
"IritegraciÓD para la globalización"· 

DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA COMUNIDAD 
ANDINA, EMBAJADOR ALI.AN WAGNER TIZÓN, EN LA CERE
MONIA OFlQAL DE TOMA DE POSESIÓN. 

Lima, 15 de enero de 2004 
Q isiera, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al 

Sei\or Presidente de la República por honrarme con su presencia 
esta maftana en la que asumo formalmente el cargo de Secretario 
General de 18 Comunidad AndiDa, conforme a la elección efectua
da por el Consejo Andino de Miniatros de lWaciones Exteriores. 

Mi tarea en la Secretarf.a General sen continuación de 
UJIa larga carrera de servicio p6blico al Pe.ni Y a la intqraci6n an
dina, que ha tenido en el áltimo do Y medio Ulll etapa funda .. 
méntal en mi desarrollo pro&sional y penooal al conducir el Mi
nisterio de Rdacionet Exleriote$ bajo las directivas de polttica ex
ts"io, del Praideote .Akjando Toledo. 

Le quedo, dor Pmiden~ profimdameDte reconocido 
por haberme brindado la oportunidad de servir una vez nW a mi 
patria en ~ cargo y, al milll\O tiempo, por b berme brindado 
tamb~ la oportuDidad ck~ a la elección como Secretario 
General de la CoDlUDidad . 
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Daearia asimismo, en estas palabras preliminans, ex
p mi recooocimi to a dos personas que 1101 acompañan es
ta maftana: al embajador José de la Puente RabdiJI, mi jefe en el 
Ministerio de ReIac:ionts Exteriores cuando apenas comenzaba mi 
caJTel'a diplom'tica y con quien tuve el gusto ~ participar, siendo 
aún Ayudante QuiDto cid Ministerio de Rm.cionea Exteriores y el 
embajadOr De la Puate era Director de Asuntos Económicos, en 
la orpoización de la IV Rmnión de la Comisión Mixta de la De
clarad60 de Bo otá, en 1967, que fut TeaJm¡ te el punto de par
tida de la creación de la Comunidad Audina, mediante el Acuerdo 
de Cartagena, Y de la Corporadó ADdina de Fomento. 

Además, fue el embajador De la Puente quien a finales de 
1979, encontrándome yo como Consejero en l. Embajada del Pe
rú en Chile, me llamó un día para invitarme a ser el primer Jefe de 
Relaciones EDemas de la entonces Junta del Acuerde de Cartage
na que él integraba. Fue, pues, esa invitación del Embajador De la 
Puente la que me trajo a ser funcionario por primera vez de este 
importante proceso de integración y ese ea un recuerdo que ateso
ro, junto con la profunda amistad y afecto que le tengo. 

IguaImente, se encuentra con nosotros el doctor Javier 
54 Süva Ruete, querido amigo y Primer Director Scaetario de la Jun
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\ 11 ,r' ': .. 11' " ta del Acuerdo de Cartagena. Javier es uno de los "activos· del pro
ceso de integración andino.. Participó en 1u reuniones que dieron 
oriseo al Acuerdo de Cartagma y como Primer Diredor Secreta
rio, precisamente siendo peruano, le correspQDdi6 estructurar lo 
que es hoy día la Comunidad AndiDL Recibe pues, mi querido Ja
vier. el reconocimiento de todos los que creemoa en la integración 
a la labor que tú has desempeñado Y naturalmente a la amistad 
que DOIune. 

Como he seftalado, mi vinculadóD con el procao de m
kp'aci6n es antigua., co.l1la\ZaDdo por la mencionada IV Ramión 
de la Comisión Mina de la DedaracióD de fIosod~ pasando por 
mi praa:acia romo funáonar1o de la Misión del Puó ante la Aso
ciaci6n Latinoammana de Libre Comercio en MonfleYideo, lue-
10 como RqJresenmnle Altano del ante la Comisión del 
Acuerdo de Cartaaena. posteri como rqxeaentante, en mi 
caJided ele Canciller del Perú, en eL. opommidada.. aote el Con
sejo Alldioo de Miniaros de ReladolMs &teriora, J, finalme te, 
en dos ocasiooes como fuocionario cRI Acuerdo de Cana¡ena. 



~~~~Nb"~.~s 
loI orlgenes del proctlO de DI' "~161 

tuvieron sipados por p'Illd.es eapc~_1 

profunda coDVicción y YO tul la importancia del 
proceso de iDtegradón para poI1B .a DUestroI PIfIes en eapacidad 
ele desarrollarse Y llevar ~(8.I8Ilpw.s .,7eaJa a sos pueblos. 

El balance de :u de in~ . muestra 10-
¡roa pero tambiin frustracioaes. 

Entre los logro¡ podanos coDlWerar: 
La COnstrua:i6D de UD patrimoDio dan~ desde el 
pronunciamiento de los Clrx;IIeres aadinos al 1918 res-
paldando la democracia Y la no intervención en Nicara- 55 
gua, basta el Protocolo A.dicionallllCompromiso Andino 
coola DemcxraciaD de 1998. 

• La calidad del comercio intrac;omunitario, que genera 
valor asrqado y emp.leo (de 101 ca¡si 6 mi millones de 
dólares de esa comercio. mM de .. mitad está ~mpuesto 
por productoa de alto wIor agresido). 

• UD patrimonio juridia> e . . . onal, que otraa regio
na del mundo recODOCCD • auatra Comunidad Andina. 
Sin embargo, las frustradona sin duda son: 

• Haber ~o loe paises Iildiaoe r*wnda en el comer
cio internacional (del 3 por ciento del com~o mundiaJ 
que represenUb os haa 40 aJloi hoy lOIJl menos del 
1 por ciento) . 

. Mjs de la ·tad de pot;Jad6o de DUeItroS pIÚCS vive 
. la Haca:. polltea. y la profunda de-

sipaldad en ~ cüat:ritudóD del ingreso que se observa 
en Ammca I.átiua. 

• No haber._~~ 
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una decisión final en tomo a este insbumento, a la luz del nuevo 
Diseño Estratégico de la integraciólL 

Hoy son más importantes en las ~ladones comerciales 
internacionales las polfticas de competencia, la propiedad intelec
tual, las normas técnicas, las reglas de origen, las compras guber
namentales. Igualmente, los subsidios agricolas, las barreras no 
arancelarias, la protección disfrazada de medidas antidumping, la 
carencia de un sistema de comercio internacional estable y previ
sible y la ausencia de una cooperación internacional habilitadora 
del comercio y el desarrollo, son graves obstáculos que confrontan 
nuestros paises. Son estos los retos que tenemos que abordar para 
preparamos hacia el libre comercio, superando además en el ám
bito andino, las medidas de salvaguardia y las retaJiaciones por in
cumplimientos que atentan contra las corrientes de comercio que 
el mismo proceso de integración ha propiciado. 

Se impone, además, una lucha frontal contra el contra
bando, que en la actualidad reviste formas de crimen organizado 
por su dimensión y los métodos que utiliza. Este es un delito que 
perjudica la producción subregional, afecta el empleo e impide el 
a,provechamiento de las ventajas de la integración comercial. Pro
pongo la elaboración de un Plan Andino de Lucha contra el Con
trabando para su adopción en junio, con ocasión de la próxima 
Cumbre Presidencial Andina. 

El transporte continúa siendo el talón de Aquiles delli
bre comercio andino y si no se aborda con decisión se convertirá 
en un grave obstáculo para la inserción internacional de las eco
nomias andinas. Es indispensable la adopción de un ((Libro Blan
co" sobre poUtjcas de transporte que sincere el problema, ataque 
sus causas y fije metas concretas de actuación. 

También debemos concentrarnos en impulsar el libre 
movimiento de capitales y profundizar el libre comercio de servi
cios' donde los países andinos tenemos un importante potencial, 
como es el caso de los servidos financieros, turísticos y profesio. 
nales. En todos estos aspectos los paises andiJtos podemos conce
demos ventajas especiales -a diferencia de lo que posiblemente 
ocurrirá. en las negociaciones con terceros- en materia de trato na
cional, reconocimiento mutuo y la contratación de trabajadores 
andinos. En consecuencia, propongo una revisión a fondo de la 
normatividad andina a fin de hacer realidad entre los Países 

Comentario 
In~1 
Número 5 
I sanesIre 200t 

57 
[J"",.",/, 

.\11"" ':. jI \ I 



;c.omu.tario 
Intnnadol..a 

N.:.moS 
t sttne:Sft 20M 

58 
t I ~ ~ '\,¡, I 

;' 1.' ., ,'.' 

lo 

Miembros, a más tardar el año 2005, el libre comercio de bienes y 
'servicios y la libre circulación de capitales y persoDas. 

Por otro lado, es decepcionante que·, próximos a cumplir 
35 aftos de integración, nuestros países aún no hayan logrado la 
homologación de los titulos académicos y las licencias profesiona
les. Es indispensable que los Presidentes dispongan las Inedidas 
necesarw para hacer realidad, en un plazo no mayor de un año, 
este antiguo anhelo de nuestrOs ciudadanos andinos. 

En el camino hacia el libre comercio tenemos como WlO 

de los principales retos las próximas negociaciones del TIC con los 
Estados Unidos~ el AlLA y, muy posiblemente, de un acuerdo de 
asociación y libre comercio con la Unión E1:lI'Opea. Me propongo es
tablecer dentro de la Secretaria General un Proyecto Especial de 
Apoyo a las Negociaciones Comerciales Internacionales de los paí
ses andinos, financiado con recursos propios de la Secretaria Gene
ral y de la cooperación internacional, para lo cual ya me han ofreci
do su respaldo los presidentes del Banco Interamericano de Desa
rrollo y de la Corporación Andina de Fomento. Este equipo estará 
conformado por expertos a tiempo completo de la Secretaría Gene
ral, que por otro lado ya han venido apoyando a los paises en las ne
gociaciones del Al..LA yel MERCOSUR, y será reforzado con exper
tos internacionales en las diversas áreas de la negociación. 

En suma, la Secretaria General pondrá a disposición de 
los Paises Miembros toda su capacidad instalada y experticia pro
fesional para asistirlos en estas trascendentales negociaciones, que 
definírán el modo de inserción internacional para nuestros países, 
el cual debe responder a una visión del desarrollo moderna e in
clusiva de nuestras sociedades. 

También tengo el propósito de impulsar un Programa 
Andino de DesarroUo de las Exportaciones que permita crear si
nergias, promover el conocimiento de mercados y técnicas de ex
portaci6n, y apoyar la generación de una oferta exportable de alto 
valor agregado creadora de empleo. La pequeña y mediana empre
sa exportadora andina deberá ocupar un papel preponderante en 
este empeño. 

2 El desarroUo tk la competitividad 
Pa'Fa aprovechar de manera efectiva las oportunidades de 

comercio e inversiones que brindará el libre comercio, es indis-



pensable para nuestros países el desarrollo de sus capacidades 
competitivas. De otra manera no ~ri posible establecer una auto
pista de doble vía con nuestros socios comerciales. Es asi que la 
competitividad debe convertirse en un tema central en el nuevo 
Diseño Estratégico, tal corno lo ha reconocido la Corporación An-
dina de fomento desde hace varios años y a ese esfuerzo pionero 
queremos asociarnos. 

A partir de las estrategias nacionales de competitividad, 
es necesario identificar las áreas en las cual~ el proceso de inte
gración puede aportar una plataforma de trabajo conjunto, par .. 
ticularmente en temas taJes como el desarrollo de la infraestruc
tura ffsica, políticas educacionale~ capacitación laboral) "clus
ters') y cadenas productivas, infraestructura industrial y poJ1tica 
ambiental. 

En este contexto, debe otorgarse especial importancia al 
desarroDo de la competitividad en los espacios territoriales y ma
croregiones andinas, especialmente en aquellas vinculadas a los 
grandes ejes de integración y desarroRo de la Iniciativa para la In
tegración de la Infraestructura Regional Sudamericana (URSA). 

Asimismo, estamos en la obligación de dar especial prio-
ridad al desarrollo de la ciencia y la tecnologia con el fin de S'us- 59 

tentar nuestro proceso de desarrono en una creciente capaádad 
de innovación tecnológica. Hemos perdido mucho terreno en es .. 
te campo y debemos recuperarlo. En ese contexto, propongo reac .. 
tivar el Consejo Asesor de Ciencia y Temologia, integrado por las 
autoridades nacionales en esta materia, incorporando además a 
representantes empresariales, laborales y académicos, para pr n
tu a la próxima Cumbre Presidencial UD programa de acción es
pecffico, que penniu impulsar los niveles de inversión p~blica y 
privada en esta área crucial para DUestro desarrollo. 

3. Los "nlleVDS temtu" 
Para acentuar el trabajo en la integración real, más que se

guir de&arrollando la frondosa norma . va legal aadina, es neas8J'io 
abordar nuevas ~ tratqicas de acción, a partir de hu vm.tajas 
oompantivas de nuestros pabes, que fortaIncan nuestra capacidad 
pan ingraar en los nuevos escenuios de la globaIización. 

PrelimiDanneote, proponso &as siguientes área. esuat~-
gieas: 

Ilr",. ·", 
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La energía 
Fl52 por ciento de las exportaciones totales andinas al mWl-

do consisten en productos generadores de en~ tales como el petró
leo, carbón y gas. Los paises andinos poseemos cuatro veces las reser
vas de petróleo de los Estados Unidos y ocho veces las del MERCO
SUR.; e174 por ciento de las reservas de gas de América Latina yel 75 
por ciento de la producción de carbón de la región latinoamericana. 

Estas son cifras y realidades que reflejan la importancia 
estrat~gica de los paises andinos y que debieran conducir a una 
alianza energ~tica subregional para impulsar nu~tra inserción en 
los mercados internacionales de hidrocarbW'os, en un contexto de 
seguridad energética; la promoción del desarrollo de "clusters" 
energéticos; la negociación internacional de servicios de energia 
de alto valor agregado; y la construcción de mercados integrados 
de energía (electricidad y gas) a través de redes fisicas y marcos re
guiatorios armonizados. El exitoso acuerdo de interconexión eléc
trica alcanzado entre Ecuador y Colombia e$ W1a clara demostra
ción de que es posible avanzar en esta dirección. 

Medio ambiente 
60 Los paises de la Comunidad Andina poseen el 25 por 

l!""lI'-" 
~ t 111 1:. 1'" ciento de la biodiversidad mundial y el 20 por ciento del agua duJ· 

ce del planeta. El medio ambiente debe convertirse también en un 
tema estratégico de la integración andina, sobre la base de los 
avances que se han logrado en los últimos aftos a través de la Es
trategia Regional de Biodlversidad y la Gestión Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible. 

Especial atención deben merecer los efectos del cambio 
climático sobre nuestros países, especialmente la asudización del 
Fenómeno de FJ Niño yel deshielo de los glaciares de la Cordillera 
de los Andes que amenaza nuestros ecosistemas de montaftas. En 
este contexto, debemos trabajar juntos para poner en aplicación 
cuanto antes el mecanismo de desarroUo funpio previsto en el Pro
tocolo de Kyoto, a través de los d nominados "bonos de carbono': 

Por las razones anotadas, también merece un énfasis es
pecialla cooperación andina n materia de recursos hidricos y la 
gestión estratégica internacional de este critico recurso, cuya 
abundancia en la región andina convierte a nuestra Comunidad 
en un actor internacional especialmente relevante. 



Los pafses andinos debemos asumir también un lideraz· 
go, dentro de los paJses megadiversos afin~ para la negociación 
de un régimen internacional vinculante que regule el acceso a los 
recursos genéticos, ímpida la biopiraterfa y proteja el conocimien· 
to tradicional de los pueblos indígenas. 

Propongo la creación del Consejo Asesor para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo Sosteaible, sobre la base del actual Co
mité de Autoridades Medioambien~ que con tanta eficacia ha 
venido trabajando, con el fin de elevar este tema al más alto nivel 
de las autoridades andinas competentes. 

4. lAs nuevas tareas poHticas 
El nuevo Diseño Estratégico debe también comprender 

nuevas tareas politicas para la integración. 
Nuestra Politica Exterior Comúo debé abordar de mane

ra prioritaria la convergencia progr iva de la Comunidad Andina 
con el MERCOSUR para la creación del gran espacio sudamerica
no; debe enriquecer las agendas de relaciones comunitarias con 
nuestros dos principales socios, como son los Estados Unidos y la 
Unión Europea; y debe fortalecer la proyección de los paises anm· 
nos hacia la Cuenca del Pacifico. 61 

Es igualmente indispensable profundizar acciones en 
mater-ia de lucha contra las drogas, el terrorismo y la corrupción, 
y desarroDar esquemas de seguridad cooperativa en los planos 
subregional, suramerica.l!0 y hemisférico que permitan reducir 
los gasto militares para dedicar esos recursos a las tareas del de· 
sarrollo. 

Para ejecutar este nuevo Diseño Estratégico será indis
pensable también fortalecer la cooperación política andina en fa
vor de la democrada, el Estado de derecho, los derechos humanos 
y la gobernabilidad. 

De otro lado, no habrá gobernabllidad democrática, a 
menos que nuestros paises avancen en la solución de la pobreza, la 
exclusión social y la desigualdad. En ese sentido, la Agenda Social 
Andina debe ocupar un papel central en el quehacer comunitario. 
La Secretarla General viene realizando las tareas necesarias para 
presentar el Programa Integrado de Desarrollo Social a la próxima 
Cumbre Presidencial Andina, conforme al mandato de la Cwnbre 
de Quirama. 
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El desarrollo social no es solo un imperativo ético y un 
factor consustancial del desarrollo económico que busca el proce· 
so de integración, sino que es, al mismo tiempo, un factor de legi· 
timaci6n del proyecto subregional ante los pueblos andinos, y a 
eOos nos debemos. 

5. La múi6n estratl.gic4 de 111 Secretaria General 
Los Presidentes andinos en la Cumbre de Quirama rati

ficaron a la Secretaria General el carácter de unidad estratégica y 
ejecutiva de la integración. Atento a las orientaciones de los go
biernos, me propongo ejercer ese papel en toda su plenitud y asu
núr la responsabilidad de proponer a los órganos del Sistema to
das las medidas necesarias para profundizar nuestro proceso a 
partir del nuevo Di do Estr tégico. 

Ello requerirá también la adaptación de la estructura de 
la Secretaria General a las nuevas realidades, en un marco de aus
teridad, creatividad y uso eficiente de los recursos. 

A nuevos desaSos, nuevos paradigmas. 
Construyamos juntos el nuevo paradigma de la "Integra
ción para la Globalización': 
Muchas gradas. 


