
 
 

 
Palabras de bienvenida del Sr. Antonio Prado 

 
 Reunión de los coordinadores nacionales para la reingeniería del Sistema Andino de Integración con 

la Secretaría General de la CAN y la CEPAL 
 

CEPAL, 13 de febrero de 2013 
 
 
Estimado embajador Carlos Abad, Director de Integración Regional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Ecuador,  
 
Estimados coordinadores nacionales para la reingeniería del Sistema Andino de Integración,  
 
Estimado Santiago Cembrano, Director General de la Secretaria General de la Comunidad Andina, 
 
Colegas y amigos, 
 
Les doy una muy cordial bienvenida a la CEPAL en nombre propio y de nuestra Secretaria Ejecutiva, 
Alicia Bárcena, quien hoy no puede acompañarnos por encontrarse en misión oficial fuera de Chile. La 
reunión que hoy nos convoca se inserta en el marco de la asesoría que la CEPAL brindará a la CAN en el 
proceso de reingeniería del Sistema Andino de Integración. La misma ha sido organizada conjuntamente 
por la CEPAL y el gobierno del Ecuador, en su calidad de presidencia pro-tempore de la Comunidad 
Andina.  
 
Quisiera partir por agradecer a los países miembros de la Comunidad Andina por la confianza depositada 
en la CEPAL para asesorarles en una tarea tan importante como es la reingeniería del Sistema Andino de 
Integración. Esta solicitud fue formulada mediante la Decisión 773 del 30 de julio de 2012. 
Posteriormente, la misma se plasmó en un convenio con la CEPAL que fue firmado el 9 de noviembre del 
año pasado.  
 
Desde entonces, la CEPAL ha sostenido contactos a distintos niveles con instancias del Sistema Andino 
de Integración, en el marco de su apoyo al proceso de reingeniería. Entre ellos se cuentan: 

 
 un contacto permanente con la Presidencia Pro Témpore a cargo del Ecuador, en la persona del 

Embajador Carlos Abad; y previo a ello con la Presidencia Pro Témpore a cargo de Colombia;  
 reuniones presenciales y por videoconferencia con el equipo de la Secretaría General de la CAN, 

liderado por el Embajador Adalid Contreras; 
 la participación en reuniones como la preparatoria del Consejo Andino de Asuntos Sociales, 

efectuada en Quito el 12 de diciembre de 2012; y 
 la participación en la sesión del Parlamento Andino sobre la reingeniería efectuada los días 22 y 

23 de noviembre de 2012 en su sede en Bogotá. 
 
A partir de estos contactos hemos podido ir delineando algunas ideas y propuestas preliminares en las 
distintas áreas temáticas que contempla nuestro apoyo al proceso de reingeniería. En la sesión de la 
tarde tendremos la oportunidad de examinar brevemente dichas ideas.    



 
Hoy nos complace tener la oportunidad de reunirnos por primera vez con los cuatro países miembros de 
la CAN para hablar de la reingeniería. Esta reunión es fundamental, porque son los gobiernos los 
mandantes de la reingeniería, y son por lo tanto ellos quienes deben impartir una orientación política 
clara al mismo. Dicha orientación es un insumo básico para la labor encomendada a la CEPAL.  
 
Espero que el diálogo que tendremos durante el día de hoy contribuya a afinar el diagnóstico y las 
propuestas que desde la CEPAL prepararemos para apoyar el proceso de la reingeniería. A continuación 
le cedo la palabra al Sr. Osvaldo Rosales, Director de la División de Comercio Internacional e Integración, 
para dar inicio a nuestros trabajos.    
 
Muchas gracias por su atención y les deseo una reunión muy fructífera. 
 


