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POLITICAS Y EJECUTORIAS
n la "ciudad de los caballeros", como
es conocida la andina ciudad de
Mérida, en el occidente venezola-
no, se realizó la XXVII Reunión
de las Comisiones Presidenciales

de Integración y Asuntos Fronterizos
Colombo-venezolanos, COPAF.

En dicha reunión, celebrada entre el 7
y el 8 de mayo, se instalaron cuatro me-
sas de trabajo que trataron los aspectos
de infraestructura y transporte; Econo-
mía, comercio y turismo, Salud, educa-
ción y trabajo; y la de Ambiente y desa-
rrollo fronterizo.

Entre las intervenciones de varios re-
presentantes venezolanos, destacó el
tema del ambiente. En su exposición,  el
Doctor Valmore Acevedo Amaya, presi-
dente de la COPAF venezolana, resaltó
la importancia del cuido del ambiente,
aspecto en el que coincidió con el titular
del Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovables, MARNR,
de Venezuela,  quien recalcó  la necesidad
de hacer un Plan de Mantenimiento para
la preservación de  las cuencas hidrográ-
ficas, por ser Venezuela un país de "aguas
abajo". En este particular, el Dr. Rafael
Martínez considera que todas las accio-
nes conjuntas en la cuenca del Catatumbo
deben ejecutarse en el marco del Acuerdo
de la OEA.

El Ministro de Estado-presidente del
Consejo Nacional de Fronteras, Pompeyo
Márquez, destacó el nivel alcanzado en
la integración, producto de la "desgolfi-
zación" de las relaciones binacionales, lo
que habría hecho "salvar al Pacto An-
dino". En dicha relación, subrayó, han ju-
gado papel crucial las comisiones presi-
denciales de ambos países.

El canciller venezolano, Miguel An-
gel Burelli, aseveró la importancia de la
integración para ambos países, dado que
dicho proceso ha producido importantes
beneficios en ambos sentidos.

La delegación colombiana
Por su parte, el canciller colombiano,

Dr. Camilo Reyes, habló de la importan-
cia del papel que deben jugar las cátedras
Colombia y Venezuela en las relaciones
binacionales, así como la participación de
los jóvenes y estudiantes en actividades
de interés común, a través de sus centros
de estudios. De igual manera, destacó la

E

importancia del "Programa de integración
fronterizo colombo-venezolado" avalado
por la CAF-BID-INTAL para el progre-
so de los pueblos fronterizos.

Aspiraciones de Mérida
El anfitrión de la reunión, el Gober-

nador de Mérida, William Dávila, subra-
yó la importancia del Acuerdo de Co-
operación firmado entre Mérida y el Nor-
te de Santander (Colombia), el cual, en su
criterio, obliga a las dos administraciones
a dar preponderancia a los aspectos so-
ciales y morales en el proceso de integra-
ción, para el avance de los pueblos. Asi-
mismo, destacó la importancia de dar con-
tinuidad al proyecto de la Represa Uri-
bante-Caparo, del que se benefician las
comunidades aledañas y destacó que
Mérida está interesada en fortalecer las
relaciones económicas y humanas en el

marco de una integración activa entre las
regiones.

La subcomisión de salud-educación
y trabajo

En el área de educación, la reunión de
Mérida fue propicia para la firma de un
Acuerdo de Cooperación Técnica entre
el INCE  de Venezuela y el SENA de
Colombia y para el estudio de una pro-
puesta binacional de ambas instituciones
ante organismos multilaterales. Esta últi-
ma propuesta va dirigida a  la creación de
un centro de formación binacional en el
departamento de Norte de Santander de
Colombia y el estado Táchira de Vene-
zuela, una vez estudiadas las característi-
cas socio-económicas de la zona y las
potencialidades en materia de infraestruc-
tura formativa con que cuentan  el INCE
y el SENA en estas regiones.

MERIDA DESEA INCORPORARSE
AL PROCESO DE INTEGRACION

En la importante reunión cobró relevancia
la protección de las cuencas hidrográficas, atender
la situación de los Puentes Simón Bolívar y Francisco
de Paula Santander y de la represa de El Mesón.
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El presupuesto destinado para este
proyecto se invertiría en equipar y ac-
tualizar estos centros de formación, con
el objeto de atender con mayor efectivi-
dad la demanda de mano de obra califica-
da, en concordancia con las potencialida-
des de la región, actualizar a los instruc-
tores de ambas instituciones, actualizar
y homologar  los contenidos curriculares
de los oficios comunes y de mayor de-
manda en la zona, y otorgar una certifica-
ción binacional emitida por las dos insti-
tuciones para los oficios homologados.

Esta misma mesa de trabajo recomen-
dó la creación de una comisión especial
conformada por representantes de los
institutos de asuntos fronterizos de am-
bos países, con la participación de los
comisionados Antonio Lizarazo y Leonel
Vivas, para preparar una propuesta de
constitución de una red universitaria
binacional que profundice la integración
educativa para el nivel superior y el im-
pulso de la investigación en asuntos fron-
terizos de interés común.

En esta misma  área de la educación,
la comisión en cuestión recomienda que
tanto Venezuela como Colombia se abo-
quen a reactivar la implementación del
régimen intercultural  bilingüe para la
población indígena, especialmente para
aquella ubicada en territorios fronterizos,
dado que la educación es un elemento fun-
damental para la integración de los pue-
blos.

Area de salud
En esta importante área se proponen

varias estrategias para frenar el asenta-
miento de enfermedades endémicas y
epidemias, en especial en la zona fronte-
riza habitada por las etnias Wayuu, Barí,
Añú y Yucpa.

Las estrategias trazadas proponen
abordar la salud en un contexto integral,
desarrollar una estrategia de participación
ciudadana, considerar los usos y costum-
bres de las diferentes culturas indígenas,
propuestas de reciprocidad entre ambos
países para que se desarrollen acciones
coherentes y oportunas, fortalecer la red
de vigilancia epidemiológica en las zonas
de frontera y el abordaje intersectorial
binacional.

Las propuestas derivadas de estas
estrategias apuntan a que se realice la re-
visión y seguimiento de la operatividad
del Acuerdo existente y del Acta de In-
tención firmada en agosto de 1997 entre
los departamentos de La Guajira, el Ce-
sar y el estado Zulia por los gobernado-
res de las entidades mencionadas.

Otra de las propuestas es instrumen-
tar con la Oficina Panamericana de la Sa-

lud el proyecto de Municipios Saluda-
bles que cubre la zona de Perijá, Mara,
Páez y Padilla de Venezuela y Agustín
Codazzi y Manaure de Colombia.

De igual manera se propone instru-
mentar un Proyecto Binacional de Vigi-
lancia Epidemiológica no convencional
(con base comunitaria) para los munici-
pios arriba mencionados.

Otras propuestas
La representación colombiana propu-

so extender a los estados venezolanos
Zulia, Táchira y al departamento colom-
biano Norte de Santander, el programa de
Cultura del Agua, que viene impulsando
el Ministerio de Desarrollo Económico
de Colombia,

El alcalde de Maicao, por su parte,
propuso extender a las localidades de
Uribia y Maicao el programa del Minis-
terio de Sanidad de Venezuela.

El área laboral
En el aspecto sociolaboral, en el acta

de la reunión de la COPAF se contempla
que hasta el presente no ha existido un
espacio de diálogo en materia sociolaboral
de carácter binacional. Por ello, se consi-

dera que la creación del Comité Técnico
Binacional en la anterior reunión de
Medellín, constituye un espacio de tra-
bajo permanente y una herramienta efi-
caz para definir y ejecutar políticas en la
materia. Especialmente, en el diseño, pre-
paración y formulación de programas y
proyectos en función de los objetivos de
la integración.

En la reunión se dispuso que los mi-
nisterios del Trabajo de Venezuela y Co-
lombia serán los rectores de dicho comi-
té, pero serán tomadas en cuenta en el
mismo los empleadores y trabajadores,
dado su rol en el proceso de integración.

En concreto, se propone que en ma-
teria de mercado de trabajo, las delega-
ciones técnicas nacionales intercambiarán
y explicarán las  experiencias que se si-
guen en sus respectivos países. La dele-
gación colombiana explicará las experien-
cias en materia de los Comités de Em-
pleo, intermediación laboral y los resul-
tados alcanzados en la Política de Em-
pleo Concertada (PEC).

De igual manera, las dos delegacio-
nes intercambiarán sus experiencas en
materia de Inspección del Trabajo, Diá-
logo y Concertación Social


