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INFORME 

 

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

Estados Miembros y la Secretaría Permanente del SELA, se celebró el 30 de septiembre 

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

Participaron en ella las delegaciones de los siguientes Estados miembros: Argentina, Barbados, 

Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, 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 se desarrolló bajo la modalidad presencial-virtual. 

 

La reunión fue presidida por el Honorable Señor Mauricio Vizcaíno, Encargado de Negocios a.i. 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, 

conformada por los siguientes puntos: i) presentación de los resultados de la encuesta y ii) Otros 

asuntos. 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 la audiencia. Inmediatamente procedió a hacer 

la presentación de los resultados de la encuesta acordada en la I Reunión del GTI y respondida por 

13 Estados miembros. Previamente, señaló los objetivos del proceso de reconducción de las áreas 

temáticas del trabajo del SELA, a saber: i) orientar el programa de trabajo hacia los desafíos que 

enfrentan, tanto la región como los Estados miembros, hacia las oportunidades que se les ofrecen, 

procurando que las actividades generen beneficios específicos y tangibles; ii) adelantar un proceso 

de consulta para identificar las áreas de acción prioritarias en el marco de los programas de 

desarrollo económico y social; y iii) determinar los tópicos coincidentes para iniciar la elaboración 

del programa de trabajo y fomentar la gestación de posiciones y estrategias comunes en el marco 

de la cooperación y la integración.  

 

A continuación, destacó que el referido proceso de reconducción tiene tres etapas, a saber: Etapa I, 

de consulta para identificar las áreas prioritarias para el desarrollo económico y social; Etapa II, de 

construcción para definir el contenido de los ejes temáticos propuestos; y Etapa III, para proponer 

al Consejo Latinoamericano, los pasos para la elaboración del P.T. 2022. 

 

Con respecto a los resultados, en la Etapa I se identificaron 16 áreas prioritarias para el desarrollo 

económico y social, con indicación de los porcentajes obtenidos a partir de las respuestas. Así, por 

ejemplo, facilitación del comercio obtuvo 10.83% y comercio electrónico, 2,5%. A partir de los 

resultados de la Etapa II, señaló los contenidos de tres ejes temáticos propuestos, a saber: Eje 

temático I (recuperación económica; facilitación del comercio; y pymes); Eje temático II 

(infraestructura, innovación y digitalización; y Eje temático III (desarrollo social e institucional; gestión 

de riesgo y migración). 

 

En referencia a los resultados de la Etapa III, explicó que los pasos para la elaboración del P.T. 2022 

serían los siguientes: Proponer actividades circunscritas a las áreas temáticas sugeridas por la 

Secretaría; Elaborar un borrador de la Decisión del Consejo Latinoamericano sobre la reconducción 

de las áreas temáticas del SELA y un sistema de revisión periódica de las mismas; e implementar el 

proceso de reestructuración de la Secretaría Permanente. 
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Finalmente, propuso la conformación de un subgrupo de trabajo.  

 

Presidente. Dio la palabra a las delegaciones para que comentaran sobre la presentación 

 

Delegación de Bolivia. Comentó las posibilidades del SELA para colaborar con la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en cuyas reuniones, en su opinión, debería participar. 

Sugirió al presidente que gestionara una reunión con la Presidencia Pro Tempore de la CELAC para 

acordar que el SELA ejecute algunas acciones de esa comunidad. Comentó que se podría habilitar 

una cuenta del SELA para crear un Fondo Canasta destinado a cubrir situaciones prioritarias que 

serían atendidas por la CELAC. Agregó que dicho fondo podría ser provisto por la CAF-banco de 

desarrollo de América Latina, el BID, el Banco del ALBA y el Banco Mundial, así como por los aportes 

progresivos de los países. Finalmente, se postuló para integrar el subgrupo de trabajo. 

 

Delegación de Chile. Agradeció a la secretaría Permanente por la encuesta e indicó que los 

resultados de la misma se acercan mucho a lo propuesto por su país. Agregó que le hacía falta un 

enfoque transversal de género cuya inclusión, expresó, es muy importante. Señaló que la agenda le 

parecía muy ambiciosa y enfatizó la necesidad de focalizarla para poder mostrar a los Estados 

miembros resultados concretos y evitar “caer en la mitad del camino”. Insistió en que esa agenda 

tiene que ser muy quirúrgica. Reiteró que hay que lograr resultados que permitan decir que el SELA 

está de nuevo presente con temas de futuro y en la vía para mejorar su valor político. Con respecto 

a las deudas de los Estados miembros dijo que era una situación preocupante y que la mejor forma 

de resolver este problema era logrando una agenda concreta y efectiva. Por último, expresó su deseo 

de formar parte del subgrupo de trabajo. 

 

Delegación de Nicaragua. Expresó su acuerdo con lo dicho por la delegación de Chile en relación a 

la necesidad de focalizar la agenda en aquellas áreas y programas en las cuales el SELA pueda 

agregar mayor valor.  Destacó la importancia de todos los temas para todos los países aunque, 

expresó, los mismos son diferentes en cada subregión. Asimismo, señaló la utilidad de aplicar una 

metodología estadística que permita identificar aquellos temas con mayor relación con las 

prioridades de las agendas de los países. Luego propuso un ejercicio de gabinete con todos los 

planes nacionales de desarrollo para encontrar coincidencias usando como referencia las 

capacidades y el mandato del SELA.  

 

Señaló que la propuesta de la Secretaría Permanente debería tener una matriz que la acompañe, 

que relacione esos ejes y programas identificados en la encuesta con los mandatos y sobre todo con 

las capacidades del SELA. De esa manera, explicó, se podría tener mayor claridad, mayor precisión y 

mayor focalización en los resultados esperados y, adicionalmente, seria muchísimo más claro y 

transparente en los resultados que todos los países están esperando del accionar del SELA. Por 

último, manifestó su interés en participar en el subgrupo de trabajo.  

 

Delegación de Ecuador. Resaltó que los temas planteados se acercan mucho a los propuestos por 

su país como prioritarios. Insistió en la necesidad de pensar en una agenda pragmática y focalizada, 

que no duplique acciones con otros organismos regionales y, muy importante, que no contemple 

un elevado número actividades que no se puedan cumplir adecuadamente.  

 

Delegación de Perú. Expresó su disposición para contribuir con el trabajo del SELA y coincidió con 

las otras delegaciones sobre la necesidad de focalizar la agenda.   

 

Delegación de República Dominicana. Expresó que hay que trabajar en conjunto para tener 

resultados concretos y de corto plazo. Reiteró la disposición de su país para colaborar con este 
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esfuerzo dirigido a brindarle un impulso al organismo y expresó su interés en participar en el 

subgrupo de trabajo. 

 

Delegación de Venezuela. Destacó la importancia de construir un programa de trabajo inclusivo, que 

refleje las necesidades y los intereses de la región. Manifestó la disposición de su país para apoyar 

el proceso de planificación y saludó la metodología utilizada. Resaltó el compromiso de su gobierno 

con algunos de los temas manejados tales como: energía, salud, alimentación y pymes. A propósito 

de este último, informó que el Presidente Nicolás Maduro había anunciado la creación de un Fondo 

de financiamiento y apoyo para los emprendedores. Finalmente, reiteró el apoyo de su país a la 

gestión de la nueva administración del SELA. 

 

Presidente. Expresó que había consenso con respecto a la necesidad de “aterrizar” la agenda. 

Seguidamente, informó que el subgrupo de trabajo estaría conformado, inicialmente, por las 

delegaciones de Bolivia, Chile, Nicaragua y República Dominicana, con el acompañamiento de la 

presidencia del Consejo Latinoamericano y de la Secretaría Permanente, dejando abierta la 

posibilidad para que otras delegaciones se incorporaran, como, en efecto, posteriormente, la 

delegación de Venezuela solicitó su inclusión.  

 

Bolivia. Señaló que era necesario que algún representante de los países más pequeños del Caribe se 

incorporara al subgrupo de trabajo.  

 

Presidente. Invitó a los Estados miembros del caribe anglófono y francófono para que se 

incorporaran al subgrupo de trabajo. A continuación, cedió la palabra al Secretario Permanente para 

que continuara con el próximo punto de la agenda, Otros asuntos. 

 

Secretario Permanente. Expresó que había tomado nota de las observaciones y sugerencias hechas 

por las distintas delegaciones y que las mismas permitirían a la Secretaría Permanente realizar una 

planificación mucho más exacta, orientada al logro de resultados concretos y que, sobre todo, le 

facilite al SELA llegar a ocupar los primeros sitiales de atención en las agendas de las cancillerías o 

los ministerios que tienen como competencia la interacción con este organismo encargado 

específicamente de ser un ente catalizador de grandes necesidades con un enfoque regional. En tal 

sentido, expresó la disposición de la Secretaría Permanente para plantear una interacción con el 

subgrupo de trabajo que no tome más del tiempo necesario pero que permita alcanzar la efectividad 

que se requiere.  

 

Con respecto a la participación de los países del Caribe en el subgrupo de trabajo, anunció que la 

Secretaría Permanente había previsto una sesión específica con representantes de dichos países para 

poder tomar de más cerca esta discusión. Añadió que de esa manera el subgrupo de trabajo tendría 

una agenda muy identificada con los países del Caribe.   

 

A continuación, se refirió a la adecuación temática del SELA para lo cual dijo que era necesario 

modificar la Decisión N° 440 (XXXVIII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano. Caracas, 7 al 

9 de abril de 2003) la cual establece las siguientes áreas temáticas: Relaciones intrarregionales, 

Cooperación económica y técnica y Relaciones extrarregionales. Además, resaltó la necesidad de la 

reestructuración interna de la Secretaría Permanente para un mejor cumplimiento de sus actividades 

vis a vis sus necesidades actuales. La propuesta, dijo, se orienta a lograr una afectación un poco más 

estructural, que no solo se limite al área temática sino a la estructura misma. Ello, expresó, “implica 

un mejor planteamiento de cómo queremos tener una Secretaría Permanente que responda a los 

retos que, precisamente, le vamos a plantear en el programa de trabajo”. 
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De seguidas, agradeció a las delegaciones que plantearon el tema presupuestario. Al respecto, dijo 

que, lamentablemente, algunos países no están cumpliendo con sus cuotas regulares. Resumió la 

situación presupuestaria del organismo de la siguiente manera: desde 2018 los aportes han 

decrecido desde un 90% a un 39% a septiembre de 2021; no se han producido pagos de deuda; el 

aporte regular está muy disminuido y el nivel de operación efectiva se proyecta al 30 de noviembre 

de 2021. Por todo ello, dijo, la Secretaría Permanente está trabajando sobre un presupuesto que no 

es real. 

 

Expresó que era necesario ver la mejor forma para que los trámites conducentes a pagar las deudas 

o, por lo menos, a poner al día las cuotas del año, sean impulsados por los delegados participantes 

en esta reunión. Y que, además, la discusión del P.T. 2022 y del plan de reestructuración propuesto 

permita tener una lectura real de lo que se quiere hacer. Seguidamente, advirtió que contar con un 

presupuesto que presume que se van a pagar determinados adeudos es tener una imagen 

distorsionada de lo que realmente está pasando pero que estaba en la obligación de poner el tema 

sobre la mesa como una preocupación que, lamentablemente, lleva a situaciones un poco 

conflictivas con relación a poder aspirar a trabajar, en este caso, para terminar el año. Hizo un 

llamado a solidaridad de los países para que arreglaran las cuotas de este año y adelantó que la 

Secretaría Permanente haría dos propuestas en la primera reunión del subgrupo de trabajo sobre 

esta materia. 

  

Presidente. Se hizo eco de los planteamientos del Secretario Permanente. Dijo que la actual es una 

oportunidad de oro para encadenar los resultados de la recientemente celebrada VI Cumbre de la 

CELAC con los objetivos del SELA. Recalcó que todos los Estados miembros del SELA lo son también 

de la CELAC y que el SELA podría ayudar más a la comunidad, convirtiéndose en su brazo fuerte. 

Finalmente, al no haber más comentarios, agradeció la participación de todos y anunció que, 

oportunamente se informaría sobre el subgrupo de trabajo y sobre lo tratado y acordado en la 

reunión, la cual dio por terminada.  
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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 

Teléfono: (58-212) 731.3311 

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

politica_evene@mrecic.gov.ar 

 

DELEGADO 

 

Francisco Lopez Achaval 

Consejero 

Dirección de Integración Económica 

Latinoamericana y Caribe 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Caribe Ing. Marconi 3616, Beccar 

Teléfono:1157823412 

Email: fzl@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   

 

Roberto Ruíz Piraces 

Encargado de Negocios a.i  

Embajada de Chile 

Paseo Enrique Eraso Edif. Torre La Noria, P 10  

Sector San Román, Urbanización Las 

Mercedes, Caracas 

Teléfono: (58-212) 992.5364 

Email: ggonzalez@minrel.gob.cl 

 

DELEGADOS 

 

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 

 

María Montealegre 

Dirección de Integración Regional 

Multilateral (DIREM) 

Teatinos 180, primer piso, Santiago, Chile. 

Teléfono:+56 2 28274684 

Email: fmontealegre@minrel.gob.cl 

 

CUBA  

 

JEFE DE DELEGACIÓN    

 

Dagoberto Rodríguez Barrera 

Embajador 

Embajada de Cuba 

Calle Roraima, Esquina Avenidas Río de 

Janeiro y Choroní Quinta "Marina", 

Urbanización Chuao  

Teléfono: 993-5646/993-5695/991-9415 

Email: embajador@embajadacuba.com.ve; 

oficinaembajador@embajadacuba.com.ve 

 

 

 

 

 

mailto:evene@mrecic.gov.ar
mailto:politica_evene@mrecic.gov.ar
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DELEGADO 

 

Emilio Berto González 

Agregado Económico Comercial 

Embajada de Cuba 

Calle Roraima, Esquina Avenidas Río de 

Janeiro y Choroní Quinta "Marina", 

Urbanización Chuao  

Teléfono: (58-212) 991.6661 

E-mail: oec1@embajadacuba.com.ve 

 

ECUADOR  

 

JEFE DE DELEGACIÓN 

 

Gonzalo Vega Mera 

Cónsul del Ecuador en Caracas 

Embajada de Ecuador 

Av. Principal de la Castellana, con 2da. 

Transversal, 

Edificio Bancaracas, Piso 8, Ofic. 801-802 - La 

Castellana 

Teléfono: (58-212) 265 0801/0414-1084621 

Email: gvega@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  

 

Verónica Gómez Ricaurte 

Directora de Integración Regional 

Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 

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

Teléfono: 593 99 238 66 62 

Email: vgomez@cancilleria.gob.ec 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GUATEMALA 

 

JEFE DE DELEGACIÓN   

 

Astrid Miranda 

Especialista en Cooperación y Alianzas para 

el Desarrollo 

Secretaría de Planificación y Programación 

de la Presidencia (SEGEPLAN) 

9a. calle 10-44 zona 1, Guatemala 

Teléfono: +502 50197912 

E-mail: astrid.miranda@segeplan.gob.gt 

 

MÉXICO 

 

JEFE DE DELEGACIÓN    

 

Mauricio Vizcaíno  

Encargado de Negocios a.i  

Embajada de México 

Av. Río de Janeiro cruce con Avenida La 

Trinidad, Edf. Centro Río de Janeiro, PH1, 

Urbanización Las Mercedes 

Teléfono: (58-212) – 9919382 

Email: 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 

 

Juan Carlos Sánchez 

Director General de Planificación  

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(MHCP) 

3a Calle S.E, Managua, Nicaragua 
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PANAMÁ 

 

JEFE DE DELEGACIÓN    

 

Eloy Hogan 

Edificio Ogawa Panama  

Secretario General 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Teléfono: 506-3750 

Email: eafisher@mef.gob.pa 

 

DELEGADO 

 

Emilio Pascual 

Jefe del Escritorio SELA  

Ministerio de Relaciones Exteriores Panamá 

Palacio Bolívar, Calle 3, San Felipe, Ciudad de 

Panamá 

Teléfono: 005075049013 

Email: epascual@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    

 

Luis Vela 

Funcionario de la Dirección de Integración 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 

Jr. Lampa 545, Cercado de Lima, Lima, Perú 

Teléfono: 976257891 

E-mail: lvelam@rree.gob.pe 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

JEFE DE DELEGACIÓN   

 

Isabel Gutiérrez 

Ministra Consejero 

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;  

 

DELEGADOS 

 

Carmen Ibarra Toledano 

Directora de Integración Comercial 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Av. Independencia #752 Estancia, Calle Ing. 

Huascar Tejada, Santo Domingo 

E-mail: integracioncomercialrd@gmail.com 

 

Glenis Tania Feliz 

Analista de Integración Comercial 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Av. Independencia #752 Estancia, Calle Ing. 

Huascar Tejada, Santo Domingo 

E-mail: glenistania27@gmail.com 

 

TRINIDAD Y TOBAGO 

 

JEFE DE DELEGACIÓN    

 

Dayne Marc Chin Slick  

Cónsul y Primer Secretario  

Embajada de Trinidad y Tobago 

3ra. Avenida entre 6ta. Y 7ma. Transversal 

Quinta Poshika N° 22-12, Altamira Norte 

Teléfono: (58 – 212) 

261.3748/261.5796/261.4772 

E-mail: embassytt@gmail.com; 

chinslickmd@foreign.gov.tt   
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URUGUAY 

 

JEFE DE DELEGACIÓN   

 

Luis Enrique Pérez 

Encargado de Negocios  

Embajada de Uruguay 

4ta. Avenida de Los Palos Grandes Torre SQ 

(antigua Torre Seguros Altamira), Piso 4, 

Oficinas D y E,  

Urbanización Los Palos Grandes, Caracas 

Teléfono: (58-212) 285-1648 / 285-

3549/2833326 

E-mail: uruvenezuela@mrree.gub.uy  

 

VENEZUELA  

 

JEFE DE DELEGACIÓN    

 

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 

Email: mecanismosycooperación@gmail.com 

 

DELEGADOS     

 

Yeferson Adonay Forero 

Coordinador de Área 

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: 

mecanismosycooperación@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SECRETARIA PERMANENTE 

SISTEMA ECONÓMICO 

LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 

(SELA) 

 

Clarems Endara 

Secretario Permanente  

Teléfono: (58-212) 955.7111 / 955.7101 

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 

 

Zulay Angarita 

Gerente de Administración, Personal y 

Servicios Generales 

Teléfono: (58-212) 955.116 

E-mail: zangarita@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  
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mailto:mecanismosycooperación@gmail.com
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Elisabet Torres 

Analista de Estudios y Propuestas 

Teléfono: (58-212) 955.7109 

E-mail: etorres@sela.org  

 

Yeimy Ramírez 

Coordinadora de Comunicaciones 

Teléfono: (58-212) 955.7143 

E-mail: yramirez@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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mailto:rdigregorio@sela.org

	I. DELEGACIONES

