Octubre 19 de 2020

COMUNICADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL - GRIDALE
Estimados coordinadores de grupo y de subgrupo del GRIDALE:
GRIDALE definido el nuevo
horario de realización del II Congreso del GRIDALE en marzo de 2021 en jornadas
de cuatro horas, con hora intermedia de descanso y con día intermedio entre
cada jornada, hay que proceder a organizar las actividades de los cuatro grupos
de trabajo. Después de la jornada inaugural el lunes 8 de marzo, los Grupos 1 y 2
trabajarán en salones distintos los días miércoles 10 y viernes 12 de marzo y los
Grupos 3 y 4 trabajarán en salones distintos los días lunes 15 y miércoles 17 de
marzo, y el viernes 19 de marzo se realizará la sesión de clausura. La actividad
marzo
a desarrollar en los grupos de trabajo será la presentación y discusión de las
ponencias y el análisis de las ideas del “Plan de acción de relanzamiento de la
integración latinoamericana en la pospandemia”.
pospandemia”
Para las ponencias
ponencias, se ha dado un plazo de entrega hasta el 31 de octubre próximo y
una vez conocido el resultado de evaluación por pares, se conocerá qué ponencias irán a
cada grupo de trabajo.
Lo importante entonces desde ahora, es la preparación del “Plan de acción de
relanzamiento de la integración latinoamericana en la pospandemia”.
pospandemia” Para estos
efectos, estamos contactando a personas del GRIDALE que tienen además de la
formación académica, la experiencia práctica de haber trabajado en cargos responsables
de la integración; o que son especialistas en investigar determinado proceso o que
interactúan con frecuencia con autoridades de organismos, gobiernos y gremios sobre
problemáticas de la integración; para que nos den apoyo y respalden con sus ideas el
trabajo de ustedes como coordinadores y de la coordinación general en la elaboración
del documento que permita en el congreso acordar más fácilmente las acciones puntuales
a desarrollar en el corto y mediano plazo.
Esto implicará la revisión de los mandatos que tenían los procesos de integración
existentes y cuál ha sido el cumplimiento de los mismos, y determinar de los mandatos
pendientes de desarrollar,
desarrollar pero igualmente en las nuevas realidades del siglo XXI y de
la pandemia cuáles se deben tratar,
tratar cuáles son prioritarios a trabajar en la coyuntura
de los pospandemia, cuáles de manera pronta y rápida y cuáles son trabajables al
mediano plazo (2 a 4 años) que es el tiempo previsto para lograr regresar a los niveles
de desarrollo que tenía América Latina antes de la pandemia.

Las acciones a desarrollar deben abarcar una integración multidimensional que cubra
tanto aspectos sociales y políticos, como económicos y comerciales e institucionales y
culturales.
culturales
Las personas que aceptaron colaborar en la elaboración del Plan de Acción con
ustedes, son:
Rita Giacalone (venezolana) residenciada en Canadá; Pedro Carmona (venezolano)
residenciado en Colombia, exmiembro de la JUNAC y negociador en el Grupo Andino
por su gobierno; Félix Peña (argentino) estudioso de la integración latinoamericana y
del Mercosur; Miriam Gomes Saravia (Rio de Janeiro) y Karina Pasquarello Mariano
(Sao Paulo) integración suramericana y Mercosur; Ignacio Bartesaghi,
Bartesaghi (uruguayo)
estudioso de Mercosur; Rodrigo Albuja,
Albuja (ecuatoriano), exfuncionario en el Grupo Andino;
Edgard Moncayo (colombiano). exmiembro de la JUNAC y exdirector del INCOMEX;
Pedro Caldentey (español) trabaja el tema de Centroamérica; Alberto Rocha,
Rocha peruano
residenciado en México
México) uno de los promotores del GRIDALE; Pablo Guadarrama (
cubano que trabaja en la Universidad Católica en Colombia) aspectos culturales de la
integración; Félix Gerardo Arellano (venezolano) trabaja en la Universidad Central y fue
e
negociador en el Grupo Andino por su gobierno.
Esperamos sus sugerencias y comentarios, en particular sobre las formas más
provechosas para este trabajo conjunto. Como Coordinador General, enviaré unos
puntos de sugerencia de temas para cada una de las variables de integración social,
política, económica, comercial, institucional y cultural. Reciban cordial saludo.

Cordialmente

Edgar Vieira Posada
Coordinador general GRIDALE

