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Taller de Trabajo RELIAL 
Conceptualización de la Campaña RELIAL “La lucha contra la pobreza” 

11 y 15 de Noviembre de 2008 
Río de Janeiro, Brasil. 

 
MOTIVO 
 
En el marco de la Conferencia anual de la Red de Libertad Económica Mundial EFN, Economic Freedom 
Network “Libertad y Propiedad privada”, se llevó a cabo el Taller de Trabajo RELIAL a fin de conceptualizar 
la Campaña RELIAL “La lucha contra la pobreza”, entre los días 11 y 15 de Noviembre del presente año, en 
Río de Janeiro, Brasil. 
 
PARTICIPANTES 
 
EFN invitó a sus miembros, entre ellos, ocho instituciones integrantes de RELIAL. Con el objeto de 
aprovechar este evento de envergadura y el enfoque económico de los ocho thinktanks, RELIAL decidió 
organizar paralelamente el taller de trabajo para conceptualizar la campaña mencionada con la 
participación de estas instituciones. Así, FFN y RELIAL decidieron apoyar el evento de EFN facilitando el 
traslado de los representantes de las instituciones RELIAL-EFN que a continuación se detallan: 

1. Gerardo Bongiovanni,  Fundación Libertad – Argentina 
2. Walter Justiniano, FULIDE Fundación Libertad y Democracia – Bolivia  
3. María Elena Arzola, Instituto Libertad y Desarrollo – Chile 
4. Rigoberto Stewart, INLAP Instituto para la Libertad y el Análisis de Políticas - Costa Rica 
5. Roberto Villacreses, IEEP Instituto Ecuatoriano de Economía Política – Ecuador 
6. Hugo Maul, CIEN Centro de Investigaciones Económicas Nacionales – Guatemala 
7. Ramón Barreiro, Fundación Libertad – Panamá 
8. Rafael Alfonzo, CEDICE Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad – 

Venezuela 
A su vez, se consideró invitar a miembros de la Mesa Directiva a fin de encargarse de la coordinación de la 
campaña junto a los thinktanks. Así, fueron moderadores de las  actividades planificadas:  

9. Otto Guevara – Presidente RELIAL - Costa Rica 
10. Marcela Prieto – Mesa Directiva RELIAL - Colombia 

Por último, fueron parte de la reunión los siguientes funcionarios de RELIAL y de la FFN Oficina Regional: 
11. Ulrich Wacker -Director Regional para América Latina, FFN Regional – México 
12. Víctor Hugo Becerra -Coordinador Regional de Programas, FFN Regional – México 
13. Odile Gaset-Mauri –Directora Ejecutiva RELIAL, FFN Regional – México 

 
ACTIVIDADES 
 
Orden del día 12.11.08.  
Los representantes de las instituciones expusieron acerca de los temas escogidos dentro de los ejes 
temáticos (ver adjuntos Programa de actividades y Protocolo I). 



El grupo presente se reunió con funcionarios de EFN para tratar acerca de la posibilidad de crear un 
reporte sobre la libertad económica en América Latina. Idea que fue muy bien acogida por ambas redes, 
quedando la intención de mantener un contacto más fluido a fin de lograr concretar este objetivo a mediano 
plazo, con la coordinación FFN-EFN-RELIAL. 
 
Orden del día 14.11.08.  
Se redefinieron los ejes temáticos y el esquema de análisis y trabajo, quedando definidos los pasos a 
seguir (ver adjunto Protocolo II). 
 
CRONOGRAMA DE TRABAJO ACORDADO 
 
Participación miembros RELIAL 
Se invita oficialmente a las instituciones integrantes de RELIAL a participar en esta Campaña, de acuerdo a 
las siguientes pautas (ver abajo), esperando contar con su apoyo en esta iniciativa RELIAL. 
 
Meta 
Elaboración de un documento con sustento teórico práctico que contenga el respaldo conceptual de los 
temas incluidos en los ejes temáticos de la Campaña RELIAL. 
 
Objetivos 
Transformar el documento en herramienta (propuesta de políticas públicas liberales) para que cada país de 
la región lo pueda adaptar a su realidad, por medio de sus decisores y candidatos políticos liberales. 
Posicionar la marca RELIAL como referente de la lucha contra la pobreza, por medio de una agenda de 
actividades como estrategia de comunicación. 
 
Etapas  
I - Definición de ejes temáticos (tres) y elección de coordinadores (tres): 
 

1. MARCOS INSTITUCIONALES PARA SUPERAR LA POBREZA.  
Coordinador: Instituto de Ciencia Política, Bogotá –Marcela Prieto 

- sistema tributario y monetario 
- libre comercio 
- derechos de propiedad 
- administración de justicia 
- desregulación: - mercado laboral 

          - sociedad de emprendedores 
 

2. EDUCACIÓN.  
Coordinador: Instituto Libertad y Desarrollo, Chile –María Elena Arzola 
 

3. OTRAS POLÍTICAS SOCIALES. 
Coordinador: Fundación Libertad, Argentina –Gerardo Bongiovanni 

- salud  
- vivienda 
- ayudas temporales focalizadas 
- acceso a agua potable 

 
II - Contenido de los ejes: Creación de un inventario de estudios de los miembros RELIAL sobre los temas.  
Se solicita a los miembros RELIAL a participar enviando a los coordinadores las investigaciones que 
cuenten en sus instituciones sobre los temas.  
Plazo: diciembre.2008. 



Los coordinadores se encargarán de compilar la información recibida en un inventario que dará contenido a 
los ejes de la Campaña, e identificarán aquellos temas que carezcan de contenido a fin de trabajar en ello.  
Plazo: enero.2009 
 
III - Estrategia de comunicación: Planificación de una agenda de actividades 2009-2010 para posicionar la 
marca RELIAL como referente de la Lucha contra la pobreza. 
Se solicita a los miembros RELIAL enviar sus propuestas de actividades a realizar en el marco de la 
Campaña Lucha contra la pobreza en sus países, incluidas en la agenda de actividades 2009 de sus 
instituciones.  
Plazo: enero.2009 
Presentación oficial del documento en el Congreso Anual de RELIAL 2009 en Caracas, Venezuela. 
Fecha: 27.05.2009  
 
IV - Actividad con partidos políticos: Organización de un taller para partidos políticos con expertos en 
políticas públicas, marketing político y desarrollo de campañas, a fin de emplear el documento elaborado 
como propuestas de políticas públicas dirigidas a los partidos políticos de la Red. 
Fecha: a definir 
 
Documento II 
Se decidió elaborar un documento que encierre los principios liberales recogiendo éstos a modo de guía. 
Este documento irá dirigido a incorporar en el discurso proselitista de las organizaciones políticas liberales 
de la Red el espíritu filosófico liberal de forma sintética y simple. 
Fecha y metodología: a definir 
 


