 1ra. Transversal, Qta. Ana Luisa 
 Caracas 
 Teléfono :  (58-212) 266-4136 
 Fax:    (58-212) 265.5393 
 E-mail: mfuves@iom.int 
 
ONUDI Carlos Chanduvi 

 Gerente de Programas para América Latina 
 y el Caribe 
 Organización de las Naciones Unidas para 
 el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
 Centro Internacional de Viena 
 1400 Viena 
 Áustria 
 Teléfonos: (431)26026-3640 
 E-mail: c.chanduvi-suarez@unido.org 
 

PARLAMENTO ANDINO Cecillia Castro 
  Parlamentaria y Vicepresidenta  
  Parlamento Andino 
  El Sol N° 39 – 270 y 
  Avenida Gaspar Villaroel 
  Quito, Ecuador 
  Telefax: (5932) 292-2653/56 
  
 Rubén Vélez Núñez 
 Secretario General 
 Parlamento Andino 
 AK 14 N° 70ª-61 Piso 9 
 Bogota,D.C. Colômbia 
 Telefono: (571)217-3357 
 Fax:  (571) 348-2805 
 E-.mail: correo@parlamentoandino.org 
  
 Camila Arias 
 Relaciones Externas y Protocolo 
 Parlamento Andino 
 AK 14 N° 70ª-61 Piso 9 
 Bogota,D.C. Colômbia 
 Telefono: (571)217-3357 
 Fax:  (571) 348-2805 
 E-.mail: correo@parlamentoandino.org 
 
PARLATINO Juan O. Alucema Rivera 
 Asesor 
 Grupo Parlamentario Venezolano 
 Avenida Urdaneta 
 Edifício La Perla 
 Teéfonos:  (58-212) 484-5170/ 4737 
 Caracas 
  E-mail:  jalucema@parlatino.org.ve 
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IV. EXPOSITORES PARTICIPANTES EN EL FORO 
“ HACIA LA INTEGRACION PRODUCTIVA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE” 

 
  Mayi Antillon G. 
   Ministra 
  Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
  Los Colegios de Moravia, Edif.. IFAM, Piso 1 
  San José, Costa Rica 
  Teléfono: (506) 2240-8184 
  Fax: (506) 2235-5251 

E-mail: ministra@meic.go.cr  
 
  Enrique L. García 
  Presidente 
  Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

 Avenida Luis Roche, Torre CAF.  
  Urbanización Altamira, Caracas 
  Teléfonos: (58-2) 209-2030e  
  Fax:  (58-2) 284-2880 
  E-mail: egarcia@caf.com 
 
 
  Yoshiteru Uramoto 
  Director General Adjunto 
  Organización de las Naciones Unidas pára  el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) 
Centro Intenracional de Viena 
1400 Viena, Austria 
Teléfonos: (431)26026-3640 

  E-mail: y.uramoto@unido.org 
 
 V: OTROS ORGANISMOS 
 
OECD   Natalie Girouard 
  Coordinador de la Estrategia de Crecimiento 

Verde 
  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos 
  2 Rue André Pascal, 7575 Cedex16 
  Paris, Francia 
  Teléfono:  (0033(0) 1452484841 
  E-mail: natalie.girouard@oecd.org 
 
   Anna Konialis 
  Analista Política de la Estrategia de Crecimiento 

Verde 
  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos 
  2 Rue André Pascal, 7575 Cedex16 
  Paris, Francia 
  Teléfono: (0033(0) 145241889 
  E-mail: elianna.konialis@oecd.org 
 

VI   SECRETARÍA PERMANENTE 
 
José Rivera Banuet 
Secretario Permanente  
Teléfono:   (58-212) 955-7100 / 955-7101 
Fax:   (58-212) 951-5292 / 951-6901 
E-mail:  jrivera@sela.org 
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Antonio Romero 
Director de Relaciones para la Integración y 
Cooperación 
Teléfono:   (58-212) 955-7115 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail: aromero@sela.org 

 
Saadia Sánchez 
Directora de la Red de Información y 
Conocimiento 
Teléfono: (58-212) 955-71 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: ssanchez@sela.org 
 
Juan Acuña  
Coordinador de Relaciones con Estados 
Miembros 
Teléfono:   (58-212) 955-7114 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901E-mail:  
jacuña@sela.org 
 
Telasco Pulgar 
Coordinador de Organismos Regionales y 
Extrarregionales 
Teléfono:   (58-212)  955-7153 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  tpulgar@sela.org 
 
Javier Gordon Ruiz 
Coordinador de Proyectos de Cooperación 
Teléfono:   (58-212)  955-7137 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  jgordon@sela.org 
 
Zulay Angarita 
Gerente de Administración, Personal y Servicios 
Generales 
Teléfono:   (58-212)  955-7116 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  zangarita@sela.org 
 
Fernando Guglielmelli 
Jefe de la Oficina del Secretario Permanente 
Teléfono:   (58-212)  955-7123 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  fguglielmelli@sela.org 
Zenaida Lugo 
Jefe de Prensa y Difusión 
Teléfono: (58-212) 955-7143 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: zlugo@sela.org 

 
 Carlos Ortuño 

Oficial del Centro de Información y Base de 
Datos 
Teléfono: (58-212) 955-7149 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: cortuno@sela.org 
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Antonio Peña 
Oficial de Traducción 
Teléfono:   (58-212)  955-7118 
Fax:   (58-212)  951-5292 / 6901 
E-mail:  apmarcial@sela.org 

 
Lisette Carrillo 
Oficial de Informática y Tecnología 
Teléfono: (58-212) 955-7125 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: lcarrillo@sela.org 
 
Ciro Castillo  
Oficial de Contabilidad 
Teléfono: (58-212) 955-7129 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: ccastillo@sela.org 
 
Germán Caires 
Asistente del Programa SELA – IBERPYME 
Teléfono: (58-212) 955-7108 
Fax:  (58-212) 951-5292 
E-mail: gcaires@sela.org 

 
 Herminia Fonseca 
 Asistente de Proyectos 
 Teléfono  (58-212) 955-7140 
 Fax: (58-212) 951-5292 / 69 
 E-mail: herminiafc88@gmail.com 

Carlos Bello 
Asistente 
Oficina de Prensa y Difusión 
Teléfono: (58-212) 955-7142 
Fax:  (58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail: cbello@sela.org 
 

VII CONSULTORES  
 
Luis Herrera Marcano 
Consultor Jurídico 
Teléfono: (58-212) 955-7136 
Fax:(58-212) 951-5292 / 6901 
E-mail:  lherrera@sela.org 
 
Antonio Leone 
Consultor del Programa SELA-IBERPYME 
Teléfono:(58-212) 955-7108 
Fax: (58-212) 951-5292 
E-mail: aleone@sela.org 
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LISTA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS 
 
Documentos de Trabajo: 
 
 
DT  1  Agenda provisional 
 
DT  2 Agenda provisional comentada y organización de los trabajos 
 
DT  3 Trigésimo Quinto Informe Anual de la Secretaría Permanente 
 
DT  4 Proyecto de Programa de Trabajo para el año 2012 
 
DT  5 Proyecto de Presupuesto Administrativo de la Secretaría Permanente 

para el año 2012 
 
DT 6  Informe de Auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría 

Permanente al 31 de diciembre de 2010 
 
DT  7 Propuesta de Auditoría para el Ejercicio Contable del año 2011 
 
DT  8  Elección de un Miembro del Tribunal Administrativo del SELA 
 
 
Documentos Informativos:  
 
 
Di 1 Informe Final del Seminario Regional sobre inversión Pública y 

Mecanismos Financieros, Seguros y Reaseguros contra Desastres en 
América Latina y el Caribe: Experiencias recientes. 

 
Di 2 Informe Final de la reunión de la Institucionalidad de América Latina y 

el Caribe, Asia y África para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
 
Di 3 Informe Final del I Taller: Ventanillas Únicas de Comercio Exterior: 

Consideraciones y propuestas para la acción regional en el marco del 
Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano.  

 
Di 4 Informe Final del II Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe 

sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior: Avances y retos 
pendientes. 

 
Di 5 Informe Final del seminario Regional: Las Relaciones Económicas entre 

Estados Unidos de América y los países de América Latina y el Caribe 
en los dos Primeros Años de la Administración Obama: Balance y 
Perspectivas. 

 
Di 6 Informe Final de 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. 

 
Di 7  Las Asimetrías en los Procesos de Integración de América Latina y el 

Caribe.   
 
Di 8 Las Relaciones de América Latina y el Caribe con África: Situación 

actual y áreas de oportunidad. 
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Di 9 Incentivo a las Industrias Culturales y Creativas en América Latina y el 

Caribe. 
 
Di 10 Articulación y Convergencia Cultural en la Integración de América 

Latina y el Caribe. 
 
Di 11 Infraestructura Física para la Integración en América Latina y el Caribe. 
 
Di 12  La Integración Fronteriza en el Marco del Proceso de Convergencia de 

América Latina y el Caribe. 
 
Di 13      Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2010-2011 

 
Di 14  Informe de Seguimiento de la aplicación de la Ley Helms Burton 

durante 2010-2011. 
 
Di 15 Informe del Programa IBERPYME 2011 
   
Di 16 Informe Final del Taller Regional sobre Fondos e Instrumentos para la 

Financiación de Proyectos de Cooperación Sur-Sur en América Latina y 
el Caribe. 

 
Di 17 Ventanillas únicas de comercio exterior en América Latina y el Caribe: 

Avances y retos pendientes. 
 
Di 18 Arquitectura Institucional de la Integración de América Latina y el 

Caribe. Nuevos desafíos y perspectivas.  
 
Di 19 Cooperación agrícola y para la seguridad alimentaria nutricional en 

América  Latina y el Caribe. Balance crítico y propuestas de acción de 
alcance regional.   

 
Di 20 Lineamientos para la cooperación entre gobiernos y el sector privado 

en la reducción del riesgo de desastres: Enfoques, avances y retos. 
 
Di 21 La migración de recursos humanos calificados y las remesas en 

América Latina y el Caribe. 
 
Di 22 Informe Final de la XXII Reunión de Directores de Cooperación 

Internacional de América Latina y el Caribe 
 
Di 23 Informe Final de la reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio y 

Competencia de América Latina y el Caribe 
 
Di 24 Informe Final del Seminario –Taller sobre experiencias de desarrollo de 

cooperativas agrícolas y minindustrias agroalimentarias en ALC.  
 
Di 25 Prospectiva 2025-2050 del crecimiento económico y los retos del 

desarrollo a largo plazo de América Latina y el Caribe.  
 
Di 26 El sistema multilateral de comercio: ¿La bicicleta puede pararse? Los 

retos del comercio para el desarrollo de América Latina y el Caribe. 
 
Di 27 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. 

 



Informe Final de la XXXVII Reunión Ordinaria                                                                          SP/CL/XXXVII.O/IF-11 
del Consejo Latinoamericano 
 

 

191 
Di 28 Informe Final II Seminario Regional de Salud-e y Telemedicina: Prácticas 

de innovación y estándares.  
 
Di 29 Informe General del Programa IBERPYME 1999-2011 
 
Di 30 Informe Final del Foro “Tendencias emergentes: Telecomunicaciones, 

Internet y redes sociales”. 
 
Di 31 La Reforma de la Arquitectura Monetaria y Financiera Internacional y 

los avances hacia una Arquitectura Monetaria y Financiera Regional 
para América latina y el Caribe. 

 
Di 32 Informe sobre el cumplimiento de la Decisión N° 513 de la XXXVI 

Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano. 
 
 
 Antena del SELA en Estados Unidos 
 Boletín de Integración sobre América Latina y el Caribe 
 Boletín Electrónico “Avances”. 
 Boletín SELA-IBERPYME 
 

 


