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INFORME 

 

La “I Reunión del Grupo de Trabajo Informal del año 2021”, entre representantes de los 

Estados Miembros y la Secretaría Permanente del SELA, se celebró el 19 de agosto, presencialmente, 

en la sede del organismo y, virtualmente, a través de la plataforma Zoom. Participaron las 

delegaciones de los siguientes Estados Miembros: Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Cuba, 

Ecuador, Guyana, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad 

y Tobago, Uruguay y Venezuela. Asimismo, participaron el Embajador Clarems Endara, Secretario 

Permanente del SELA y funcionarios de la Secretaría Permanente. La lista de participantes figura en 

el Anexo III.  

 

La reunión fue presidida por el Honorable Señor Octavio Vara, Cónsul de México, país que ostenta 

la Presidencia del Consejo Latinoamericano. Lo acompañaron el Embajador Clarems Endara, 

Secretario Permanente del SELA y el Embajador Oscar Hernández, Director de Relaciones para la 

Integración y Cooperación. 

 

Presidente. Después de saludar y dar la bienvenida a los representantes, leyó la agenda prevista y 

conformada por los siguientes puntos: i) Presentación de la ejecución del Programa de Trabajo para 

el año 2021; ii) Priorización de la agenda del Programa de Trabajo para el año 2021; iii) Perspectivas 

y metodologías para estructurar el Programa de Trabajo para el año 2022. Presentación de 

cronograma, y iv) Otros asuntos. A continuación, la sometió a consideración de los representantes 

y, al no haber objeciones, la dio por aprobada (Anexo I). Finalmente, cedió la palabra al Secretario 

Permanente del SELA.  

 

Secretario Permanente. Saludó y dio la bienvenida a cada uno de los representantes, tanto a los 

presentes en sala como a los participantes de forma virtual. Agradeció a los Estados miembros por 

su elección y ratificó su compromiso para convertir al SELA en un organismo de concertación plena, 

de políticas que beneficien económica y socialmente a los Estados miembros, y para que los 

mecanismos de convergencia se conviertan en una herramienta en función del desarrollo de los 

países de la región y que a través de ellos se pueda dar sentido de pertenencia a este sistema 

económico latinoamericano, “ya pasa más de las cuatro décadas en una búsqueda permanente de 

un mecanismo de concertación entre todos sus países, los bloques regionales que la componen y 

de estos hacia relaciones extrarregionales”.  

 

Expresó que, desde su llegada al SELA, se había dedicado al relevamiento de información referente 

a las actividades previstas en el Programa de Trabajo para el año 2021, así como a todo lo que 

concierne al funcionamiento administrativo y financiero de la Secretaría Permanente. A tal efecto, 

explicó que había realizado visitas a las embajadas de los Estados miembros con representación en 

Caracas y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para obtener un acercamiento y una 

mejor comprensión de los principales temas y preocupaciones que se tienen. Agregó que, parte de 

la actividad de dirigir un organismo internacional, tiene que ver con el interrelacionamiento 

permanente con las personas que representan a su gobierno y que esta cercanía ayuda a disponer 

de un mecanismo de transparencia y de fluidez en relación con los temas que son de interés de cada 

uno de los países. Asimismo, informó que, con el mismo propósito, había efectuado reuniones 

virtuales con representantes no ubicados físicamente en Caracas.  

 

Seguidamente, resumió algunos aspectos de interés para los países que deben ser atendidos por el 

SELA y que, expresó, fueron derivados de los contactos personales y virtuales con los representantes: 

i) preocupación por el retiro de Jamaica del SELA. Al respecto, informó que no se ha hecho una 

comunicación oficial por vía del conducto regular; ii) necesidad de vincular los trabajos 
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complementarios que realiza la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con 

el SELA; iii) construcción de una agenda propia de los países del Caribe miembros del organismo 

que pueda ser introducida en el programa de trabajo como un tema particular; iv) superación de 

brechas digitales; v) liberación de los costos de roaming en la región; vi) disponibilidad de redes 

dorsales de fibra óptica como un principal inventario para trabajar en una estrategia que permita 

desmenuzar las necesidades de los estados en materia de interconectividad; vii) promoción de 

fronteras fáciles; viii) reactivación de las Mipymes; ix) comercio de servicios y turismo; x) 

convergencia de los procesos de integración existentes en la región; xi) prevención de desastres con 

un enfoque integral y resiliente; xii) interconectividad física en el Caribe; xiii) promoción de la 

seguridad alimentaria; y xiv) impactos del bloqueo económico.  

 

Señaló que ese inventario de temas generales conducía a un primer nivel de evaluación para poder 

llevar adelante las propuestas que daría a conocer durante la jornada. Con respecto a la Secretaría 

Permanente, dijo que es necesario refrescarla y promover una interacción mucho más permanente 

con las delegaciones acreditadas en Caracas y con las capitales. A tal fin, informó que se promoverán 

programas de pasantía de profesionales, presenciales y virtuales, que ayuden al alcance de tales 

objetivos y a la realización de tareas vinculadas a las áreas de trabajo y a los propósitos que se van 

a trabajar de ahora en adelante, sobre todo, en respuesta a su rol regional, es decir, el cumplimiento 

de los objetivos para los cuales la Secretaría Permanente fue creada. Asimismo, anunció su 

disposición para, a la brevedad posible, poner estos programas en funcionamiento.  

 

Además, afirmó que los rasgos del SELA en tanto que organismo regional de consulta, coordinación 

regional y de promoción social, económica y comercial, serán los ejes en los cuales la Secretaría 

Permanente promoverá la cooperación intrarregional y un sistema de consulta y coordinación y que 

para ello desarrollará una política de transparencia y sinceramiento con miras a lograr 

concertaciones entre todas las posiciones, características, dijo, que definirán su gestión. 

 

A continuación, hizo la presentación (Anexo II) del punto uno de la agenda, Programa de Trabajo 

para el año 2021. Comentó las actividades contempladas en el programa de trabajo, así como las 

complementarias, relevando la naturaleza, alcance e importancia de cada una.  

 

Presidente. Invitó a los representantes a expresar sus opiniones sobre la presentación hecha por la 

Secretaría Permanente. 

 

Bolivia. Expresó que la pandemia representa un momento refundacional para la Secretaría 

Permanente, caracterizado por grandes desafíos. Agregó que el comercio no ha reaccionado como 

se esperaba, situación que nos está afectando a todos por igual. Señaló que uno de los desafíos es 

la importancia de determinar por dónde va la ola de los países y cuáles son sus necesidades. Agregó 

que una ruta posible es a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

y que el SELA es lo suficientemente sólido como para darle apoyo. Habló de la importancia de 

disponer de agendas específicas para las subregiones, especialmente la del Caribe debido a que es 

víctima recurrente de desastres naturales, destacando la necesidad de reactivar el turismo, con 

particular atención a las áreas afectadas. Enfatizó la importancia económica de la actividad turística 

para los países caribeños.  

 

Al referirse al deterioro del comercio, destacó la importancia de la conectividad digital porque “no 

va a haber comercio donde no hay conectividad”. Sin ella, recalcó, no es posible una actividad 

comercial realmente efectiva, especialmente ante la perspectiva de un encarecimiento progresivo 

de los precios en la región. Asimismo, comentó la necesidad de la liberación del roaming para 

mejorar los procesos logísticos. Ante esta situación, insistió en que la Secretaría Permanente debería 
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generar respuestas concretas y efectivas en función del bienestar de los Estados miembros. Al insistir 

en lo que los países esperan del SELA destacó la necesidad de orientaciones que faciliten la toma 

de decisiones en materia de alimentos, telecomunicaciones y de precios cada vez más 

estandarizados. 

 

Chile. Agradeció y felicitó a la Secretaría Permanente por haber convocado la reunión. 

Complementando lo dicho por la delegación de Bolivia, reiteró la necesidad de una mayor 

concreción y agilidad en los servicios que el SELA ofrece a sus Estados miembros, con miras a 

mejorar sus tiempos de respuesta. Reiteró la importancia de la conectividad y recordó que existe un 

proyecto con Asia de conectividad digital que podría ser de gran utilidad para la región en la 

promoción de mayores volúmenes de comercio.  

 

Venezuela. Felicitó al Secretario Permanente y le deseó éxito en su gestión. Resaltó la importancia 

de los temas abordados, con especial referencia a la necesidad de fortalecer la producción de 

alimentos y medicamentos, así como a la de promover los centros de innovación y de desarrollo de 

tecnologías. Señaló que los países valoran mucho la obtención de resultados concretos en beneficio 

de la población. Expresó que a su país le parecía particularmente útil la posibilidad de utilizar y 

fortalecer el espacio que el SELA representa como una plataforma de generación de nuevo 

conocimiento, de creación de metodologías conjuntas para abordar las problemáticas que tienen 

nuestros pueblos y que tienen nuestros gobiernos partiendo de principios esenciales como el 

respeto a la soberanía, a la independencia de cada país, así como a la unidad en la diversidad y el 

reconocimiento de la infinita complementariedad que existe entre ellos la cual, dijo, debe ser 

aprovechada para generar conocimiento y nuevas fórmulas para atender los problemas que aquejan 

a los países del sistema. 

 

Trinidad y Tobago. Reconoció el trabajo del SELA del cual dijo que es “muy claro y al punto” sobre 

lo que se requiere para enfrentar los desafíos y lograr resultados concretos. Expresó, además, que, 

habida cuenta de la actual temporada de ciclones que afectan a los países caribeños, es importante 

abordar el tema de riesgos de desastres. Destacó la importancia de asumir nuestras vulnerabilidades 

y aprender a usar nuestras fortalezas para salir adelante. Con respecto a la COVID-19, resaltó la 

necesidad de desarrollar un trabajo cooperativo que facilite el acceso a las vacunas.   

 

Barbados. A propósito de la COVID-19 señaló que la pandemia mostró las vulnerabilidades de la 

región. Agradeció a Cuba por el plan de vacunación con el que ha ayudado a algunos países del 

Caribe. Insistió en que, habida cuenta de la recurrencia de los desastres naturales y de que no se 

tienen los recursos económicos para mejorar las condiciones de vida de la población, es 

imprescindible para la región desarrollar políticas de resiliencia. Enfatizó la necesidad de promover 

la seguridad económica y alimentaria “para fortalecernos y prepararnos para la próxima pandemia”. 

Finalmente, expresó su esperanza porque en los próximos meses se puedan implementar 

mecanismos y fortalecer los ya existentes para incrementar la seguridad en toda la región. 

 

Presidente. No habiendo más intervenciones referidas al punto uno, le cedió la palabra a la 

Secretaría Permanente para que continuara el desarrollo de la agenda. 

 

Secretario Permanente. Presentó el punto dos de la agenda, Priorización de la agenda del PT2021. 

Comentó las actividades priorizadas para ser ejecutadas en el segundo semestre de 2021: i) segundo 

seminario de la Unión Económica Euroasiática y ALC; ii) reunión del Grupo de Comercio y 

Competencia;  iii) VI Encuentro Regional de las Comunidades Logísticas Portuarias; iv) Publicación 

de 4 reportes referidos a integración, vulnerabilidad financiera, introversión comercial y desarrollo; 
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v) Lanzamiento del portal SELA-PYMES y; vi) Continuación del Programa de Articulación Productiva: 

asistencias técnicas, rutas comerciales y webinars. 

 

Presidente. Cedió la palabra a los representantes para que se pronunciaran sobre la presentación 

del punto dos de la agenda. 

 

Bolivia. Sobre la propuesta de trabajo coordinado con las instancias de integración regional, señaló 

que el SELA ya tenía resoluciones que promueven la sinergia del organismo con todos los procesos 

de integración de la región. Propuso que se hicieran reuniones presenciales en la sede de la 

Secretaría Permanente con los representantes de los esquemas de integración y que las fechas 

previstas en el cronograma del GTI se aprovecharan para conocer algunas iniciativas del SELA 

mediante presentaciones hechas por el país o países que participan en las mismas y ejemplificó con 

el caso del programa de puertos digitales que adelanta la Secretaría Permanente. 

 

Perú. Respaldó la propuesta del SELA de integrar las agendas de los diversos mecanismos. Sugirió 

hacer una revisión previa con las presidencias Pro-tempore para que el tiempo sea mejor 

aprovechado. 

 

Presidente. Solicitó a la Secretaría Permanente proseguir con el punto tres de la agenda, Perspectiva 

y metodología para estructurar el PT2022. Cronograma. 

 

Secretario Permanente. En su presentación destacó la propuesta de cinco ejes temáticos en torno a 

los cuales podrían ser definidas las actividades del Programa de Trabajo para el año 2022 y 

siguientes, a saber: reactivación económica y productiva; facilitación de comercio; innovación, 

infraestructura y digitalización; agenda social y de cooperación; y gestión de emergencias y 

desastres naturales. 

 

Presidente. Invitó a las delegaciones a pronunciarse en torno a la presentación del punto tres. 

 

México. Preguntó a la Secretaría Permanente si el diagnóstico contemplado en la metodología de 

trabajo para el P.T. 2022, tendría una mayor amplitud con respecto a los ejes temáticos propuestos. 

Asimismo, destacó la importancia de no duplicar actividades con otros organismos regionales. 

 

Secretario Permanente. Respondiendo a la pregunta de la delegación de México afirmó que el 

diagnóstico sería más específico y recogería las necesidades de los países y expresó que la Secretaría 

Permanente no incluiría automáticamente actividades sin tomar en cuenta la opinión de los países. 

Finalmente, subrayó que la Secretaría Permanente quiere ser más específica en los servicios que 

ofrece a su membrecía. 

 

Chile. Preguntó qué requería la Secretaría Permanente de los países para realizar el diagnóstico.  

 

Venezuela. Felicitó a la Secretaría Permanente por el documento sobre la metodología para el P.T. 

2022 y resaltó la importancia de tener una agenda específica del Caribe como parte del programa 

de trabajo. Con respecto al diagnóstico y la metodología de trabajo para realizarlo, sugirió la 

apertura de un lapso durante el cual, explicó, los Estados miembros enviarían a la Secretaría 

Permanente información precisa sobre su necesidades e intereses. Comentó que se necesita generar 

un diálogo permanente y fluido entre las delegaciones que garantice la necesaria y oportuna 

retroalimentación requerida por la Secretaría Permanente. Sobre los ejes temáticos propuestos 

expresó que representan una buena iniciativa que facilita la disposición de un plan de trabajo más 

concreto.  
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Secretario Permanente. En respuesta a la inquietud de la delegación de Chile, compartida por la 

delegación de Venezuela, informó que la Secretaría Permanente, en breve, circularía un punteo de 

los aspectos requeridos para la participación de los países en el diagnóstico. Añadió que la Secretaría 

Trabajaría un documento diagnóstico que serviría como base para la elaboración del Programa de 

Trabajo 2022, el cual, podría estar formulado en preguntas o en grandes temas y que sería circulado 

entre las delegaciones con tiempo suficiente para tener una reacción o respuesta antes del 15 de 

septiembre.  

 

Presidente. Solicitó a la Secretaría Permanente proseguir con el punto cuatro de la agenda, Otros 

asuntos. 

 

Secretario Permanente. Expuso la situación financiera de la Secretaría Permanente. 
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Primera Reunión del Grupo de Trabajo Informal agosto 2021 

 

(presencial - virtual) 

 
Caracas, 19 de agosto de 2021 

Hora: 10:00 a.m. 

Torre Europa, Piso 5  

Av. Francisco de Miranda-Campo Alegre 

 

 

AGENDA  

 

 

1. Presentación de la ejecución del Programa de Trabajo 2021. 

2. Priorización de la agenda del Programa de Trabajo 2021. 

3. Perspectivas y metodologías para estructurar el Programa de Trabajo 2022. 

Presentación cronograma. 

4. Otros asuntos. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A N E X O  I I  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL EMBAJADOR CLAREMS ENDARA 

SECRETARIO PERMANENTE DEL SELA 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A N E X O  I I I  
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I. DELEGACIONES 

 

ARGENTINA  

 

JEFE DE DELEGACION 

Eduardo Alberto Canale 

Ministro 

Embajada de Argentina 

C.C. Empresarial San Ignacio, Torre KEPLER, P. 

1. Av. Los Chaguaramos Urb. La Castellana 

Municipio Chacao 

Teléfono: (58-212) 731.3311 

E-mail: evene@mrecic.gov.ar;  

politica_evene@mrecic.gov.ar 

 

BARBADOS 

 

JEFE DE DELEGACIÓN   

Aquinas Clarke 

Encargado de Negocios a.i.  

Embajada de Barbados 

Edf. Los Frailes, P. 5 Ofc. 501 Calle La Guairita, 

Chuao, Caracas 

Teléfono: (58-212) 710.2180 

E-mail: aclarke@foreign.gov.bb  

 

BOLIVIA  

 

JEFE DE DELEGACIÓN  

Sebastián Michel Hoffmann 

Embajador 

Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia 

Av. Luis Roche con 6ta. Transversal 

Qta. “Embajada de Bolivia” 

Urb. Altamira, Caracas 

Teléfono: (58-212) 263.3015 

E-mail: emboliviave@yahoo.es 

 

CHILE 

 

JEFE DE DELEGACIÓN   

Manuel Rioseco 

Consejero  

Embajada de Chile 

Paseo Enrique Eraso, Torre la Noria, Piso 10, 

Las Mercedes, Caracas 

Teléfono: (58-212) 992.5364 

E-mail: echile.venezuela@minrel.gov.cl 

 

 

CUBA  

 

JEFE DE DELEGACIÓN    

Luis García Trujillo 

Encargado de Negocios a.i.  

Embajada de Cuba 

Calle Roraima, Esquina Avs. Río de Janeiro y 

Choroní Qta. Marina, Chuao 

Teléfono: (58-212) 993.5646 / 993.5695 / 

991.9415 

E-mail: embajador@embajadacuba.com.ve; 

oficinaembajador@embajadacuba.com.ve 

 

DELEGADO 

 

Emilio Berto 

Consejero y Agregado Económico Comercial 

Embajada de Cuba 

Calle Roraima, Esquina Avenidas Río de 

Janeiro y Choroní  

Quinta "Marina", Urb. Chuao  

Teléfono: (58-212) 991.6661 

E-mail: oec1@embajadacuba.com.ve 

 

ECUADOR  

 

JEFE DE DELEGACIÓN 

Jeanette Reyes 

Vicecónsul       

Consulado del Ecuador    

Av. Eugenio Mendoza, Centro Letonia Torre 

Ing. Bank, P. 9, La Castellana 

E-mail: jreyes@cancilleria.gob.ec   

 

DELEGADOS    

 

Pablo Núñez 

Agente Consular 

Consulado del Ecuador 

Av. Eugenio Mendoza, Centro Letonia Torre 

Ing. Bank, Piso 9, La Castellana 

E-mail cecucaracas@cancilleria.gob.ec  

 

Tatiana Unda 

Analista 

Dirección de Integración Regional 

Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 

Av. 10 de Agosto E1-76 y calle Carrión, Quito  

E-mail: tunda@cancilleria.gob.ec  

mailto:evene@mrecic.gov.ar
mailto:politica_evene@mrecic.gov.ar
mailto:aclarke@foreign.gov.bb
mailto:emboliviave@yahoo.es
mailto:echile.venezuela@minrel.gov.cl
mailto:embajador@embajadacuba.com.ve
mailto:oficinaembajador@embajadacuba.com.ve
mailto:oec1@embajadacuba.com.ve
mailto:jreyes@cancilleria.gob.ec
mailto:cecucaracas@cancilleria.gob.ec
mailto:tunda@cancilleria.gob.ec
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GUYANA 
 

JEFE DE DELEGACIÓN   

Robert McKenzie 

Encargado de Negocios a.i.  

Embajada de Guyana 

2da. Avda. entre 9 y 10 Transversal, Quinta 

Los Tutis, Altamira 

Teléfono: (58-212) 261.7745 / 267.7095 

E-mail: embguyccs@gmail.com; 

csembguyccs@gmail.com  
 

HAITÍ  
 

JEFE DE DELEGACIÓN   

Spana David  
Ministro Consejero 

Embajada de Haití 

Quinta San Rafael, Octava Transversal, entre 

Cuarta Av. y Tercera Bis,  

Urb. Altamira  

Teléfono: (58-212) 267.8409 

E-mail: info@ambassadehaitivenezuela.org 

 

MÉXICO 
 

JEFE DE DELEGACIÓN    

Octavio Vara 

Encargado de Negocios a.i  

Embajada de México 

Avenida Rio de Janeiro, cruce con Calle 

Trinidad, Edificio Centro Río de Janeiro, Nivel 

P.H., Urbanización Las Mercedes, 

Teléfono: (58-212) 991.9382 

E-mail: embvenezuela@sre.gob.mx  

 

NICARAGUA 

 

JEFE DE DELEGACIÓN   

Yaosca Calderón 

Embajadora 

Embajada de Nicaragua 

Av. El Paseo, Qta. Doña Dilia 

Urbanización Prados del Este, Caracas 

Teléfono: (58-212) 977.3270 / 977-3289  

E-mail: embanic@live.com 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ 

 

JEFE DE DELEGACIÓN    

Juventino Caballero 

Encargado de Negocios a.i  

Embajada de Panamá 

Centro Profesional Eurobuilding, Piso 8, 

Oficina 8-D, Urbanización Chuao 

Teléfono: (58-212) 992.9182 

E-mail: juventino.caballero@mire.gob.pa  

 

PARAGUAY  

 

JEFE DE DELEGACIÓN   

Martín Paiva 

Funcionario de la Dirección de Organismos 

Económicos Multilaterales 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Palma 594 casi 15 de Agosto, Edf. AMBAR, 

2do. Piso, Asunción 

E-mail: mpaiva@mre.gov.py 

 

DELEGADO  Santiago Mainero 

Tercer Secretario  

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Palma 594 casi 15 de Agosto, Edf. AMBAR, 

2do. Piso, Asunción 

E-mail: smainero@mre.gov.py 

 

PERÚ  

 

JEFE DE DELEGACIÓN    

Irving Israel Jaime 

Director de Integración  

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Jr. Lampa 545 Lima Perú 

E-mail: ijaime@rree.gob.pe 

 

DELEGADO    

Branko Knezvich 

Sub Director de CAN, MERCOSUR y ALADI 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Jr. Lampa 545 Lima Perú 

E-mail: dknezvich@rree.gob.pe 
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REPÚBLICA DOMINICANA 

 

JEFE DE DELEGACIÓN   

Jerjes Fleming Suriel 

Encargado de Negocios a.i. 

Embajada de la República Dominicana 

2da. Transversal, entre 1ra. Av. y Av. Andrés 

Bello Edf. Argentum, PB-1 Los Palos Grandes  

E-mail: embajadadominicanave@gmail.com; 

suriel76@hotmail.com  

 

TRINIDAD Y TOBAGO 

 

JEFE DE DELEGACIÓN    

Paul Byam 

Embajador 

Embajada de Trinidad y Tobago 

3ra. Av. entre 6ta. y 7ma. Transv. Qta. Poshika 

N° 22-12, Altamira   

Teléfono: (58-212) 261.3748 / 261.5796 / 

261.4772 

E-mail: embassytt@gmail.com; 

byamp@foreign.gov.tt;  

paulcbyam@hotmail.com  

  

DELEGADO     

Dayne-Marc Chin Slick 

Primer Secretario 

Embajada de Trinidad y Tobago 

3ra. Av. entre 6ta. y 7ma. Transv. Qta. Poshika 

N° 22-12, Altamira   

Teléfono: (58-212) 261.3748 / 261.5796 / 

261.4772 

E-mail: chinslickmd@foreign.gov.tt   

 

URUGUAY 

 

JEFE DE DELEGACIÓN   

Verónica Ramírez 

Encargada de Negocios a.i. 

Embajada de Uruguay 

4ta. Av. de los Palos Grandes Torre SQ, P. 4, 

Ofc. D y E, Caracas  

Teléfono: (58-212) 285.1648 

E-mail: uruvenezuela@mrree.gub.uy   

  

 

 

 

 

VENEZUELA 

 

JEFE DE DELEGACIÓN    

Daniela Rodríguez 

Viceministra para Temas Multilaterales 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Exteriores 

de la República Bolivariana de Venezuela  

Av. Urdaneta, Esquina Carmelitas, Torre MRE, 

piso 6 - Caracas 

Teléfono: (58-212) 481.5140 / 482.3701 

E-mail: 

despacho.temasmultilaterales@gmail.com  

 

DELEGADO     

María Arelis Valero  

Directora de Mecanismos de Concertación 

Política y de Integración  

Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Exteriores  

de la República Bolivariana de Venezuela  

Av. Urdaneta, Esquina Carmelitas, Torre MRE, 

piso 6 - Caracas 

Teléfono: (58-212) 802.8000 

E-mail: 

mecanismosycooperación@gmail.com 

 

 

II. SECRETARIA PERMANENTE 

SISTEMA ECONÓMICO 

LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 

(SELA) 

 

Clarems Endara 

Secretario Permanente  

Teléfono: (58-212) 955.7100 / 955.7101 

Fax: (58-212) 951.5292 / 951.6901 

E-mail: sela_sp@sela.org 

 

Oscar Hernández 

Director de Relaciones para la Integración y 

Cooperación  

Teléfono: (58-212) 955.7137 

E-mail: ohernandez@sela.org 

 

Eduardo Piña 

Especialista de Estudios y Propuestas 

Teléfono: (58-212) 955.7141 

E-mail: epina@sela.org 
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Zulay Angarita 

Gerente de Administración, Personal y 

Servicios Generales 

Teléfono: (58-212) 955.116 

E-mail: zangarita@sela.org 

 

Fernando Guglielmelli 

Jefe de Oficina del Secretario Permanente  

Teléfono: (58-212) 955.7139 

E-mail: fguglielmelli@sela.org  

 

Silvia Hernández 

Analista de Relaciones 

Teléfono: (58-212) 955.7123 

E-mail: shernandez@sela.org  

 

Karla Sánchez 

Analista de Estudios y Propuestas 

Teléfono: (58-212) 955.7145 

E-mail: shernandez@sela.org  

 

Javier Rodríguez 

Analista de Estudios y Propuestas 

Teléfono: (58-212) 955.7112 

E-mail: jjrodriguez@sela.org  

 

Leonardo Martínez 

Analista de Estudios y Propuestas 

Teléfono: (58-212) 955.7139 

E-mail: shernandez@sela.org  

 

Sayed Durán 

Analista de Relaciones 

Teléfono: (58-212) 955.7136 

E-mail: sduran@sela.org  

 

Elisabet Torres 

Analista de Estudios y Propuestas 

Teléfono: (58-212) 955.7109 

E-mail: etorres@sela.org  

 

Marisela Alvarado 

Oficial de Prensa 

Teléfono: (58-212) 955.7143 

E-mail: malvarado@sela.org 

 

Alberto Delgado 

Analista de Relaciones 

Teléfono: (58-212) 955.7119 

E-mail: etorres@sela.org 

Carlos Ortuño 

Oficial del Centro de Información y Base de 

Datos 

Teléfono: (58-212) 955.7123 

E-mail: cortuno@sela.org 

 

Lisette Carrillo 

Oficial de Informática y Tecnología 

Teléfono: (58-212) 955.7125 

E-mail: lcarrillo@sela.org  

 

Rosanna Di Gregorio 

Oficial de Traducción 

Teléfono: (58-212) 955.7127 

E-mail: rdigregorio@sela.org 
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