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Progreso sostenible e integración regional de América latina  
Vidal-Beneyto lleva casi diez años encerrado en un interminable cara a cara con el desorden mundial. 
Guerras, hambre, sida, miseria, desigualdades sin cuento. A el ha dedicado la mayor parte de sus análisis y 
reflexiones, en el ha centrado su conocido activismo público. El resultado hasta ahora han sido los cuatro 
volúmenes de La Gobernación del Mundo –tres en Taurus, La Ventana global, Hacia una sociedad civil 
global y Poder global y ciudadanía mundial, que agrupados en un cofre se distribuirán a partir del próximo 
mes de Abril ; y uno de Icaria Derechos Humanos y diversidad cultural- abriendo pistas para poder salir del 
caos ¿Cómo serenar, gobernar el mundo? El autor que es muy pesimista respecto de una posible autoreforma 
del Sistema de Naciones Unidas recurre a otros planteamientos para asentar una posible organización 
mundial. Para ello presenta una nueva categoría geopolítica, la de area ecocultural, basada en las sociedades 
civiles, a la que confia la tarea de movilizar la integración macroregional de los grandes espacios 
geopolíticos, con la esperanza de llegar a un conjunto que los reuna a todos y que agrupando a las otras 
instituciones ya existentes funcione como antecámara para acercar posiciones, buscar consensos y hacer 
posible un estable concierto mundial. 
 
AMELA :  
 
Con ese objetivo ha promovido 
una Fundación domiciliada en 
Valencia, de nombre AMELA,  
anagrama de Area 
mediterráneo-latinoamericana, 
cuyo proposito inicial es llevar 
a la práctica un Programa 
sobre Progreso sostenible e 
integración regional en 
América Latina –Programa 
PAL- que acaba de ser 
publicado en forma de libro.  
 
Patronato Científico : 
Presidido por José Vidal-
Beneyto y con Consuelo Ciscar 
y Cécile Rougier, como 
Vicepresidentes, sus miembros 
son Ignacio Camuñas, Juan 
Luis Cebrian, Francisco Delich, 
Manuel Gutierrez Aragon, Juan 
Gúzman Tapia, Guillermo Luca 
de Tena, Federico Mayor, Raúl 
Morodo, Marcelino Oreja, 
Carlos Pascual, Eduardo 
Portella, Ana-Isabel Prera-
Flores, Francisco Tomas i Vert. 

  
 

 
 
 
PAL : Programado para 6 años 
y organizado en torno de tres 
bloques (Sociedad ; Derecho y 
Economía; Educación, 
Arte/Cultura y Comunicación) 
comporta 19 sectores que van 
desde Integración cultural 
latinoamericana hasta 
Gobernabilidad y Gobernación 

económica, pasando por Modelos 
de integración y Procesos 
integradores en América Latina ; 
Urbanización y organización del 
Territorio ; Salud y Bienestar 
Social ; Integración energética en 
América Latina ; Agricultura y 
lucha contra el hambre con un largo 
etcétera. Su propósito es formular 
en una primera fase un balance de 
situación, con los logros y las 
carencias, cuya conclusión sea un 
inventario de propuestas concretas 
en cada uno de los sectores, que en 
la segunda fase, la principal, se 
intentarán implementar.  
Primeros objetivos del Programa: 
Contribuir a la instalación de una 
Corta Suprema Latinoamericana, 
Promoción de un Consejo de 
Seguridad medioambiental para 
América Latina ; Elaboración de 
una Carta Energética Estados/ 
Empresas y creación de un 
organismo para su desarrollo ; 
Creación de un Agora para la 
coordinación y mejora de las 
prácticas sanitarias. 
 

P: Tal y como aparece diseñado en el libro, el Programa PAL es muy ambicioso, tanto que aparece más bien 
como un proyecto utópico. 
R: Más que utópico yo diría desmesurado, pero con una desmesura a la medida de su extraordinaria 
ambición. Pues hacer del progeso sostenible, puesto en marcha desde y por las sociedades civiles, el motor 
de la integración de una macroregión como América Latina es un Proyecto tan excesivo e impobable como 
necesario. 
P: ¿Pero cuentan Vds con medios suficientes para sacarlo adelante? 
R: No del todo pero en ello estamos. Hemos creado una Fundación, AMELA, a la que se ha referido Vd 
antes, en la que hemos incorporado a una serie de universitarios, de personalidades de la comunicación y de 
las profesiones liberales, todos entusiastas e identificados con el proyecto, pero nos faltan algunos grandes 
empresarios, que nos aseguren la puesta en marcha de los 19 sectores previstos y la ejecución de la primera 
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fase. Sin embargo con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional en asociación con el 
Colegio de Altos Estudios Miguel Servet y con la Fundación Cañada Blanch hemos construido una amplia 
red de colaboradores con cerca de 30 instituciones y más de 200 colaboradores entre coordinadores y 
expertos, que constituyen una baza importante. 
P: ¿Cuándo van a comenzar su actividad ? 
R: Llevamos casi un año funcionando y en el 2007 vamos a desarrollar 5 de los 19 sectores que tenemos ya 
financiados y cuya implementación ya ha comenzado. Para cada uno de ellos, publicaremos un libro y 
organizaremos un Seminario en el que se discutirán las contribuciones que lo compongan, y lanzaremos la 2ª 
fase, la de la ejecución de las acciones propuestas. 
P: ¿Quién va a ejecutar esas acciones, a quien van a confiar Vds el rol de protagonistas de esos proyectos ? 
R: A los actores más determinantes de cada sector. Por ejemplo en el caso de la Corte Suprema es 
fundamental la participación de las Magistraturas y de las Cortes Supremas de los Estados de acuerdo con el 
poder político ; y en todos los otros sectores en general la llave del éxito es conseguir el entendimiento entre 
los Estados y las grandes empresas. Objetivo muy difícil pero en el que nos hemos empeñado. 
 


