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Introducción

Actualmente, referirnos a políticas sociales en Argen-
tina implica concebirlas y situarlas como Políticas de 

Estado, cuya centralidad requiere un papel protagónico de un Esta-
do motor y principal responsable en la reparación de las desigual-
dades, en la recuperación de los lazos solidarios y comunitarios y, 
en definitiva, en la reconstrucción y promoción de ciudadanía.

Así concebidas, las políticas sociales se asocian a la re-
cuperación y promoción de derechos; a políticas de inclusión 
a través de la aplicación de estrategias y acciones tendientes a 
reparar la carencia de oportunidades y la inequidad generada 
bajo el modelo neoliberal aplicado en nuestro país. 

Aquel patrón ideológico, promovido por un Estado con-
sustanciando con su fuerte impronta economicista, produjo 
la “pérdida de ciudadanía” de vastos sectores de nuestra po-
blación, lo cual implicó la ruptura y ausencia de una estructura 
de contención adecuada desde la cual ejercieran plenamente sus 
derechos y obligaciones. 

En conclusión, asistimos en los ‘90 a una sociedad frag-
mentada donde la aplicación deliberada de los valores neolibe-
rales determinaba la centralidad de lo económico en la vida 
social. De esta forma, el modelo propiciaba un cuadro general 
caracterizado por altos niveles de inequidad, pobreza, desem-
pleo y exclusión social, demostrando que la “Teoría del De-
rrame” era una falsa ilusión. 

Este contexto de “fundamentalismo de mercado” fue te-
rreno propicio para la profundización del modelo neoliberal que 
concibió la política social actuando como aliviador social, cum-
pliendo sólo un papel subsidiario, de mera asistencia a quienes 
el mismo modelo expulsaba. 

De esta forma, el Estado, que en otros tiempos había 
ejercido su rol capital garantizando la universalidad en el ac-
ceso a los servicios que brindaba y, por lo tanto, efectivizando 

Las Políticas Sociales y su Impacto en el 
MERCOSUR: El valor de la Dimensión Social

Por Juan Carlos Nadalich *
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la condición de ciudadano, dejaba su lugar preponderante redu-
ciendo su presencia sólo a meras acciones erráticas, abordando 
soluciones cortoplacistas sin posibilidad de sustentabilidad.

Las Políticas Sociales de los ‘90 eran concebidas a partir 
de acciones puntuales, focalizadas, individualistas, paternalis-
tas y asistencialistas. De este modo, renunciaron a cumplir su 
función como integradoras del tejido social.

En contraposición a los valores neoliberales, el desafío actual 
es revertir aquellas concepciones del desarrollo social que despo-
jaron al sujeto de todo ejercicio efectivo de sus derechos sociales. 

Para ello es necesario, en primer lugar, recuperar el rol 
estratégico del Estado en su función política, como ámbito pú-
blico de concurrencia de los intereses colectivos y, por lo tanto, 
como máxima instancia de articulación social en la aplicación 
de sus políticas gubernamentales, orientadas al bien común. 

Entonces, desde esta concepción, la intervención de la 
comunidad en la transformación de la realidad es indispensable 
a partir del acuerdo de intereses, visiones y perspectivas, y de la 
puesta en marcha de un conjunto de acciones entre el Estado y 
el conjunto de la sociedad. 

Nuestras políticas sociales abren el camino a un pro-
ceso de descentralización efectiva, respetando las instancias 
provinciales y municipales, y ampliando los canales de partici-
pación de la sociedad civil, poniendo a esta ante la necesidad de 
asumir un rol activo en el proceso de toma de decisiones y en la 
definición de su propia historia.

Se generan así actitudes participativas, comprometidas 
y solidarias, que revalorizan la identidad y pertenencia a un 
nuevo modelo de desarrollo que asocia inevitablemente “lo so-
cial” a un ideario políticamente democrático.

Políticas Sociales

A la luz de nuestra reflexión, afirmamos que las 
Políticas Sociales “deben apuntar a un Desarrollo que 

tenga como protagonistas a los sujetos, fortaleciendo sus capacidades 
(capital humano), las redes sociales o tejido social, a través de las 
distintas formas de organización (capital social), y promoviendo la 
solidaridad como eje central de estas nuevas costumbres, valores, 
tradiciones (ética)”.
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Queremos avanzar en una política social integral que pone 
como centro a la persona, sus vínculos, su familia y su contexto so-
cial, afianzando el ejercicio de sus derechos y la equidad territorial.

Abordamos el diseño de las políticas sociales buscan-
do que desde la promoción generen cobertura, que resulten en 
igualdad de oportunidades para que todos puedan alcanzar a 
través de sus propias capacidades, con la presencia del Estado,  
la realización individual en una sociedad inclusiva. Queremos 
dejar capacidades instaladas y herramientas que permitan su-
perar las carencias tanto materiales como de oportunidades, 
promocionando la creación de activos patrimoniales.

En esta estrategia de intervención no podemos dejar de 
juzgar las políticas de asistencia si consideramos que hoy obe-
decen a la necesidad de atender y reparar la crítica situación de 
exclusión y avasallamiento de los derechos sociales básicos a los 
que se vieron expuestos vastos sectores de la sociedad argen-
tina durante la última década. 

La cobertura de carencias básicas es imprescindible 
si queremos construir estrategias de desarrollo sustentable. 
Atender la urgencia es el primer acto de justicia social insos-
layable, aunque sabemos bien que el eje de la política social no 
debe ser la asistencia. 

Creemos firmemente que debemos evitar caer en la de-
pendencia del asistencialismo. Para ello, la creación de empleo 
es central y una aspiración fundamental para encontrar los 
niveles perdidos de inclusión social. 

Estamos convencidos de que la cuestión social se supera 
con políticas de inversión social; con un Estado y una sociedad 
comprometidos en una gestión social asociada que, a través 
de la generación de prácticas, de diagnósticos participativos, y 
herramientas de control social, logren consensuar soluciones a 
nuestras problemáticas sociales en función de los saberes locales, 
las capacidades instaladas y las particularidades del territorio. 

De esta forma, desde el Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación en base a tres grandes objetivos: la seguridad 
alimentaria, el fortalecimiento de la familia, la generación de 
ingresos y el desarrollo humano, hemos diseñado tres planes 
nacionales pilares  de la Red Federal de Políticas Sociales. 

Así, el Plan de “Seguridad Alimentaria”, el Plan de De-
sarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” y el Plan 
“Familias” se configuran en territorio en base al respeto de sus 
particularidades, su idiosincrasia e identidad. En adecuada ar-
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ticulación interjurisdiccional, promueven la participación de to-
dos los actores sociales y las oportunidades para el acceso a los 
activos patrimoniales, familiares y comunitarios, buscando la 
equidad territorial. 

Desde su mismo diseño e implementación, los Planes 
asumieron el compromiso de saldar la deuda social con amplios 
sectores de la población. En dicho recorrido por ejemplo, en ma-
teria de “Seguridad Alimentaria”, la asistencia a través de la en-
trega de alimentos resultó un paso ineludible. Sin embargo, las 
estrategias de intervención desde el inicio de nuestra gestión se 
propusieron superar su faz asistencial, evolucionando hacia la 
autoproducción de alimentos, la descentralización de los fondos 
y la asistencia técnica.

Impulsando una estrategia de desarrollo social forjada 
sobre la garantía de los derechos, en base a la justicia social, 
y sin desconocer  los deberes y obligaciones de los ciudada-
nos, exigiendo contraprestaciones, nuestras políticas apuntan a 
la generación de un espíritu de autoresponsabilidad, de autoco-
sumo y de autodeterminación de las personas. En este sentido 
debe ser entendida la ejecución de la modalidad de tickets y/o 
tarjetas de compra, como una oportunidad para que las per-
sonas recuperen la capacidad de elección de los alimentos de 
acuerdo a sus necesidades y posibilidades. 

Con la misma estrategia de promoción, y bajo el im-
pulso de la economía social,  el Plan “Manos a la Obra” des-
tina herramientas, máquinas, insumos y bienes de capital a 
personas y familias en situación de pobreza, desocupación y/
o vulnerabilidad social a fin de que conformen experiencias 
productivas comunitarias. Apuntamos a la generación de es-
pacios asociativos y redes sociales promotoras del desarrollo 
local, que permitan generar empleo, recuperar  la capacidad 
de trabajo de las personas y la obtención de ingresos para la 
satisfacción de las necesidades de sus hogares, con el objetivo 
de fortalecer los lazos solidarios en la sociedad. 

En dicho marco funcionan los Consejos Consultivos de 
Políticas Sociales a nivel nacional, provincial y municipal que, 
haciendo uso de las herramientas de control social y desde una 
gestión asociada con el Estado, se involucran en la orientación, 
seguimiento y monitoreo de los proyectos.  

En su evolución, el Plan ha logrado consolidar la gestión 
descentralizada, articulando capacidades y responsabilidades, 
agilizando la aplicación de sus fondos, así como la consoli-
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dación de procesos participativos, intersectoriales e integrales 
respetando el perfil productivo y de servicios de cada región, 
a través de las unidades de evaluación provinciales, microre-
gionales y municipales, ejemplo del trabajo conjunto de los re-
presentantes técnicos del Ministerio de Desarrollo Social  de la 
Nación y de organismos locales participantes.

Por último, el Plan “Familias” reafirma a la familia como 
el principal eje de la Política Social, valorizada como el ámbito 
primario de la integración social, y consolidando todas sus fun-
ciones para garantizar el desarrollo integral. A la hora de su di-
seño, la realidad social obligó a que la asistencia y la contención 
formaran parte de su intervención, sin embargo, aquí también 
estamos en camino de trascenderlas, y alcanzar la promoción 
social, la autoresponsabilidad y la autonomía de las personas, 
ejemplificadas en el deber y la obligación de acompañar la asis-
tencia con acciones de promoción familiar y comunitaria.

En este sentido, el Programa “Familias por la inclusión 
social” dirigido a familias en situación de riesgo social, establece 
la transferencia de ingresos no remunerativos, con la condición 
de que la familia asuma su responsabilidad en el cuidado de 
la salud y  garantice la asistencia escolar de las niñas, niños y 
adolescentes a su cargo.

Asimismo, y en base a la lógica territorial, se articulan 
acciones transversales a los tres Planes Nacionales que alientan 
la organización de los ámbitos comunitarios locales.

El Programa de “Promotores Territoriales para el Cambio 
Social”, la creación de los “Centros Integradores Comunitarios”, la 
tarea desarrollada por el “Tren de Desarrollo Social y Sanitario”, 
el Programa “Mi Pueblo” y los “Centros de Referencia” son claros 
ejemplos de acciones que promueven el protagonismo y la par-
ticipación de los sectores populares y comunitarios en la defi-
nición de la política social, la profundización del desarrollo es-
tratégico local y regional, el trabajo interdisciplinario y en el 
caso del Tren, también la combinación de asistencia social y 
médica en las comunidades más vulnerables de nuestro país.

En definitiva, en esta estrategia de desarrollo con creci-
miento e inclusión social perseguimos el fortalecimiento de la 
familia, generando oportunidades que posibiliten la movilidad 
social que nos caracterizó en otros tiempos, permitiéndonos ser 
los artífices de nuestros destinos.



PÁGINA 10

Una mirada Regional,  Global y Ciudadana

Es un dato de la realidad que la sociedad y el Estado 
argentino son, sin dudas, influenciados por el contex-

to global. Somos conscientes de que la globalización ha abierto la 
puerta a numerosos beneficios; sin embargo, si su desarrollo se 
ha fundamentado en variables puramente económicas, de cuyas 
ventajas muchos han quedado fuera, generando pobreza, exclu-
sión y desigualdad, cabe preguntarse y replantearse por el con-
tenido ético y moral del proceso. Es evidente que en el mismo, no 
fueron prioridad todas las personas, por lo que la globalización 
deja de ser una preocupación limitada a los mercados para ex-
tenderse a la dimensión social.

En este escenario se inserta la realidad de nuestros pro-
pios países sudamericanos, los que, como consecuencia de haber 
sido sometidos durante décadas a políticas reduccionistas neo-
liberales, se han visto subsumidos a una inédita vulnerabilidad 
social y exclusión, con tasas de pobreza, de indigencia y de distri-
bución del ingreso intolerables para una sociedad democrática.  

La gravedad y complejidad de nuestra realidad social, en 
un contexto de mayor globalización nos lleva a concluir que este 
flagelo deber ser abordado desde la acción conjunta con otros 
Estados. Reconociendo dicho diagnóstico, en el 2000 nuestro 
país suscribió en el marco de las Naciones Unidas a la Declara-
ción del Milenio que derivó en los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, asumiendo esta instancia de cooperación como funda-
mento de sus objetivos de crecimiento, profundamente ligados 
a los de inclusión y cohesión social.

En el mismo sentido, el MERCOSUR, como principal es-
quema de integración de América Latina, se ha destacado,  más 
allá de sus avances específicos, por la toma de conciencia de 
las fuerzas políticas de la región de que trabajando conjunta y 
articuladamente estaremos mucho más cerca de poder alcanzar 
los objetivos de desarrollo que nos hemos propuesto.

Debemos aprovechar esta oportunidad para encarar lo 
mucho que queda por hacer. Asumiendo, dentro de los múlti-
ples progresos del proceso de integración, la centralidad de 
la Dimensión Social como elemento básico del mismo, en un 
proyecto colectivo de inclusión social asociado, basado en el 
carácter indisociable de las políticas económicas y las políticas 
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sociales, y con el objetivo de que la integración resulte benefi-
ciosa para los pueblos que la protagonizan.

En el camino hacia la profundización de la integración 
es indispensable que el crecimiento económico no se conciba 
como un fin en sí mismo, sino como un medio para garantizar 
el desarrollo humano integral, permitiendo reducir el hambre, 
la pobreza y la desigualdad, y al mismo tiempo, lograr que las 
cuestiones sociales sigan adquiriendo relevancia entre las políti-
cas públicas de cada uno de los países miembros y adherentes a 
fin de instalarlas en el centro de debate de todas las instancias 
de negociación que el proceso supone.

El desarrollo a largo plazo es inconcebible sin la satisfac-
ción de las necesidades humanas básicas, la protección de los 
derechos humanos fundamentales, entendiéndose como tales 
el ejercicio pleno de los derechos civiles, sociales, culturales, 
políticos y económicos.  Estos deben ser los pilares de nuestras 
políticas, tal cual fuera declarado en la Reunión de Ministros y 
Autoridades de Desarrollo Social de Montevideo en el 2005.

La superación de la concepción economicista que ingenua 
o interesadamente se le pretende asignar al MERCOSUR y su re-
emplazo por una visión más amplia, que incluya las dimensiones 
productiva, cultural, educativa, social y política, que garantice el 
desarrollo de sociedades integradas y equitativas social y territo-
rialmente, es precisamente uno de los grandes desafíos que en-
frentan los países que componen el bloque regional.

En este sentido, el desarrollo de la ciudadanía social es 
el blanco de las políticas de integración que impulsamos y que 
deberíamos proponer, creyendo ver en la extensión de la ciu-
dadanía una variable para mejorar nuestras democracias, acre-
centando los niveles de transparencia y participación.

El MERCOSUR debe ser un espacio donde converjan las 
demandas de una ciudadanía cada vez más participativa, más 
consciente de sus derechos, deberes y obligaciones, pero por 
sobre todas las cosas, consciente de su pertenencia al espacio 
mayor de contención, conformando la conciencia regional que 
el proceso de integración demanda en esta instancia.

Para ello es necesario consolidar los mecanismos insti-
tucionales establecidos, dotándolos de mayor dinamismo, de 
modo que generen - en la sociedad - expectativas de que son 
capaces de dar respuesta a sus demandas, al mismo tiempo que 
posean objetivamente la autoridad y los recursos para hacer 
efectivas esas expectativas en tiempo y forma.
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Una Política Integral y Articulada en la 
Región

En política social, tanto en el nivel nacional como 
dentro del MERCOSUR, debemos actuar articula-

damente, trabajando de manera coordinada con las distintas 
áreas involucradas sobre temas en común y con fuerte presen-
cia territorial.

En este sentido, el abordaje territorial en el espacio es-
tatal y regional, obedece a la lógica del respeto y consideración 
de las particularidades de cada región, posibilitando una ac-
tuación coordinada desde el mismo lugar de la problemática 
y brindando las posibilidades del desarrollo individual y co-
munitario.

Una situación que hace patente esta realidad de necesa-
ria articulación de lo social en el MERCOSUR la constituyen las 
problemáticas sociales en nuestras zonas de frontera, donde las 
poblaciones son socialmente vulnerables en determinadas cues-
tiones (niñez, tráfico de personas, extrema exclusión, etc.).

Dicha problemática constituye al mismo tiempo una 
oportunidad, en tanto se configura como plataforma para la 
aplicación de acciones sociales integrales y comunes a nivel 
regional.

Una cuestión puntual, que señala una importante línea 
de trabajo conjunto, la constituye la temática de niñez donde, 
por sus múltiples dimensiones, lo delicado de su tratamiento 
y lo multidisciplinario de sus implicancias, hace necesaria la 
acción coordinada y articulada de todos los actores que in-
tervienen en los distintos aspectos que hacen a la protección 
integral de las niñas, niños y adolescentes entre cada uno de 
los países miembros, a los efectos de generar acciones y políti-
cas comunes, asumiendo las particularidades y la impronta 
territorial.

Por ello, estoy convencido que debemos profundizar 
el camino del MERCOSUR Social para lograr un proceso de 
integración sustentable, haciendo parte del mismo a nuestros 
pueblos, generando una auténtica ciudadanía del MERCO-
SUR, la cual, al igual que en el nivel estatal, implica la posibi-
lidad de ejercer plenamente los derechos políticos, sociales y 
económicos.



PÁGINA 13

Medidas Concretas

Con la convicción de que la política social no debe 
agotarse en respuestas coyunturales, sino basarse 

en políticas de Estado a largo plazo que tengan como objetivo 
primordial mejorar las condiciones de vida de la población, los 
Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR 
han acordado distintas medidas para fortalecer la integración 
social, entre las cuales se destacan coordinar la elaboración, el 
diseño y la implementación de las políticas sociales entre los 
países que integran el bloque; intercambiar  experiencias; y for-
mular programas conjuntos de combate a la pobreza, asumien-
do el carácter de asistencia y promoción de las mismas.

Este trabajo de coordinación y cooperación en el ám-
bito regional encuentra sustento y correlación con la amplitud 
del compromiso asumido por nuestro país al suscribir la De-
claración del Milenio en el 2000. A partir de esta propuesta de 
las Naciones Unidas, se establecieron los ocho Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, convenidos por todos los países miembros 
y referidos a cuestiones como la erradicación del hambre o la 
reducción de la mortalidad infantil, a los que Argentina incor-
poró el de Promover el trabajo decente, considerándolo valor 
fundamental para el desarrollo y  la inclusión social.

Hemos transitado un largo recorrido y, si bien es posi-
ble hallar la cuestión social entre las prioridades de la agenda 
de trabajo de la región, es necesario comprometer mayores es-
fuerzos para lograr una visión estratégica de lo social, como el 
camino que nos llevará a una integración más plena, sostenible 
y participativa, teniendo como herramienta principal una sólida 
articulación interinstitucional, y desde un marco que concibe 
la inclusión social de nuestros pueblos como la garantía de una 
ciudadanía comprometida con nuestro destino común.

Convencidos de que la universalización de los derechos, 
la garantía de su goce para todos y la promoción de la diver-
sidad cultural, expande y fortalece la democracia, es que nos 
disponemos a pensar, imaginar, debatir y consensuar sobre el 
cómo hacerlo, convencidos de que el cuándo ya tiene respuesta.

* El Dr. Juan Carlos Nadalich es 
Ministro de Desarrollo Social de la 
República Argentina y Presidente 
Honorario del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales 

Presidencia de la Nación
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Unir los Esfuerzos hacia una Región 
Democrática y Equitativa
Por Alicia Kirchner *

Cuando se recuperaron las libertades políticas en 
nuestros países latinoamericanos, no faltaron 

quienes sostenían que desde allí y abriendo los mercados al libre 
comercio globalizador, se podían mantener las democracias. Una 
visión formal que se derrumbó a poco de andar y hasta desesta-
bilizó institucionalmente algunos gobiernos que apenas fueron 
de transición. Quedó claro entonces, cada vez más nítidamente 
expresado en el futuro de nuestros pueblos, que el voto popular 
siempre ha tenido como norte, aunque no necesariamente expli-
citado ni cumplido, lo que las Naciones Unidas determinan como 
Desarrollo Humano, que trasciende las estadísticas para abarcar 
no solamente las libertades políticas, sino sobre todo el poder vi-
vir con dignidad y justicia social. 

Es verdad que las democracias de transición se han 
visto reducidas con un marcado dramatismo por el pensa-
miento neoliberal en un continente que lejos de ser pobre, es 
inmensamente rico en recursos humanos y naturales, pero es 
perversamente inequitativo, marcado en las últimas décadas 
por el modelo neoliberal. Pero también es cierto que pasaron 
al menos dos décadas para que comenzaran a materializarse 
algunos cambios significativos en lo social. La democracia real 
tarda mucho en llegar para dar respuesta a las legítimas de-
mandas de los pueblos en lo social. 

El mundo en el que nos toca vivir, nos está obligando 
a trabajar cada día como si fuera el último. El flagelo de la po-
breza y la exclusión, más allá de constituir un tema central en la 
agenda de nuestros países, no puede ser abordado únicamente 
desde la perspectiva del Estado, único, individual e indivisible, 
tal cual lo hemos conocido desde hace trescientos años.

La realidad demuestra que la problemática debe ser 
abordada desde todos los ámbitos de la Nación y con la par-
ticipación de todos los actores sociales, y entre ellos, la socie-
dad civil que, a través de sus diversas organizaciones, exige de 
manera creciente, un rol más activo en su devenir histórico del 
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país. Porque no todas las culpas de los problemas que nos im-
pactan provienen de afuera. Aunque la incidencia de los factores 
externos sean reales, ha habido resistencias de los gobernantes, 
amparados en un estrecho concepto de soberanía que implica 
inexpugnables fronteras hacia el interior de la región, mientras 
se abren las puertas hacia otros intereses que comprometen la 
calidad de vida de millones de latinoamericanos.

Al mismo tiempo, dada la complejización de los pro-
blemas, es necesario avanzar más allá de las fronteras políticas, 
de los Estados y, al igual que sucede con otros temas de la agen-
da nacional e internacional, se debe abordar también lo social 
desde lo transnacional, y en ello, lo regional, que es donde el 
MERCOSUR encuentra su espacio natural. 

La experiencia de la última Cumbre de las Américas, en 
Mar del Plata, nos mostró claramente como, para América lati-
na, la mejor opción es América latina. No como un desafío con-
tra alguien en particular - como intentó ser desdibujado -, sino 
como un reto a nosotros mismos, apuntando al MERCOSUR, 
como respuesta colectiva a nuestros problemas comunes.

Y está más expuesto que nunca que los procesos de in-
tegración no se pueden anclar en lo comercial, como sinónimo 
de altas tasas de intercambio o con una visión exclusivamente 
economicista y tecnocrática. Hay una dimensión social de estos 
procesos, que debe responder al sostenimiento de las libertades, 
eliminando las situaciones de injusticia económica y social. 

La Dimensión Social del MERCOSUR, no debe ser una 
parte más del entramado de áreas involucradas, sino que tiene 
que ser central, porque lo social - entendiéndose “lo social” como 
acción para la promoción de la persona y su realización indi-
vidual en una sociedad inclusiva -, en países como los nuestros, 
cuyos pueblos han sufrido años de abandono, exclusión y po-
breza, debe constituir la piedra angular que sustente y articule 
toda la red de políticas públicas.

Los procesos de integración no deben perder de vista 
que el objetivo central y la razón de ser de su existencia es la 
de dar mayor bienestar y progreso a las sociedades bajo cuyo 
espacio se relacionan.

Por eso, la Dimensión Social no debe ser vista como algo 
estático o aislado, sino que, tal cual sucede en lo interno de 
nuestros países, tiene que transversalizar y articular todo el 
proceso de integración, armonizando aquellas áreas sensibles 
y coordinando políticas. En definitiva, el MERCOSUR debiera 
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constituirse en un espacio donde sea la persona y la familia, y 
no el mercado, los actores principales del proceso, no solamente 
como recipiendarios de las políticas que se apliquen, sino tam-
bién como principales beneficiarios.  

En esta misma lógica se inserta la importancia de que 
los procesos de integración en marcha, como el MERCOSUR 
y la Comunidad Sudamericana de Naciones, asuman un com-
promiso real y en acciones concretas para el desarrollo de sus 
pueblos.  Sobradas son las pruebas de que nuestra subregión 
latinoamericana posee las capacidades, el espacio, los gobiernos 
y la ciudadanía toda, para emprender el desafío.  

Finalmente, quiero resaltar que la generación de una 
ciudadanía del MERCOSUR, no tiene que ver con gestos, sino 
con acciones. Cada uno de los ciudadanos tiene que percibir en 
el día a día, que nuestros espacios de integración existen y que 
forman parte prioritaria de los mismos, no son ficciones jurídi-
cas o únicamente mercados ampliados.

La única manera de lograrlo es que nuestros Estados, 
aúnen sus esfuerzos para hacer de esta Sudamérica una región 
más democrática, más estable, más prospera y por sobre todas 
las cosas, más equitativa y justa. Es desde la conciencia y de la 
voluntad política que se construye y se integra, en una conjun-
ción de libertad y justicia, dinámica y creativa.

* Alicia Kirchner, es Senadora Na-
cional y ex Ministra de Desarrollo 

Social de la Nación Argentina.  

MERCOSUR: Un Marco Conceptual 
hacia el Abordaje Social

En la IV Cumbre de las Américas, que deliberó en 
Mar del Plata el año pasado, el presidente argen-

tino Néstor Kirchner, señaló que “en el centro de la realidad 
política regional está el cambio y un lugar nodal en ese 
cambio, lo ocupa la creación de trabajo decente. Y en este 
punto, es donde adquiere especial relevancia el otro tér-
mino inseparable de la ecuación, el rol de la inversión y las 
empresas, rol que debe ser ejercido con responsabilidad so-
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cial, añadiendo que “sin enfrentar eficazmente la pobreza 
y la exclusión y dando trabajo, no habrá bienestar. La falta 
de bienestar en nuestros pueblos, es la raíz de las mayores 
inestabilidades. La gobernabilidad estará en riesgo si no 
creamos trabajo”.

El MERCOSUR -ahora matriz de la Comunidad Sudameri-
cana de Naciones- tuvo desde sus inicios el tremendo desafío de 
convertirse en una simple unión aduanera, para lo cual pasaría a 
descubrir las enormes asimetrías entre sus miembros, o pasar a 
ser una verdadera integración de los pueblos sin descuidar los as-
pectos económicos que tienen que ver con el desarrollo de países 
insertos en la región más inequitativa del mundo.

La posibilidad de una integración plena nace cuando la 
región comenzaba a forzar su destino y luchaba por la autoría 
de su futuro. Es menester recordar que en los albores de nuestra 
América latina los sentimientos libertarios enarbolaron la ban-
dera de una independencia sin límites geográficos. 

El movimiento político de independencia no admitía otro con-
cepto que el de la unidad subcontinental como forma de organización 
política. Tanto San Martín, como Bolívar, Artigas,  O’Higgins y Sucre 
dirigían sus voluntades hacia una clara integración regional.

Fue entonces que el claro accionar en contra del espíritu 
integracionista alentó la conformación de países, pequeños territo-
rios que luchaban por su soberanía y solo se constituían en débiles 
co-protagonistas de procesos con consecuencias preestablecidas.

Solo recién en el siglo XX resurge el pensamiento lati-
noamericano auténticamente determinado a estrechar fuertes 
lazos entre países vecinos. Partiendo entonces del recono-
cimiento de la pertenencia  histórico cultural común y la idea 
de unidad como un devenir natural. 

Es posible que tales opciones ya hubieran aparecido cuan-
do en 1826 Simón Bolívar convocó al Congreso Anfictiónico de 
Panamá, dando el puntapié inicial e histórico para consolidar la 
independencia de América latina, desde una mirada integracio-
nista, cuyo futuro todavía sigue siendo incierto y dependiendo 
de la voluntad política. 

Porque no se debe descuidar que los avances y retro-
cesos en el espacio de integración del Sur han tenido que ver 
con los procesos políticos de nuestros países y han sido impacta-
dos por la globalización, pero mucho más por la implantación 
de los modelos neoliberales, cuyos representantes en la región 
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fueron sus verdaderos hacedores, apuntando a un alineamiento 
incondicional a la voluntad hegemónica.   

Si en la actualidad corren otros aires, sin que se ha-
yan disipado las dificultades al interior del Mercado Común, 
tiene que ver con los tiempos políticos que han ido modifi-
cando su perfil para acentuar una dimensión social que no 
puede ser soslayada definitivamente. Ni el MERCOSUR, ni 
ningún otro proyecto de integración subregional o regional 
podría seguir siendo una propuesta meramente economicista 
y mercantilista, dejando de lado la perspectiva política, social 
y cultural que tiene que ver fundamentalmente con los pue-
blos y su activa y protagónica participación en la construcción 
de un nuevo modelo que no se agote en una simple –aunque 
muchas veces compleja en su instrumentación- eliminación 
de aranceles aduaneros. 

Como señalara el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva, “el siglo XIX fue de Europa, el siglo XX fue de Esta-
dos Unidos, no podemos perder la oportunidad de jugar esta 
chance; hace 10 años mirábamos a Europa y Estados Unidos 
y de repente en dos años hicimos una cosa llamada Comu-
nidad Sudamericana de Naciones y todos participamos del 
MERCOSUR”.

Se trata de la consolidación de una identidad y un es-
pacio de pertenencia amplio, compartido y socialmente inclu-
sivo. Debemos mirar hacia dentro, reconocernos en los ros-
tros de cada uno de los hombres que forman los pueblos de 
la región, para observar la potencialidad que nos es inherente 
y el mandato a asumir para dar vida al sueño de la unidad 
latinoamericana.

Hoy, sufridos los fracasos de experiencias pasadas 
donde el crecimiento económico era un fin en sí mismo, los al-
tos niveles de crecimiento que experimentan los países de la 
región deben volcarse a la inclusión social, a la conformación de 
sociedades sin excluidos. 

Son poco menos de cuatrocientos millones las personas 
que habitan la región, y cada uno de ellos debe mirarse y mirar 
al otro como a un igual, reconociéndose como sujetos portado-
res de derechos, historia, pasado y un futuro común.
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Respetando las Individualidades

Tampoco la integración debiera visualizarse como 
uniformidad o absorción, porque se caería en el 

tremendo error de no honrar las peculiaridades de cada pue-
blo, por lo que es importante reafirmar el apoyo al desarro-
llo político respetando la voluntad soberana de los pueblos. 
Cuando en 1991 nació el MERCOSUR, el modelo neoliberal, 
intrínsecamente perverso, se había impuesto en toda América 
latina, pero particularmente en la subregión como consecuen-
cia de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional y 
no había ninguna posibilidad de trazar estrategias regionales 
autónomas, por lo que apenas se avanzó en formulaciones ses-
gadas y no acordes con un destino común de pueblos, dueños 
de capacidades humanas y recursos naturales renovables y no 
renovables, a los que no les está permitido resignar el compro-
miso de una verdadera integración, partiendo de identidades 
comunes y con la mirada puesta en un proceso mayor hacia el 
conjunto de América latina, desde el río Bravo hasta la Patago-
nia argentina.  

Por eso, en noviembre de 2003, en Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia, la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, definió taxativamente que “la inclu-
sión social, es el motor del desarrollo de la Comunidad 
Iberoamericana”, reconociendo que “la lucha contra la po-
breza es esencial para la promoción y consolidación de la 
democracia y constituye una responsabilidad común y com-
partida de nuestros Estados y de la Comunidad Internacio-
nal”. En esa línea, declaró también que “la superación de 
la pobreza requiere de la aplicación de políticas integrales 
definidas y desarrolladas por el Estado con la participación 
de todos los sectores de la sociedad, siendo el crecimiento 
económico una condición necesaria pero no suficiente para 
promover una mejor calidad de vida, superar la pobreza y 
eliminar la exclusión social”. 

Poco antes, en junio del mismo año, la XXIV Reunión 
del Consejo Mercado Común, que deliberó en Asunción, Para-
guay, ya resaltaba “la necesidad de priorizar la dimensión 
social del MERCOSUR para incentivar el desarrollo con 
equidad de los Estados Partes y en la región en su conjunto, 
con énfasis en aquellas medidas tendientes a propiciar la in-
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clusión social y económica de los grupos más vulnerables de 
la población”. 

La dimensión social del MERCOSUR aparece anclada 
en las nuevas políticas de Estado que intentan revertir las con-
secuencias de los nefastos procesos de ajuste que impactaron 
fuertemente en cada uno de nuestros pueblos y que siguieron 
a las dictaduras militares. Como señalara el presidente Néstor 
Kirchner, “no se trata de ideología, ni siquiera de política, se 
trata de hechos y de resultados. Son los hechos los que indi-
can que el mercado por sí solo no reduce los niveles de po-
breza y son los hechos también los que prueban que un punto 
de crecimiento en un país, con fuerte inequidad, reduce la 
pobreza en menor magnitud que en otro con una distribución 
del ingreso más igualitaria”.

El MERCOSUR apareció siempre como un proyecto 
utópico, pero que renace una y otra vez, cada vez que se lo pre-
tende ingresar a un estado de permanente agonía. En buena 
medida, porque ese espacio común –que aspira a integrar más 
en la subregión de cara a los procesos mesoamericanos- le da 
impulso a procesos históricos diversos y dispersos que en con-
junto pueden y deben arribar a la meta de un destino para nada 
cortoplacista.

El proyecto del MERCOSUR en su esencia no se agota 
en la mera eliminación de aranceles, sino que debe tender a 
construir una comunidad de naciones con el destino común 
fundante de lazos geográficos, históricos, religiosos, integrados 
solidamente en el ámbito económico, comercial, social, político, 
cultural, ético y espiritual, como una nueva forma de indepen-
dencia nacional, social y cultural, no cerrada sobre la geografía 
de la región, sino abierta a todo el mundo.

Finalmente, conviene resaltar que los pueblos de esta 
parte del mundo exigen un espacio común que esté en capaci-
dad de defender el mayor desarrollo sustentable y la comple-
mentación de la estructura productiva regional, considerando 
las realidades y necesidades de nuestros pueblos, impulsando 
avances en la consolidación y profundización de nuestras de-
mocracias y en las situaciones sociales y culturales que nos 
impactan.
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Más MERCOSUR para una Mayor  
Inclusión Social
Por Jorge Taiana *

La oportuna convocatoria a la reflexión sobre la dimen-
sión social del MERCOSUR, aprovechando el 15º ani-

versario de la creación de nuestro bloque regional, nos permite 
reafirmar convicciones, reconocer obstáculos y avizorar un hori-
zonte futuro. Para hacerlo, es necesario tener presente el derrotero 
histórico de nuestro proceso de integración, consecuencia de la de-
mocracia y -al mismo tiempo- reaseguro de su continuidad.

Es importante destacar que el MERCOSUR, a pesar de los 
diferentes sesgos que pueden haberle dado los distintos gobiernos, 
se ha constituido en una verdadera política de Estado para nuestro 
país y en uno de los ejes fundamentales de nuestra política exterior.

A esta altura podemos decir que para la Argentina, la inte-
gración regional encarnada en el MERCOSUR está directamente 
ligada a la democracia, los derechos humanos y el desarrollo, en 
un círculo virtuoso cuyos elementos se potencian entre sí.

En este sentido, el rasgo mercantilista que se percibe en 
su nombre –Mercado Común del Sur- producto de una época en 
que se colocaba al comercio como único eje de los procesos de la 
integración, no hace justicia a las causas que lo originaron ni al 
perfil que ha ido tomando en los últimos tiempos.

El período previo al Tratado de Asunción, iniciado con 
la Declaración de Iguazú firmada por la Argentina y Brasil en 
1985, planteaba una integración regional cuyos ejes pasaban por 
la defensa de la democracia, la preservación de la paz, el inter-
cambio científico tecnológico y la convergencia productiva.

Sin embargo, el nacimiento formal del MERCOSUR en 
1991, mostró en su constitución la marca de época dada por el 
paradigma neoliberal, y el rasgo predominante de la integración 
pasó a ser el intercambio comercial y el crecimiento económico.

A pesar de ello, la fuerza de la realidad fue demostrando 
que la región requería expresar una multidimensionalidad que 
excedía en mucho los contornos del mercado. En este sentido, 
1998 resultó un año clave, ya que entonces se firmó el “Protoco-
lo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el MERCO-
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SUR, la República de Bolivia y la República de Chile” - cono-
cido como Cláusula Democrática del MERCOSUR- y se crea el 
Foro de Consulta y Concertación Política.

Como reconocimiento de que el desarrollo del proceso 
de integración asumía cada vez más una dimensión política, 
se vio conveniente crear una instancia de coordinación y siste-
matización de los actores y temas involucrados en ese sentido. 
Además, con la asociación por entonces de Chile y Bolivia, re-
sultaba necesaria una instancia de diálogo político común para 
los Estados participantes, en especial en materia de política ex-
terna (con terceros bloques o países) y en general para compar-
tir una agenda cada vez más prolífica.

Se creó entonces el Foro de Consulta y Concertación 
Política, como órgano auxiliar del Consejo del Mercado Común 
con el objetivo de ampliar y sistematizar la cooperación política 
entre los Estados Partes y con los asociados. Es necesario aclarar 
que la calidad de “político” de este Foro, se definió en contra-
posición a todo lo que no fuera económico comercial, con lo cual 
comenzó a abarcar una gran diversidad de problemáticas no 
sólo estrictamente políticas sino de gran contenido social.

Desde su creación ha ido conformándose una agenda 
cada vez más abarcativa y profunda, reflejo de la dinámica re-
gional y de las legítimas demandas de sus ciudadanos.

Por este motivo con el paso del tiempo, el FCCP fue 
tomando cada vez mayor importancia, pero además porque a 
medida que se iban sumando al MERCOSUR nuevos socios, se 
fue convirtiendo en una expresión de la realidad sudamericana. 
Esto es así porque actualmente, el FCCP integra, además de a 
sus clásicos cuatro Estados Partes -Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay- a Venezuela como nuevo Estado Parte y a otros cinco 
países de Sudamérica con carácter de asociados: Chile, Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú.

Desde su inicio hasta hoy, los ámbitos de coordinación y 
concertación sectoriales y temáticos del FCCP han ido crecien-
do. Se desarrollan en su espacio la Reuniones de Ministros de 
Cultura, Salud, Desarrollo Social, Educación, Interior y Justicia, 
quienes a través del intercambio de experiencias nacionales 
buscan hacer converger lineamientos de políticas públicas que 
impactan concretamente en la vida cotidiana de las personas.  

La amplitud de las incumbencias ministeriales ha de-
terminado la necesidad de enfocar algunos aspectos especial-
mente sensibles con una mayor especificidad. Así es que se 
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han creado Reuniones Especializadas y ad-hoc para analizar y 
promover cuestiones relacionadas con las problemáticas de la 
mujer, los derechos humanos, la gestión municipal, la ciencia y 
la tecnología, la drogadicción, la trata de personas, los asuntos 
consulares, las migraciones, etc.

Es necesario destacar que este MERCOSUR político y 
social es reconocido por todos por su capacidad de consenso y 
operatividad, reflejadas en la ininterrumpida y positiva evolu-
ción recorrida desde su creación.

Por eso es que la Argentina sostiene la necesidad de otor-
gar una mayor jerarquización al FCCP, consigna que ha promovido 
durante su Presidencia Pro Tempore del primer semestre de 2006.

En el camino de una mayor institucionalización de aspec-
tos no ligados a lo económico comercial, es imprescindible rescatar 
también la importancia de la reciente aprobación del Protocolo de 
Asunción en junio de 2005, por su incuestionable impacto social. 

Este “Protocolo de Asunción sobre Compromiso con 
la promoción y Protección de los Derechos Humanos del 
MERCOSUR”, reafirma los principios y normas contenidas en 
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros 
instrumentos regionales de derechos humanos, así como en la 
Carta Democrática Interamericana; resalta lo expresado en la De-
claración y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos de 1993, que la democracia, el desarrollo y 
el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales 
son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente 
y subraya lo expresado en distintas resoluciones de la Asamblea 
General y de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, que el respeto a los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales son elementos esenciales de la democracia. 

El Protocolo de Asunción parte del reconocimiento de la 
universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia e interre-
lación de todos los derechos humanos, sean derechos económi-
cos, sociales, culturales, civiles o políticos.

Con un enfoque similar al de la Cláusula Democrática del 
Protocolo de Ushuaia, determina que ante la existencia de graves 
y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en uno de los países parte, luego de un mecanis-
mo de consultas y, de mantenerse la situación, se podrán adoptar 
medidas que van desde la suspensión del derecho a participar en 
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los distintos órganos del proceso de integración, hasta la suspen-
sión de los derechos y obligaciones emergentes del mismo.

Para la Argentina, la firma de un Protocolo como el de 
Asunción resulta emblemática. Es sabido que la desgraciada his-
toria de las dictaduras durante el siglo XX y en especial, las viola-
ciones graves y sistemáticas de los Derechos Humanos ocurridas 
durante la última dictadura militar (1976/1983), fijó en la memoria 
de los argentinos la necesidad de que la Democracia y los Dere-
chos Humanos fueran las dos caras de una misma moneda.

Con los Protocolos de Ushuaia y de Asunción, el MER-
COSUR también reconoce esta  identidad.

Sin embargo, a pesar de los avances normativos y la 
convicción de muchos ciudadanos, es bastante y perentorio lo 
que queda por hacer. Como trágico ejemplo, durante el mes de 
marzo de este año en Buenos Aires, ocurrió un desgraciado epi-
sodio en el que murieron seis personas de nacionalidad bolivia-
na (cinco niños entre ellos) con motivo de un incendio de un 
taller textil clandestino que incumplía con todas las normas de 
seguridad previstas para la actividad. Pero lo que se incumplía 
en primer lugar era el respeto por los derechos de esos inmi-
grantes que –dada su condición de ilegales- eran chantajeados y 
amenazados por sus patrones so pena de perder su trabajo. 

Este hecho puso en el tapete la cuestión de la discrimi-
nación en nuestra sociedad, en especial la cuestión de la dis-
criminación racial –desgraciadamente presente en nuestra Lati-
noamérica- y disparó en el Gobierno nacional la necesidad de 
avanzar unilateralmente con un programa de normalización 
documentaria migratoria que se encuentra en vías de negociación 
en el marco del MERCOSUR. Dicho Programa –denominado Pa-
tria Grande- consiste en que la Argentina promueve la regulari-
zación de la situación migratoria de los extranjeros nativos de los 
Estados Parte y Asociados del MERCOSUR, en busca de facilitar 
la tramitación para acceder a una residencia legal en el país. 

Esta delicada problemática que involucra la cuestión de 
los migrantes, el racismo, la xenofobia y los derechos laborales, 
había sido recientemente analizada en ocasión de la IV Cumbre 
de las Américas.  Es de destacar que el trabajo decente, según la 
definición de la OIT y la Declaración y Plan de Acción de Mar 
del Plata aprobada por nuestros países, involucra tanto la dis-
minución de la pobreza como la no discriminación de personas 
o colectivos para acceder al empleo, el sistema de seguridad so-
cial y, en general, gozar de los derechos humanos vigentes. 
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Por ello es que cuando este criterio de radicación del 
Programa Patria Grande - basado en la acreditación de la nacio-
nalidad de uno de los países de la región y adoptado de buena 
fe por el receptor- sea aprobado por todos los países del MER-
COSUR, habremos hecho un fenomenal y concreto avance en la 
integración regional, la creación de trabajo decente y el respeto 
por los derechos humanos.

Hemos tocado hasta aquí sucintamente algunos aspec-
tos que hacen a la dimensión social del MERCOSUR. Su avance 
y fortalecimiento es paralelo a la certeza de que el crecimiento 
económico y la promoción del intercambio comercial son nece-
sarios pero no suficientes para construir un desarrollo cualita-
tiva y cuantitativamente abarcador.

Por ello es que la Argentina sostiene que una mayor ins-
titucionalización y fortalecimiento de las múltiples dimensiones 
del MERCOSUR resultará una estrategia eficaz para lograr la in-
clusión y la cohesión social que nuestros pueblos demandan a la 
historia.

* Jorge Taiana, es Ministro de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto de la República 

Argentina. 

La Integración Económica y Social en el 
MERCOSUR
Por Felisa Miceli *

Las dimensiones económica y social del proceso de in-
tegración compartido por los países que conforman 

el MERCOSUR constituyen dos caras de una misma moneda. 
La integración comercial ha propiciado el acercamiento 

de los intereses, objetivos e instrumentos de política de cada 
país y la expresión de necesidad de avanzar en políticas sociales 
para la consolidación del bloque. 

Este nuevo espacio es compartido por las políticas de 
carácter nacional y las de carácter regional, donde existen claras 
complementariedades e interacciones, con un claro sesgo actual 
hacia políticas nacionales efectivas y políticas regionales poten-
ciales en materia social.
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Así, la discusión iniciada sobre políticas de crecimiento en 
los espacios institucionales del MERCOSUR se ha dirigido ha-
cia la búsqueda actual de consenso sobre políticas de desarrollo. 
Esto ha generado que el MERCOSUR sea concebido en términos 
de integración económica y social, exigiendo que las políticas 
de cada país hacia el bloque se formulen en ambas dimensiones 
desde sus propósitos y sus efectos.

La Integración en el MERCOSUR

Hacia fines de los años ochenta tanto la Argentina 
como Brasil y Uruguay iniciaron ambiciosos pro-

cesos de reforma de las políticas comerciales y de apertura 
unilateral que crearon un marco más compatible con la libe-
ralización intraregional del comercio. En este contexto, los pro-
gresivos acuerdos significaron por un lado, la ampliación del 
ámbito de participación regional con el ingreso de Paraguay 
como miembro pleno, y por otro, la suscripción de compromi-
sos hacia la integración profunda. 

Los veinte años de historia del MERCOSUR dan cuenta 
de la prioridad que la unidad del bloque representa para cada 
país. Prioridad que ha sobrevivido a las crisis experimentadas y 
a las particularidades inherentes a los países que conforman la 
región. El MERCOSUR ha llevado a cabo en este último tiempo 
importantes avances en el marco de un compromiso por la con-
solidación regional. 

Este entendimiento abarca el fortalecimiento del merca-
do común sobre la base del reconocimiento de las asimetrías, la 
complementariedad de los procesos productivos en el comercio 
intrazona y con terceros mercados, la promoción de un mayor 
grado de interacción entre los países en pos de la coordinación 
macroeconómica, y el establecimiento de pautas comunes para 
las políticas sociales y laborales, con el fin de alcanzar un desa-
rrollo sustentable y equilibrado.

Las ventajas que cada Nación miembro puede obtener 
del proceso de integración requieren mecanismos que garanti-
cen la participación de toda la sociedad en los beneficios actua-
les y potenciales, y no una profundización de las disparidades 
entre y al interior de los países del bloque. 
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MERCOSUR es más que el Mercado Común del Sur. A 
este espacio para potenciar el crecimiento o manejar los dese-
quilibrios y dar respuesta a las demandas de coordinación, sub-
yace la convicción de que el intercambio comercial no es un fin 
en sí mismo sino un medio para establecer lazos de unidad más 
fuertes y aumentar el bienestar de la población. 

En ello reside el principal desafío que enfrenta la región: 
generar acciones colectivas para lograr el crecimiento con equidad.

La Participación de la Población

Las formas en que las políticas públicas, las fuerzas 
del mercado y las instituciones afectan el bienestar 

de la población de un país configuran el quehacer de la política 
social. La inclusión, la protección ante riesgos y la acumulación 
de activos constituyen los medios habituales para garantizar 
una sociedad equitativa.

Las políticas sociales han cobrado renovado impulso y 
manifiesta prioridad en la asignación de recursos públicos en 
cada uno de los países de la región luego de las profundas crisis 
experimentadas recientemente. 

En el caso de la Argentina, este compromiso fue visible 
a través de un conjunto de medidas simultáneas en las áreas de 
empleo, salud, educación y asistencia social con otorgamiento 
de transferencias y provisión de servicios básicos para sostener 
a los grupos de la población más afectados. Las políticas en-
focadas al desarrollo humano se centraron en la persona y las 
familias en situación de pobreza y abarcaron el sostenimiento 
de ingresos, el otorgamiento de becas estudiantiles, la provisión 
de alimentos, medicamentos y de servicios de atención hospi-
talaria, entre otros. Los grupos más desfavorecidos pudieron 
lograr fuertes extensiones en la cobertura así como en el peso 
relativo en la asignación de recursos.

Con la continuidad de estas políticas, la Argentina ha 
sumado al sostenido y significativo crecimiento de su economía 
importantes reducciones en los índices de pobreza, indigencia, 
desocupación y mortalidad infantil.

Objetivos y líneas de acción similares han tenido lugar 
en los demás países miembros del MERCOSUR y estas proble-
máticas abordadas desde las políticas sociales a nivel de países 
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se han trasladado recientemente con intensidad a los ámbitos de 
discusión regional. El resultado ha sido un planteo consensuado 
sobre la necesidad de avanzar en la coordinación e implement-
ación de mecanismos de inserción social a nivel bloque.

Así, en el marco del proceso de integración y un contexto 
común a todos los países miembros, la demanda de políticas socia-
les a nivel bloque se ha derivado de dos frentes: por un lado, de las 
presiones indirectas inherentes a la integración de las economías y 
por otro, de la presión directa de iniciativas de prácticas comunes.

Una integración con beneficios simétricos, mecanismos 
flexibles, graduales y progresivos requiere el refuerzo y la imple-
mentación de acciones que sienten las bases para el desarrollo hu-
mano de la población. Las políticas sociales son requisitos para la 
participación de todos los individuos en la actividad económica 
a escala regional y para la consecución del propósito final de re-
ducción de la pobreza y promoción de la equidad social. 

Aún cuando los países miembros del MERCOSUR con-
servan el control del diseño e implementación de su política so-
cial, el proceso de integración en sí mismo ha generado amplias 
oportunidades para re-conceptualizar y re-orientar la política 
social tanto en los niveles nacionales como supranacionales.

Los foros actuales de consulta en las distintas áreas so-
ciales, la participación gubernamental plurisectorial en cada 
uno de ellos y las metas propuestas a futuro muestran la rele-
vancia que ha adquirido para los países y para la región.

En sí mismo, el grado de espacio detentado por estas 
políticas en los ámbitos de discusión del MERCOSUR consti-
tuye un importante indicativo del contenido y alcance de los 
compromisos de la integración.

Políticas Nacionales y Regionales

Actualmente el MERCOSUR se encuentra atrave-
sando un período de reorganización orientado a 

la consolidación del proceso de integración. En ese sentido, el 
perfeccionamiento del mercado único, el mejoramiento institu-
cional y la evaluación de potenciales políticas comunes son las 
cuestiones internas prioritarias.

La consolidación de esquemas de integración regional in-
tensifica y acelera los vínculos entre las economías nacionales. En 
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este contexto, las políticas generales o específicas, en especial las ma-
croeconómicas, adoptadas por alguno de los países, pueden afectar 
significativamente a los demás miembros del mismo bloque y los 
impactos derivados de las diferencias en las estructuras económicas, 
sociales y culturales se potencian. Sin embargo, la necesidad de co-
ordinar las políticas no se fundamenta sólo en los efectos propios de 
la integración regional, sino también en los profundos cambios que 
la economía mundial ha experimentado.

Las características de este proceso plantean la necesidad 
de coordinar o acercar las políticas nacionales en el marco de 
la profundización de la integración regional y a medida que la 
consolidación del bloque avanza hacia fases más sofisticadas di-
cha necesidad se vuelve más notoria. 

En nuestro proceso de integración, la calidad de los acuer-
dos que se alcancen depende en gran medida de la afinidad de 
las estrategias y las políticas nacionales. El éxito de los acuerdos 
requiere el compromiso de los países del bloque para garantizar 
la seguridad del ambiente económico y social en la región. 

El compartir una perspectiva común acerca del rol del MER-
COSUR en el bienestar de la población de cada país y la percepción 
del proceso de integración como un proyecto en el cual las políticas 
nacionales tienen un papel interactivo dentro de la región fomentan-
do la integración social, son cruciales para fortalecer el crecimiento 
de las economías nacionales en el marco del desarrollo regional. 

En este sentido, los compromisos asumidos a nivel re-
gional resultan útiles como dispositivos para impulsar o afian-
zar reformas estructurales que se consideran necesarias al inte-
rior de los países. Y, en este marco, las políticas nacionales que 
impulsan el bienestar de la población se traducen en esfuerzos 
por reducir las asimetrías y la pobreza a nivel regional median-
te políticas de armonización social.

En definitiva, la implementación y la credibilidad de 
acuerdos y la definición de ciertas metas cuantitativas comunes 
dependerá del valor que para cada país del bloque tenga formar 
parte del proceso de integración regional y del compromiso de 
cada uno de ellos con este proyecto. 

El MERCOSUR sigue definiendo hoy en día cómo com-
pletar su integración y cómo establecer o reforzar su estruc-
tura institucional. En este proceso, las acciones de consulta y 
cooperación -aunque todavía no se traduzcan en compromisos 
vinculantes- y una perspectiva global para superar los incon-
venientes económicos, son factores primordiales en la agenda 
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de la región para avanzar hacia la consolidación de proyectos 
intergubernamentales coordinados, políticas sociales comuni-
tarias, compromisos y mecanismos orientados a la construcción 
de espacios sociales integrados.

La Dimensión Ética del MERCOSUR
Por Carlos Tomada *

Hablar de un “MERCOSUR ético” significa otorgarle 
al proceso regional una orientación tal, que ayude a 

posicionar a los  ciudadanos que lo habitan como objetos princi-
pales de todas las decisiones regionales (decisiones económicas, 
sociales, laborales, culturales) y en particular, como destinata-
rios de aquellas medidas orientadas a mitigar las desigualdades 
que afectan directamente la  identidad de las personas.

Desde esta perspectiva, la “dimensión social” aparece 
como un elemento prioritario del espacio regional. Efectiva-
mente, en el desarrollo histórico de esta línea de acción mere-
cen rescatarse el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social, la 
Comisión Socio-laboral, la Declaración Sociolaboral del MER-
COSUR y determinadas políticas vinculadas con la erradi-
cación del trabajo infantil. Sin embargo, ante la dimensión al-
canzada por los desequilibrios sociales, que se particulariza por 
las graves situaciones de exclusión social, estimamos que los 
esfuerzos son  insuficientes.  

El Gobierno nacional, en coincidencia con los demás Go-
biernos de la Región, ha priorizado la Dimensión Social del MER-
COSUR, lo cual queda de manifiesto en los diversos pronuncia-
mientos suscritos por los Presidentes de los países miembros y en 
las declaraciones emergentes de las Reuniones de los Ministros 
de Trabajo. Se trata de pronunciamientos que ya fueron asumi-
dos por el Grupo de Alto Nivel de Empleo creado por el Consejo 
del Mercado Común e integrado por funcionarios de la más alta 
jerarquía política y de distintos Ministerios, que tiene por fun-
ción alcanzar la articulación eficiente de políticas regionales en 
las cuales el empleo esté en el centro de las metas.

* Felisa Miceli es Ministra de Economía y 
Producción de la República Argentina
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La Importancia de lo Social en el MERCOSUR 
Por Graciela Porto *

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Públi-
ca y Servicios de la República Argentina, constituye 

el principal vehículo para canalizar la inversión presupuestaria 
y gran parte del superávit fiscal a la Infraestructura Física, que 
se “materializa a través de programas con fuerte inclusión so-
cial”1. En cuanto al proceso de integración, la misma política de 
infraestructura nos vincula con los países vecinos integrantes 
del MERCOSUR o asociados al mismo, razón más que valedera 
para planificar la conectividad necesaria que permita concretar 
los viejos sueños de una Patria Grande.

Actualmente no existen programas específicos y direc-
tos que vinculen el aspecto social de la integración con el MER-
COSUR y sus Estados asociados, pero aparecen interesantes 
perspectivas en el campo de servicios esenciales -como la elec-
tricidad o el gas natural por redes- que pueden permitir su de-
sarrollo, para lo cual resultaría necesario facilitar la eliminación 
de algunos tipos de trabas aduaneras y de incompatibilidades 
técnicas. Es por ello que la Secretaría de Energía se fija como ob-
jetivo “el estudio de los intercambios energéticos con países 
vecinos y su impacto en el abastecimiento interno, y el efecto 
sobre los precios del mercado eléctrico y de gas natural”2.

Como prueba de lo expuesto puede citarse el “Grupo de Ta-
reas Racionalidad, Calidad y Productividad del Sgt. Nº 9 Energía 
y Minería del MERCOSUR” que tiene como propósito contribuir 
a establecer y desarrollar una Agenda Regional de Eficiencia Ener-
gética que, entre otros temas, procura la normalización y etiquetado 
de equipamiento eléctrico en el ámbito del MERCOSUR.

1 Documento “Dos años de gestión: 
Mayo 2003 – Diciembre 2005”. 
Presidencia de la Nación. Ministerio 
de Planificación Territorial, Inver-

sión Pública y Servicios.

2 Memoria Anual Detallada del es-
tado de la Nación 2005. Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios – Documentos 

Anexos.

Precisamente, la iniciativa de los Gobiernos de colo-
car al empleo en el centro de las políticas del bloque regional 
constituye una extensión tangible de la prioridad otorgada a la 
Dimensión Social. Extensión que también jerarquiza a los ciu-
dadanos que habitan la región y al propio MERCOSUR. 

* El Dr. Carlos Alfonso Tomada es 
Ministro de Trabajo, Empleo y Segu-

ridad Social de la Nación
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Otro campo interesante, donde puede ser factible avanzar 
en la integración de aspectos sociales, tiene que ver con la vivienda, 
ya que desde nuestra visión construir viviendas genera inclusión so-
cial desde el momento en que utiliza intensivamente mano de obra, 
produce una distribución de ingresos directa por adjudicación de 
vivienda, mejora la calidad de vida y consolida la familia.

Cabe recordar que años atrás se pensó en la creación 
de un Foro como espacio común de discusión entre los países 
miembros para poder unificar criterios técnicos inherentes a 
la calidad y la productividad en el campo de la construcción 
de viviendas sociales. También en este marco se pretendía esti-
mular el desarrollo de cada uno de los programas nacionales y 
el intercambio de experiencias. Estas son herramientas intere-
santes que podrían potenciar la realización de estos programas 
de infraestructura con fuerte contenido social.

En idéntica perspectiva a la de la vivienda, puede resultar 
atinente la creación de ámbitos de intercambio y discusión en otros 
aspectos sociales centrales tales como el abastecimiento de agua 
segura y la construcción de desagües cloacales, infraestructura 
básica para garantizar una mejor calidad de vida de las personas. 
En este sentido, desde nuestro país puede ofrecerse una experien-
cia interesante como el programa “Agua + Trabajo” para el desa-
rrollo de este servicio en lugares con un alto déficit de cobertura, 
siendo la intención extenderlo al tendido de redes cloacales.

Tanto los temas de vivienda como de agua potable y 
desagües cloacales reúnen un interés particular ya que fueron 
tenidos en cuenta a la hora de elaborar los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, propuesta elaborada en el marco de las Na-
ciones Unidas para “trabajar juntos en la solución de algunos 
de los problemas más urgentes y graves que se enfrentaban o 
enfrentan nuestros pueblos, tales como la pobreza, la mortali-
dad infantil, el HIV/SIDA y otras pandemias”3. 

En este marco, en el objetivo VIII que se propone “ase-
gurar un medio ambiente sostenible” se plantean como metas 
para su consecución “reducir en dos terceras partes la propor-
ción de la población sin acceso a agua potable entre los años 
1990 y 2015”,  además de “reducir en dos terceras partes la 
proporción de la población sin acceso a desagües cloacales 
entre los años 1990 y 2015” y “haber reducido a la mitad la 
proporción de hogares residentes en viviendas deficitarias en 
condiciones de tenencia irregular”.

3 Presidente Néstor C. Kirchner. 
Objetivos de Desarrollo del Mi-

lenio. Informe País 2005.
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De más está decir que la implementación de políticas 
para alcanzar los índices programados, la ejecución de las mis-
mas, su compatibilización y –principalmente- el seguimiento de 
los indicadores desde una estrategia supranacional puede re-
sultar una interesante experiencia.

Del mismo modo, podrían ser conciliadas con los países 
integrantes del MERCOSUR y sus asociados las tareas de pla-
nificación territorial que venimos realizando con una fuerte 
valorización de los aspectos sociales. Las mismas cuentan con 
la dirección de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la 
Inversión Pública como organismo coordinador del trabajo de las 
diversas jurisdicciones provinciales, procurando un nuevo orden 
para nuestro territorio que debería ser alcanzado, en un horizon-
te definido, para el segundo centenario de la Independencia. 

* La arquitecta Graciela Porto, es 
Subsecretaria de Planificación 

Territorial de la Inversión Pública 
del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servi-
cios de la Republica Argentina

Construyendo el sueño de la Patria Grande
Por Aníbal D. Fernández *

El MERCOSUR avanza impulsado por la voluntad de 
fortalecer este vínculo asociativo que se sustenta en 

la reciprocidad de los intereses nacionales, en un pasado que 
nos hermana y la certeza de que aquellas fronteras que alguna 
vez fueron como cicatrices en este Sur han superado la hipótesis 
de conflicto para transformarse en puntos de unión.

Es el resultado de la geografía mixturada con la decisión 
política y potenciada por la historia. Un hermanamiento que 
implica también una profunda reforma en nuestra manera de 
pensar, de educar, de convivir y de proyectarnos al Futuro. 
La respuesta razonada y también visceral que constituye este 
alumbramiento de una nueva América Morena que busca eri-
girse ante el mundo y ocupar el espacio que le corresponde.

El Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991, 
es el hito de un proceso de regionalización que surge como res-
puesta inexorable al mundo globalizado. El trabajo, que a lo largo 
de sus quince años de existencia ha desarrollado el MERCOSUR, 
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implica una formidable experiencia y un enorme capital político 
que no podemos, ni debemos perder por cuestiones coyunturales.

El Mercado Común del Sur, que nace con una perspec-
tiva arancelaria, hoy ha superado esa impronta comercial y per-
sigue nuevos horizontes a través de los que aspira a lograr el 
bienestar de los pueblos. Mira a los hombres y a las mujeres en 
una dimensión diferente, con su devenir social y cultural como 
eje y no exclusivamente como actores de procesos económicos.

Bajo esa premisa, en el año 1996, se formalizó la Reunión 
de Ministros de Interior del MERCOSUR, destinada a trabajar 
en la adopción de medidas consensuadas en la materia propia 
de las competencias de esa cartera de Estado en la que se identi-
fican dos grandes temas: Migraciones y Seguridad.

En ambos temas hemos avanzado en políticas que fun-
damentan su concepción como parte de las relaciones inter-
nacionales de los países, su inserción en los objetivos de inte-
gración de los mismos y, fundamentalmente, su encuadre en la 
dimensión ética del respeto por los derechos humanos.

Sin perjuicio de los avances registrados en temas de se-
guridad, a los que muchas veces hice referencia, quisiera utili-
zar este espacio para referirme al tema  migratorio y a la influ-
encia que el proceso regional ha tenido sobre la actual política 
migratoria de la República Argentina.

La migración es un fenómeno natural y tan viejo como 
la humanidad misma. De hecho, la Argentina tiene una histo-
ria ligada a grandes corrientes migratorias. Hay quien ha dicho 
que los argentinos “descendemos de los barcos”, en referencia a 
nuestra identidad constitutiva.

Sin embargo, en un escenario mundial de tanta transna-
cionalidad en muchos temas, donde los capitales se mueven con 
enorme libertad, paradójicamente se discute hoy más que nunca 
el derecho a migrar.

Países que hasta hace pocos años eran generadores de 
grandes flujos migratorios se han convertido en receptores de 
los mismos y les niegan la entrada. Naciones que tradicional-
mente recibieron inmigrantes hoy ven emigrar a sus nacionales. 
Estados que basaron su desarrollo en la mano de obra extran-
jera hoy la consideran indeseable.

Lamentablemente en la comunidad internacional no 
se abordan en profundidad temas tales como: construcción de 
puentes comunicacionales entre países de inmigración y de 
emigración, aumento de cooperación técnica y económica en-
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tre Estados, adopción de medidas que colaboren a resolver en 
forma conjunta las causas de la migración irregular. En tanto la 
construcción de muros en las fronteras y las políticas restricti-
vas en materia migratoria, suelen aceptarse como una situación 
normal y hasta deseable por algunos países.

Frente a ese panorama, el tratamiento que se le da al 
tema migratorio en el MERCOSUR resulta altamente desta-
cable. Quizá concientes de que otrora habíamos levantado de-
masiados muros hoy construimos puentes. En este sentido, la 
Reunión de Ministros de Interior se ha convertido en el espacio 
donde nuestros gobiernos democráticos abordan el tema migra-
torio como parte de proceso regional. A partir de la Declaración 
de Santiago sobre Principios Migratorios hemos hecho públi-
co nuestro reconocimiento a los migrantes por su importante 
aporte a la formación de los Estados y hemos asegurado que 
resulta prioritario para nuestros gobiernos el respeto de sus 
derechos como seres humanos.

No es un dato menor que las afirmaciones vertidas en 
el párrafo anterior hayan surgido de la Reunión de Ministros 
de Interior, carteras que tienen bajo su competencia los temas 
de seguridad. Cuando en otras regiones del mundo las puertas 
se cierran a las migraciones bajo la excusa de la delincuencia y 
el terrorismo, en el MERCOSUR hemos evidenciado contar con 
la madurez suficiente para enfrentar el desafío de la seguridad 
aceptando las falencias internas  y sin trasladar las culpas a los 
migrantes en forma generalizada e indiscriminada.

 Los avances existentes en la integración social del  Mer-
cado Común del Sur  van llevando a los Estados al recono-
cimiento del “ciudadano MERCOSUR”, aquel que ha nacido 
en alguno de los países que componemos el bloque regional y 
que por ello se hace acreedor de un tratamiento diferenciado 
y privilegiado en los otros países del bloque. Esa es la base del 
Acuerdo de Residencia del MERCOSUR, que ha sido catalogado 
como un hito de la historia de la integración y que hoy espera su 
incorporación a la normativa de los Estados Parte y Asociados 
para adquirir vigencia plena.

Argentina es uno de los países que ya ha internalizado 
este Acuerdo de Residencia, y sin perjuicio de ello ha incorporado 
en su nueva Ley de Migraciones, (Ley 25871) el criterio de “Nacio-
nalidad de MERCOSUR”; criterio que resulta el pilar fundamen-
tal del “Programa Nacional de Normalización Documentaria Mi-
gratoria” hoy vigente en nuestro territorio y al cual la sabiduría 
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popular simplificó y plasmó en una denominación sumamente 
significativa para nuestro sentir nacional: “Patria Grande”.  

Así, el “Programa Patria Grande,” vigente desde el 17 de 
abril del corriente año, ha permitido en sus dos primeros meses 
de existencia la regularización  migratoria de 150.000 personas las 
cuales mediante un tramite sencillo consistente en la acreditación 
de ser nacional de un Estado Parte del MERCOSUR y Estados Aso-
ciados y de carecer de antecedentes penales, han transparentado 
su presencia en nuestro territorio nacional y comienzan el camino 
hacia plena la  inserción en  la sociedad argentina.

 Sé que el sueño no es nuevo. Otros hombres, como José 
de San Martín y Simón Bolívar lo soñaron hace ya casi dos si-
glos. Pero acaso hoy ha sonado la hora de esa América hermana, 
transitada por hombres y mujeres orgullosos de su condición 
nativa, de su pertenencia a este Sur y de su identidad criolla.

 Ojalá, como en el “Poema Conjetural” de Borges, vaya-
mos hacia el encuentro con nuestro destino Sudamericano.

* Aníbal D. Fernández es Ministro del 
Interior de la República Argentina

La dura realidad que soportó nuestro país con la crisis 
del 2001-2002, producto de la estrategia neoliberal en-

tusiastamente aplicada en décadas pasadas, dejó al Estado y a las 
clases dirigentes con bajos niveles de legitimación, y a la sociedad 
frente a la necesidad  de asumir un rol fundamental en la tarea de 
recuperar un Estado Social pilar de una sociedad democrática. 

Las consecuencias en que nos ha dejado  la aplicación 
del modelo, que hizo del Estado un aparato de funciones míni-
mas y de la “Teoría del derrame” la perfecta conjunción para  el 
padecimiento de una creciente desigualdad social, altos niveles 
de de-sempleo y mayor pobreza y exclusión, generó la fractura 
en el lazo entre el Estado y la sociedad civil, quedando ésta des- 

Políticas Integrales y Articuladas:
Ejes del Nexo entre el Estado y la Sociedad Civil

Por Carlos Castagneto *
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protegida y desconfiada, pero conciente del rol que le cabía en la 
construcción de la superación a los problemas que la aquejaban. 

La crisis, significó la pérdida de pertenencia e identidad 
con un proyecto colectivo de crecimiento y desarrollo, agudizó 
el cuadro de pobreza existente con el surgimiento de un nuevo 
núcleo – “los nuevos pobres”- que vieron imposibilitados su ac-
ceso a un mercado de trabajo que les permitiera su plena in-
clusión. De esta forma, se produjo la pérdida en el  ejercicio de 
derechos y deberes de vastos sectores de la población.

La tarea de construir una salida, y de re-ligar el Estado y la 
sociedad civil demandó grandes  esfuerzos, haciéndose  preciso el 
surgimiento de una clase dirigente responsable y legítima, y una so-
ciedad civil que asuma responsabilidades de una gestión asociada.

Reconociendo los valores intrínsecos de la sociedad y 
su rol en el nuevo país que debemos construir,  el gobierno del 
Presidente Kirchner brindó un fuerte apoyo a la construcción 
de ámbitos de articulación y gestión que propiciaran el trabajo 
conjunto, estableciendo estrategias para emprender la supe-
ración de la difícil situación.  

Ello supuso un redimensionamiento de lo social, donde 
el Estado vuelve a asumir una posición  activa e irremplazable, 
liderando y articulando  las políticas sociales con un fuerte 
compromiso ético y  de inversión social.

Obedeciendo esta lógica, pero propiciando un espacio 
que desde la articulación institucional promueva la integralidad 
de las políticas sociales se redirección el accionar del  Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS)1,  a 
manera de expresión del carácter que se les dio a las políticas 
sociales como políticas de Estado, institucionalizándolas, estim-
ulando la participación y el compromiso de todos los actores en 
la toma de decisiones, desde al ámbito local al nacional.

El espíritu bajo el cual surge, lo llama a ser un espacio 
privilegiado para el trabajo interdisciplinario, integrado por re-
presentantes gubernamentales  de los Ministerios Nacionales de 
Desarrollo Social; Salud y Ambiente; Educación, Ciencia y Tec-
nología; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Economía y Produc-
ción; Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

En base al cambio en el abordaje y conceptualización 
de lo social, el Consejo configuró genuinos espacios de articu-
lación, constituyendo un ámbito de planificación,  formulación 
y coordinación de la política social con el propósito de mejorar 
la gestión de gobierno. 

1 Presidido por el Ministro de Desarro-
llo Social, Dr. Juan Carlos Nadalich.
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Su accionar contempla las complejidades de la realidad 
social, promoviendo en todo el territorio el ejercicio pleno de 
derechos y deberes, a través de la recuperación y fortalecimien-
to del capital humano y social necesario para el logro de un 
desarrollo sustentable.

Un impulso efectivo en la generación de instancias institu-
cionales de participación ciudadana, fue la creación de los Conse-
jos Consultivos de Políticas Sociales  establecidos a nivel nacional, 
provincial y municipal. La experiencia ha demostrado que son 
una herramienta fundamental para garantizar la transparencia y 
la equidad de los programas sociales y la construcción de políticas 
acordes a las necesidades y particularidades del territorio. 

La misma lógica se plasma en la construcción de los 
Centros Integradores Comunitarios (CIC’s), espacios públicos 
destinados a crear condiciones de inclusión social, que hacen 
efectivo en el territorio el trabajo interdisciplinario, intersecto-
rial y participativo profundizando el sentido integral de las ac-
ciones de salud y desarrollo social.

Con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de los dere-
chos fundamentales de los niño/as y adolescentes, se reglamentó 
la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los 
Niñas, Niños y Adolescentes. El CNCPS, a través de la Secretar-
ia Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de 
Desarrollo Social ejecuta un Plan Nacional de Acción, cuyas es-
trategias son definidas por una mesa interministerial con el nivel 
provincial, municipal y organizaciones de la sociedad civil.

Además, avanzamos en la implementación de políticas 
desde el Consejo Nacional de la Mujer, favoreciendo la equidad 
de géneros en todas las esferas de la vida social, así como en 
la generación de políticas de atención integral y coordinada de 
la problemática de discapacidad, desde la Comisión Nacional 
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CON-
ADIS) revitalizando la misma a través de la revitalización de 
la LEY DE CHEQUES , con una distribución del presupuesto 
participativa y desconcentrada la asignación. 

En pos de medir la eficiencia en la implementación de las 
políticas, monitorear su evolución y gestión, y garantizar las vin-
culaciones entre los canales de información el Consejo dispone del 
Sistema de Identificación Nacional Tributario Social (SINTyS), ar-
ticulando el intercambio de información entre la administración 
pública nacional y las instancias descentralizadas, y del Sistema 
de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales 
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(SIEMPRO-SISFAM), productor de diagnósticos socio-económi-
cos útiles para la formulación de las políticas y su control.

La tarea que nos hemos propuesto es el logro de la Cohe-
sión Social, que afirma los derechos de todos a vivir dignamente 
en una sociedad sin excluidos. El modo es un Estado activo que 
impulse un estado social de derecho  y una sociedad partici-
pando de la toma de decisiones. Fomentando las vinculaciones 
entre los organismos del Estado y las organizaciones locales en 
la construcción de un proyecto inclusivo, donde lo agenda so-
cial asume un carácter de política de Estado.

Los ejes de las políticas sociales que hemos descrito, 
tienen la virtud de asumir las particularidades de la Nación y 
mas aún, de los mismos territorios, negando así toda idea de tras-
paso acrítico de modelos y programas, y al mismo tiempo, con-
sideran el contexto regional y global en que se enmarcan, pues no 
hay logro posible que no asuma la realidad en que se inserta.

En este sentido, asumimos el compromiso con el MERCOSUR, 
subrayando la centralidad de la dimensión social en  los procesos de 
integración, en la consolidación de un proyecto regional inclusivo. Del 
mismo modo, reconocemos el marco global que a nuestras políticas 
sociales brinda los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El Consejo de Coordinación de Políticas Sociales se 
asume como un espacio institucional apropiado para el análisis 
de la situación social, realizando el seguimiento de los indica-
dores en el camino a cumplir los OBJETIVOS DEL MILENIO.

Hablar de global, de región, o de “lo local” nos obliga a ob-
servarnos y ver aquello que compartimos, nuestras capacidades y  
necesidades, y desde de las herramientas con las que contamos, 
edificar soluciones para las problemáticas que nos aquejan. 

En este sentido el MERCOSUR es el espacio que ofrece 
la oportunidad de generar las condiciones para el desarrollo 
de las capacidades de los pueblos, logrando que sus sociedades 
reconozcan los beneficios de la integración y se reconozcan en 
una identidad regional amplia.

Creemos y proponemos la Implementación de Políticas 
Sociales Integrales como la guía para la construcción del tra-
bajo conjunto en un MERCOSUR  que priorice el desarrollo de 
las comunidades y sus familias. Es prioritario dinamizar los es-
pacios existentes en el MERCOSUR, mejorando nuestros lazos 
y mancomunando nuestros esfuerzos, y brindar espacios a la 
participación de la sociedad, a fin de garantizar el ejercicio de la 
ciudadanía y fortalecer la democracia.
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Niñez y Adolescencia, Construcción de Futuro
Lic. Paola Vessvessian *

Para quienes desde disímiles lugares dedicamos 
nuestro esfuerzo a mejorar la situación de la infan-

cia y la adolescencia, se nos presenta un tiempo de enormes 
desafíos y responsabilidades, así como también un tiempo de 
grandes oportunidades. 

El Gobierno nacional ha definido como prioridad en-
frentar las problemáticas de infancia, lo que se refleja en las es-
tadísticas sociales y la mejora de las tasas referidas al sistema de 
salud, al fortalecimiento del sistema educativo, la creación del 
Plan Familias, el Plan Primeros Años y el Plan Nacional por los 
Derechos del Niño, entre otros.

Con la nueva Ley 26061 de Protección Integral de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes, que adecua la normativa 
de nuestro país a los preceptos de la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño, nos encaminamos al abordaje de las 
políticas de infancia reconociendo a niñas y niños como sujetos 
plenos de derechos, abandonando la vieja doctrina de la situa-
ción irregular; vamos también al enfoque integral e integrador 
desplazando la mirada de la situación anormal o la protección 
especial hacia la universalidad de la infancia, cuya condición de 
posibilidad requiere de la planificación y ejecución de políticas 
y acciones intersectoriales y multidisciplinarias que atraviesen 
el conjunto de las áreas gubernamentales en todos los niveles 
y el compromiso de la sociedad toda en realizar los máximos 
esfuerzos para el cuidado de la niñez y la adolescencia.

El desafío es el de una sociedad sin excluidos, que ge-
nere trabajo, universalizando la educación y promoviendo el 
bienestar; postulando los ODM como horizonte, complemento 
y guía de las políticas ejecutadas.

Se trata, en definitiva, de  hacer de las declaraciones hechos 
concretos, encontrando la forma de poner en práctica ideas y ac-
ciones, en pos del bienestar de los pueblos de la región.

* Carlos Castagneto es Secretario 
de Gestión y Articulación Institu-
cional del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales
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En el mismo contexto, por expresa orientación del Minis-
terio de Desarrollo Social, en el mes de noviembre de 2005 se creó 
la Comisión Técnica de Redacción de la Reglamentación de la Ley 
N° 26061, a la que se le encomendó la realización de una amplia 
ronda de consultas, para que en el proceso reglamentario pudie-
ran tenerse en cuenta las opiniones, inquietudes y sugerencias de 
todos los actores involucrados en las políticas de infancia. 

Este proceso, en el que fueron consultados los Gobier-
nos provinciales, los distintos Ministerios del Poder Ejecutivo 
Nacional, organizaciones no gubernamentales y organismos in-
ternacionales como UNICEF, Comité por los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas y el Instituto Interamericano del Niño, 
desencadenó los Decretos 415 y 416/06 mediante los cuales el 
presidente de la Nación reglamenta la Ley.

De esta forma, el Estado argentino se impone altas exigen-
cias para el cuidado del interés superior del niño, lo que nos llevará 
necesariamente a estándares cada vez más altos de satisfacción de 
sus derechos y a dotarnos de un vigoroso sistema de protección 
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que ase-
gure el acceso universal a los derechos y nos de la capacidad de 
acción efectiva ante la amenaza o vulneración de los mismos.

Así, la Argentina se suma a la iniciativa de adecuar sus 
instrumentos normativos necesarios para que las políticas rela-
tivas a la niñez se inscriban en lo que ha dado en llamarse en 
Latinoamérica, la doctrina de la protección integral de los dere-
chos de la infancia y la adolescencia.  Da un paso más al reafir-
mar  su compromiso por el respeto, protección y promoción de 
los derechos humanos en este caso de quienes representan el 
futuro de nuestros pueblos.

Pero la labor que hoy tenemos por delante no será plena-
mente satisfecha sino la planteamos estratégicamente. Aquí es donde 
el espacio subregional del MERCOSUR cobra especial importancia. 

En este sentido, resulta esencial la cooperación conjunta 
de los Estados en la articulación de esfuerzos, en particular la  
urgencia en la protección de la infancia y la adolescencia víc-
tima de delitos; es prioritario enfrentar de manera coordinada 
aberraciones como la trata, el tráfico, la explotación sexual y/
o venta, así como las problemáticas vinculadas a migraciones, 
restitución, trabajo infantil entre otras, coordinando acciones en 
base a las particularidades y la impronta territorial.

El compartir experiencias, el abordaje de problemáticas co-
munes, la adopción de medidas para evitar las violaciones de los 
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derechos y libertades, como así también el empeño en promover 
y proteger los derechos del niño/a y del adolescente en todos los 
aspectos de su vida, la necesidad de trabajar a favor de la inclusión 
social de nuestros pueblos constituye hoy una cuestión  ineludible 
para un esquema de integración como el MERCOSUR, donde “lo 
social” debe conformarse como la base de su sustentación.

Consideramos indispensable la construcción de una 
visión Integrada desde la región y en este sentido,  el MERCO-
SUR ofrece su potencialidad en su expresión más social; tra-
bajando dedicada, consciente y responsablemente para todos y 
cada uno de los niños, niñas y adolescentes de la región.

Sólo en la medida en que reafirmemos nuestro compromiso 
por un desarrollo social a favor de la infancia podremos decir que 
en nuestra subregión  los únicos privilegiados son los niños.

* Paola Vessvessian es secretaria 
Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia. Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación Argentina

Introducción

En los últimos años el MERCOSUR como proceso de inte-
gración se ha fortalecido en términos políticos, económi-

cos y socioculturales. Los países de la región comprendieron que la 
integración regional y en particular el MERCOSUR puede entender-
se como una institucionalidad que permite acuerdos y consensos 
con el objetivo de “mejorar las condiciones de vida” de las personas 
a través del “desarrollo económico con justicia social”.1

La construcción de la región requiere de una perspec-
tiva que proyecte un MERCOSUR estratégico que compatibi-
lice las diferencias existentes entre los miembros del bloque con 
un sentido de pertenencia y que permita un regionalismo de 
carácter integral en favor del bienestar de las mayorías. 

Estas estrategias son centrales teniendo en cuenta que 
las problemáticas que deben enfrentar los países miembros son 

1 Este es un objetivo de suma im-
portancia del Tratado de Asunción 

en 1991. 

MERCOSUR:
Una agenda de Integración de la Economía Social

Por Daniel Arroyo *
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similares como es el caso de la pobreza, el desempleo y la exclu-
sión social. En este sentido, abordar las problemáticas sociales 
en conjunto puede posibilitar una sinergia que potencie la toma 
de decisiones con el propósito de la inclusión social.  

En este marco, la economía social2 aparece como una res-
puesta promisoria para encarar las problemáticas mencionadas. 
Esta forma de organizar la producción permite a los sujetos aso-
ciarse como protagonistas, recuperando la fuerza vital del tra-
bajo y para convertirse en sujetos protagonistas del cambio.

El Fortalecimiento de la Economía Social 

La Economía Social debe contribuir al fortalecimien-
to de tramas socio-productivas sustentables en favor 

del bien común. La visibilidad de ésta implica cuestionar las 
lógicas duales de exclusión y apuntar a sociedades más homo-
géneas y equitativas. El fortalecimiento de la Economía Social 
de cada país a partir de alternativas de vinculación-asociación, 
es la condición indispensable para todo proceso de integración 
regional que se quiera consolidar.

Para ello es necesario pensar una Economía Social que 
permita integrar dos funciones centrales en las políticas públi-
cas: la económica y la social. Es decir, capaces de crear riquezas 
con eficiencia económica y distribuirla equitativamente. Esas 
políticas socio-productivas en la medida que se consolidan, 
además de tener efectos redistributivos (a través del acceso de 
recursos) se orientan a la recuperación de la capacidad de tra-
bajo y de la asociatividad. 

Hasta el momento una serie de iniciativas por parte de los 
Estados miembros y diferentes acciones en conjunto parecen es-
bozar un camino promisorio en relación a la Economía Social. En 
Venezuela se creó hace algunos años el Ministerio de Economía 
Popular, conformado por los Vice-ministerios de Formación y De-
sarrollo Popular y de Financiamiento y Asistencia para la Comer-
cialización Popular; en Brasil existe el Ministerio de Desenvolvimento 
Social y Combate á Fome, en Argentina de desarrollo el Plan Nacio-
nal de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” es de 
carácter masivo3 y en el resto del MERCOSUR la herramienta del 
micro crédito está en la agenda de las políticas públicas.    

2 La Economía Social involucra a una 
variedad de experiencias de acción 
colectiva como son las cooperativas 
y mutuales, la agricultura familiar, 
los diferentes emprendimientos 
productivos y asociativos, las em-
presas recuperadas por los tra-
bajadores, las ferias sociales y los 
diferentes clubes de trueque entre 

otras experiencias 

3 La gestión del Plan no ha resultado 
una iniciativa aislada y pequeña sino 
que es sostenida y masiva con trans-
ferencia de recursos para aquellos 
que están fuera del sector financie-
ro formal y que tienen capacidades 
productivas asociativas o no asocia-
tivas. Por ello, desde el  año 2003 se 
han llegado a financiar a 54.274 uni-
dades productivas en el ámbito ur-
bano y rural con un total de 510.975 
pequeños productores beneficiados 
y una inversión total de $ 300.000 

(U$s 100.000)
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Asimismo, se vienen desarrollando diferentes eventos 
institucionales en relación al fortalecimiento de la Economía 
Social del MERCOSUR. Aquí podemos ver, por ejemplo, los 
acuer-dos propuestos en la VI Reunión de Ministros y Autori-
dades del MERCOSUR en el área específica de Economía Social 
en 2004: “Atentos a la situación de vulnerabilidad socioeconómica que 
afrontan hoy nuestros países se considera la necesidad de implemen-
tar estrategias de intervención que promuevan espacios de actividades 
socio-productivas orientadas a la acción colectiva, teniendo como eje 
fundamental la generación de trabajo, renta y empleo, mecanismos in-
discutidos de integración social.”

En suma, se procura fortalecer las iniciativas existentes 
y priorizar la Economía Social en la agenda del MERCOSUR a 
partir de diagnósticos y de fortalecimiento y creación de em-
prendimientos productivos. Es importante considerar la región 
como mercado interno ampliado y de concebir la inserción inter-
nacional desde aquellas estrategias que favorecen la creación de 
empleo. De esta manera el MERCOSUR debería avanzar hacia 
una visión estratégica que posibilite emprendimientos conjun-
tos de cadenas productivas. Ello será un atractivo importante 
para nuevas inversiones con el consiguiente efecto favorable so-
bre los niveles de empleo, tanto más significativo en cantidad y 
calidad cuanto mayor sea el valor agregado regional. 

En segundo lugar, tener en cuenta en el formato institucio-
nal (Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR) inicia-
tivas (proyectos, redes, etc.) dotadas de un cierto grado de organi-
cidad respecto a la Economía Social lo que implicaría profundizar 
un protagonismo social de carácter regional. De esta manera, re-
viste un particular interés en el entendimiento de los acuerdos 
que puedan celebrarse. La mayor participación de la sociedad civil 
aparece aquí como un tema clave para la Economía Social porque 
permitiría avanzar en una institucionalización en las reglas y pro-
cedimientos en un sector relevante para la inclusión social. 

En este sentido, la consolidación y ampliación del Foro 
Consultivo de la Sociedad Civil podría contribuir a una mayor 
calidad institucionalidad y participación de la ciudadanía en 
el sector de la Economía Social mercosureña. Esto permitiría, 
además, la  convergencia de numerosos foros y eventos tem-
porarios y permanentes de varias instituciones de la Sociedad 
Civil que promueven la Economía Social. 

En tercer lugar, es importante pensar la convergencia de 
la Economía Social y el Desarrollo local. La importancia cada 
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vez más relevante de los municipios en la región puede consi-
derarse como un actor estratégico en la tarea de fortalecimiento 
de la Economía Social. La consolidación, profundización e insti-
tucionalización de organizaciones existentes (como las Merco-
ciudades o los corredores intermunicipales) son de suma im-
portancia para la tarea asignada. 

Así, el rol promotor de los municipios en los empren-
dimientos puede identificar y fortalecer los perfiles socio-
económicos de cada localidad en perspectiva de integración. 

Asimismo, el concepto de la economía social vinculado 
al desarrollo local, debe propender a la centralidad del bien 
común, ya que debe tener en cuenta la preocupación por los 
más débiles y vulnerables y también el valor del trabajo como 
articulador de las relaciones sociales. 

Por último, es necesario pensar mecanismos de financia-
miento de la Economía Social como, por ejemplo, el micro crédito. 
Ahora bien, debe entenderse este tipo de financiamiento como una 
forma de inclusión social pero también como una estrategia de in-
serción del emprendimiento en el mercado. Para ello, el préstamo 
debe orientarse a la compra de bienes, insumos, herramientas y 
materias primas para la producción, pero para que esa producción 
pueda ser vendida y los precios cubran todos los costes (inclusive 
el del mismo micro crédito). Las alternativas de financiamiento de-
ben ser amplias teniendo en cuenta la variedad de experiencias de 
la economía social y las posibles articulaciones intrazona sea por 
proximidad territorial o actividad económica. 

Abordar este tipo de integración puede producir un 
impacto importante, porque el micro crédito permite expan-
dir la oferta de lo que se vende o produce hacia otros circuitos 
económicos provocando un efecto multiplicador de la deman-
da. En consecuencia, el micro crédito debe orientarse hacia una 
actividad económica que no sólo genere empleo sino también 
que garantice sustentabilidad  en el tiempo y asociatividad con 
otros emprendimientos, comercios y empresas de la región.

   Pensar una agenda de tales características a partir del 
fortalecimiento de la Economía Social, podrá permitir un nuevo 
regionalismo de tipo integral que articule las dimensiones de 
tipo económica, política y social desde una visión estratégica.  

* Daniel Arroyo es Secretario de 
Políticas Sociales y Desarrollo Hu-
mano del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación.
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La Dimensión social del MERCOSUR:
Profundizar su Institucionalización para una Integración Plena

Por Ana María Cortés *

A modo de introducción

En consonancia con el resurgimiento de las tendencias 
de integración regional en Latinoamérica el MERCO-

SUR nace en un contexto de afirmación de lazos con los países 
vecinos – superadas las hipótesis de conflicto- asociando la salva-
guarda de los regímenes democráticos nacidos en las décadas de 
los 80 y 90  con objetivos económicos principalmente orientados 
a la potenciación de esfuerzos que permitieran una reinserción 
competitiva de las economías nacionales en el mercado interna-
cional a partir de los desafíos planteados por la globalización.

En este último sentido, en marzo de 1991 con la firma del  
Tratado de Asunción  se sientan las bases para su creación. 

De esta forma, y en conformidad con el paradigma neo-
liberal imperante, persiguió como objetivo central una inte-
gración regional de tipo económico–comercial a partir del esta-
blecimiento de un Mercado Común. 

Siguiendo esta lógica, dicho Tratado no previó de forma 
manifiesta una instancia específica para el abordaje de temas so-
ciales. Sólo se hizo una  referencia al aspecto social en el Preám-
bulo al mencionarse el “desarrollo económico con justicia social”1  
y “mejorar a calidad de vida de los habitantes de la región2”.

Así, se puso en evidencia la ausencia de una adecuada dimen-
sión social en dicho proceso, opacada por las cuestiones económicas. 
De esta suerte, el espacio para lo social quedó relegado a los aspectos 
laborales hasta 1994, en el Subgrupo Relaciones Laborales, Empleo y 
Previsión Social  subordinado al Grupo Mercado Común.

Con la firma del Protocolo de Ouro Preto3 se define la 
estructura orgánica del MERCOSUR, en la que se contempla la 
creación de dos instancias con competencias técnicas y consul-
tivas: la Comisión Parlamentaria Conjunta y el Foro Consultivo 
Económico Social que amplían la participación a los sectores 
políticos y sociales.

1 “CONSIDERANDO que la ampli-
ación de las actuales dimensiones de 
sus mercados nacionales, a través de 
la integración, constituye condición 
fundamental para acelerar sus pro-
cesos de desarrollo económico con 
justicia social;”  Tratado de Asun-
ción, Preámbulo, 26 de marzo de 

1991.

2 “CONVENCIDOS de la necesidad 
de promover el desarrollo científico 
y tecnológico de los Estados Par-
tes y de modernizar sus economías 
para ampliar la oferta y la calidad de 
los bienes y servicios disponibles a 
fin de mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes” Tratado de 
Asunción, Preámbulo, 26 de marzo 

de 1991.

3 Suscrito el 17 de diciembre de 
1994.
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Hacia la Institucionalización de la 
Dimensión Social

En un contexto de globalización el avance en el  pro-
ceso de integración no ha sido lineal. Variables do-

mésticas y externas han confluido en su desarrollo determi-
nando inestabilidades políticas internas, ciclos de crecimiento 
y crisis económicas con sus consecuentes efectos en la desinte-
gración del tejido social.

En este marco, el fortalecimiento de la instituciona-
lidad de la dimensión social se hizo cada vez más elocuente 
como lo ejemplifican los avances obtenidos por las distintas 
áreas sociales y por el carácter de los documentos y medidas 
acordadas4.

Particularmente en relación al Desarrollo Social, ha-
cia fines de junio del año 2000, con la firma de  la Carta 
de Buenos Aires sobre Compromiso Social los Presidentes 
del MERCOSUR, Bolivia y Chile instruyen a las autoridades 
competentes de sus respectivos países a “fortalecer el traba-
jo conjunto entre los seis países, así como el intercambio de los 
problemas sociales más agudos que los afectan y a la definición 
de los temas o áreas donde sea viable una acción coordinada o 
complementaria tendiente a su solución”... Promoviendo la insti-
tucionalización de una reunión de las autoridades responsables en 
materia de desarrollo social”.

A consecuencia, en setiembre del mismo año se realizó 
una reunión de autoridades de Desarrollo Social en Gramado, 
Brasil, dando lugar al Compromiso de Gramado.

Se acordó establecer una Reunión semestral de Ministros 
a realizarse en el país que ejerciera la Presidencia Pro Tempore 
del MERCOSUR o en otra sede de común acuerdo, y constituir 
un Grupo de Trabajo Permanente  de Apoyo Técnico a la Reunión de 
Ministros. 

Asimismo, se propuso implementar un conjunto de ac-
ciones concretas que permitiera avanzar en la integración re-
gional y en el fortalecimiento de políticas en pos de la inclusión 
y el desarrollo social.

4 Se citan como ejemplos destaca-
dos la Declaración Sociolaboral del 
MERCOSUR (1998) y la creación de 

la Comisión Sociolaboral (1999).
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Las Reuniones de Ministros y Autori-
dades de Desarrollo Social

A fines del año 2000, el Consejo Mercado Común crea 
la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo 

Social (en adelante RMADS) del MERCOSUR que tendría como 
función “proporcionar al referido Consejo, por medio del Grupo Mercado 
Común, medidas tendientes a la coordinación de políticas e implemen-
tación de acciones conjuntas para el desarrollo de los Estados Partes”. 

Los organismos que la integran son: Ministerio de De-
sarrollo Social (Argentina), Ministerio de Desarrollo Social y 
Combate al Hambre (Brasil), Secretaría de Acción Social (Para-
guay), Ministerio de Desarrollo Social (Uruguay), Ministerio de 
Participación Popular y Desarrollo Social (Venezuela), Minis-
terio de Desarrollo Sostenible (Bolivia), Ministerio de Planifi-
cación (Chile), Ministerio de la Protección Social (Colombia), 
Ministerio de Bienestar Social (Ecuador), Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social (Perú).

A la fecha de esta publicación se han realizado diez reu-
niones, en las que a la par que se afianza su institucionalidad  
con la creación de la Secretaria Social Permanente durante la 
Presidencia Pro-Tempore de Paraguay (primer semestre del 
2005), también se logra el acuerdo en una serie de conceptos 
que estructuran una lógica no sólo de diagnóstico, sino también 
de perspectivas comunes. Entre esos postulados fundamentales 
deben ubicarse los siguientes: 

• la indisociabilidad de las políticas económi-
cas y las políticas sociales, asumiendo que el crecimien-
to económico no debe ser un fin en sí mismo, sino una 
herramienta básica al servicio de la igualdad y la justicia 
social, garantizando un desarrollo económico susten-
table de distribución equitativa;

• el concepto de protección y promoción social 
que reconoce la articulación de las políticas públicas con 
la sociedad civil y la asistencia en principio a los sectores 
más vulnerables, buscando simultáneamente la promo-
ción de oportunidades de las familias y  de las comuni-
dades en un modelo de desarrollo sustentable que, con 
eje territorial, fortalezca el tejido social y garantice el 
pleno ejercicio de los derechos ciudadanos;
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• el respeto por las particularidades territoria-
les, al momento de diseñar e implementar acciones con-
juntas; y

• la reafirmación del núcleo familiar como eje de 
intervención privilegiado de las políticas sociales en la 
región.

Estos conceptos constituyen los pilares de una visión 
compartida, que permite la consolidación y profundización del 
rol que le cabe a lo social en una estrategia de integración plena 
promotora del desarrollo humano integral. 

Trascendiendo la Visión Exclusivamente 
Económica

Observamos con atención que en la medida en que 
el proceso de integración avanza van surgiendo ca-

nales de comunicación y participación que involucran tanto a 
actores estatales como a diversos sectores de la sociedad civil5 
que comienzan a ser partícipes de instancias no sólo económi-
cas,  sino también  políticas y sociales, considerando que la pre-
ponderancia de elementos comerciales había dejado de lado un 
vasto conjunto de necesidades y aspiraciones de las sociedades 
de la región.

Ejemplo claro es el avance que ha realizado la RMADS. 
Desde su nacimiento, y con mayor fuerza durante estos últimos 
años, se ha manifestado a favor de una integración que no se 
limite a las posibilidades que el proyecto de mercado común 
vaya ofreciendo. La envergadura de las problemáticas sociales 
obliga a reafirmar que la dimensión social del MERCOSUR no 
es ni debe ser simplemente subsidiaria de la económica.

En este sentido, y en contraposición a una lógica neo-
liberal, los postulados de la RMADS no coinciden con aquellas 
concepciones que ciñen al concepto de “Dimensión Social” a la 
compensación de los efectos sociales negativos originados en la 
integración económica. 

Los espacios de comunicación y cooperación en el área 
social no son fruto de algún tipo de “efecto derrame” originado 
en la vinculación comercial, sino que, a partir de las necesidades 
concretas, valores e historia comunes y de decisiones políticas 

5 En 2005 la iniciativa uruguaya 
“SOMOS MERCOSUR”  refleja la 
necesidad de el involucramiento de 
la sociedad civil en la integración. 
Argentina establece además un 
Consejo Consultivo de la Sociedad 
Civil  canalizando la participación de 
las organizaciones sociales y crea el 
Programa “Somos Mercosur” bus-
cando  profundizar la participación 
de la ciudadanía y de las organizacio-
nes de la sociedad civil en el proceso 
de integración regional. Hoy aglutina 

a más de 1100 organizaciones.



PÁGINA 50

enmarcadas en un ideario afín, se abren posibilidades de com-
plementar desde lo internacional (que incluye la participación 
de la sociedad civil) el desarrollo social priorizado a nivel na-
cional. El hambre, la desocupación, las deficiencias sanitarias y 
educativas, la falta de alternativas de autorrealización para co-
munidades, familias y sus integrantes, la pobreza, la inequidad 
y la exclusión en general son cuestiones centrales en las agendas 
cada uno de los países de la región. 

En un contexto caracterizado por la confluencia de vi-
siones y orientación política de los gobiernos, el Estado vuelve 
a ser la instancia máxima de articulación social recuperando el 
espacio público y buscando implementar  una estrategia de de-
sarrollo que trascienda los objetivos de crecimiento económico. 

Una Integración Social

Referirnos a la centralidad de la Dimensión Social de la In-
tegración también implica asociarla con la participación 

social. Sólo en la medida en que exista espacio para la participación 
ciudadana en la formulación de la agenda social e involucramiento 
en la toma de decisiones, existirá apropiación del proceso. 

Esto es altamente prioritario si consideramos que, como 
hemos sostenido con anterioridad, los avances relativos hasta 
la actualidad han tenido lugar, en mayor medida, en la dimen-
sión económica, involucrando sólo a un sector minoritario de 
nuestras sociedades.

En este sentido, la construcción del Sujeto Comunita-
rio, de identidad y pertenencia a un ámbito supranacional, de-
penderá de  la maximización de canales de participación y ar-
ticulación con las instancias decisorias. En consecuencia, en la 
profundización de la integración existirá mayor probabilidad 
de que los beneficios derivados de la integración sean tangibles 
para el conjunto. 

A Modo de Conclusión

En líneas generales, hasta aquí hemos señalado la 
necesidad de revalorizar la Dimensión Social como 

ámbito esencial en la construcción de una integración que 
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contenga y a la vez fomente su  legitimación, ampliando las 
oportunidades sociales, disminuyendo las desigualdades y la 
inequidad, en la búsqueda de lograr la cohesión social y la con-
solidación de la democracia.

En este sentido, tanto la decisión gubernamental de inte-
grarse como la viabilidad misma del proyecto requieren de una 
continua legitimación a través del consenso y la conciliación de 
intereses.

A esta perspectiva debe añadirse la necesidad de avan-
zar en la generación de espacios decisorios que tiendan a la su-
pranacionalidad.

De esta forma, y en base a una adecuada ingeniería in-
stitucional, la convergencia de visiones y armonización de ac-
ciones podría manifestarse en políticas de corte comunitario, 
sobre todo en el ámbito social; espacio en donde los países com-
parten cuestiones similares más allá de las particularidades te-
rritoriales.

Aceptando que la cooperación, como principio de la in-
tegración, se basa en intereses comunes, que los Estados bus-
can áreas en las que la colaboración mutua suponga beneficios 
recíprocos, la realidad nos demuestra la necesidad de encararla 
con urgencia. 

Más allá de los progresos que al interior de cada país se 
hayan realizado, problemáticas como el desempleo, la pobreza, 
el hambre y las deficiencias nutricionales, las insuficiencias e-
ducativas, de salud, medio ambiente, etc. no escapan a las reali-
dades nacionales de ninguno de los países.

En este sentido, el MERCOSUR surge como un ámbito 
privilegiado no sólo para el intercambio de diagnósticos y  ex-
periencias, sino también para la unificación de esfuerzos y re-
cursos cuya sinergia posibilite sustentar y recrear un crecimien-
to económico de calidad en base al ejercicio de una ciudadanía 
plena.

De esta forma, la integración económica debe ser con-
siderada no como objetivo en sí misma, sino como instrumento 
para la mejora de las condiciones de vida de los pueblos.

Pensar así, significa dotar a la integración de su dimen-
sión ética, ámbito esencial si queremos concebir y desarrollar 
una integración plena y socialmente justa.

* Ana María Cortés, es Coordinado-
ra de MERCOSUR y Asuntos Inter-
nacionales, Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y Punto Focal 
de la Reunión de Ministros y Au-
toridades de Desarrollo Social del 

MERCOSUR y Estados Asociados.
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B R A S I L
M I E M B R O  P L E N O

Dimensión Social del MERCOSUR 

Introducción 

Este documento fue elaborado a partir de los aportes 
de algunos Ministerios encargados de formular e 

implementar las políticas sociales brasileñas: Ministerio de De-
sarrollo Social y Combate contra el Hambre; Ministerio de Edu-
cación; Ministerio de Desarrollo Agrario; Secretaría Especial de 
Políticas de Promoción e Igualdad Racial, Secretaría Especial de 
Políticas para Mujeres y Ministerio de Trabajo y Empleo. El texto 
presenta y compila los principales puntos de las contribuciones 
enviadas por esos Ministerios, además de presentar, a modo de 
introducción , el concepto de desarrollo social utilizado por el 
Ministerio de Desarrollo Social y Combate contra el Hambre, 
responsable de la elaboración de este documento. 

La ausencia de homogeneidad en las secciones relativas 
a cada tema, tales como: educación, agricultura familiar, etc, se 
debe a la diversidad del contenido de los materiales enviados 
por cada Ministerio. De esta forma, en algunas secciones, serán 
tratados los avances de cada área en el ámbito de los foros de 
negociación del MERCOSUR, mientras que en otras, serán dis-
cutidas las políticas públicas afectadas al tema en cuestión. Al 
final, se ofrecerán algunas consideraciones, preconizándose la 
articulación de todas las políticas discutidas en el ámbito del 
MERCOSUR.

1.- Concepto de Desarrollo Social

El concepto de desarrollo social se refiere a los pro-
cesos que conducen a la garantía de los derechos de 

la ciudadanía, a saber: los derechos civiles, políticos y sociales. 
Se trata de derechos que tienen que ver con el respeto a las liber-
tades civiles y políticas y al bienestar social, o sea, a la concep-
ción social de los requisitos indispensables a una vida digna. 
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Los derechos sociales incluyen los derechos de salud, asistencia 
social y previsión social (que constituyen un triduo de la segu-
ridad social) además del derecho a la seguridad alimentaria, al 
trabajo, a la educación, etc. (Pena,2003)

De esta forma, el desarrollo social presupone un tipo de 
orientación normativa universalista, fundada en la noción más 
amplia de protección a todos los miembros de la sociedad. Son 
esos valores universalistas que darán sustrato simbólico a las 
políticas clásicas de seguridad social que caracterizaron a los 
Estados de bienestar social formados en la Europa y América 
de post-guerra. 

Para  Amayrta Sen (2000), autor sobre el cual se inspiran 
las concepciones actuales de desarrollo social y que elaboró las 
bases conceptuales para la noción del “desarrollo como liber-
tad”, una concepción adecuada al desarrollo debe ir mucho más 
allá de la acumulación de la riqueza y el crecimiento económico. 
En su concepción, el desarrollo implica la ampliación de las li-
bertades necesarias para que los individuos puedan escoger con 
respecto a sus vidas y por lo tanto, requerir el incremento de las 
capacidades individuales que están ligadas a la ampliación de 
las oportunidades disponibles para cada individuo. 

De esta forma, para promover el desarrollo, sería pre-
ciso eliminar las principales fuentes de privación de la libertad; 
pobreza y tiranía, carencia de oportunidades económicas y des-
titución sistemática, negligencia de los servicios públicos e into-
lerancia. Por lo tanto, el Estado debe intervenir, priorizando: (i) 
la generación de oportunidades económicas, articulando políti-
cas de protección social y promoción social a políticas de gene-
ración de empleo y renta; (ii) la reducción de la vulnerabilidad 
a la pobreza, fortaleciendo las redes de seguridad social; (iii) la 
promoción del empoderamiento, por medio del fortalecimiento 
institucional, de la ampliación de los canales de participación 
en los procesos decisorios y de inserción en el combate de las 
desigualdades de género, raza y etnia, en la agenda de las políti-
cas públicas, entre otros medios.

El desarrollo social implica también una noción de “cre-
cimiento pró-pobre” (Kakwani y Pernía, 2000), o sea, la adop-
ción de una estrategia direccionada a favor de los pobres, de 
forma que estos se beneficien proporcionalmente más que el 
crecimiento de los ricos. La acción del Estado en el sentido de 
direccionar los resultados del crecimiento económico para los 
pobres es imprescindible dado que el crecimiento que resulta de 
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las fuerzas del mercado tiende a favorecer proporcionalmente más 
a los ricos que a los pobres, porque los ricos tienen ventajas inheren-
tes (capital humano y material) en una economía de mercado. 

La dimensión política e institucional también integra 
el concepto de desarrollo social. La existencia de un régimen 
político en el que sean respetadas las libertades fundamentales 
es preconizada como condición para que los derechos humanos 
sean respetados. Análogamente, el crecimiento económico y la 
gobernabilidad democrática dependen de una estructura insti-
tucional sólida que permita a los ciudadanos ser protagonistas 
de las decisiones relativas al bien común. 

En resumen, el desarrollo social, se caracteriza esencial-
mente como un desarrollo inclusivo, en las esferas económicas, 
políticas y sociales. Las otras alternativas, basadas en la exclu-
sión, son productoras de violencia, intolerancia y miedo. Se su-
pone de esta forma, que la propia cohesión social contendrá la 
prevalencia de los componentes del desarrollo social ya citados, 
según sean: el fortalecimiento del pluralismo, de la diversidad 
y de las políticas antidiscriminatorias, la protección de los dere-
chos humanos y el respeto a la diversidad cultural, étnica y re-
ligiosa. La promoción del desarrollo social debe traducirse en 
la priorización, en términos políticos, de la equidad en la distri-
bución de los resultados del crecimiento económico, científico y 
tecnológico. 

2.- Desarrollo Social

La mayoría de las políticas de desarrollo social en el 
Brasil se encuentran hoy bajo la competencia del 

Ministerio de Desarrollo Social y Combate contra el Hambre, 
creado en 2004, y responsable por la implementación de las 
políticas de ditribución de la renta, asistencia social y seguridad 
alimentaria. Estos tres tipos de políticas vienen siendo pensados 
como parte de la construcción de una red de protección social 
en la que la articulación entre diferentes acciones y programas 
significan uno de los principales desafíos para el enfrentamien-
to de varios tipos de pobreza y formas de vulnerabilidad. 

En las áreas de transferencia de la renta y asistencia social, 
hay doce programas o servicios dirigidos a las familias pobres e 
indigentes, grupos específicos en situación de riesgo o expuestos 



PÁGINA 55

a la violencia, como jóvenes, portadores de VIH-SIDA y niños. Los 
servicios de asistencia social cubren un amplío espectro de ac-
tividades, comprendiendo: la prestación de servicios, provisión de 
beneficios financieros; promoción de derechos y referenciamiento 
a las políticas sociales, particularmente salud y educación. 

Los programas de seguridad alimentaría integran el 
Hambre Cero, una política intersectorial cuyo objetivo es garan-
tizar el derecho al acceso diario a la alimentación, en cantidad, 
calidad y regularidad suficientes a todo ciudadano brasileño, 
en especial a los más pobres. Engloba programas de adquisi-
ción de productos de agricultura familiar, construcción de cis-
ternas, restaurantes populares y otros equipamientos públicos 
de provisión de alimentos, además de programas de educación, 
alimentación y distribución de emergencia de alimentos para 
comunidades especificas y tradicionales. 

Brasil experimenta un proceso acelerado de expansión 
de cobertura de servicios de asistencia social, principalmente 
por medio de sus grandes iniciativas; la construcción del Siste-
ma Único de Asistencia Social (SUAS) y la universalización, 
dentro de una población elegible, del Programa Bolsa Familia, 
un programa de transferencia de renta con condicionalidades 
en las áreas de educación, salud y nutrición. La actual construc-
ción del Sistema Único de Asistencia Social, tiene como objetivo 
priorizar los mecanismos de descentralización de la gestión y 
también potenciar la integración de los programas asistenciales 
a programas complementarios de acceso a las demás políticas 
sociales, con vista a atender las necesidades  integrales de las 
familias beneficiadas, en el nivel local. Se basa en el supuesto de 
que las políticas de desarrollo social presuponen la articulación 
intersectorial y la complementariedad entre las variadas accio-
nes o programas que actúan sobre las diferentes dimensiones 
de la pobreza y la desigualdad. 

También se debe registrar la creación, por primera vez, 
en el país, de una Secretaría – la de Evaluación y Gestión de la 
Información- que debe ejecutar evaluaciones de los principales 
programas y construir sistemas de monitoreo basados en in-
dicadores de estructura, procesos, resultados e impactos. Esta 
Secretaría ha participado activamente del Foro MERCOSUR 
Social, especialmente en el ámbito de la Comisión que trata el 
Sistema Estadístico de Indicadores Sociales. Las propuestas de 
esta comisión incluyen la promoción del intercambio en el área 
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de gestión de información y la armonización de los indicadores 
sociales de los países miembros. 

Las políticas brasileñas, en ese ámbito se ajustan estric-
tamente a las definiciones del MERCOSUR Social. Se definió 
en junio de 2005, el marco conceptual que adopta la implemen-
tación de las redes de Protección y Promoción Social, como un  
elemento fundamental de orientación de las acciones desarro-
lladas por esa instancia. Por consiguiente, se entiende como con-
cepto fundamental: “Conjunto de políticas públicas en amplia 
articulación con la sociedad civil que desarrolla respuestas, 
en los niveles de mayor vulnerabilidad y riesgo, cuyo objeto 
esencial es la promoción de oportunidades que permitan la 
inclusión de la familia y de la comunidad en un modelo de 
desarrollo sustentable desde una visión de derechos y obliga-
ciones y equidad, buscando la cohesión del tejido social con 
expresión territorial. De este modo, el concepto busca hacer 
del MERCOSUR un espacio inclusivo, que fortalezca los dere-
chos ciudadanos, políticos, económicos, sociales y culturales 
y la equidad territorial”. 

En ese sentido, los Estados miembros y Asociados se 
comprometen a avanzar, en el ámbito del bloque, en la cons-
trucción de un espacio de discusiones e intercambios de expe-
riencias con vistas a la convergencia de políticas para crear un 
sistema de acciones integradas, asociado necesariamente a las 
políticas de promoción social, a fin de permitir el acceso al con-
junto de servicios básicos de protección y que fortalezcan las 
condiciones de autonomía de sus habitantes, como así también 
promoviendo un mayor acceso a la justicia social y al ejercicio 
de la ciudadanía de los pueblos concernidos. 

En el caso brasileño y de los países con diferentes niveles 
de Gobierno, el MERCOSUR social debe buscar el desarrollo de 
acciones integradas e intersectoriales, pautadas con los entes de 
Gobierno y con la participación de todos los sectores de la socie-
dad. Esa condición se torna en un espacio democrático en el que se 
valorizan la diversidad, la libertad, los derechos, con presupuestos 
para que el desarrollo se afirme en la dimensión social,  además de 
los beneficios económicos generados por la integración. 

2.2 Educación

En lo que se refiere a la promoción de la integración 
regional en el área educacional, el Ministerio de 
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Educación, tiene un proyecto llamado “Escuelas de Frontera”, 
cuyo objetivo es promover la educación bilingüe en la Enseñan-
za Fundamental, de alumnos de escuelas públicas localizadas 
en la región fronteriza de Brasil y de los países del MERCOSUR. 
Los alumnos participantes del proyecto, que son aproximada-
mente cuatro mil, tendrán acceso a un currículo bilingüe y a 
aulas en ambos idiomas (portugués y español) administradas 
por docentes  brasileños y argentinos de las llamadas “escuelas 
gemelas”, ya determinadas. Serán estimuladas, también, las 
relaciones de interculturalidad en un ambiente (los municipios 
de frontera) que ya existe, inclusive con fenómenos de mezcla 
lingüística. Se espera que de este modo, los alumnos aprendan 
a valorizar las culturas de la región mercosureña, lo que contri-
buirá a la consolidación del proyecto de integración regional. 

En la actual gestión, el Ministerio de Educación adoptó 
un modelo de “Educación para la inclusión”, que enfatiza la 
promoción de acciones públicas destinadas a segmentos socia-
les fragilizados y discriminados, objetivando la corrección de 
las desigualdades sociales y el desarrollo sustentable. Así, se 
creó la Secretaría de Educación Continuada, Alfabetización y 
Diversidad, que se dedica al combate, en el ámbito educacional, 
de todos los tipos de preconceptos, de género, generacionales, 
regionales, culturales y  la homofobia. Esta Secretaría actúa en 
forma conjunta con otros Ministerios del área social, los cuales 
poseen también acciones y programas direccionados para el 
mismo público. Sus acciones son: (i) alfabetización e inclusión; 
(ii) acceso y permanencia en los sistemas de enseñanza; y (iii) 
relación escuela-comunidad. 

2.3 Agricultura Familiar

El tema de la agricultura familiar fue incluido en las 
negociaciones del MERCOSUR con la creación de 

la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) 
durante la 54º reunión ordinaria del Grupo Mercado Común. 
Reconociendo a la agricultura familiar como un instrumento 
de inclusión social, de generación de trabajo y de distribución 
de la renta, la REAF pretende pautar este segmento de la agri-
cultura en el proceso de negociación del bloque regional, par-
tiendo de dos hechos: fortalecimiento de las políticas públicas y 
promoción del comercio. Además de eso, la REAF tiene también 
la misión de divulgar la importancia económica y social de la 
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agricultura de base familiar junto a los diversos segmentos de 
las sociedades integrantes del Bloque y de reservarle un espa-
cio relevante en este ámbito. Se debe destacar además, que la 
agricultura familiar ha sido estudiada desde distintos ángulos, 
entre los cuales, se destaca la temática de género, con la elabo-
ración de recomendaciones que conducen a la promoción de la 
equidad de genero en el medio rural. 

2.4 Promoción de Igualdad Racial 

La Secretaría Especial de Políticas de Promoción de 
Igualdad Racial realizó en febrero de 2006, una 

propuesta de realización de una reunión especializada para la 
promoción de la igualdad racial en el ámbito del MERCOSUR. 
Esta iniciativa de la Secretaría esta pautada por los esfuerzos 
anteriores de promoción del tema de la igualdad étnico-racial, 
tales como: la Carta de Brasilia, el Seminario “América del Sur-
Africa”; los acuerdos y compromisos con la Promoción de la 
Igualdad Racial y Combate contra todas las formas de discrimi-
nación; la Pre-Conferencia de las Américas, la realización del 
Comité de Iniciativa y las decisiones tomadas durante la II Reu-
nión de las Altas Autoridades Competentes en Derechos Huma-
nos y Cancillerías del MERCOSUR. 

La propuesta de configuración de la Reunión, elabora-
da por la Secretaría incluyó, como participantes, a los Estados 
miembros y sus órganos responsables para las cuestiones de 
raza y sociedad civil, y tendría como atribuciones, monitorear 
la implementación del Plan de Acción de Durban, en el ámbito 
del MERCOSUR y otros compromisos asumidos por los Estados 
miembros, inclusive aquellos corrientes de la Conferencia de las 
Américas. La Secretaría propuso la realización de la primera reu-
nión en Brasil, que discutiría los recortes étnico-raciales para el 
índice de Igualdad Racial, el acompañamiento de las políticas de 
promoción de igualdad racial en la subregión y su impacto, la 
construcción de un seminario de las agencias nacionales de pro-
moción de igualdad racial.  

2.5 Promoción de Igualdad de Género

La Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres, se 
ha dedicado, en conjunto con diversos Ministerios 

y organizaciones de la sociedad civil, a la implementación del 
Plan Nacional de Políticas para las Mujeres, elaborado a partir 
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de los resultados de la Conferencia Nacional de Políticas para 
las  Mujeres. La Secretaría direccionó su acción hacia tres temas, 
a saber: violencia contra la mujer, tráfico de personas y partici-
pación política de las mujeres en la región. 

Con relación al tema de la violencia contra la mujer, se 
destaca: (i) la aprobación de un proyecto de ley que normati-
za la violencia contra la mujer, con la definición de este con-
cepto, las penas que corresponden y las instituciones judiciales 
encargadas de juzgar estos crímenes; (ii) la normatización del 
entendimiento prestado en las Delegaciones Especializadas en 
la Atención de la Mujer; (iii) el lanzamiento de publicaciones 
relacionadas a este tema. Sobre el tráfico de mujeres y sus hijos 
para fines de explotación sexual, se ratificó la Convención de la 
ONU contra el Crimen Organizado Transnacional, la capacita-
ción para operadores de derecho y seguridad pública y la cre-
ación de Oficinas de Actualización de Tráfico de Personas por 
todo el país. 

Con miras a ampliar la participación política de las mu-
jeres, la Secretaria ha realizado acciones de capacitación para 
mujeres candidatas a cargos públicos, además de apoyar la 
aprobación de propuestas legislativas que amplían el porcentaje 
de cotas para mujeres. 

2.6 Dimensión Sociolaboral

La integración de los países miembros en lo que res-
pecta a esta dimensión ha avanzado bastante, en lo 

que se refiere a la institucionalidad en el área laboral, represen-
tada por el Grupo de Alto Nivel para una Estrategia MERCO-
SUR de Crecimiento del Empleo (GANEempleo), encargado de 
elaborar una “Estrategia MERCOSUR de Crecimiento de Em-
pleo”, o subgrupo de Trabajo Nº 10, responsable para los asun-
tos laborales, de empleo y de seguridad social, y la Comisión 
Socio Laboral, órgano tripartito que apoya los trabajos del Gru-
po Mercado Común. También hay iniciativas en el sentido de 
promover la coordinación de iniciativas regionales de empleo. 

Se destaca también el Proyecto Dimensión Sociolaboral 
del MERCOSUR, creado en 1999, que consiste en una colabo-
ración entre la Unión Europea y el MERCOSUR y tiene como 
objetivo el desarrollo de la dimensión social del MERCOSUR 
por medio del fortalecimiento de instancias de diálogo socio-
económico, tales como; el Subgrupo de Trabajo 10, la Comisión 
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Sociolaboral y el Foro Consultivo Económico- Social, órgano 
consultivo representativo de las organizaciones de la sociedad 
civil. Entre otros objetivos, el Proyecto tiende a fortalecer el Ob-
servatorio del Mercado de Trabajo y a crear el Observatorio del 
Mercado Único.

Se destaca también el Proyecto Dimensión Sociolaboral 
del Formo, definidas, por parte de los países miembros del MER-
COSUR, las líneas comunes de actuación en las áreas de políti-
cas de empleo y del mercado de trabajo, que servirá de base 
para la formulación de Planes Nacionales de Empleo, teniendo 
en consideración las directrices y procedimientos definidos por 
el GAN Empleo, ya como diagnostico y procedimientos o bien 
como diagnósticos de los problemas estructurales de cada país 
y las metas de desarrollo definidas por los gobiernos nacionales.  

El Gobierno Federal tiene políticas de generación de 
empleo y renta que son ejecutados por veintiún órganos fede-
rales, la mayor parte concretados en siete Ministerios. Entre 
ellas, se incluyen políticas para sectores de mano de obra in-
tensiva, micro y pequeñas empresas –en especial programas de 
micro-créditos-, formación de cualificación profesional, apoyos  
proyectos productivos locales, garantía de los derechos huma-
nos en el trabajo –como la eliminación de las desigualdades de 
género y de raza- erradicación del trabajo infantil y eliminación 
del trabajo forzado, seguro de desempleo y orientación profe-
sional, proyectos de autogestión, cooperación y promoción de 
solidaridad. 

3.- Consideraciones Finales

Dentro de una concepción de desarrollo social, las 
políticas sociales forman parte de una red de pro-

tección social cuyo objetivo es reducir las enormes disparidades 
de oportunidades de vida de la población y ofrecer protección 
contra situaciones de vulnerabilidad o riesgo. En esa perspec-
tiva, lo central es la construcción de estrategias de crecimiento 
económico, complementadas por una agenda inclusiva, o sea, la 
priorización de metas de erradicación de la pobreza y la elimi-
nación de los diferentes tipos de desigualdades y vulnerabili-
dades sociales, sobre todo aquellas que devienen de criterios de 
color, género o etnia. El fortalecimniento de políicas e institu-
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ciones que se dedican a los grupos más vulnerables, de incen-
tivo a la inserción o reinserción productiva que constituyen, un 
medio para promover mayor equidad social. 

Desde el punto de vista de la reducción de la pobreza y 
desigualdades políticas, las  políticas sociales y focalizadas en 
los grupos más vulnerables no necesitan excluir políticas so-
ciales que garanticen derechos universales. En una región con 
niveles de desigualdad como las del MERCOSUR, las políticas 
presentan un carácter emergencial, presopuniendo en tanto la 
extensión y la efectiva implementaciòn de las políticas universal-
istas, estrategias multidimensionales de promoción de desarro-
llo social que requiren, por un lado, la ariculación de las políti-
cas de asistencia social, salud, educaciòn, generación de empleo 
y renta, agricultura familiar y combate contra las desiguadades 
de género y raza, como forma de reducir la pobreza intergenera-
cional y, por otro, la integración y la articulación de políticas/
acciones de diferente naturaleza; asistenciales, emergenciales, 
con otras de cuño estructurante, que permitan la creación de 
“puertas de salida” de los programas sociales de caracter asis-
tencial o emergencial, orientados a la creación de activos que 
posibiliten la reducción de las vulnerabilidades. 
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B R A S I L
M I E M B R O  P L E N O

Dimensão social do MERCOSUL – o caso 
brasileiro 

Introdução

Este documento foi elaborado a partir dos subsídios 
encaminhados por alguns dos Ministérios encar-

regados de formular e implementar as políticas sociais brasilei-
ras, a saber: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial, Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e 
Ministério do Trabalho e Emprego. O texto apresenta e compila 
os principais pontos das contribuições enviadas por tais Minis-
térios, ademais de apresentar, à guisa de introdução, o conceito 
de desenvolvimento social utilizado Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome, responsável pela elaboração 
deste documento. A ausência de homogeneidade nas seções rel-
ativas a cada tema, tais como: educação, agricultura familiar etc, 
deve-se à diversidade do conteúdo dos subsídios enviados por 
cada Ministério. Desta forma, em algumas seções, serão trata-
dos os avanços de cada área no âmbito dos foros de negociação 
do Mercosul ao passo que, em outras, serão discutidas apenas 
as políticas públicas afeitas ao tema em questão. Ao final, ofe-
recem-se algumas considerações finais sobre políticas sociais e 
desenvolvimento social, preconizando-se a articulação de todas 
as políticas discutidas no âmbito do Mercosul.

1.- Conceito de Desenvolvimento Social: 

O conceito de desenvolvimento social refere-se ao 
processo que conduz à garantia dos direitos de ci-

dadania, a saber: os direitos civis, políticos e sociais. Trata-se 
dos direitos que dizem respeito às liberdades civis e políticas 
e ao bem-estar social, ou seja, à concepção social dos requisitos 
indispensáveis a uma vida digna. Os direitos sociais incluem o 
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direito à saúde, assistência social e previdência social (que con-
stituem o tripé da seguridade social), além do direito à segu-
rança alimentar, ao trabalho, à educação etc (Pena, 2003). Desta 
forma, desenvolvimento social pressupõe um tipo de orientação 
normativa universalista fundada na noção mais ampla de pro-
teção a todos os membros da sociedade. São esses valores uni-
versalistas que deram substrato simbólico às políticas clássicas 
de seguridade social que caracterizaram os Estados de bem-es-
tar social formados na Europa e América do pós-guerra.  

Para Amartya Sen (2000), autor no qual se inspiram as 
concepções atuais de desenvolvimento social e que elaborou 
as bases conceituais para a noção de “desenvolvimento como 
liberdade”, uma concepção adequada de desenvolvimento 
deve ir muito além da acumulação de riqueza e do crescimento 
econômico. Em sua concepção, o desenvolvimento implica a am-
pliação das liberdades necessárias para que os indivíduos pos-
sam fazer escolhas a respeito de suas vidas e, portanto, requer 
o incremento das capacidades individuais, que estão ligadas à 
amplitude das escolhas e oportunidades disponíveis para cada 
indivíduo. Dessa forma, para promover o desenvolvimento, se-
ria preciso eliminar as principais fontes de privação de liber-
dade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas 
e destituição sistemática, negligência dos serviços públicos e 
intolerância. Portanto, ao Estado cabe intervir, priorizando: (i) 
a geração de oportunidades econômicas, articulando políticas 
de proteção social e promoção social a políticas de geração de 
emprego e renda; (ii) a redução da vulnerabilidade à pobreza, 
fortalecendo as redes de segurança social; e (iii) a promoção do 
empoderamento, por meio do fortalecimento institucional, da 
ampliação dos canais de participação nos processos decisórios e 
da inserção do combate às desigualdades de gênero, raça e etnia 
na agenda das políticas públicas, entre outros meios. 

O desenvolvimento social implica também uma noção 
de “crescimento pró-pobre” (Kakwani e Pernia, 2000), ou seja, 
a adoção de uma estratégia direcionada em favor dos pobres 
de forma a que estes se beneficiem proporcionalmente mais do 
crescimento do que os ricos.  A ação do Estado no sentido de di-
recionar os resultados do crescimento econômico para os pobres 
é imprescindível dado que o crescimento que resulta das forças 
do mercado tende a favorecer proporcionalmente mais aos ricos 
do que aos pobres, dado que os ricos têm vantagens inerentes 
(capital humano e material) em uma economia de mercado. 
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A dimensão política e institucional também integra o 
conceito de desenvolvimento social. A existência de um regime 
político em que sejam respeitadas as liberdades fundamentais 
é preconizada como condição para que os direitos humanos se-
jam respeitados. Analogamente, o crescimento econômico e a 
governança democrática dependem de um arcabouço institu-
cional sólido que permita aos cidadãos serem protagonistas das 
decisões relativas ao bem comum. 

Em resumo, o desenvolvimento social caracteriza-se es-
sencialmente como um desenvolvimento inclusivo – nas esferas 
econômica, política e social. As outras alternativas, baseadas 
na exclusão, são produtoras de violência, intolerância e medo. 
Supõe-se assim, que a própria coesão social é caudatária da pre-
valência dos componentes do desenvolvimento social já citados, 
quais sejam: o fortalecimento do pluralismo, da diversidade e 
de políticas anti-discriminatórias, a proteção dos direitos hu-
manos e o respeito à diversidade cultural, étnica e religiosa. A 
promoção do desenvolvimento social deve traduzir-se na pri-
orização, em termos políticos, da eqüidade na distribuição dos 
resultados do crescimento econômico, científico e tecnológico.

2.1 Desenvolvimento Social

A maioria das políticas de desenvolvimento social 
no Brasil encontra-se hoje, sob a competência do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, cria-
do em 2004, e responsável pela implementação das políticas de 
transferência de renda, assistência social e segurança alimentar. 
Esses três tipos de política vêm sendo pensados como parte da 
construção de uma rede de proteção social em que a articulação 
entre diferentes ações e programas se coloca como um dos prin-
cipais desafios para o enfrentamento de vários tipos de pobreza 
e formas de vulnerabilidade. 

Nas áreas de transferência de renda e assistência social, 
há 12 programas e/ou serviços dirigidos para as famílias pobres 
e indigentes, grupos específicos em situação de risco e/ou exp-
ostos à violência, como jovens, idosos e crianças. Os serviços de 
assistência social cobrem um largo espectro de atividades, com-
preendendo: prestação de serviços; provimento de benefícios 
financeiros; promoção de direitos e referenciamento a políticas 
sociais, notadamente saúde e educação.

Os programas de segurança alimentar integram o Fome 
Zero, uma política intersetorial que objetiva garantir o direito 
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à direito de acesso diário à alimentação, em quantidade, quali-
dade e regularidade suficientes a todo cidadão brasileiro, em es-
pecial aos mais pobres. Eles englobam programas de aquisição 
de produtos da agricultura familiar, construção de cisternas, 
restaurantes populares e outros equipamentos públicos de 
provimento de alimentação, além de programas de educação 
alimentar e distribuição emergencial de alimentos para comu-
nidades específicas e tradicionais.

O Brasil experimenta um processo acelerado de expan-
são de cobertura de serviços de assistência social, principal-
mente por meio de duas grandes iniciativas: a construção do 
Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e a universaliza-
ção, dentre a população elegível, do Programa Bolsa Família, 
programa de transferência de renda com condicionalidades 
nas áreas de educação, saúde e nutrição.A atual construção do 
Sistema Único da Assistência Social – SUAS tem como objetivo 
aprimorar os mecanismos de descentralização da gestão e tam-
bém potencializar a integração dos programas assistenciais a 
programas complementares de acesso às demais políticas so-
ciais com vistas a atender as necessidades integrais das famí-
lias beneficiadas, em nível local. Baseia-se no suposto de que 
políticas de desenvolvimento social pressupõem a articulação 
intersetorial e a complementaridade entre as várias ações e pro-
gramas que atuem sobre as diferentes dimensões da pobreza e 
desigualdade.

Também se deve registrar a criação, pela primeira vez 
no país, de uma secretaria – a Secretaria de Avaliação e Gestão 
da Informação - voltada para executar avaliações dos principais 
programas e construir sistemas de monitoramento baseados em 
indicadores de estrutura, processos, resultados e impactos. Esta 
secretaria tem participado ativamente do Foro Mercosul Social, 
especialmente no âmbito da Comissão que trata do Sistema Es-
tatístico de Indicadores Sociais. As propostas desta comissão 
incluem a promoção do intercâmbio na área de gestão da in-
formação e a harmonização dos indicadores sociais dos países 
membros. 

As políticas brasileiras, nesse âmbito, coadunam-se es-
tritamente às definições do Mercosul Social. Definiu-se, em jun-
ho de 2005, o marco conceitual que adota a implantação de Re-
des de Proteção e Promoção Social como eixo fundamental de 
orientação das ações desenvolvida por essa instância. Por con-
seguinte, entende-se como conceito fundamental: “Conjunto de 
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políticas públicas em ampla articulação com a sociedade civil 
que desenvolve respostas, nos níveis de maior vulnerabilidade 
e risco, cujo objeto essencial é a promoção de oportunidades 
que permitam a inclusão da família e da comunidade em um 
modelo de desenvolvimento sustentável, desde uma visão de 
direitos, obrigações e eqüidade, buscando a coesão do tecido 
social com expressão territorial. Deste modo, o conceito busca 
fazer do Mercosul um ‘espaço inclusivo’ que fortaleça os direi-
tos cidadãos, políticos, econômicos, sociais e culturais e a eqüi-
dade territorial”.

 Nesse sentido, os Estados membros e Associados se 
comprometem a avançar, no âmbito do bloco, a construir um 
espaço de discussão e intercâmbio de experiências com vistas à 
convergência de políticas para criar um sistema de ações inte-
gradas associado, necessariamente, a políticas de promoção so-
cial, a fim de permitir o acesso a um conjunto de serviços bási-
cos de proteção e que fortaleçam as condições de autonomia de 
seus habitantes, assim promovendo um maior acesso à justiça 
social e ao exercício da cidadania dos povos envolvidos.

Tal qual no caso brasileiro e dos países com diferentes 
níveis de governo, o Mercosul Social deve buscar o desenvolvi-
mento de ações integradas e intersetoriais, pactuadas com os 
entes de governo, com a participação de todos os setores da so-
ciedade. Essa condição torna-o um espaço democrático em que 
se valorizam a diversidade, a liberdade, os direitos, com pressu-
postos para que o desenvolvimento se afirme na dimensão so-
cial, além dos benefícios econômicos gerados pela integração.

2.2 Educação

No que se refere à promoção da integração regional 
na área educacional, o Ministério da Educação tem 

um projeto chamado “Escolas de Fronteira”, cujo objetivo é pro-
mover a educação bilíngüe, no Ensino Fundamental, de alunos 
de escolas públicas localizadas na região de fronteira do Brasil 
e dos países do Mercosul. Os alunos participantes do projeto, 
que perfazem um total de aproximadamente quatro mil, terão 
acesso a um currículo bilíngüe e a aulas em ambos os idiomas 
(português e espanhol) ministradas por docentes brasileiros e 
argentinos das chamadas “escolas-gêmeas”, já determinadas. 
Serão estimuladas, assim, as relações de interculturalidade 
num ambiente (os municípios de fronteira) em que elas já acon-
tecem, inclusive com fenômenos de mescla lingüística. Espera-
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se que, deste modo, os alunos aprendam a valorizar as culturas 
da região mercosulina, o que contribuirá para a consolidação do 
projeto de integração regional.

Na atual gestão, o Ministério da Educação adotou um 
modelo de ”Educação para a inclusão”, que enfatiza a promoção 
de ações públicas destinadas a segmentos sociais fragilizados 
e discriminados, objetivando a correção das desigualdades 
sociais e o desenvolvimento sustentável. É assim que ocorre a 
criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade, que se dedica ao combate, no âmbito educacional, 
a todos os tipos de preconceitos raciais, de gênero, geracionais, 
regionais, culturais e à homofobia. Esta Secretaria atua em par-
ceria com diversos outros Ministérios da área social, os quais 
possuem também ações e programas direcionadas para o mes-
mo público alvo. Suas diretrizes são: (i) alfabetização e inclusão; 
(ii) acesso e permanência nos sistemas de ensino; e (iii) relação 
escola-comunidade.

 

2.3 Agricultura Familiar

O tema agricultura familiar foi inserido nas nego-
ciações do Mercosul com a criação da Reunião 

Especializada sobre Agricultura Familiar (Reaf) durante a 54º 
reunião ordinária do Grupo Mercado Comum. Reconhecendo 
a agricultura familiar como instrumento de inclusão social, de 
geração de trabalho e de distribuição de renda, a Reaf pretende 
pautar este segmento da agricultura no processo de negociação 
do bloco regional, partindo de dois grandes eixos: fortalecimen-
to das políticas públicas e promoção do comércio. Além disso, a 
Reaf tem também a missão de divulgar a importância econômi-
ca e social da agricultura de base familiar junto aos diversos 
segmentos das sociedades integrantes do Bloco e de reservar a 
ela um espaço relevante neste âmbito. Deve-se destacar ainda 
que a agricultura familiar tem sido estudada sob diversos ân-
gulos, dentre os quais se destaca a temática de gênero, com a 
elaboração de recomendações voltadas à promoção da eqüidade 
de gênero no meio rural. 

2.4 Promoção da Igualdade Racial 

A  Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial realizou, em fevereiro de 2006, 
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proposta de criação de uma reunião especializada para pro-
moção da igualdade racial no âmbito do Mercosul. Esta inicia-
tiva da Secretaria está pautada por esforços anteriores de pro-
moção do tema de igualdade étnico-racial, tais como: a Carta de 
Brasília, o Seminário “América do Sul-África: acordos e compro-
missos com a Promoção da Igualdade Racial e Combate a todas 
as formas de discriminação”, a Pré-Conferência das Américas, a 
criação do Comitê de Iniciativa e as decisões tomadas durante a 
II Reunião de Altas Autoridades Competentes em Direitos Hu-
manos e Chancelarias do Mercosul.

A proposta de configuração da Reunião elaborada pela 
Secretaria inclui, como participantes os Estados membros e seus 
órgãos responsáveis pelas questões de raça e sociedade civil, e 
teria, como atribuições, monitorar a implementação do Plano de 
Ação de Durban no âmbito do Mercosul e outros compromissos 
assumidos pelos Estados membros, inclusive aqueles decorren-
tes da Conferência das Américas. A Secretaria propôs ainda a 
realização da primeira reunião no Brasil, que discutiria  o re-
corte étnico-racial para o Índice de Igualdade Racial, o acom-
panhamento das políticas de promoção da igualdade racial na 
sub-região e seu impacto, a construção de um seminário das 
agências nacionais de promoção da igualdade racial.

2.5  Promoção da Igualdade de Gênero

ASecretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
tem se dedicado, em conjunto com diversos minis-

térios e organizações da sociedade civil, à implementação do 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, elaborado a par-
tir dos resultados da Conferência Nacional de Políticas para 
as Mulheres. A Secretaria tem direcionado sua ação para três 
temas, a saber: violência contra a mulher, tráfico de pessoas e 
participação política das mulheres na região. 

Em relação ao tema de violência contra a mulher, de-
stacam-se: (i)  a aprovação de projeto de lei que normatiza a vio-
lência contra a mulher, com a definição deste conceito, das penas 
cabíveis e das instituições judiciárias encarregadas de  julgar 
estes crimes; (ii) a normatização do atendimento prestado nas 
Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher; (iii) o lan-
çamento de publicações relacionadas a este tema. Sobre o tráfico 
de mulheres e crianças para fins de exploração sexual, têm-se a 
ratificação da Convenção da ONU contra o Crime Organizado 
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Transnacional,  a capacitação para operadores de direito e de 
segurança pública e a realização de Oficinas de Atualização so-
bre Tráfico de Pessoas por todo o país. Com vistas a ampliar a 
participação política das mulheres, a Secretaria tem realizado 
ações de capacitação para mulheres candidatas a cargos políti-
cos, além de apoiar a aprovação de propostas legislativas que 
ampliam a porcentagem de cotas para mulheres.

2.6 Dimensão Sociolaboral

A integração dos países membros no que diz respeito 
a esta dimensão tem avançado bastante, o que se 

reflete na institucionalidade na área laboral, representada pelo 
Grupo de Alto Nível para uma Estratégia Mercosul de Cresci-
mento do Emprego (GANEmple), encarregado de elaborar uma 
“Estratégia Mercosul de Crescimento do Emprego”, o subgrupo 
de Trabalho nº 10, responsável pelos assuntos laborais, de em-
prego e de seguridade social, e a Comissão Sociolaboral, órgão 
tripartite que apóia os trabalhos do Grupo Mercado Comum. 
Também há iniciativas no sentido de promover a coordenação 
de iniciativas regionais de emprego. Destaca-se também o Pro-
jeto Dimensão Sociolaboral do Mercosul, criado em 1999, que 
consiste numa parceria entre a União Européia e o Mercosul e 
tem como objetivo o desenvolvimento da dimensão social do 
Mercosul por meio do fortalecimento das instâncias de diálo-
go socioeconômico, tais como: o Subgrupo de Trabalho 10, a 
Comissão Sociolaboral e o Foro Consultivo Econômico-Social, 
órgão consultivo representativo das organizações da sociedade 
civil. Entre outros objetivos, este Projeto tenciona fortalecer o 
Observatório do Mercado de Trabalho e criar o observatório do 
Mercado Único.

Foram definidas, por parte dos países membros do 
Mercosul, as linhas comuns de atuação na área de políticas 
de emprego e de mercado de trabalho, que servirá de base 
para a formulação de Planos Nacionais de Emprego, levando 
em consideração as diretrizes e procedimentos definidos pelo 
GANEmple, bem como o diagnóstico dos problemas da estrutu-
ra de cada país e as metas de desenvolvimento definidas pelos 
governos nacionais.

O Governo Federal possui políticas de geração de em-
prego e renda que são executadas por 21 órgãos federais, a maior 
parte concentrada em sete ministérios. Entre elas, incluem-
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se políticas para setores intensivos em mão de obra, micro e 
pequenas empresas - em especial programas de micro-crédito -, 
formação de qualificação profissional, apoio aos arranjos produ-
tivos locais, garantia dos direitos humanos no trabalho - como 
eliminação de desigualdade de gênero e raça, erradicação do 
trabalho infantil, e eliminação do trabalho forçado -, seguro 
desemprego e orientação profissional, projetos de auto-gestão, 
cooperação e promoção da solidariedade.

3. Considerações Finais

Dentro de uma concepção de desenvolvimento so-
cial, as políticas sociais são parte conformam uma 

rede de proteção social cujo objetivo é reduzir as enormes dis-
paridades de oportunidades de vida da população e oferecer 
proteção contra situações de vulnerabilidade e risco. Nessa per-
spectiva, é central a construção de estratégias de crescimento 
econômico, complementadas por uma agenda inclusiva, ou seja, 
a priorização de metas de erradicação da pobreza e a eliminação 
dos diferentes tipos de desigualdades e vulnerabilidades soci-
ais, sobretudo aquelas acrescidas por critérios de cor, gênero e 
etnia. O fortalecimento de políticas e instituições voltadas para 
os grupos mais vulneráveis, de incentivo à inserção ou rein-
serção produtiva constituem, então, um meio para se promover 
maior eqüidade social. 

Do ponto de vista da redução da pobreza e desigual-
dades, políticas assistenciais e focalizadas nos grupos mais vul-
neráveis não necessitam excluir políticas sociais que garantam 
direitos universais. Numa região com níveis de desigualdade 
como a do Mercosul, as políticas e programas dirigidos aos 
mais pobres são imprescindíveis porque apresentam um caráter 
emergencial, pressupondo, entretanto, a extensão e a efetiva im-
plementação das políticas universalistas. Estratégias multidi-
mensionais de promoção do desenvolvimento social requerem, 
por um lado, a articulação das políticas de assistência social, 
saúde, educação, geração de emprego e renda, agricultura fa-
miliar e combate às desigualdades de gênero e raça como forma 
de se reduzir a pobreza intergeracional e, por outro, a integ-
ração e articulação de políticas/ações de diferentes naturezas: 
assistenciais, emergenciais, com outras de cunho estruturante, 
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que permitam a criação de “portas de saída” dos programas so-
ciais de caráter assistencial ou emergencial, ensejando a criação 
de ativos que possibilitem a redução das vulnerabilidades.
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U R U G U A Y
M I E M B R O  P L E N O

El MERCOSUR ante la encrucijada 
Por Marina Arismendi *

Los Dilemas de la Integración Social 

La coyuntura actual del MERCOSUR coloca -no cabe 
duda al respecto– los desafíos de la genuina inte-

gración entre los pueblos y los Estados de la región, en la agenda 
política. Expresamos en ese sentido, nuestra plena convicción 
de que “más y mejor MERCOSUR” – tal como señalara nuestro 
presidente de la República, Tabaré Vázquez -es absolutamente 
necesario.   

  Por otra parte, a poco de haber iniciado el siglo XXI, 
el panorama social y económico de América latina no deja de 
preocuparnos en la medida que persisten importantes niveles 
de pobreza y desigualdad social, herencia de un pasado no tan 
lejano, de aplicación de modelos económicos contrarios a los 
intereses de las enormes mayorías ciudadanas y con efectos 
devastadores que agravaron e incrementaron la pobreza y la 
exclusión social. 

La elevada deuda social con nuestros pueblos, es hoy una 
responsabilidad de la sociedad toda, pero sobre todo una obli-
gación a pagar por el Estado, garante al fin de la seguridad, la 
integridad y el bienestar de los ciudadanos. Conviene recordar 
que de acuerdo al último Documento Informativo de la CEPAL1 

la pobreza estimada en América latina ascendía en 2005 al 40,6 
por ciento de la población total, mientras que un 16,8 por ciento 
estaría en condiciones de extrema pobreza o indigencia, es decir 
213 millones y 88 millones de personas respectivamente. Aún 
cuando se pudo registrar una evolución favorable de algunos de 
los indicadores –particularmente en el último lustro– en térmi-
nos del descenso de la tasa de mortalidad infantil y el aumento 
del Gasto Público Social entre otros aspectos, se mantienen -no 
obstante- altos niveles de desigualdad en la región. 

En este sentido subrayamos que no se trata sólo de 
abatir los índices de pobreza e indigencia, sino y sobre todo, de 

1 CEPAL, Panorama Social 2005, 
documento Informativo



PÁGINA 74

avanzar en la transformación de la estructura social, es decir 
modificar la matriz de estratificación social como consecuen-
cia de políticas que explícitamente se propongan la reducción 
de la brecha social entre los sectores y grupos más ricos y los 
más pobres de nuestra región. Las lecciones del pasado reciente 
se han aprendido a un costo humano elevado. La apuesta de 
nuestros gobiernos pasa precisamente por una estrategia que a 
corto plazo aligere las condiciones de vida de millones de lati-
noamericanos, y simultáneamente vaya edificando el sistema de 
protección social, sustentado en políticas sociales estructurales 
y universales. Estrategia que exige articular coherentemente las 
políticas sociales con las políticas económicas, con la premisa 
del crecimiento con equidad y justicia social.     

El crecimiento económico, el incremento del PBI y el man-
tenimiento de la estabilidad macroeconómica son condiciones 
necesarias para mejorar las condiciones de vida de la población, 
pero no suficientes, porque la política es el instrumento funda-
mental para definir si ese crecimiento se traduce en distribución 
o concentración de la riqueza. Y por esta razón no se puede “com-
batir la pobreza” sin afectar la riqueza de unos pocos, dicho de 
otra manera, si redistribuimos con justicia, estamos exigidos a 
aplicar políticas contundentes y a corto plazo para revertir una 
desigualdad política y éticamente inadmisible. 

En esta dirección nos hemos manifestado en los acuer-
dos alcanzados en la Cumbre de Ministros y Autoridades de 
Desarrollo Social del MERCOSUR, realizada en Montevideo el 
25 de noviembre de 2005. Allí se planteó “la preocupación com-
partida por pasar de un estadio de atención...de las situacio-
nes de emergencia, extrema pobreza e indigencia a otro que 
establezca los pilares fundacionales de un nuevo sistema de 
protección y promoción social en la región”... La región atra-
viesa momentos particularmente difíciles, sin embargo son mu-
chas más las coincidencias que las circunstanciales diferencias, 
lo que nos anima en consecuencia a profundizar una estrate-
gia mancomunada hacia los objetivos expuestos. El intercam-
bio de experiencias, el desarrollo de las líneas de cooperación 
horizontal, la construcción de un sistema de información y de 
indicadores sociales y la posible configuración de un Instituto 
de Políticas Sociales del MERCOSUR, todo ello nos abre una 
perspectiva optimista.

Pero, todas estas iniciativas deben necesariamente servir 
para mejorar notablemente las intervenciones públicas de modo 
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que - a su vez - impacten directamente en la mejora sustancial 
de la calidad de vida de millones de latinoamericanos.    

Los problemas sociales que enfrentan nuestros gobiernos 
no son nuevos, aún cuando debemos tener en cuenta nuevas de-
mandas sociales que ameritan generar respuestas innovadoras 
mejor adaptadas a los fenómenos contemporáneos. Hace más de 
dos décadas que el desempleo y el subempleo constituyen parte 
fundamental de este panorama social y económico. La centrali-
dad del Trabajo como mecanismo de integración social se ha 
visto jaqueada, toda vez que el modelo aplicado se sustentaba 
en la necesidad de flexibilizar, desregular y adecuar los forma-
tos del contrato laboral para incrementar la competitividad de 
las empresas en el contexto de una reinserción de las economías 
nacionales en el mundo globalizado. El resultado fue entonc-
es más que evidente. Más pobreza y exclusión social y mayo-
res pérdidas de lo que se denomina como capital social, que a 
nuestro juicio se traduce como la pérdida de capacidades de las 
familias, de los ciudadanos para desarrollarse plenamente en 
una sociedad democrática. 

Sin embargo, el trabajo sigue siendo un mecanismo vá-
lido para integrar, para incluir y aportar la dignidad del sujeto 
- ciudadano que al mismo tiempo que socialmente es valorado, 
encuentra en el trabajo el modo de inscripción en redes solida-
rias. El desafío en consecuencia es doble; por un lado para im-
plementar políticas activas de empleo y por otro, para identifi-
car e instrumentar otros dispositivos que coadyuven al proceso 
de integración social.  

Las Claves del Desarrollo Regional 

El modelo de desarrollo que imperó en América la-
tina, sobre todo desde la década del 50´ hasta media-

dos de los años 70’, caracterizado por la estrategia sustitutiva de 
importaciones se agotó por múltiples razones que no es del caso 
detallar, aún cuando el proceso de globalización de la economía 
que conlleva el cambio del patrón capitalista a nivel mundial 
no condujera precisamente a mejores destinos para los pueblos. 
Pero importa rescatar lo que de la mano de aquel modelo y más 
allá de los grados de concreción en cada una de las naciones, iba 
asociado en términos de protección y esto es lo que se conoce 
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como sistema de Seguridad Social y de un modo más amplio el 
Estado de Bienestar.        

Se puede y de hecho identificamos enormes carencias 
o insuficiencias de aquel sistema, sin embargo frente a las pro-
puestas posteriores que alimentaron las tesis de retracción del 
Estado y la mercantilización de las políticas sociales, no pode-
mos menos que replantearnos al menos como asunto esencial, 
la búsqueda de un nuevo sistema de protección social. Porque la 
integración social y el bienestar, no es ni debe ser un problema 
individual, en donde supuestamente el mercado se encarga de 
determinar las óptimas asignaciones de los recursos. 

Hoy, ni las familias ni el mercado resuelven por sí sólo 
la satisfacción de las necesidades humanas, correspondiendo en 
consecuencia un papel irreemplazable al Estado como garante, 
regulador y promotor también de la iniciativa social para la 
cobertura del mayor bienestar a toda la población. Y esto desde 
luego implica redistribución de la renta. Los procesos de refor-
ma social se encuadran entonces, en la construcción de nuevos 
paradigmas de desarrollo social, articulando con eficiencia la 
atención de los dramas urgentes con la superación de las causas 
generadoras de pobreza y desigualdad social. Esto es, fortaleci-
endo la dimensión de la asistencia pública, con la dimensión de 
la promoción y la ruptura de los ciclos de reproducción de la 
pobreza y la indigencia en nuestros países. 

Una de las claves, en el marco del MERCOSUR tiene que 
ver con estrategias de complementación productiva; en efecto 
no podemos disociar las políticas de desarrollo productivo y 
creación de fuentes de empleo genuinas, de las políticas de inte-
gración social. Nosotros en tanto responsables del desarrollo de 
políticas sociales tenemos pues la obligación de alertar y trabajar 
-como lo venimos haciendo-, en pos de una efectiva integralidad 
del desarrollo humano, íntimamente ligado al presente y futuro 
de nuestras democracias. La profundización de la integración 
regional pasa sin duda, por avanzar en la puesta en marcha de 
proyectos colectivos como bloque de naciones, reconociendo las 
asimetrías pero también las oportunidades y acumulaciones 
que cada quien puede aportar a tales proyectos.              

También resulta innegable la importancia de un mayor 
nivel de institucionalidad en términos de favorecer la partici-
pación de la sociedad civil, ampliando los mecanismos de con-
sulta, decisión y articulación con los actores sociales. Promover 
el involucramiento de la ciudadanía redundará en beneficio de 
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una identidad común y compartida sobre valores democráticos, 
de autonomía política, de solidaridad entre los pueblos, evitan-
do falsos nacionalismos que exacerban las diferencias en vez de 
encontrar las semejanzas entre naciones que tenemos un des-
tino común en un mundo globalizado.    

Por último, señalamos que en Uruguay, desde el primer 
día en que el doctor Tabaré Vázquez asumiera la presidencia, 
emprendimos la difícil pero imprescindible tarea de responder 
con el Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social a las 
acuciantes necesidades de las mayorías postergadas, y al mismo 
tiempo, edificar un nuevo sistema de protección social. Un plan 
cuyos objetivos apuntan a garantizar la satisfacción de las nece-
sidades básicas de la población más vulnerable (especialmente 
la cobertura de alimentación y salud), generar las estructuras 
de oportunidades para la integración social y promover un pro-
ceso de construcción colectiva y participativa de las rutas de 
salida de la extrema pobreza a medio plazo. Con un enfoque 
que dista mucho -en este sentido– de aquél que ante las situa-
ciones de exclusión y desintegración social solo procuraba la 
compensación de los efectos negativos de las políticas económi-
cas en la población. 

Por lo contrario, integramos un Polo de Bienestar con un 
Polo de Asistencia, con la mirada puesta en la correcta articu-
lación entre ambos, de tal manera que uno y otro sean comple-
mentarios y consoliden un auténtico y eficaz sistema de pro-
tección social para el conjunto de la ciudadanía. Más aún, los 
aprendizajes que nos va dejando este Plan de Emergencia Social 
nos permite dar respuesta a las situaciones derivadas y provo-
cadas por la indigencia y la pobreza en clave de incorporación 
de prestaciones, de provisión de bienes y servicios sociales para 
reforzar las capacidades de los sectores en mayor desventaja. 

Por último subrayamos que dicho Plan tiene como fi-
nalidad esencial la promoción y expansión de la ciudadanía, 
entendida ésta como el pleno ejercicio de los derechos civiles, 
económicos, políticos y sociales, y por ello, condición ineludible 
para consolidar y profundizar la democracia. Los desafíos son 
múltiples, como lo señalamos, pero con la convicción de que, en 
el MERCOSUR podemos encontrar las vías para avanzar juntos 
en la construcción de democracias inclusivas y en la renovación 
del compromiso de desarrollar un Estado Social en el marco de 
una estrategia auténticamente emancipadora.  

  

* Marina Arismendi, es Ministra de 
Desarrollo Social de la República 

Oriental del Uruguay. 
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Derecho al techo y a la ciudad 
Por Carmen Terra *

En el contexto regional el MERCOSUR Social, consti-
tuye una iniciativa en pro de políticas sociales asen-

tadas en la efectiva realización de los derechos humanos y en 
un sistema de solidaridad. Uruguay vive una etapa muy espe-
cial en la que se diseñan y comienzan a implementarse nuevas 
políticas, se construye un nuevo sistema que permita superar 
la pobreza y la exclusión orientándose al logro de un estilo de 
vida digna para todos los sectores de población, combatiendo la 
desigualdad y mejorando la calidad de vida. 

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente, desde la Dirección Nacional de Vivienda, tra-
baja hacia una nueva política habitacional en esta orientación y 
entiende que los principios convocantes del MERCOSUR Social 
son confluyentes con ella.

Hacia una Nueva Política Habitacional

El nuevo Plan Nacional propone la política habitacio-
nal como política social y se afirma la voluntad de 

construir una nueva universalidad que permita hacer efectivo el 
derecho a la vivienda, como parte de un derecho de ciudadanía 
social y de ciudad, también como uno de los pívot que incide en 
procesos de reconstrucción de tejido social y de recreación de 
relaciones de cooperación, intercambio y solidaridad entre sec-
tores de población. La mirada que orienta la nueva política in-
tenta aprehender la globalidad y complejidad de la problemática 
habitacional, en un proyecto que pueda responder a las necesi-
dades de techo sin aislarlas de las necesidades de integración e 
inserción en igualdad de condiciones y oportunidades. 

Ubicarse en esta perspectiva supone, como un correlato, 
que se consolide una política de redistribución de ingresos y 
un perfil de política económica que asuma e interactúe con las 
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políticas sociales como políticas de desarrollo e inversión social. 
Y, como un segundo correlato, exige la definición de las modali-
dades de inscripción y participación en la sociedad, particular-
mente, del lugar prioritario del trabajo y la protección social.

En el momento, se ajustan las modalidades a instaurar 
buscando que se prioricen los sectores pobres sin reiterar pro-
puestas que han segmentado a la población, fracturado el tejido 
urbano y generado problemas de equipamiento, servicios y con-
vivencia. Por acción o por omisión se ha afectado especialmente 
a los sectores con menor poder político, social y económico. Así, 
la nueva Administración debe procesar el tránsito entre una 
política claramente viviendista y socialmente focalizada, hacia 
una política que comience a enfrentar los problemas de acceso, 
permanencia y localización del conjunto de la población.

Se trata de garantizar las políticas habitacionales para el 
conjunto de la población como parte, atendiendo a la construc-
ción de sistemas de acceso y permanencia dentro de un régi-
men de políticas universales que, en el corto plazo, combinen 
universalización de programas y asignación priorizada de re-
cursos públicos. Además, que estén orientadas por criterios de 
inclusión social e integración socioterritorial, globalidad e inte-
gralidad, prioridad de la demanda sobre la oferta, participación 
y descentralización para atender al problema habitacional y de-
tener los procesos de desequilibrio socio –urbano.

En los párrafos que siguen reproducimos parcialmente 
el texto del capítulo IV del Plan Quinquenal referidos a objeti-
vos y estrategias para esta etapa de gobierno.

Plan Quinquenal 2005-2009 
Objetivo General:

Al Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambien-
te, a través de la Dirección Nacional de Vivienda, le compete 
la generación de una política habitacional, creando las condi-
ciones que permitan el acceso y permanencia a la vivienda 
de todos los sectores de la población, integrada a las demás 
políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a 
los sectores sociales más carenciados.
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El objetivo general planteado, supone el cumplimiento 
de ciertos objetivos particulares que se entienden de alto im-
pacto:

I. Ajustar la oferta habitacional a las necesidades re-
ales de la población, a través de diversas herramientas 
y programas que atiendan tanto a la reorganización 
del stock existente como a la generación de nuevo 
stock  habitacional.
Ello implica la atención simultánea de las dos caras de 

las acciones conducentes al abatimiento del déficit habitacional: 
por un lado la consideración de las necesidades específicas de 
las familias, y por otro la racionalidad en la utilización de los 
recursos habitacionales existentes, de modo de no encarecer o 
subutilizar las inversiones de la comunidad.

II. Diseñar e implementar acciones y programas ten-
dientes a revertir los procesos de segregación social y 
fragmentación territorial.
En tanto estos procesos atentan contra la sustentabilidad 

del sistema habitacional y agudizan los desequilibrios sociales 
existentes, es indispensable el diseño cuidadoso de las acciones 
de su competencia, a efectos de no agudizar la situación exis-
tente.

III. Obtener y administrar los recursos públicos que 
efectivicen esta política, y orientar el ahorro privado 
en sentido convergente.
No existe política de Estado sustentable sin una base 

de recursos públicos legítimos y proporcionales a la demanda 
potencial y una administración eficiente. De la misma manera, 
es indispensable la captación del ahorro privado a efectos de 
disminuir la carga fiscal que significa la inversión en hábitat y 
concretar el abatimiento del déficit habitacional.

IV. Desarrollar una permanente colaboración e inter-
locución con otros organismos del estado para el de-
sarrollo e implementación de las políticas de hábitat, a 
escala nacional, departamental y local.
En tanto la conformación de un hábitat sustentable tras-

ciende las competencias de la Dirección Nacional de Vivienda 
e incluso las de las Direcciones de Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente, se hace imprescindible la coordinación y con-
sideración de las competencias de otros organismos con inci-
dencia en el mismo.
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V. Articular las acciones del Estado con los agentes 
privados con competencia en la problemática.
Es indispensable que el Estado recupere su papel rec-

tor de las actividades de los agentes privados, a efectos de co-
rregir efectos que atenten contra las posibilidades de acceso a 
una vivienda digna, para toda la población, en particular de 
aquellos sectores más postergados.”

Tendrá como instrumentos básicos el préstamo, el sub-
sidio de carácter no reembolsable, y la variedad de soluciones 
habitacionales. La combinación de subsidio, ahorro y crédito se 
estructurará para permitir, tanto el acceso a una vivienda nue-
va, como la permanencia o el mejoramiento de una vivienda a 
la cual ya se hubiere accedido, en las condiciones que establezca 
la reglamentación; así como la recuperación de stock.

Hábitat y Precarización

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente, a través de la DINOT y la Di-

rección Nacional de Vivienda, junto con el “Programa PIAI” 
diseña una política y estrategia destinada a “formular e imple-
mentar un programa transversal de inclusión social en su ex-
presión territorial y una agenda nacional de hábitat para los 
asentamientos urbanos solidario, integrado y con equidad”1. 

Siguiendo el documento citado se esboza la perspectiva 
en materia de áreas precarizadas y asentamientos irregula-
res. Parte de entender que el hábitat “implica una interacción 
dinámica entre personas y territorio, es necesario en su abor-
daje dar cuenta cabal de estos fenómenos en un contexto na-
cional de creciente precarización para amplios sectores de la 
población, es necesario considerar: los actores, la identidad, 
el territorio y lo productivo”2.

Lo que hoy llamamos segmentación residencial y seg-
regación espacial constituyen un fenómeno sociopolítico 
complejo. Refleja un proceso de intervención social3  que fue 
destruyendo solidaridades, desplazando sectores empobrecidos 
y sectores excluidos, también, permitiendo la autosegregación 
de los ricos, al reducir la política habitacional a la vivienda y la 
intervención pública a la vivienda para pobres o a la regulari-
zación de asentamientos. Conllevan la precarización territorial 

1 Documento Interno sobre “Areas 
Precarizadas”. Texto de de circu-
lación restringida, recopilado por 
la A.S. Adriana Berdía. Montevideo, 

2005, p. 15

2 Documento citado.

3 Por ejemplo la intervención social 
pública en vivienda de interés so-
cial, especialmente, los ‘conjuntos 
habitacionales’ (CONBEs, conjunto 
de núcleos  básicos evolutivos) son 
parte de la actual ‘demanda’, habié-
ndose convertido, en su mayoría, en 

reales ‘asentamientos precarios’
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que, si bien incluye la problemática habitacional, la trasciende al 
implicar un acceso diferencial a las infraestructuras y servicios 
urbanos.

A la vivienda y, en sentido amplio, al hábitat, se accede 
en el mercado; formando parte entonces de las estrategias de 
manejo del ingreso y consumo de las familias. En un contexto 
de creciente polarización del ingreso y de cambio de las mo-
dalidades de producción que ha llevado que amplios sectores de 
población nunca serán incluidos dentro del mercado formal de 
trabajo, las acciones estatales han estado orientadas de manera 
focalizada, generando muchas veces lo contrario en las intencio-
nes que se desea, contribuyendo a la generación de una ciudad 
marginal, paralela, clandestina, excluida, no sustentable.

Por tanto, el logro de una política territorial inclusiva 
conlleva considerar los procesos de fragmentación territorial y 
exclusión social, requiriendo de una participación activa de la 
población que implique un compromiso entre las partes, en la 
transformación del hábitat. Se trata de una construcción social 
de la inclusión, también en lo espacial, en el territorio urbani-
zado, con la persona productora y sostén de su hábitat, efectiva-
mente ciudadana/o.

En los programas existentes en el Ministerio de Vivien-
da, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la 
DINOT y la Dirección Nacional de Vivienda, y la unidad ejecu-
tora del PIAI y en los programas que se desarrollen en el fu-
turo, se orientará su implementación hacia: a) hábitat integral e 
integrador, a través de ampliar el alcance de sus componentes 
de mejoramiento barrial e integración social; de considerar cada 
asentamiento con su entorno inmediato y proyectarlo como un 
todo, tanto en lo que respecta a la infraestructura como a los e-
quipamientos; b) promover el desarrollo local, a través de: jerar-
quizar y re-significar el valor de la escala local como generadora 
de identidades, relaciones y tejido social, jerarquizar la coordi-
nación sistemática con los gobiernos departamentales, estimu-
lar y fortalecer los emprendimientos existentes; c) participación 
activa de la población y democratización de la gestión; d) pre-
vención de irregularidad en el asentamiento.
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La Región un Espacio Relevante
y Necesario

Las líneas anteriores han intentado situar la política 
habitacional en el marco de la actual Administración 

con el objetivo de potenciar el diálogo e intercambio con los so-
cios en el MERCOSUR social. Consideramos que el MERCOSUR 
social debería ser un espacio propicio para el respaldo mutuo en 
la acción en pro de políticas sociales que ayuden a gestar una 
nueva ciudadanía social, asentada en la efectivización de dere-
chos humanos y en un sistema de solidaridad social que poten-
cien cada una de las intervenciones sectoriales o temáticas. Un 
MERCOSUR que sea intercambio y respaldo mutuo en el desa-
rrollo de capacidades para generar estas transformaciones, en la 
legitimación y sustentabilidad financiera y en el fortalecimiento 
frente a la presión ejercida, por los organismos internacionales 
y agencias financiadoras, para instaurar modelos y propuestas 
de intervención social. Ello es especialmente importante para 
un país pequeño como el Uruguay con importantes desafíos de 
inclusión y equidad y con escasos recursos. En tal sentido ter-
minamos recordando lo acordado en la reunión de ministros 
realizada en la Ciudad de Asunción, el 1 de junio de 2005.

“La necesidad de establecer vínculos con otros blo-
ques de integración y cooperación entre los países de 
Sudamérica, a fin de dar sustentabilidad a los proyec-
tos comunes de desarrollo social.
 La necesidad de instalar al aspecto social en el centro 
del debate del proceso de integración”. 
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La aprobación de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño por parte de las Naciones Unidas en 

noviembre de 1989 y su entrada en vigor el 2 de septiembre de 
1990 instituyó un nuevo paradigma en el campo de la niñez. Rá-
pidamente el discurso basado en la concepción del Niño como 
Sujeto de derecho y la Doctrina de la protección integral ganó 
espacio tanto en ámbitos políticos como técnicos constituyén-
dose en punto de vista ineludible al momento de diseñar políti-
cas públicas y de evaluar prácticas institucionales en el campo 
de la infancia.

No obstante la aplicación de las “políticas de ajuste” 
características de los 90’ llevó a un fuerte incremento de la po-
breza en la región, con el consiguiente deterioro de la calidad 
de vida de amplios sectores generando condiciones propicias 
para la violación de derechos, en especial entre niños, niñas y 
adolescentes.

Este proceso, unido a la claudicación de los Estados en 
su función de garante de derechos, configuró una crisis en los 
mecanismos de protección y cuidado que hoy los gobiernos 
progresistas procuran revertir. Para lograrlo afrontan una di-
versidad de obstáculos derivados de la propia situación social 
heredada y del deterioro del funcionamiento del Estado.

En el presente artículo se analiza este proceso desde la 
realidad uruguaya.

La Construcción Social del Desamparo

En Uruguay entre 1993 y 2003 el número de personas 
pobres se duplicó y el de indigentes tendió a tripli-

carse (2,6 veces mayor). En los sectores afectados por la pobreza 
los niños se encuentran sobre-representados. Más del 50 por 
ciento de los niños uruguayos nacen en familias pobres.

Entre la Convención y el Desamparo
Por Víctor Giorgi *
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En este contexto se instalan varios procesos interrelacio-
nados y complementarios produciendo un escenario donde la 
brecha entre Derechos y hechos se acrecienta.

Dichos procesos son:
· Creciente infantilización de la pobreza y su re-
producción intergeneracional a través de la maternidad 
adolescente. A mayor grado de Necesidades Básicas In-
satisfechas, más baja es la edad en que la mujer tiene su 
primer hijo y más breve el lapso entre el primero y el 
segundo embarazo.

Los niveles de vulnerabilidad en la primera infancia y 
el efecto acumulativo de los factores de riesgo compromete el 
normal desarrollo y proyecta crecientes riesgos hacia las etapas 
posteriores activando mecanismos de reproducción de la po-
breza.

· Endurecimiento de la pobreza afectando necesi-
dades básicas como la nutrición y alcanzando niveles im-
portantes de exclusión y expulsión del sistema educativo.

· El proceso de polarización social con segregación 
territorial disminuye el relacionamiento entre personas 
de diferente condición determinando inequidad en el 
acceso al capital social y cultural de que dispone el con-
junto social. La pobreza se asocia así a un cierto universo 
simbólico cultural caracterizado por imágenes, valores, 
modelos, estilos de vida, formas propias de ser hombre, 
mujer, adulto o niño, a través de las cuales las personas 
construyen la imagen de sí mismos y de su lugar en el 
mundo.

· Las múltiples pobrezas y el proceso de exclusión 
social deterioran el pleno ejercicio de ciudadanía. Como 
señala R. Castel (1995) “cuando sobre la persona recae 
la adjudicación de cierta ‘inutilidad social’ queda tam-
bién descalificada en el plano cívico y político, la au-
sencia de proyecto personas y la exclusión del proyecto 
social ‘hacen difícil hablar en nombre propio aunque 
sea para decir no ...’ 
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Así pensada, la pobreza, afecta integralmente la vida de 
las personas. Se relaciona sinérgicamente con la fragilidad de 
redes sociales, pérdida de referentes culturales, baja autoestima, 
carencia de modelos que enriquezcan los procesos identitarios y 
baja capacidad organizativa. Configura una situación compleja 
caracterizada por la postergación y violación de los derechos 
humanos, así como el deterioro de la ciudadanía. Los niños y 
adolescentes por su situación de dependencia del mundo adulto 
se ven especialmente vulnerados en sus derechos.

La claudicación del Estado como garante de los derechos 
humanos y articulador de las políticas públicas, el proceso i-
deológico de privatización del sufrimiento, la imposibilidad del 
tejido social de sostener un creciente número de personas en 
situación de vulnerabilidad y la pérdida de ciudadanía y capaci-
dad organizativa para defender sus derechos, desencadenan un 
verdadero proceso de “construcción social del desamparo”.

La situación puede caracterizarse como una “crisis de 
seguridad humana”. Este concepto –consagrado por las Nacio-
nes Unidas- refiere al derecho de las personas y colectivos a vi-
vir seguros y prosperar en paz a partir de sus propios proyectos 
con niveles aceptables de satisfacción de necesidades y respeto 
a sus derechos. “La seguridad humana requiere enfrentar dos 
miedos esenciales: al ataque, o sea a ser agredido y la mise-
ria, o sea a la imposibilidad de organizar proyectos de vida y 
estrategias de sobrevivencia dignas dentro de una calidad de 
vida aceptable.”

Penalización del Desamparo y 
Derogación de la Infancia

La acción, interacción y retroacción de los diversos 
factores enunciados lleva a la emergencia de prácti-

cas y discursos reactivos, contrapuestos al contenido de la Con-
vención de los Derechos del Niño configurando una auténtica 
propuesta de Derogación de la infancia.

La humanidad en su evolución ha consolidado el prin-
cipio de protección de la infancia como responsabilidad co-
lectiva. La Convención de los Derechos del Niño constituye  el 
mayor grado de avance alcanzado hasta el momento.
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Hoy asistimos a una confrontación entre la consoli-
dación de estrategias tendientes a asegurar la protección inte-
gral de niños y adolescentes y las posturas regresivas, de re-
visar esta posición  replanteando la supremacía de la protección 
de la sociedad ante la amenaza que representa la minoridad 
pobre y potencialmente infractora – por sobre la protección y 
restitución de Derechos vulnerados.

Este proceso se hace especialmente visible en los medios 
de comunicación donde la presencia de la infancia aparece pre-
dominantemente asociada al delito y la amenaza a la seguridad 
pública.

Desde el sistema político proliferan propuestas de pe-
nalización, descenso de la edad de imputabilidad, sofisticación 
y endurecimiento de la represión insistiendo en adjudicar y 
exigir responsabilidades adultas a los niños provenientes de los 
sectores más vulnerables.

No son adultos para adquirir derechos de tal sino para 
perder los que en tanto niños les corresponde.

Resurgen así desde el discurso de los sectores políticos 
conservadores las visiones más ortodoxas de la Doctrina de la 
Situación Irregular. Sobrevienen propuestas de penalización del 
desamparo y judicialización de la pobreza orientados más hacia 
el control social que hacia la promoción de Derechos reforzando 
la brecha social entre la niñez integrada y socialmente valorada 
y la minoridad considerada como problema y amenaza al con-
junto social.

La Nueva Realidad Política

En el marco de los cambios sociales y políticos, el Es-
tado uruguayo se reposiciona como garante de dere-

chos, desarrolla políticas sociales tendientes a deconstruir el 
desamparo y alcanzar niveles aceptables de “seguridad huma-
na”. Para esto se hace necesario transformar las instituciones, 
hacer de ellas instrumentos capaces de planificar y desarrollar 
dichas políticas.

Dentro del Estado uruguayo el organismo rector en ma-
teria de políticas de niñez y adolescencia es el Instituto del Niño 
y el Adolescente del Uruguay. Este organismo toma su nom-
bre del Código de la Niñez y la Adolescencia (septiembre 2004) 
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pero hereda del INAME y del anterior Consejo del Niño una 
mentalidad asilar y cierto aislamiento con relación a los orga-
nismos encargados de políticas universales: educación, salud y 
vivienda.

Se hace necesario un corrimiento desde los niveles ter-
minales de la cadena de producción de desamparo y la exclu-
sión hacia el tejido social donde se transitan las fases iniciales 
de estos procesos. Se trabaja hacia la “imagen objetivo” de un 
Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay que promueva, 
proteja y restituya los derechos de niños, niñas y adolescentes 
dentro de la comunidad. Esto requiere una transformación ins-
titucional profunda, participativa y sustentable en el marco de 
la Doctrina de la Protección Integral.

En este marco la actual Administración ha puesto en 
marcha un proceso de discusión colectiva con amplia partici-
pación de todos los sectores de la institución y de otros actores 
del campo de la infancia con miras a identificar y jerarquizar 
problemas, analizar los actuales modelos de atención e interven-
ción heredados de formas institucionales precedentes y recoger 
propuestas para elaborar el Plan Estratégico del organismo.

El diagnóstico realizado a nivel nacional confirma el 
desamparo como principal problema de la niñez. La percep-
ción de los diversos actores del sistema infancia permite iden-
tificar dos aspectos convergentes en la génesis del desamparo: 
la ausencia o debilidad de referentes adultos a causa de disolu-
ción familiar, migraciones o excesivo tiempo y energía volcado 
a la sobrevivencia en desmedro de la atención a los niños y la 
ineficacia de las respuestas institucionales para revertir esta 
situación.

El Plan Estratégico de la institución se basa en tres 
ejes:

· Descentralización: planificación con base territo-
rial y metodología de intervención oportuna en base a la 
proximidad.

· Articulación público/privado con dignificación 
de lo público y recuperación de las responsabilidades 
del Estado en diálogo con la sociedad civil.
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* Víctor Giorgi es Presidente del 
INAU. Ex Decano de la Facultad de 
Psicología. Profesor Titular del Área 
Salud de la Facultad de Psicología de 

la UdelaR.

· Coordinación estratégica interinstitucional en 
función de las necesidades y derechos de la población.
Su implementación comienza a dar sus primeros pasos 

no exentos de obstáculos. La burocracia, las inercias institucio-
nales, los intereses corporativos operan como freno a las pro-
puestas de cambio.

Siempre habrá distancia entre lo instituido –lo que hay- 
y lo instituyente –a lo que aspiramos-. No se trata de quejarse ni 
de bajar los brazos cada vez que constatamos esa distancia. Se 
trata de hacer de ese espacio un campo de trabajo para construir 
nuevas realidades.

Bibliografía: 
Castel, Robert (1995) - La metamorfosis de la cuestión social. Una 
crónica del asalariado. PAIDOS - Bs. As. - Barcelona  - México.      
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PA R A G U A Y
M I E M B R O  P L E N O

Mundialización del Capital e Integración 
Regional Tres desafíos para una Integración Diferente

Por Guzmán Ibarra *

El proceso llamado globalización, que más bien es 
la denominación genérica del proceso de mundia-

lización del capital, donde este tiende a constituirse en sistema 
mundial promoviendo una lógica que opera, entre otras cosas, 
de forma que los estados establezcan acuerdos para favorecer 
todo tipo de intercambios, sobre todo y fundamentalmente los 
comerciales e incidiendo a la vez en diversas formas de des-
regulacion (empleo) y eliminación de barreras arancelarias pro-
duciendo efectos muy antagónicos; generando una gran rique-
za pero dejando por el camino una estela de consecuencias y 
parias humanas como lo diría Zygmunt Bauman. El Mercosur 
no esta ajeno a esta lógica, y superarla o por lo menos reducir 
sus efectos negativos implica necesariamente plantearse una in-
tegración diferente, donde la variable económica y comercial no 
sea la exclusiva.  

La historia común de los Estado-Nación latinoamerica-
nos se remonta, en términos generales, a la dimensión inter-
méstica de la independencia, pasando por conflictos armados 
y el advenimiento de periodos liberales, de movimientos na-
cionales, de democracias desarrollistas y sustitución de impor-
taciones, de dictaduras bipolares y regreso nuevamente a de-
mocracias liberales. Siendo justamente en este regreso donde 
se inicia el proceso de integración llamado Mercosur, que nace 
en un contexto donde predominan las ideas neoliberales, y lo 
fundamental es el intercambio comercial. Así originalmente el 
Mercosur es básicamente un acuerdo aduanero y arancelario1.  

Con el correr de los años y de las crisis esta inspiración 
original fue modificándose2, la integración se desarrolló de for-
ma lenta y sin una política clara en términos regionales y sin re-
cursos propios para financiarla. Durante casi toda la década del 

1 El Tratado de Asunción no estab-
leció en la estructura institucional 
del MERCOSUR, un espacio especí-
fico para el tratamiento de los temas 
sociales. Dicho Tratado estableció 
que el fin último de la integración es 
el “desarrollo económico con justicia 
social”.  Recién a partir del Protocolo 
de Ouro Preto, Brasil, establecido en 
el año 1994, se creo una estructura 
institucional compuesta de dos órga-
nos que ampliaron la representación 
a los sectores sociales y políticos; la 
Comisión Parlamentaria Conjunta y 
el Foro Consultivo Económico Social.

  

2 Ver Carta de Buenos Aires, Com-
promiso de Gramado, Declaración 

de Montevideo, Carta de Brasilia.
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90 se centró en programas de liberalización comercial y el es-
tablecimiento de una política comercial común. Recién a partir 
de las sucesivas crisis iniciadas a fines de los 90, que alcanzan 
su punto más álgido en el 2000 sumándole a esto el cambio de 
signo y orientación de los gobiernos, se relanza el proceso con 
nuevos temas en la agenda. (institucionalidad, reconocimiento 
de las asimetrías, participación de la sociedad civil etc). Llegan-
do al período actual en donde por lo menos hay tres elementos 
que deben relacionarse y fortalecerse entre sí, y que son claves 
para formular una integración diferente. 

En primer lugar, el Mercosur necesita de instituciones 
fuertes y racionales que superen la lógica mezquina del interés 
nacional y que puedan plantearse metas y objetivos comunes 
desde un punto de vista plural. En este marco es muy impor-
tante darle la preeminencia necesaria a lo político, ya que un 
proceso integración entre estados es fundamentalmente un pro-
ceso administrado políticamente.  

En segundo lugar, establecer una agenda que guarde 
relación con la realidad de los ciudadanos, la situación de po-
breza alcanza a cerca del 40% de la los habitantes del bloque3.
Estos individuos no perciben el beneficio ni a las instituciones 
del Mercosur. Es necesario plantearse el combate a la pobreza 
como el desafío fundamental del proceso de integración, pues 
no es posible un Mercosur sin ciudadanos, y no hay ciudadanos 
cuando hay altos índices de desnutrición, de hambre, cuando no 
hay acceso a la salud y a la educación y cuando la propiedad y la 
riqueza siguen concentradas de la forma más injusta. 

Finalmente, y lo más importante en términos del Merco-
sur Social, seguir insistiendo en la indisociabilidad de los aspec-
tos económicos de los sociales. No se puede seguir considerando 
a lo social, en su sentido amplio, como un epifenómeno o palia-
tivo de lo económico. La dimensión social debe reclamar para si 
el espacio necesario y que este se encuentre en el mismo nivel e 
importancia de lo comercial y económico. 

3 De acuerdo a esta vergonzosa re-
alidad el Fondo de Convergencia Es-
tructural del MERCOSUR (FOCEM) 
debiera orientarse, en primer térmi-
no,  fundamentalmente a la Cohesión 
Social y el combate a la pobreza. Pues 
sin la garantía de los servicios básicos 
es imposible plantearse un desarrollo 

a largo plazo.

* Guzmán Ibarra es Docente 
Universitario y Director de Diseño 
y Planificación de Políticas Sociales, 
Responsable de la Secretaría Per-

manente del MERCOSUR Social.
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Combate a la Pobreza en la Región
Por Judith Andrashko *

La igualdad social y el aumento del bienestar de los 
ciudadanos del Mercosur dependen, tal como lo se-

ñala la carta de Buenos Aires, de la profundización de la dimen-
sión social en el proceso de integración mercosuriano. Siendo 
para eso imprescindible que tales aspectos sean considerados 
en forma conjunta y paralela al desarrollo económico. De la 
misma forma que es obligación de los estados el desarrollo de 
políticas de combate a la pobreza. 

La Estrategia de Lucha contra la Pobreza que impulsa la 
Secretaría de Acción Social del Paraguay considera a la pobreza 
como un fenómeno multicausal que se manifiesta en términos 
de privación de las necesidades básicas, vulnerabilidad, exclu-
sión social y económica que a la vez se relacionan a factores 
endógenos y exógenos; es en resumen el resultado de procesos 
históricos locales y externos. En consecuencia su superación 
implica necesariamente la acción coordinada en el ámbito re-
gional, para lo cual es necesario el establecimiento de institucio-
nes y mecanismos eficientes así como la aplicación de políticas 
sociales regionales. 

Es en este sentido que la Secretaría de Acción Social 
viene promoviendo la necesidad de profundizar la dimensión 
social del Mercosur y la de fortalecer institucionalmente el ám-
bito de la reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo 
Social del Mercosur. Fue en este contexto que en el año 2005 se 
establece en Paraguay la Secretaría Permanente del Mercosur 
Social con la finalidad de construir una visión compartida so-
bre la función del Mercosur Social y establecer una estrategia 
conjunta de coordinación de las políticas sociales, de forma a 
alcanzar objetivos comunes de desarrollo social para la región. 
En términos operativos su función es la de articular y coordinar 
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acciones regionales enmarcadas en el Plan Bienal; que consiste 
en una serie de actividades agrupadas en cuatro ejes (proyec-
tos de intervención, seminarios e intercambios, sistemas de in-
formación, estudios e investigaciones) y que están orientadas a 
consolidar una dimensión institucionalizada de lo social; con-
tribuyendo a que el combate a la pobreza en la región sea más 
eficiente y ofrezca resultados mas integrales. 

De la misma forma se acordó un marco conceptual 
donde la Protección y Promoción Social se consideran punto 
de partida básico y de la cual cada ciudadano del Mercosur 
es merecedor, la misma se refiere a un “conjunto de políticas 
públicas en amplia articulación con la sociedad civil que desa-
rrollan respuestas, en principio a los niveles de mayor vulnera-
bilidad y riesgo pero donde el objeto esencial es la promoción 
de oportunidades que permitan la inclusión de la familia y la 
comunidad en un modelo de desarrollo sustentable; desde una 
visión de derechos, obligaciones y equidad, buscando la cohe-
sión del tejido social con expresión territorial. Así entonces, este 
concepto busca hacer del MERCOSUR un “espacio inclusivo” 
que fortalezca los derechos ciudadanos, políticos, económicos, 
sociales y culturales y la equidad territorial”.

Actualmente esta Secretaría se encuentra en plena ejecución 
del Plan Bienal, y constituye un punto de inflexión en el proceso de 
institucionalización del MERCOSUR Social. Siendo además repli-
cada en otros ámbitos del Mercosur como modelo de gestión. 

De esta forma el Paraguay cree firmemente y apuesta 
a un proceso de integración entre los pueblos del Cono Sur, en 
el cual el elemento articulador no sea únicamente el deseo a 
la ganancia; el lucro por el lucro, sino donde la solidaridad, el 
reconocimiento y superación de las desigualdades entre y den-
tro de los países que componen el bloque sean temas centrales 
en la agenda regional. Ya que no es posible consolidar un pro-
ceso de integración mientras siga conviviendo la más grande de 
las opulencias con la más miserable de las pobrezas. 

Finalmente decimos que la pobreza es un tema que no 
puede esperar más ya que amenaza directamente a los cimien-
tos de la democracia y de los pueblos, pues desintegra al ciu-
dadano respecto a su comunidad, haciéndolo perder su fe en el 
presente por no vislumbrar un futuro digno y certero. Aposta-
mos a cambiar la lacerante realidad de nuestros pueblos me-
diante una integración diferente, en donde lo importante sean 
las personas y no las mercancías. 

* Judith Andrashko es Ministra-
Secretaria Ejecutiva de Acción So-

cial de la República del Paraguay
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V E N E Z U E L A
M I E M B R O  P L E N O

El Proceso de Integración Regional

En el marco del XIII Consejo Presidencial Andino, 
Carabobo, (Venezuela, junio de 2001) se reafirma la 

voluntad política de proyectar la integración andina mas allá 
del aspecto económico-comercial y surge la Iniciativa de la 
Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos 
humanos (Guayaquil, Ecuador 26 Julio 2002), con base en los 
compromisos adoptados en los Consejos Presidenciales Andi-
nos: Cartagena (Mayo 1998), Guayaquil (Abril 1998), Lima (Ju-
nio 2000). Quirama. (Colombia 2002), Se asume el acuerdo de 
otorgar prioridad al desarrollo de una agenda social conjunta 
del área que permita la elaboración de un “Plan Integrado de 
Desarrollo Social de la Región”.

Lo Político y lo Social de la Integración

El proceso de cambios que en la actualidad experi-
menta nuestra región latino caribeña exige una 

profunda comprensión de los diversos contextos y espacios, 
nacionales o internacionales. En este sentido, para avalar un 
proyecto subregional, se debe considerar la diversidad de la 
realidad política, social, económica, cultural, territorial y ju-
rídica de cada uno de los países, de igual forma, tener claro 
la posición de dichos Estados y Gobiernos ante el proceso de 
globalización y su expresión en la región ante el Área de Libre 
Comercio de las Américas. 

El Gobierno Bolivariano de Venezuela ante las iniciativas 
neoliberales promovidas por el imperio estadounidense lleva una 
propuesta para Latinoamérica y el Caribe, de integración total-
mente antagónica a los intereses del libre mercado, la Alternativa 
Bolivariana de las Américas1 y la Carta Social de las Américas. 
En el ALBA se promueve la integración regional considerando 
ámbitos referidos al respeto de la soberanía de los Estados, la au-
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todeterminación de los pueblos, la defensa del medio ambiente, 
la multipolaridad, la defensa de los derechos humanos y socia-
les, la solidaridad, la democracia, la participación popular y el 
desarrollo social (desarrollo endógeno), sin ambigüedades y en 
plena sintonía con la justicia social de los diversos actores2. Desde 
esta alternativa nos preguntamos: ¿Cuál es el sentido y signifi-
cado que cada Estado y Gobierno sostiene de lo que es y/o debe 
ser la integración y el desarrollo social?, ¿Se puede concebir una 
propuesta para el desarrollo social subregional sin considerar 
la importancia de los derechos humanos y sociales de los ciu-
dadanos (en su diversidad de actores)?, ¿Es posible plantearse la 
integración y desarrollo social sin la participación popular? 

En la República Bolivariana de Venezuela y en la región, 
afortunadamente ha comenzado un nuevo debate y una prác-
tica concreta sobre la integración latino caribeña. Es un debate 
necesario, profundo que debe permitir la renovación de las co-
rrientes de pensamiento latinoamericanistas e integracionistas. 
Este planteamiento demanda cada vez más definiciones, pro-
puestas, respuestas y nuevas ideas que le den consistencia, vigor 
y brillo al ideario anfictiónico, al adaptarlo al entorno mundial 
signado hoy día por el fenómeno de la globalización.

Ahora bien, como de construir el presente y el futuro 
de nuestra región se trata, el punto de partida de esta mirada 
política desde la República Bolivariana de Venezuela se empeña 
en hurgar y comprender el origen de las visiones, que desde 
el siglo XIX, se plantearon como alternativas al futuro de las 
Américas. Desde la óptica del norte, el “Monroísmo” y sus de-
rivaciones, desde el Sur el “Bolivarianismo”. Por ello, identifi-
cados con esta visión, añadimos: “Nuestro Norte es el Sur”. 

De este modo, paseamos nuestra mirada por la configu-
ración política del ALBA que vemos encarnada en la creación 
de la Comunidad Sudamericana de Naciones; reflexionamos 
acerca de la necesidad de configurar la arquitectura institucio-
nal de la integración, en la que proponemos que el Parlamento 
Latinoamericano asuma la tarea de la integración, como el ór-
gano deliberativo; avanzamos sobre el campo socioeconómico 
en el cual ALBA se manifiesta en la creación del Fondo Humani-
tario Social. Petroleras con funciones estratégicas de integración 
energética, como base material de sustentación y viabilidad: 
– Petrosur, Petroandina, Petrocaribe y Petroamérica - e institu-
ciones crediticias, regulatorias y niveladoras de las asimetrías 

1 Venezuela y la integración regional. 
Parlatino

2 Sindicatos, indígenas, afrodescen-
dientes, estudiantes, campesinos, 

intelectuales, obreros, etc.
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entre nuestros países como el Banco de Desarrollo del Sur o el 
Fondo Latinoamericano de Reservas.

Nos miramos, igualmente en propuestas sobre la materia 
de seguridad y defensa de nuestra América latina y el Caribe; 
(OTAS) en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana o IIRSA como elemento clave en una in-
fraestructura socio-económica organizada para el desarrollo; la 
reflexión en torno a la perspectiva social, como hemos dicho an-
teriormente y, puntualmente, en la agenda que propone la Carta 
Social de las Américas para saldar la postergada deuda social 
para con nuestros pueblos, los mas desiguales de la tierra. En 
esta alternativa la configuración comunicacional es promovida 
desde una nueva estrategia comunicacional de la región, propu-
simos: Televisión del Sur –Telesur- y la configuración ambiental 
desde distintos proyectos de diferentes ámbitos y actores.

La integración latinoamericana no consolidada en la 
ocasión del histórico Congreso Anfictiónico de Panamá, fue una 
primera oportunidad histórica perdida, desaprovechada, sin 
embargo, tenemos hoy una nueva oportunidad histórica cuyo 
dilema es: cómo afrontar la globalización como un proceso hoy 
más complejo, pero igualmente determinante para el futuro 
de los pueblos y gobiernos latino-caribeños. El mundo actual, 
con fuertes corrientes globalizantes, con desafíos tecnológicos, 
oportunidades de evolución política y social, así como eviden-
tes peligros de alteraciones traumáticas a la paz que pueden 
producir la quiebra de los sistemas establecidos, nos representa 
hoy en el mundo un panorama de bloques en evolución.

En este escenario estamos obligados a respondernos: 
¿Cuáles son las bondades de la integración que queremos?, ¿Cuál 
es su urgencia?, ¿Podemos apreciarlas, enfrascados como estamos 
todos en los diversos problemas y quehaceres de nuestra cotidia-
nidad, de nuestro entorno inmediato de nuestra región, de nuestro 
país?. ¿Existe voluntad política para llevarla a cabo?; Las venta-
jas evidentes de la integración las observamos en el desarrollo 
de los Estados Unidos, cuyo nacimiento se produjo en el mismo 
momento histórico de las repúblicas latinoamericanas. Este caso 
nos indica que las economías de escala y la masa crítica de una 
entidad integrada como fueron las colonias norteamericanas, son 
factores determinantes para el progreso social y económico3. 

“Estas interrogantes siempre han estado presen-
tes, pero en el momento actual de la evolución planeta-
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ria, el fenómeno ineludible de la globalización, desafío 
imponente para todos los países grandes y pequeños 
por igual, exige respuestas y definiciones que permitan 
enfrentar con éxito, y aprovechar las fuerzas de la tec-
nología, comunicaciones y economía para beneficio de 
estos países y sus pueblos. La integración en bloques 
regionales, surge así como una respuesta apropiada a 
la globalización indiscriminada. Ella puede cohesionar 
suficiente entidad social, económica, cultural y política 
para enfrentar las fuerzas transnacionales que arro-
llarían a cualquiera de nuestros países en forma aislada. 
He aquí una urgencia impostergable. Los efectos y las 
consecuencias de la globalización nos exigen; cada día 
respuestas más comprometidas y precisas. 

La integración no es sólo relativamente fácil de 
alcanzar en el contexto sociocultural latinoamericano, si 
hay claridad en los objetivos, metas concretas y volun-
tad política; sino que constituye una necesidad histórica 
innegable, y que en los albores del siglo XXI se presenta 
como impostergable y urgente; diríamos más, la diferen-
cia entre un futuro de pobreza y atraso o un desarrollo in-
tegral que haga a nuestra región paradigma de progreso, 
democracia y bienestar humano es aceptando el reto y 
desafió que se nos ofrece. Este es uno de los argumentos 
para impulsar la verdadera integración y cohesión social 
para las Américas”.4

En esta encrucijada decisiva creemos que una buena 
guía hoy como ayer la constituye el ideario bolivariano en el 
Congreso Anfictiónico de Panamá. Veamos por qué: 

“Anfictionía: Derivada de la idea griega de las ciu-
dades o repúblicas hermanas que compartían la lengua 
y la cultura, Bolívar consideraba prioritario convocar a 
países hermanos de lengua castellana, y posteriormente 
negociar como bloque con otras potencias de la época. Ac-
tualizando los conceptos a la realidad geopolítica de con-
tar con el Brasil como elemento pivote de los procesos de 
integración regional, la estrategia sigue pareciendo per-
fectamente apropiada hoy día. Indudablemente la crea-
ción de la Comunidad Sudamericana es una aplicación 
de dicha estrategia. Otra estrategia, la confederación 

3 Parlamento Latinoamericano. 
Capítulo Venezuela

  

4 Idem
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gradual, sin exclusión pero sin aguardar el consenso uná-
nime. Bolívar consideraba necesario invitar a participar 
en el Congreso de Panamá, todas las naciones herma-
nas, sin excluir ninguna, pero se realizó con las primeras 
que aceptaron la invitación, sin esperar a que todas las 
repúblicas se incorporasen al inicio, sino que se sumasen 
posteriormente. Así también pudiera impulsarse hoy la 
integración regional.”5 

Tenemos un Parlamento Latinoamericano que tuvo su ins-
piración en el ideario bolivariano y debe ser considerado como la 
reanudación del proyecto bolivariano del Congreso Anfictiónico de 
Panamá. La declaración fundacional en Lima 1964, no deja dudas 
al respecto: “El Parlamento Latinoamericano, reunido en Lima, 
en el centésimo cuadragésimo aniversario de la invitación al 
Congreso de Panamá por Simón Bolívar y de la Batalla de Aya-
cucho” “Convencidos de la esencial afinidad de nuestros países, 
a los cuales la geografía, la historia, la cultura, una común vo-
cación democrática y similitud de problemas definen como una 
gran familia de pueblos...” Declara: “La integración de América 
Latina, afianzada en una antigua y esencial fraternidad, es un 
proceso histórico, cuya culminación resulta indispensable para 
asegurar la libertad de nuestros pueblos, su desarrollo económi-
co y social, la elevación del nivel de vida de sus habitantes y la 
presencia en el mundo de una gran Comunidad de Naciones que 
realice plenamente sus destinos”.

La discusión sobre las políticas sociales y económicas ade-
cuadas para lograr la erradicación de la pobreza, han guiado per-
manentemente las actividades del Parlatino. Así se organizó entre 
los días 9 y 10 de agosto de 2001, en la sede de Sao Paulo, el semi-
nario “Las políticas actuales en América Latina: ¿acabarán con 
la pobreza?”.Los resultados de este evento fueron publicados por 
el Parlatino y el Fondo de Cultura Económica en el libro titulado: 
“América Latina XXI: ¿Avanzará o retrocederá la pobreza?”.

Vientos de Cambio Favorable

Latinoamérica nos presenta un rostro político inédito 
este tiempo. Uruguay, cuenta con un presidente pro-

veniente de las filas del Frente Amplio. Otros gobiernos lati-
5 Tesis del Parlamento Latinoameri-

cano. Capítulo Venezuela.
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noamericanos, percibidos como progresistas de izquierda, asu-
mieron previamente como la Argentina. Todo ello aunado a los 
presidentes Hugo Chávez, Luis “Lula” Da Silva, con Brasil y 
Evo Morales, en Bolivia, y Cuba socialista con Fidel Castro, que 
plantea a los países de la región un escenario político inexplo-
rado. Todo esto configura un elenco de incógnitas y posibili-
dades que signará el futuro cercano de Latinoamérica. Sin duda 
un escenario estimulante que hace surgir algunas preguntas 
casi automáticamente: ¿Con qué iniciativas los latinoamerica-
nos enfrentaremos la pobreza, la desigualdad, la falta de opor-
tunidades?; ¿Se despertarán sensibilidades, se transmitirá la 
necesaria solidaridad para amasar suficiente voluntad política, 
y se acertará en la estrategia y la táctica de la “guerra  contra la 
pobreza y a favor de la Justicia Social, tan esquiva en el ámbito 
latinoamericano? 

Otro factor determinante para el ritmo del proceso de 
integración -antes reseñado como indispensable para la viabili-
dad y el éxito de nuestros países- es, sin duda alguna, el cono-
cimiento y la aceptación popular. Nuestros intercambios con 
otros compatriotas latinoamericanos y caribeños, nos han reve-
lado que, al igual que en Venezuela, tampoco en otros países 
existe un conocimiento popular sobre la integración latino-
americana y caribeña, sus objetivos, mecanismos, beneficios; ni 
en general, sobre la marcha del proceso. Creemos que este es-
collo es decisivo. La mejor forma de encarrilar definitivamente 
el proceso de integración latinoamericana y caribeña, de darle 
soporte y viabilidad política, debe basarse en una intensa divul-
gación que lo lleve al conocimiento popular y haga posible un 
decidido apoyo en todas las naciones de la región. 

“Cuando logremos que la integración se inscriba 
en la agenda de los pueblos en una forma cercana y real, 
los gobiernos y sus representantes asumirán su ver-
dadero rol de mandatarios encargados de cumplir una 
decisión popular, en lugar de actuar como jueces y pleni-
potenciarios, que las circunstancias los han llevado a de-
sempeñar hasta ahora. ¿Cómo lograr superar los actuales 
obstáculos a la integración? ¿Vacilante voluntad política, 
preeminencia de intereses domésticos, dependencia del 
poder presidencial, rotación de presidentes, descono-
cimiento y falta de apoyo popular? ¿Cómo incluir el 
tema de la integración latinoamericana y caribeña en la 
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discusión pública de nuestros países, ya suficientemente 
copada por angustias y urgencias existenciales? Quizás 
ha llegado el momento de utilizar los mecanismos de la 
democracia participativa a nivel regional, de reforzar 
la participación ciudadana por medio de una consulta 
popular - Referéndum- que plantee las opciones reales 
de la integración, en particular la creación de la Comu-
nidad Latinoamericana de Naciones –CLAN- y obligue 
a definirse a todos los países latinoamericanos y cari-
beños. Imaginemos este ejercicio de moderna democra-
cia participativa desarrollándose responsablemente en 
nuestro continente: Primero, las necesarias campañas de 
divulgación que hagan factible el Referéndum y lo do-
ten de una plataforma de credibilidad para asegurar su 
éxito, como legítimo instrumento de consulta popular. 
Enseguida imaginemos los debates públicos, las defini-
ciones necesarias, la participación democrática de todos 
los sectores sociales y la riqueza de sus resultados. Lue-
go, imaginemos un mandato firme, definido y específico 
para que los gobiernos y los representante electos, ade-
lanten, sin dudas ni desviaciones el proceso tendente a 
instituir una verdadera Comunidad Latinoamericana 
de Naciones; dispuesta a superar sus limitaciones e in-
tereses nacionales, para convertirse en instrumento de 
progreso cierto del pueblo latinoamericano y caribeño. 
¡Un mandato popular, para hacer realidad ese sueño de-
venido en imperiosa necesidad histórica! Un mandato 
que reduciría la discrecionalidad de los gobiernos y los 
efectos negativos de los vaivenes electorales. Un man-
dato que dejaría claramente establecida la preeminencia 
de lo latinoamericano y caribeño por sobre lo nacional, 
y consensuaría, el rumbo definitivo de la región hacia 
un futuro mejor. Este tipo de Referéndum es ya lugar 
común en la Comunidad Europea. El esfuerzo requerido 
para realizarlo puede diluirse al ejecutarse simultánea-
mente, con las elecciones nacionales, pero, los beneficios 
a obtener con creces, superarían las dificultades e incer-
tidumbres de ahora.”6 

6 Idem

Compendio realizado por: Oficina 
de Cooperación Técnica Interna-
cional de la República Bolivariana de 

Venezuela.
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Política Social en la República Bolivariana 
de Venezuela

A partir del año 1999 con la refundación de la Repúbli-
ca y la  promulgación y puesta en práctica de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro 
país  se propone  el establecimiento de una sociedad democráti-
ca, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural en un 
Estado Social de derecho y de justicia, federal y descentralizado 
que asume al ser humano  como sujeto protagónico de la par-
ticipación y orienta sus lineamientos hacía la superación de la 
pobreza  en un marco de justicia social, a fin de lograr el acceso 
equitativo a  la riqueza, el bienestar y la  construcción de  una 
nueva condición de ciudadanía, tomando como bases las nece-
sidades y capacidades  humanas.

Es en nuestra Constitución donde se consolidan las 
bases sociales  y políticas para la interacción dinámica del  de-
sarrollo endógeno  socioeconómico, sostenido y sustentado en 
la dinámica territorial y ambiental para la ampliación de las 
condiciones y  oportunidades ciudadanas.

Para concretar  lo establecido en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela se hizo necesario el es-
tablecimiento de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2001-2007, a través de cinco ejes 
de equilibrios a saber: Económico, Social, Político, Territorial e 
Internacional.

Eje de Equilibrio Social

Este eje de equilibrio tiene como imperativo ético y 
político, responder a las necesidades humanas al-

canzando la justicia social como base material de la sociedad 
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venezolana, estableciendo un patrón distinto de valores, un 
nuevo sujeto y objeto de transformación social.

Este eje social esta dirigido a alcanzar y profundizar el 
desarrollo humano, mediante la ampliación de las opciones de 
las personas, el ofrecimiento de mayores y mejores condiciones 
efectivas de educación, salud, empleo, de ingresos, organización 
y  seguridad social. 

Los principios orientadores del equilibrio social están 
basados en la universalidad, la equidad, la participación y la 
corresponsabilidad como base de la garantía de todos los dere-
chos para todas  las ciudadanas y ciudadanos.

Para superar las profundas brechas y amplias desigual-
dades sociales, el Gobierno Nacional crea el Ministerio de Par-
ticipación Popular y Desarrollo Social cuya misión es formular, 
coordinar y ejecutar políticas, planes y proyectos estratégicos 
que permitan desarrollar, e incorporar a la población en general 
y en especial a los grupos sociales excluidos, a la vida productiva 
de la República a partir de la participación activa y protagónica, 
en los ámbitos  político, social, cultural y económico; orientado 
a construir el nuevo modelo de la relación Estado-Pueblo.

Al mismo tiempo, el  Gobierno Nacional  ha diseñado 
un sistema  de misiones para garantizar la  protección y los  
derechos, especialmente de los sectores más excluidos entre las 
que se pueden mencionar, a “Barrio Adentro” I, II, III, “Vuel-
van Caras”, “Robinsón” I y II, “Sucre”, “Guaicaipuro”,  “Habi-
tad”,  “Ciencia, Cultura”, “Alimentación”, “Ribas”, “Milagro”, 
“Zamora”, “Mercal”, “Piar”, “Miranda”, “Madres del Barrio” y 
finalmente la “Misión Negra Hipólita” adscripta al Ministerio 
de Participación Popular y Desarrollo Social, la cual tiene como 
fin la construcción de una nueva estructura social donde no 
existan excluidos, promoviendo la integración de las personas, 
familias, comunidad y Estado, donde predomine la garantía y 
protección de los derechos sociales y de las familias.

Su ámbito de acción está dirigido a derrotar la peor de 
las exclusiones en la población de niños, niñas, adolescentes, 
adultos y adultas en condición de calle, con problema de drogas, 
adolescentes embarazadas, personas con discapacidad y adul-
tos y adultas mayores en situación de pobreza extrema.

Los brazos ejecutores de la Misión Negra Hipólita son 
los Consejos Comunales, Comités de Equidad y Protección So-
cial, los educadores de calle y las Instituciones Gubernamen-
tales en acción coordinada.
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Consejos Comunales una Expresión del 
Poder Popular en Venezuela

Los Consejos Comunales se han convertido en la ac-
tualidad en uno de los temas de mayor discusión y 

reflexión en nuestro país, tanto en las comunidades como en las 
instancias gubernamentales encargadas  de facilitar este impor-
tante proceso. La creación de los Consejos Comunales implica 
un cambio sustantivo en la relación de poder entre las comu-
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nidades y las instancias del Gobierno local, ya que coloca  a la 
comunidad organizada en un plano central de protagonismo 
y corresponsabilidad en su propio desarrollo. Nuestra Consti-
tución Bolivariana es amplia en lo que respecta a la participación 
popular en la gestión pública, así como también diversas leyes 
vinculadas a esta materia, entre las que destaca la Ley Orgánica 
de Poder Público Municipal, de reciente data y la Ley de los 
Consejos Locales de Planificación Pública donde se contempla 
la creación de los Consejos Comunales y parroquiales.

El proceso  de organización y conformación de los Con-
sejos Comunales que adelanta el Gobierno Bolivariano del 
Presidente Hugo Chávez Frías, a través del Ministerio de Par-
ticipación Popular y Desarrollo Social, órgano rector en esta 
materia, concibe la participación como un proceso que implica 
tiempo y maduración, supone un aprendizaje y compartir vi-
siones sobre el rol de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión 
pública. Tiene que ver con un cambio de actitud y toma de con-
ciencia sobre la autonomía orgánica de la comunidad.

Los procesos de participación a veces son espontáneos, 
sin embargo, para que adquieran madurez requieren la inter-
vención de equipos de facilitadores que tienen como objetivo 
compartir información, conocimientos, herramientas y sobre la 
sabiduría popular y el diálogo de saberes construir un proceso 
de participación para transferirle herramientas teóricos prácti-
cas a los ciudadanos y ciudadanas.

En Venezuela percibimos que lo que promueve la or-
ganización comunal es la voluntad política y el interés colec-
tivo para mejorar la calidad de vida y aumentar el bienestar de 
las comunidades, sin embargo, estamos concientes que es un 
proceso que requiere de tiempo, y  estamos en un proceso de 
maduración.

El Consejo Comunal es una nueva forma de Gobierno 
basado en un autogobierno comunitario. Es un nuevo para-
digma de Estado donde el protagonismo del Pueblo es funda-
mental. Este nuevo Gobierno colectivo es capaz de generar sus 
propias soluciones sin esperar la respuesta del Estado de aquel 
viejo paternalismo, aspecto fundamental que contribuye con el 
proceso revolucionario.

Igualmente el Ministerio de Participación Popular y De-
sarrollo Social, cuenta con dos herramientas importantes para 
la superación de la pobreza que es la Misión Negra Hipólita y la 
Misión Guaicaipuro.
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MISIÓN NEGRA HIPÓLITA

La Misión Negra Hipólita es un esfuerzo convergente 
de la Revolución Bolivariana, orientado a derrotar 

la peor de las exclusiones; la de las niñas, niños, adolescentes, 
mujeres y hombres en estado de pobreza extrema, en situación 
de calle, sin hogar ni proyectos de vida o en franco riesgo de 
llegar a la tal situación.

Para combatir esta situación altamente excluyente, la 
misión ha diseñado unas estrategias de acción dirigidas a lo 
preventivo, abordaje, Centros de Atención y la atención en los 
vertederos de basuras.

Preventivo: En el ámbito preventivo cuenta con los lla-
mados Comités de Protección Social, articulados a las casas de 
alimentación y que son los encargados de identificar a las fa-
milias y sujetos en estado de vulnerabilidad, identificación de 
los factores de riesgos que pudiera afectar a la población in-
fantil, promoción y difusión de los programas de prevención 
e información contra el uso indebido del consumo de drogas y 
alcohol; enfermedades de transmisión sexual, embarazo precoz 
y promoción de las actividades culturales  deportivas, tomando 
como apoyo los centros educativos.

Abordaje: Este ámbito de acción se apoya en la formación 
de los educadores de calle, adquisición de unidades especiales 
para el respectivo abordaje, ubicación de puntos estratégicos en 
la ciudad con población en situación de calle (rutas de tránsito, 
alimentación y pernocte), la conformación de las cooperativas 
de trabajadores y trabajadoras, la articulación con los gobiernos 
locales, instituciones públicas y organizaciones privadas y el 
debido registro de los sujetos atendidos en la misión.

Centros de Atención: Basado en dos puntos específicos 
como son: la realización de diagnósticos a Centros de Aten-
ción y a organizaciones que prestan servicios en materia de 
infraestructura y equipamiento y en materia de servicios, orien-
tación capacidades y el fortalecimiento a los centros que for-
man parte de la red institucional de atención en formación de: 
dotación de insumos, materiales y equipamiento y en cuanto a 
capacidades, capacitación de recursos humanos y articulación 
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institucional, además de la realización de censos completos de 
organizaciones públicas y/o privadas prestadoras de servicios 
de atención integral.

Vertederos de Basura: Esta última estrategia esta basada 
principalmente en la realización de un diagnóstico situacional 
en cada uno de los vertederos ubicados en el país, en coordi-
nación con las autoridades locales y comunidades organizadas. 
Se pretende la generación de procesos participativos de cons-
trucción de soluciones a las familias afectadas, haciendo énfa-
sis en la corresponsabilidad como expresión de la participación 
protagónica. Este ámbito de acción se fortalece a través de la 
articulación con los órganos de competencia ambiental (MARN, 
PEQUIVEN, PDVSA) partiendo de la crisis social existente.

MISIÓN GUAICAIPURO

Cuya  misión es la de promover, elaborar, recomendar 
políticas, planes, programas, proyectos y medidas 

para la restitución de los derechos originarios de los pueblos y 
comunidades indígenas del país, dirigidas al fomento del desa-
rrollo económico y social, propio de los pobladores originarios 
de la Nación, que contribuyan a la promoción, defensa y preser-
vación de la diversidad cultural y forma de vida indígena.

Objetivos 

• Atender de manera integral los Pueblos y Comu-
nidades Indígenas para el logro de una mejor calidad de vida 
a través de la inclusión en las diferentes políticas del Estado 
respetando las prácticas culturales de los mismos. 

• Fomentar la participación protagónica de los 
pueblos, a fin de impulsar las actividades socio-productivas y 
lograr el desarrollo endógeno de las comunidades, incorporan-
do actualmente a los gobiernos locales y regionales.

• Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad y 
Defensa de la Nación, aumentando la presencia activa del Es-
tado, en las principales zonas fronterizas del país, insertándose 
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en  tres ejes de desarrollo: Norte Costero, Norte llanero y Ori-
noco Apure.

Estrategias de Acción

• Establecer Bases Operativas Municipales  en los 
Estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Ama-
curo, Monagas, Sucre y Zulia.

• Consolidar la Coordinación Interinstitucional 
idónea con las diferentes Comisiones Presidenciales e Institu-
ciones Estatales que tienen ámbito de competencia en la vida 
cultural y material de los pueblos y comunidades indígenas.

• Proponer mecanismos que permitan definir 
políticas públicas dirigidas al fomento del etnodesarrollo pro-
pio de los pueblos y comunidades indígenas, que contribuyan a 
la preservación de la diversidad cultural y forma de vida indí-
gena.

• Establecer un sistema de protección y defensa de 
los pueblos y comunidades indígenas del país y de sus cono-
cimientos tradicionales.

* El presente informe fue elaborado 
con aportes de: Despacho del Vi-
ceministerio de Desarrollo Social; 
Despacho del Viceministerio de 
Participación Popular; Secretaría 
Ejecutiva de la Misión Negra Hipó-
lita: Oficina de Relaciones Institu-
cionales; Oficina de Cooperación 

Técnica Internacional.
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E C U A D O R
M I E M B R O  A S O C I A D O

Políticas y Estrategias en Bienestar y 
Protección Social  
Por Rubén Barberán Torres *

Introducción

Garantizar el cumplimiento de los derechos consa-
grados en la Constitución Política de la República 

del Ecuador, especialmente de los grupos vulnerables y en ries-
go del país, se constituye en un gran reto para el Ministerio 
de Bienestar Social, por lo que se hace urgente e indispensable 
trabajar en políticas y estrategias de protección social, con el 
fin de procurar la diversificación de sus intervenciones desde 
una lógica de inclusión, construyendo encadenamientos para el 
desarrollo social. 

Las acciones compartidas y articuladas de los Programas 
del Ministerio de Bienestar Social, para enfrentar el problema de 
la fragmentación, la debilidad técnica y la orientación ética de la 
gestión pública, requiere de la introducción de mecanismos de 
cooperación y comunicación entre actores. Por lo que la regu-
lación no se limitará a mejorar la eficiencia en el gasto y calidad 
de la entrega de los servicios a los segmentos vulnerables, sino 
que buscará construir políticas públicas e institucionalidades 
integradas, involucrando activamente a la población. 

Se requiere la necesidad de asumir una transformación 
cultural afirmada en la solidaridad, responsable y comprometi-
da con el trabajo en equipo, afirmada en la capacitación y el 
mejoramiento continuo, que busque la flexibilidad y la raciona-
lización de procesos. Ello perfeccionará y potenciará la capaci-
dad de gestión estratégica del desarrollo social, promoviendo la 
cohesión social. 
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Institucionalizar las Políticas Sociales

Por lo tanto en bienestar y protección social, urge ins-
titucionalizar lo siguiente:

Línea de acción 1: Gestar una política de desarrollo in-
fantil integral en base a las experiencias positivas de los 
programas existentes. 
· Estrategia: Aprovechar la experiencia, procesan-
do adecuadamente los aspectos positivos del trabajo de 
los Programas de Desarrollo Infantil Temprano del Min-
isterio de Bienestar Social, como el Programa Nuestros 
Niños, Fondo de Desarrollo Infantil, Operación Rescate 
Infantil, Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia 
y de otras instituciones como el Programa Nacional de 
Educación Pre-escolar y el Instituto Nacional del Niño y 
la Familia.  Vincular los distintos modelos y program-
as sobre niñez articulándolos bajo el esquema de asig-
nación competitiva de recursos y criterios apropiados 
de gestión de la interculturalidad, que se enmarquen 
complementariamente en la política de desarrollo in-
fantil a través del Fondo de Desarrollo Infantil y de la 
Operación Rescate Infantil, como así también de otras 
instituciones como el Programa Nacional de Educación 
Pre-escolar el Instituto Nacional del Niño y la Familia. 
Articular el Sistema Integrado de Alimentación y Nu-
trición, Programa Ampliado de Inmunizaciones y Ase-
guramiento Universal de Salud. La coordinación con 
los gobiernos seccionales se realizará en  los ámbitos de 
apoyo a proyectos específicos de desarrollo infantil sur-
gidos de su demanda y, eventualmente, de transferencia 
de competencias en las que se puedan interesar medi-
ante mancomunidades municipales o asocio territorial 
entre gobiernos cantonales para coordinar coberturas de 
atención y su posible incremento.

El perfeccionamiento de los modelos de gestión de los 
programas de desarrollo infantil comprenderá el estableci-
miento de un sistema de financiamiento –agrupando fondos 
y fuentes de financiamiento-, sistema de información, sistema 
de monitoreo y evaluación y sistema de capacitación y acom-
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pañamiento a ejecutores -especialmente para que asimilen 
metodología, instrumentación y procedimientos propios de la 
“asignación competitiva de recursos”-  por lo que se requiere 
institucionalizar el Sistema Nacional para la Infancia.

Finalmente, es importante aprovechar la existencia de 
un marco legal favorable.  

· Instituciones: Ministerio de Bienestar Social, 
Ministerio de Salud Pública, Instituto Nacional del Niño 
y la Familia y la Infancia, gobiernos seccionales, volun-
tariado y ONG’s especializadas en el trabajo con niños.
· Nexo Objetivos del Milenio: Reducir la mortali-
dad infantil, el número de personas que padecen ham-
bre, el porcentaje de personas con ingresos menores a un 
dólar.
· Rol de STFS (Geografía de la pobreza en el Ec-
uador, 1996): Apoyar la construcción de la política de 
desarrollo infantil; apoyar los procesos de evaluación de 
los programas existentes; proveer de sistema de infor-
mación infantil para la toma de decisiones adecuado.

Línea de acción 2: Diseñar e impulsar una política de 
protección social integral e integradora.
· Estrategia: Considerar el enfoque del ciclo de 
vida de la persona en la formulación de una política de 
protección social. Fortalecer el Programa de Protección 
Social (Bono de Desarrollo Humano, Crédito Productivo 
Solidario, Bono para Emergencias) incorporando ade-
cuadamente los resultados de las evaluaciones de im-
pacto para el caso del Bono del Desarrollo Humano con 
los correctivos pertinentes. Aplicar la corresponsabili-
dad en el Bono de Desarrollo Humano para atender la 
salud y educación de los niños. Articular los programas 
de protección social con otros programas públicos que 
atiendan a los mismos grupos (Ej. Sistema Integrado de 
Alimentación y Nutrición, educación básica del Min-
isterio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación,  
programas de salud preventiva y atención a madres em-
brazadas y niños menores de 5 años-Ministerio de Salud 
Pública, iniciativas locales de atención a población vul-
nerable, programas de desarrollo rural, etc.). 
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Diseñar una política de protección social específica para 
discapacitados, ancianos y una política de desarrollo social para 
jóvenes articulando las distintas iniciativas que existen no sólo 
en el Ministerio de Bienestar Social, sino en el Ministerio de 
Trabajo y Relaciones Humanas, ONG’s con trabajo en estos gru-
pos y voluntariado.

· Instituciones: Ministerio de Bienestar Social; Di-
rección Nacional de Gerontología; Dirección Nacional de 
Discapacidades; Programa de Protección Social; unidad 
de Coordinación, Gestión y Desarrollo de la Juventud; 
Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia; el Conse-
jo Nacional de Discapacidades; Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud Pública. 
· Nexo con Objetivos del Milenio: Universalizar 
la educación básica, reducir la mortalidad infantil y ma-
terna, reducir la desnutrición infantil.
· Rol  de la STFS (Geografía de la pobreza en 
el Ecuador, 1996): Apoyo a la focalización a través del 
centro de encuestas SelBen, Sistema Integrado de In-
dicadores Sociales del Ecuador, informaciones jóvenes y 
asesoría técnica para proyectos, apoyo a la definición de 
políticas públicas de juventud.

Línea de acción 3: Diseñar e impulsar una Política Na-
cional de Desarrollo Rural con enfoque territorial, afir-
mada en criterios de sostenibilidad económica, social y 
ambiental, equidad, y democratización de las decisiones 
locales, como respuesta a la magnitud  e incidencia de 
la pobreza y a los impactos que se derivan tanto de los 
cambios climáticos como de los procesos de apertura 
económica.  
· Estrategia: Formular una Política de Estado de 
desarrollo rural abordando la gestión de los cambios 
multidimensionales desde una perspectiva territorial. 
Su finalidad es promover el bienestar de toda la socie-
dad rural, potenciando su contribución estratégica al de-
sarrollo de todo el Ecuador. 
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El Ecuador Polifacético

Ecuador es un país de gran diversidad territorial. La 
perspectiva territorial expresa este carácter polifa-

cético que determina la formulación de políticas públicas dife-
renciadas e integrales, más realistas respecto al contexto y la 
demanda local. El territorio rural se constituye en un espacio 
apropiado para compartir visiones, vincular actores sociales e 
institucionales, articular sectores y programas, construir con-
sensos, en la perspectiva de formular  propuestas más realistas 
a las necesidades locales y ajustes diferenciados a las tendencias 
del contexto.  

Como lineamientos estratégicos, existe  necesidad de el-
evar la productividad, estimular la diversificación productiva, 
promover la tecnificación de la producción rural, reforzar los 
encadenamientos, generar nuevas oportunidades de activi-
dad económica e ingresos, apuntalar la seguridad alimentaría, 
apoyar el cambio institucional, promover el manejo sostenible 
de los  recursos naturales, proteger el patrimonio ambiental y 
cultural,  mejorar la gestión empresarial de los pequeños pro-
ductores campesinos, promover el acceso a activos productivos 
para las organizaciones rurales, principalmente.  

Pero también hay necesidad urgente de enfrentar a la  
pobreza rural, integrando las estrategias territoriales de desar-
rollo a los diversos programas de protección social, programas 
de educación del Ministerio de Educación y Cultura y Salud del 
Ministerio de Salud Pública y otras instancias, Programas de 
infraestructuras social y económica del Programa Cultura, Co-
municación y Transformaciones de los Pueblos y las Nacionali-
dades Indígenas y gobiernos seccionales, Programas de apoyo a 
acceso a recursos económicos (Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agropecuarias, Corporación Financiera Nacional, Banco 
Nacional de Fomento, Ministerio de Agricultura y Ganadería). 

En virtud de la complejidad que significa construir una 
estrategia para el desarrollo intersectorial de la ruralidad ecu-
atoriana, es factible poner a prueba o construir un sendero op-
erativo hacia la institucionalización de la misma. Al efecto, es 
recomendable decidir oportunamente por la Segunda fase del 
Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural Local, 
aprovechar la experiencia acumulada y ampliar la cobertura, 
privilegiando en territorios pilotos la cooperación y diversidad 
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intersectorial, buscando la combinación  y sinergia de program-
as y esfuerzos, de instituciones y actores sociales, de actividades 
económicas diversas, de recursos naturales y diversificación de 
mercados, etc. 

La visión de esta política se proyecta al largo plazo, 
pero el Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural 
Local, puede servir de guía de un debate ineludible que debe 
asumir el Estado junto a la sociedad. Ecuador debe implantar 
una visión integradora de los componentes que conforman un 
sistema territorial, a saber: económica, sociocultural, ambiental, 
y político institucional. En lo social, hay necesidad de ordenar 
y ajustar políticas y programas, construyendo complementarie-
dades.

· Instituciones: Ministerio de Bienestar Social, 
Programa de Pequeños Subsidios, Proyecto de Reduc-
ción de la Pobreza y Desarrollo Rural Local, Sistema 
Financiero Rural (FONLOCAL), Subsecretaría de De-
sarrollo Rural, MEC, Ministerio de Salud Pública, Minis-
terio de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias, Banco Nacional de Fo-
mento, Corporación Financiera Nacional, Programa Cul-
tura, Comunicación y Transformaciones de los Pueblos 
y las Nacionalidades Indígenas, gobiernos seccionales y 
ONG’s especializadas en el desarrollo rural.
· Nexo con el Objetivo del Milenio: Reducir a la 
mitad para el 2015 el porcentaje de personas que viven 
con menos de un dólar diario. Promover la igualdad 
entre géneros y la autonomía de la mujer. Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente. 
· Rol de la STFS: 
 1) Construir la tipología de territorios; 
 2) Territorializar la información pertinente para 
la toma de decisiones a nivel local, en alianza con varias 
instituciones que aportan con la información de base; 
 3) Apoyar la construcción de la política de desar-
rollo rural y su institucionalidad. 

* Rubén Berberán Torres es Ministro 
de Bienestar Social de la República 

de Ecuador 
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C H I L E
M I E M B R O  A S O C I A D O

Centralidad de la Política Social
Por Consuelo Cortés

A partir del reconocimiento de nuestra común histo-
ria, cultura e intereses, el Programa de Gobierno 

de la Presidenta Michelle Bachelet, ha definido como centro 
de gravedad y sello de la política exterior de Chile el fortaleci-
miento de los vínculos con América latina y la promoción de 
una identidad regional común. En particular, el Programa ha 
otorgado a la dimensión vecinal de esta política un significado 
estratégico prioritario, enfatizando la promoción de la cooper-
ación como un componente esencial de la misma. 

En este marco, la dimensión social del MERCOSUR - 
como un espacio privilegiado de diálogo, intercambio de expe-
riencias y cooperación- representa para Chile una importante 
contribución para fortalecer las capacidades nacionales y regio-
nales para la aplicación de políticas y programas sociales efi-
caces y eficientes, que permitan hacer frente a los principales y 
comunes desafíos de la región, esto es, la pobreza, la desigual-
dad y la exclusión social. 

La política social ha constituido un eje central de la es-
trategia de desarrollo impulsada en Chile a partir de 1990 por 
los gobiernos de la Concertación. A partir de lo ya realizado, 
hoy, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se ha pro-
puesto la construcción de un Sistema de Protección Social. El 
propósito de este artículo es compartir algunos elementos de 
la experiencia de nuestro país en esta materia y sus actuales 
prioridades.

Grandes Lineamientos y Resultados 

Desde el inicio, los Gobiernos de la Concertación 
han establecido como su objetivo central mejorar 

la calidad de vida de toda la población, en particular, superar 
la pobreza, la desigualdad y las diversas formas de discrimi-
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nación y exclusión, en la perspectiva de construir una sociedad 
democrática, abierta e igualitaria, que permita la plena real-
ización de derechos de todos los ciudadanos.

Esta voluntad política se ha expresado en una estrategia 
de desarrollo que ha definido como sus grandes pilares el creci-
miento económico, el desarrollo social y la democracia; enfati-
zando un alto grado de articulación entre las políticas económi-
cas, las políticas sociales y el ordenamiento político. 

La construcción de grandes acuerdos políticos en torno a 
los lineamientos estratégicos1  ha permitido a los gobiernos de la 
Concertación sustentar y dar continuidad a la implementación 
de políticas públicas que se han encaminado simultáneamente a 
consolidar la democracia, a generar un entorno macroeconómi-
co estable, propicio al crecimiento, en un marco de apertura 
económica internacional, así como a fortalecer la política social 
como instrumento clave de desarrollo. 

El fortalecimiento de la política social no sólo ha respon-
dido a la necesidad de enfrentar los desafíos sociales, que no se 
resuelven solos ni necesariamente como un resultado del cre-
cimiento económico, ni por la sola acción del mercado y de pa-
liativos temporales; sino también a su rol central como instru-
mento para elevar el potencial de crecimiento económico, en 
tanto permite el desarrollo del capital humano necesario para 
la ampliación del proceso de modernización; así como también 
a su importante papel para la estabilidad y gobernabilidad 
democrática. 

Este fortalecimiento no sólo se ha reflejado en el aumen-
to que han registrado los recursos asignados a lo social, que 
prácticamente se han triplicado entre 1990 y 2005; sino también, 
en su reorientación desde lo asistencial a políticas y programas 
de inversión social, orientados al desarrollo de capital humano 
y a la igualdad de oportunidades. Junto a otorgar una protec-
ción mínima a todos los ciudadanos, la política social se ha ori-
entado a asegurar a todos el desarrollo de capacidades y el ac-
ceso a fuentes que permiten la realización y expansión de los 
derechos ciudadanos.

Se han desarrollado importantes iniciativas que se han 
traducido en un notable fortalecimiento y mejoramiento de la 
institucionalidad y gestión de la política social. Así, se han ll-
evado a cabo reformas en las áreas de educación, salud, justicia, 
trabajo, política urbana y habitacional, protección social a las 
familias más vulnerables; y, diversas iniciativas orientadas a los 

1Muy brevemente, estos acuerdos 
se refieren al reconocimiento de la 
estabilidad macroeconómica y aper-
tura de la economía como requisitos 
para el crecimiento; a la centralidad 
del crecimiento para un desarrollo 
social perdurable, por sus efectos en 
el mercado del trabajo, en el poder 
adquisitivo de las remuneraciones, y 
en la generación de recursos para 
financiar el gasto social; así como a 
la necesidad de una activa respon-
sabilidad del estado en materia de 

desarrollo social.
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pueblos originarios, los niños y adolescentes, los jóvenes y las 
personas con discapacidad. En particular, el Gobierno del presi-
dente Ricardo Lagos incorporó los derechos como condición 
que las políticas sociales deben asumir y satisfacer, a través de 
programas como el Seguro de Cesantía, el Sistema Chile Soli-
dario y el Plan Auge. 

Permanentemente, el diseño y aplicación de la política 
social ha otorgado especial relevancia a la consideración de 
sus efectos macroeconómicos, cuidando que su financiamiento 
permita mantener una situación fiscal sana, sin crear presio-
nes inflacionarias. La política fiscal ha permitido la estabilidad 
y el desarrollo de la política social. Con una visión de medi-
ano plazo, ha buscado centrarse en la capacidad de satisfacer 
las necesidades de la población en momentos de crisis y en la 
sostenibilidad financiera, en las restricciones presupuestarias 
intertemporales y en la eficiencia en la gestión pública. Así, la 
regla de política fiscal adoptada en el año 2000, que establece la 
generación de un superávit estructural del uno por ciento del 
PIB, ha buscado cumplir una función contracíclica para reducir 
la volatilidad macroeconómica, haciendo posible mantener un 
crecimiento sostenido y estable del gasto fiscal social y una me-
jor capacidad de respuesta frente a las demandas sociales gen-
eradas en momentos de crisis.

Transcurridos 16 años, se ha profundizado el sistema 
democrático; la economía, con grados crecientes de integración 
a la economía mundial, duplicado en más su tamaño, con el con-
secuente impacto en el empleo y en las remuneraciones; y, ha 
aumentado significativamente la cobertura, calidad y equidad 
de la infraestructura social (electricidad, agua, alcantarillado, 
telefonía, caminos, caletas pesqueras) y de los servicios sociales 
básicos (educación, salud, vivienda y previsión) a que acceden 
los sectores de menores recursos. 

Todo ello ha permitido importantes avances en materia 
social. El país ha logrado una sustantiva reducción de la pobre-
za e indigencia. En efecto, la población en situación de pobreza 
disminuyó desde un 38,6 por ciento en 1990 a un 18,7 por ciento 
en 2003. En particular, la población en situación de indigencia 
se redujo desde un 12,9 por ciento a un 4,7 por ciento. 

Asimismo, el país ha alcanzado una mejoría sustantiva 
de los indicadores sociales básicos. Así es como ha aumentado 
la escolaridad promedio de la población, la cobertura de todos 
los niveles de enseñanza, en particular, hoy el 70 por ciento de 
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los estudiantes universitarios son los primeros en su familia en 
alcanzar ese nivel educacional; los indicadores más utilizados 
para medir el nivel de salud de la población -la tasa de mor-
talidad infantil, tanto la neonatal como la infantil tardía, el 
bajo peso al nacer, la desnutrición y el riesgo de desnutrir de 
los menores de seis años, la tasa de mortalidad materna, el bajo 
peso de las embarazadas y la esperanza de vida al nacer- han 
mostrado una evolución muy favorable; y ha descendido el dé-
ficit habitacional cuantitativo y cualitativo.

Sin embargo, subsisten brechas en el acceso y la calidad 
de  la educación, salud, vivienda, infraestructura social  y pre-
visión a que acceden los distintos grupos socioeconómicos; y  
diversas formas de discriminación y exclusión aun afectan a 
determinados grupos sociales o territoriales. Del mismo modo, 
durante el período, la muy elevada concentración del ingreso 
autónomo, resultante del mercado, no se ha alterado, o lo ha 
hecho marginalmente. Aun cuando las transferencias monetar-
ias, que ha realizado el sector público a los hogares de menores 
ingresos, han mejorado dicha distribución, disminuyendo la 
brecha entre el ingreso de los grupos más pobres y más ricos, la 
distribución del ingreso monetario es altamente desigual. 

Actuales Prioridades de la Política Social

A partir de los avances logrados, hoy el país está en 
condiciones de abordar los temas pendientes y los 

nuevos desafíos que plantean las transformaciones en curso en 
el escenario global, que multiplican las oportunidades, pero al 
mismo tiempo, aumentan la inseguridad y los riesgos para am-
plios sectores de la población.

Así, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se ha 
propuesto avanzar hacia un mejor equilibrio entre expansión 
económica, equidad social y democracia y entrar a una nueva 
etapa de desarrollo, planteándose como objetivos centrales en 
materia social: 

· Continuar avanzando en la superación de la po-
breza, reducir las desigualdades y avanzar en la con-
strucción de una sociedad de igualdad de oportuni-
dades para todas las personas, sin discriminaciones ni 
exclusiones de ningún tipo; y
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· Reducir los riesgos y mejorar la seguridad, no 
sólo a los más pobres, sino también a la población que 
no tiene la posibilidad de protegerse por sus propios 
medios frente a factores de riesgo como la inestabilidad 
laboral, la enfermedad, la vejez o la discapacidad. 

Con esta perspectiva, se ha iniciado la construcción de 
un sistema de protección social, de cara a 2010 -con sus corre-
spondientes expresiones en el empleo, la educación, la salud, la 
vivienda y la previsión- que busca articular las políticas sociales 
en torno al objetivo de terminar con la inseguridad en un sen-
tido amplio; esto es, un sistema capaz de abrir oportunidades y 
limitar riesgos. 

En materia de empleo, el Gobierno ha otorgado una alta 
prioridad a la creación de más y mejores empleos. Para ello, jun-
to a políticas orientadas a asegurar un crecimiento económico 
sostenido, el Gobierno se propone avanzar hacia una institu-
cionalidad laboral flexible, con grados crecientes de protección 
social, así como hacia relaciones laborales modernas y justas, 
con pleno respeto por los derechos de los trabajadores. 

En particular, se aplicarán políticas específicas tendien-
tes al crecimiento del empleo de las mujeres y los jóvenes; se 
perfeccionará el Seguro de Cesantía, expandiendo su cobertura 
y ampliando las condiciones de acceso al Fondo Solidario; se 
institucionalizará el Fondo de Contingencia contra el Desem-
pleo, de modo de contar con recursos adicionales para invertir 
en programas de generación de empleos cuando el desempleo 
aumente; se promoverá el desarrollo de un sindicalismo fuerte; 
se apoyará la puesta en marcha y funcionamiento del nuevo 
sistema de justicia laboral y se evitará que la subcontratación se 
transforme en una forma de eludir la legislación laboral.

En materia de educación, el objetivo es asegurar un ac-
ceso equitativo al conjunto de recursos requeridos en las dis-
tintas etapas de la vida para desarrollar vidas laborales, fa-
miliares y comunitarias efectivas y saludables, y enfrentar con 
seguridad las oportunidades que el desarrollo ofrece. 

Para ello se implementará un sistema de protección a la 
infancia, destinado a igualar las oportunidades de desarrollo 
de los niños en sus primeros ocho años de vida. Este considera: 
una política de estimulación temprana para todos los niños; un 
sistema de atención preescolar, que atenderá a los niños entre 
cero y cuatro años de hogares pertenecientes al 40 por ciento 
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más pobre de la población y a todos los niños cuyas madres 
trabajen; garantizar el acceso de todos los niños a prekinder; 
aplicar una subvención preferencial para los niños más vul-
nerables entre prekinder y cuarto básico; incrementar el valor 
de las subvenciones pero también las exigencias a las escuelas; 
prestaciones de salud; asistencia judicial y prevención de vio-
lencia intrafamiliar. 

Asimismo, el Gobierno se ha propuesto emprender re-
formas destinadas a garantizar la calidad y pertinencia de la 
educación: los recursos se condicionarán a requisitos de no dis-
criminación y de resultados educativos basados en estándares 
nacionales de aprendizaje; se reducirá el tamaño máximo de 
los cursos de 45 a 35 alumnos; se culminará la aplicación de la 
Jornada Escolar Completa; se reforzarán las áreas de matemáti-
cas, ciencias, informática e inglés en la educación secundaria; se 
establecerá un subsidio al transporte escolar rural; profesores, 
equipos directivos y sostenedores deberán rendir cuentas por 
sus resultados educativos, en particular a los consejos escolares; 
se fortalecerán las carreras de pedagogía y se apoyará el perfec-
cionamiento docente a lo largo de la vida profesional; los di-
rectores de establecimientos municipales estarán sujetos a con-
venios de desempeño y los profesores deberán participar en el 
sistema de evaluación docente; y, se fortalecerá el sistema de su-
pervisión escolar. Además, el sistema educacional se hará cargo 
de su responsabilidad formativa, incorporando la convivencia, 
el servicio a la comunidad y la solución pacífica de conflictos en 
la escuela.

Con relación a la educación superior, se garantizará el 
acceso a todos los jóvenes talentosos, independientemente de su 
condición socioeconómica, a través de becas, crédito, garantías 
públicas y subsidios al ahorro de las familias; y se fortalecerá 
el régimen de aseguramiento de la calidad. En capacitación, se 
construirá un sistema flexible de desarrollo de competencias 
laborales que permita a las personas certificar las competencias 
adquiridas a lo largo de su vida laboral y orientar los esfuerzos 
de capacitación y educación permanentes;  y, se reforzarán los 
actuales esfuerzos en iniciativas de nivelación de estudios, para 
que al llegar al Bicentenario, 700 mil adultos hayan obtenido la 
licencia secundaria.

En materia de salud, sector en que el Gobierno del presi-
dente Ricardo Lagos introdujo una profunda reforma, el actual 
Gobierno se ha propuesto velar por el cumplimiento de las ga-
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rantías explícitas de oportunidad de atención y protección fi-
nanciera, comunes para el sector público y privado, Plan Auge, 
que consagró esta reforma; velar por el funcionamiento de los 
cambios institucionales que la reforma introdujo en el sistema 
público de salud; incorporar al Plan Auge durante los dos próxi-
mos años de más de la mitad de las 56 patologías con garantías 
explícitas, teniendo como objetivo abarcar 80 patologías al 2010; 
así como fortalecer el sistema público de salud, en términos de 
personal, infraestructura y equipamiento. Además de ir elimi-
nando las listas de espera para tratamientos e intervenciones 
de patologías cubiertas por el Plan Auge, se garantizarán es-
tándares básicos de calidad de atención en los consultorios y 
hospitales del país; y se aumentarán los recursos destinados a 
atender necesidades no cubiertas por el Plan Auge.

La atención primaria de salud será reforzada como puer-
ta de entrada al sistema, aumentando su capacidad para resolv-
er los problemas de salud y se readecuará el actual modelo de 
atención centrado en la enfermedad hacia el cuidado integral 
de las familias bajo el cuidado del consultorio. Con relación a 
la salud privada, se llevarán a cabo diversas medidas para in-
troducir más competencia en el mercado de las instituciones 
de salud previsional. Al mismo tiempo, se apoyará con infor-
mación, asesoría y capacitación el desarrollo de estilos de vida 
saludables, promoviendo una participación activa de las perso-
nas, organizaciones comunitarias y sociales.

El Gobierno se ha propuesto llevar a cabo una reforma 
sustantiva al sistema de pensiones, con el aporte de los diversos 
actores vinculados al sistema, los expertos y la ciudadanía. Esta 
buscará mejorar el actual sistema de capitalización individual, 
elevando la calidad y equidad de los beneficios, a través de me-
didas que permitan aumentar la regularidad y densidad de las 
cotizaciones, incorporando a los trabajadores independientes 
y reduciendo las lagunas previsionales; eliminar las actuales 
discriminaciones en contra de las mujeres y los trabajadores de 
menores ingresos; estructurar y consolidar un pilar solidario 
del sistema; y, asegurar la sustentabilidad financiera de la re-
forma.  Con este objeto ha sido formado un Consejo para la Re-
forma Previsional, integrado por expertos en la materia, que en 
junio de este año entregará una propuesta, a partir de la cual el 
Gobierno presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley 
sobre esta materia.
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Como una primera medida, el Gobierno ha llevado a 
cabo un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y ha 
otorgado a los adultos mayores de 65 años y discapacitados car-
entes de ingresos y previsión el derecho a acceder en forma au-
tomática a la pensión asistencial.

Una pieza central del sistema de protección social será 
el Sistema Chile Solidario. Se continuará la institucionalización 
de este sistema - cuyo objetivo es promover la incorporación 
de las familias en situación de extrema pobreza a las redes so-
ciales y su acceso a mejores condiciones de vida, combinando 
promoción y asistencia social – a través de diversas medidas. 
Así, se traspasarán a los municipios sus funciones territoria-
les; continuará la focalización en las familias en extrema po-
breza, incorporando a hogares que, sin encontrarse en situación 
de indigencia, tengan una persona con discapacidad entre sus 
miembros; se apoyará a instituciones de la sociedad civil espe-
cializadas en la atención de las personas en situación de calle; y 
se reemplazará el actual instrumento de caracterización social 
de las familias, Ficha CAS, por un instrumento capaz de pon-
derar de diversas formas las distintas áreas de carencia en los 
hogares, de modo que el haber progresado en una determinada 
área como producto del esfuerzo no se transforme en un obstá-
culo para obtener el apoyo del Estado en otra área en la que se 
mantengan grandes necesidades.

Una sociedad que de seguridad a todos requiere tam-
bién superar las diversas formas de discriminación que hoy 
afectan a determinados grupos sociales - mujeres, pueblos in-
dígenas, personas que sufren algún tipo de discapacidad, mi-
norías sexuales, inmigrantes, algunos credos religiosos.  Para 
ello, el Gobierno se ha propuesto desarrollar diversas políticas 
de acción afirmativa, reformas legales y políticas educacionales 
que promuevan la tolerancia y la igualdad y permitan superar 
las barreras que impiden a estos grupos ejercer plenamente sus 
derechos y desplegar sus potencialidades.

El Gobierno ha planteado la construcción de este sistema 
de protección social como una tarea nacional, al que serán con-
vocados los principales actores políticos, sociales y económicos 
del país, en la perspectiva de cimentar un Pacto Social para el 
Desarrollo, capaz de integrar las voluntades, ideas y aportes de 
todo el país y de identificar metas estratégicas que el país se 
comprometa a cumplir en la transición al desarrollo.
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P E R Ú
M I E M B R O  A S O C I A D O

La Cohesión Social en la Comunidad 
Andina y el Perú
Por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social del Perú

Antecedentes

La persistencia de la pobreza es más del 50 por ciento 
de la población latinoamericana. Se explica por la 

desigual distribución del crecimiento económico y de la riqueza 
en la región. En la subregión andina esta situación se repite, 
principalmente en una población que tiene la mayor proporción 
de pueblos de América latina.

Los indicadores muestran que la pobreza, la desigualdad 
del ingreso y la exclusión social no han cambiado sustancial-
mente. A pesar de importantes reformas económicas y políticas 
que han permitido el crecimiento y han establecido regímenes 
democráticos, la tensión social ha creado situaciones de in-
gobernabilidad en varios países. En los últimos quince años, 
nueve presidentes no terminaron su mandato constitucional en 
varios países de América latina. De ellos, seis han pertenecido 
a la región andina. 

En las últimas tres cumbres presidenciales andinas 
(Quirama 2003, Quito 2004 y Lima 2005), la consciencia de 
esta situación permitió establecer la dimensión social de la in-
tegración Subregional, como complemento de la integración 
económica, comercial y política. El Plan Integrado de Desarrollo 
Social se convirtió  en el principal instrumento para la formu-
lación y ejecución  de políticas sociales comunitarias en edu-
cación, salud, trabajo, desarrollo rural, seguridad alimentaría, 
biodiversidad y medioambiente, cuyo principal  objetivo es pro-
mover la cohesión social en la subregión.
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Cohesión Social

El término de cohesión social es relativamente nuevo 
en nuestro continente. Sin embargo, en Europa este 

objetivo estuvo presente desde la conformación de la Unión, 
para construir una sociedad justa y equilibrada, que reduzca 
las disparidades del desarrollo entre países y entre regiones al 
interior de cada país, mejore el nivel de vida de la población y 
permita ciudadanos iguales en derechos y oportunidades.

La cohesión social es el fin último de un proceso de inte-
gración orientada a reducir las disparidades sociales y económi-
cas entre los miembros de una comunidad, sea esta sociedad 
pequeña o un conjunto de poblaciones con características co-
munes propias de una región.

En la Cumbre de Lisboa, en marzo 2000 el concepto de 
Cohesión Social fue establecido como objetivo político por los 
gobernantes europeos. Sin embargo, este objetivo no puede 
construirse sin el establecimiento de normas y políticas y la in-
tervención explícita de quienes actúan en la sociedad, los de-
cidores políticos y los ciudadanos.

En la búsqueda de este objetivo los organismos de inte-
gración y los sistemas comunitarios de Europa han tenido un 
rol importante en la adopción de medidas para un tejido social 
articulado, parejo y sin disparidades.

Construyendo Cohesión Social

A partir del XIV Consejo Presidencial Andino celeb-
rado en Quirama, Colombia, en julio de 2003, se en-

carga a los ministros de Desarrollo Social elaborar un Plan Inte-
grado de Desarrollo Social para enfrentar los graves problemas 
de pobreza, exclusión social y, desigualdad en la subregión, que 
“que incluye metas compatibles con las establecidas a nivel 
del mundial en las Cumbres de Desarrollo Social y del Mi-
lenio”.

El Plan Integrado de Desarrollo Social de la Comunidad 
Andina de Naciones, aprobado en el 2004, contiene una estrate-
gia comunitaria diseñada para apoyar a los países miembros 
en sus esfuerzos por combatir la pobreza, la inequidad y la ex-
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clusión social y, entre sus veinte proyectos, se destacan los de 
desarrollo social y económico.

Al haber asumido el Perú en julio de 2004 la Presidencia 
de la Comunidad Andina, la Presidencia del Consejo Andino de 
Ministros de Desarrollo Social recayó en el Ministerio de la Mu-
jer y Desarrollo Social del Perú. La prioridad de esta gestión fue 
la de aprobación del PIDS así como la elaboración de su Plan de 
Acción, en el que el Perú asumió en rol articulador, concertador 
y promotor de las políticas públicas comunitarias.

El Consejo Andino de Desarrollo Social ha marcado un 
hito histórico al formular una forma concertada y participativa 
del primer Plan Comunitario Andino, que está avanzando tanto 
en su aplicación como en la adopción de proyectos comunitari-
os, fortaleciendo la agenda social andina y generando apoyo de 
otros bloques regionales con mayor experiencia como la Unión 
Europea.

La Presidencia del Consejo Andino ha facilitado el pro-
ceso de integración social andina, promoviendo la concertación 
de políticas comunitarias de cohesión social en los países de la 
subregión, que contribuirá a una integración más ágil de este 
bloque en la Comunidad  Sudamericana de Naciones. Parale-
lamente, el Consejo ha estrechado las relaciones con el MER-
COSUR, participando activamente en promoción de la cohesión 
social.

En el Seminario “Integración y cohesión social en la 
subregión andina”, celebrado en Lima, Perú, en mayo de 2005, 
se identificaron las siguientes prioridades de política pública 
para crear la cohesión social en los países de la comunidad:

· Políticas macroeconómicas socialmente respon-
sables para prevenir las crisis y fomentar un crecimiento 
económico pro-pobre. 
· Reformas y pactos fiscales con planes integrales 
para reducir la informalidad.
· Políticas sociales para reducir la pobreza extre-
ma, con sistemas de protección e inclusión social.
· Inversión de capital humano, social y en el capi-
tal de trabajo de los pobres y excluidos.
· Fomento de una globalización más excluyentes, 
con apertura de mercados en los países desarrollados.
· Fortalecimiento institucional y fomento de una 
ciudadanía responsable.
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· Combinar políticas macroeconómicas que prom-
ueve la equidad social y la inclusión con políticas micro 
que desarrollen el capital humano y promueven la equi-
dad y la no discriminación.

La Cohesión Social en el Perú

Los esfuerzos desarrollados por el Gobierno perua-
no para fortalecer la gobernabilidad democrática y 

construir la cohesión social se han planteado desde todos los 
sectores oficiales, principalmente de los que son responsables 
de la ejecución de las políticas sociales. Los avances de los prin-
cipales procesos desarrollados son:

El Acuerdo Nacional: Es un proceso de concertación y 
participación del más alto nivel, conformado por ministros de 
Estado, los partidos políticos con representación en el Congreso, 
las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y el empre-
sariado privado que han formulado y aprobado 30 políticas de 
Estado de largo plazo.

Por su composición, roles y resultados, el Acuerdo Na-
cional es único en América latina y se ha convertido en la piedra 
angular del periodo de transición democrática que vive al país, 
luego de la recuperación de la democracia en 2001. El Foro del 
Acuerdo Nacional ha funcionado ininterrumpidamente hasta la 
actividad y ha jugado un papel destacado y en la solución de 
conflictos que amenazaron la gobernabilidad democrática en el 
periodo.

Las 30 políticas de Estado se organizan en los siguien-
tes temas:
· Democracia y Estado de Derecho
· Equidad y Justicia Social
· Competitividad del país
· Estado Eficiente, Transparencia y Descentralización

En el Acuerdo Nacional se han alcanzado un Compro-
miso Político, Social y Económico de Corto Plazo, un Pacto por 
la Inversión y el Empleo. Digno así como un Pacto Social de 
Compromisos Recíprocos por la Educación que son base de las 
estrategias para la cohesión social.
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Integrando Esfuerzos con la Sociedad 
Civil

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Po-
breza es un espacio concertado y participativo de 

toma de decisiones entre los Ministerios Sociales, las diversas 
instancias de la Sociedad Civil, las iglesias y la cooperación in-
ternacional, para el diseño e implementación de políticas espe-
cificas para superar la pobreza, la inequidad y la exclusión, que 
actúa en forma descentralizada en más de 1,600 distritos, 180 
provincias y 25 regiones del Perú.

En sus seis años de funcionamiento la Mesa de Concert-
ación se ha convertido en unos de los principales protagonistas 
de la vida social y política del país y desarrolla su labor pro-
moviendo la participación ciudadana, la concertación, la trans-
parencia, la vigencia y neutralidad en la ejecución de los Pro-
gramas Sociales.

Modernización del Estado

En enero de 2002 se aprobó la Ley Marco de Mod-
ernización de la Gestión del Estado, estableciéndose 

principios, acciones, mecanismos y herramientas para llevar a 
cabo una reforma que oriente el Estado al servicio del ciudada-
no, la persona humana y a la obtención de resultados.

La modernización de la gestión del Estado busca, en-
tre otros objetivos mejorar la calidad de los servicios públicos 
en beneficio de los sectores menos favorecidos, concertar con 
la sociedad civil y las fuerzas políticas los planes multianu-
ales, estratégicos y sustentables, mejorando la eficiencia en la 
utilización de los recursos del Estado para evitar duplicidad o 
superposición de competencias, funciones y atribuciones entre 
sectores y entidades o entre funcionarios y servidores, institu-
cionalización de la evaluación de la gestión por resultados, la 
rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia a 
fin de garantizar canales que permitan el control de las acciones 
del Estado.
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La Descentralización

Está considerada como una de las grandes reformas 
del Estado para la construcción de la cohesión social, 

al transferir capacidad de decisión, competencias y recursos de 
los programas sociales nacionales a los Gobiernos Subnaciona-
les, redefiniendo los roles entre los tres niveles de gobierno y 
con claros objetivos de fortalecimiento de la institucionalidad 
y gobernabilidad.

Para dirigir este proceso se creó el Consejo Nacional de 
Descentralización que articula los tres niveles de Gobierno, per-
mitiendo que cada región decida conforme a sus particulari-
dades sobre la política social de su ámbito, a través de la articu-
lación con los demás agentes comunitarios y estatales.
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C O L O M B I A
M I E M B R O  A S O C I A D O

El Concepto de Protección Social
Por José Gabriel Mesa Cárdenas * 

De acuerdo con Di Pietro, la dimensión social com-
prende diversos aspectos: de una parte, la atención 

a los efectos sociales negativos de la integración y de la otra, la 
participación de la sociedad civil en el proceso. Grandi (1998) 
orienta dicho término a los que podríamos denominar, los “dé-
ficit” de la integración, tanto el “déficit democrático como el 
social”, entendiendo por el primero la “limitada participación 
o marginalización de los actores”. Por déficit social, según 
González Cravino (1999), podríamos entender “las demandas 
sociales insatisfechas”.

Uno y otro concepto tienen estrecha relación con la no-
ción de Protección Social que aquí se pretende dibujar como cri-
terio rector de la dimensión social de la integración, concepto 
que se basa en el de “cohesión social”, tan en boga en ciertos es-
cenarios, como es el caso de la Unión Europea. En efecto, según 
Palacios (2006)1, “la cohesión social está comprendida en todos 
los esfuerzos que hacen los países para combatir la pobreza, 
la desigualdad y la exclusión social; en este contexto, uno de 
los papeles importantes del Estado para garantizar mayor co-
hesión es la ampliación de la protección social de los ciudada-
nos”.

Ya en su Prefacio el Tratado de Asunción de 1991 previó, 
al igual que la Constitución de la OIT, el concepto de “justicia 
social” atado al desarrollo económico en relación de mutua in-
terdependencia y a modo de mandato social para la posteridad. 
De igual modo, y desarrollando con ello seguramente los postu-
lados de la Declaración de Filadelfia de la OIT, propugnó por la 
“mejora de las condiciones de vida de la población”.

Aunque no resulte muy técnico a primera vista, las dos 
afirmaciones anteriores contienen el germen de la protección 
social y esta, a su vez, pretende aportar las herramientas y los 
elementos conceptuales para superar tanto el déficit social como 
el democrático, riesgos estos inherentes a todo proceso de inte-
gración.

1 Palacios, Carlos Eduardo, “Contri-
buciones del sistema de protección 
social a la cohesión social en Co-
lombia” (inédito). El Dr. Palacios es 
asesor de nómina del Viceministro 
Técnico, del Ministerio de la Protec-

ción Social de Colombia
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En diversos escenarios y estudios ha quedado claro que, 
como afirma Palacios, “América Latina necesita redoblar es-
fuerzos para disponer de respuestas adecuadas a los impac-
tos de las crisis económicas sobre la población en estado de 
pobreza. Una política de intervenciones en Protección Social 
puede mantener el grado de bienestar de la población pobre 
enfrentada a caídas del ingreso o del consumo y así evitar 
una posible pérdida de la inversión en capital humano”2 .

Componente esencial de dichas políticas lo constituye, 
naturalmente, la participación de los actores sociales en su 
definición y ejecución. Sin lugar a dudas puede afirmarse, en 
términos simples, que un sistema de protección social lo que 
pretende es reunir y coordinar los esfuerzos que tanto las auto-
ridades como las personas, llevan a cabo para enfrentar, superar 
y mitigar todos aquellos riesgos que atentan contra el bienestar 
de la población. Desde esta perspectiva debe resaltarse como an-
tecedente visible importante, la creación, en el Protocolo de Ouro 
Petro, del Foro Consultivo Económico Social del MERCOSUR.

Son varios los riesgos que enfrenta la población ante un 
proceso de globalización expansivo y de internacionalización 
creciente de la economía, como el presente. El tema ha sido 
abordado exhaustivamente en diversos escenarios internacio-
nales, tal el caso de la Comisión creada al interior de la OIT para 
analizar el impacto de la mundialización de la economía y que 
nos pone de presente los retos principales que debemos enfren-
tar para vincularnos a ella sin sacrificar a nuestras sociedades.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, 
se hace necesario crear redes eficientes de protección social, que 
combinen los programas de reducción de la pobreza dirigidos 
a proteger a los pobres estructurales, de modo tal que se garan-
tice la acumulación de capital humano. Estos programas deben 
enfocarse a proveer mayor cobertura de los servicios de salud 
y educación y deben combinarse con programas de asistencia 
a nuevos pobres o población en situación de pobreza extrema 
afectados por “las crisis o choques idiosincráticos o en situa-
ciones de transición al libre comercio”3 .

Para González Cravino (1999), el MERCOSUR debería 
considerar una dimensión social muy cercana al concepto de 
protección social al que hemos hecho referencia aquí, en tanto 
presupone elementos tales como dar respuesta al déficit social 
y compensar las consecuencias sociales negativas de la inte-
gración. 

2 Ídem
3 Palacios, op. Cit.
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Al igual que en el caso particular de Colombia, que tuvo 
que preguntarse si su estructura institucional resultaba sufici-
ente para soportar el concepto de Protección Social que se ha 
pretendido implantar4, así también debemos preguntarnos si la 
estructura institucional del MERCOSUR está diseñada para dar 
cabida suficiente a tan determinante concepto. Desde esta per-
spectiva, es claro que, a lo menos, el llamado Sub Grupo 10 de-
bería ampliar su mandato ajustándolo a los retos que plantea la 
protección social en el contexto de la globalización y la mundi-
alización. En lo que se refiere al marco conceptual propiamente 
dicho, esto es, a la Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR, 
la pregunta es si resulta suficiente para contener la amplitud de 
retos que involucra el concepto de protección social, concepto 
este que, no puede olvidarse, será la herramienta privilegiada 
para que los países logremos alcanzar los Objetivos del Milenio.

Para concluir, a los procesos de integración regional 
se les presenta el desafío de disponer de una estructura y de 
un marco conceptual suficientes para incorporar y desarrollar 
plenamente dentro de ellos el concepto de Protección Social, y 
concebir este de manera tal que, aunando efectivamente los es-
fuerzos de la población y las autoridades, permitan enfrentar 
los retos derivados de la mundialización de la economía y, de 
paso, hacer realidad el mayor reto social que se haya impuesto 
la humanidad hasta ahora, los Objetivos del Milenio.

Desde esa perspectiva, no basta con incorporar los temas 
laborales, de empleo, migraciones y de seguridad social, como 
erradamente hemos creído tanto en la Comunidad Andina de 
Naciones como en el MERCOSUR.

4 Y que trajo como consecuencia la 
fusión de los antiguos ministerios de 
Trabajo y Seguridad Social con el de 
Salud, medida que sin el suficiente 
análisis de fondo ha sido criticada 

por los trabajadores.

* José Gabriel Mesa Cárdenas, es 
Jefe de la Oficina de Cooperación y 
Relaciones Internacionales del Min-
isterio de la Protección Social de la 

República de Colombia
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El MERCOSUR desde la Perspectiva
de las Organizaciones Sociales
Por Alberto César Croce *

¿Cuándo comenzó el MERCOSUR? Seguramente, 
una primera respuesta a esta pregunta hará referen-

cia a los procesos administrativos y a los acuerdos realizados 
en Foz de Iguazú, en 1985, que dieron inicio a la experiencia 
institucional que estamos construyendo desde entonces. Sin 
embargo, otra perspectiva nos sitúa necesariamente más lejos. 
Y, al mismo tiempo, explicará esta experiencia actual desde 
cierta vocación casi mítica de América latina de compartir te-
rritorio y destino.

Como organizaciones de la sociedad civil y como mo-
vimientos sociales, interesa sumamente destacar esta segunda 
perspectiva porque permite superar profundamente las dificul-
tades que debemos atravesar para constituir la Comunidad de 
Naciones y Pueblos del Sur con lo que muchas de estas orga-
nizaciones están comprometidas. Construir esta comunidad de 
naciones y pueblos es, para estas organizaciones, una oportuni-
dad y una responsabilidad. 

La “América Latina unida”, la “Patria Grande”, soñada 
por nuestros próceres y por la que han dado sus vidas, desde 
entonces hasta nuestros días, miles de latinoamericanos enamo-
rados por este proyecto, no es percibida por estas organizacio-
nes y movimientos como una mera oportunidad de ampliación 
de mercados. Es identificada como un sueño que está anclado en 
la Cruz del Sur y desde allí tracciona un futuro diferente para 
todos los que vivimos en esta tierra “Pachamama”.

El sueño de América Latina se alimenta de aquel sueño 
guaranítico de “la tierra sin males”. Esa utopía originaria que 
atraviesa nuestras tierras enredando historias desde el Cuz-
co hasta el Teyatepec, desde el Tihuantisuyo al Corcovado, es 
fuente de sentido y direccionalidad.

Allí beben nuestros hombres y mujeres de letras, como 
Neruda, Borges, Mistral, Galeano y Martí. Allí encuentran los 
acordes mágicos las Violetas Parra, Caetanos, Radas y Char-
lies… Allí nos enseñó a entender la educación Paulo Freire…
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Nuestro continente, bendecido de vida pero herido de 
desigualdades, es un desafío contradictorio que queda como 
cuestión pendiente.

Para las organizaciones y movimientos sociales de este 
MERCOSUR, la pregunta desafiante sigue siempre actual. El 
llamado a construir una región inclusiva es una necesidad 
urgente. Vivir en la región más desigual del planeta es una 
vergüenza que no puede disimularse ni esconderse en un 
mundo cada vez más globalizado. Asimismo, sufrir los altísi-
mos niveles de corrupción y el poco cuidado histórico al res-
pecto de la ley, que nos llevó a desconocer sistemáticamente 
el respeto a las instituciones de la democracia y, mucho más 
grave aún, las violaciones sistemáticas a los derechos huma-
nos desde las mismas administraciones de los Estados, es 
una responsabilidad colectiva que tenemos que desterrar de 
nuestras tierras.

Miles de organizaciones de la sociedad civil trabajan 
diariamente en este contexto desafiante y contradictorio. Desde 
los barrios de las periferias de nuestras grandes ciudades, desde 
los poblados campesinos, junto a las comunidades originarias… 
hasta las que se comprometen con las grandes causas y necesi-
dades de nuestros pueblos. Las que defienden los derechos hu-
manos, el ambiente, la calidad institucional, la educación para 
todos, la prevención en la salud, la lucha contra el narcotráfico, 
el cuidado de la paz, la igualdad de género, la promoción de la 
cultura, el desarrollo de la espiritualidad en cualquiera de sus 
expresiones y manifestaciones históricas.

 No contamos con números precisos acerca de la canti-
dad de estas organizaciones. En una estimación que pudimos 
hacer desde la “Plataforma de Organizaciones Educativas de 
la Sociedad Civil para el MERCOSUR”, que incluyó Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y la Argentina, estimábamos 
en 350.000 la cantidad de organizaciones de la sociedad civil en 
estos países. Otras estimaciones hablan de que, unos 7.000.000 
de la población de nuestros países participan en organizacio-
nes y movimientos que desarrollan actividades de voluntariado 
o de distinto tipo de compromiso social. Y, en varios de estos 
países, son estas organizaciones las que gozan de mejor imagen 
pública entre las distintas expresiones institucionales que hoy 
conviven en ellos.
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La Plataforma de Organizaciones Educativas 
de la Sociedad Civil para el MERCOSUR

Desde algunas organizaciones de la sociedad civil, 
apreciamos positivamente el desarrollo del Sector 

Educativo del MERCOSUR dentro de la experiencia general que 
se lleva adelante desde Comisión de Representantes Permanen-
tes del MERCOSUR. Fue así como un grupo de organizaciones 
educativas de la Argentina propusieron a sus referentes en el 
Sector que se convocara a un Foro de Organizaciones Educativas 
para trabajar estas temáticas, para dialogar conjuntamente con 
sus contrapartes de los Ministerios de Educación de los Estados 
miembros. En 2004, en Buenos Aires, tuvo lugar el primer Foro 
Educativo MERCOSUR que convocó a más de 200 organizacio-
nes educativas de los seis países que, por entonces, participaban 
activamente en el Sector Educativo.

Este encuentro constituyó un hito importante. La temáti-
ca elegida fue “Por una región con equidad e inclusión”. Como 
primer encuentro, más allá del valor y la importancia del con-
tenido de sus conclusiones y propuestas, su misma realización 
significó un acontecimiento relevante. Para los Ministerios de 
Educación de los distintos países, fue una oportunidad para 
dialogar sobre cuestiones comunes con referentes de la socie-
dad civil. Y puso en evidencia el desarrollo de una sociedad 
civil activa en temas de educación, que estaba en condiciones 
de establecer un diálogo constructivo y comprometido con sus 
“mandatarios”.

En este primer foro sucedió otro acontecimiento impor-
tante: un grupo de organizaciones de la sociedad civil de los 
seis países, decidieron constituir un espacio estable de articu-
lación y trabajo al que llamaron, “Plataforma de Organiza-
ciones Educativas de la Sociedad Civil para el MERCOSUR” 
o, en su versión abreviada, “Plataforma Educativa MERCO-
SUR”. Once fueron las organizaciones que entonces constituy-
eron este espacio, estando presentes los seis países nombrados 
más arriba. 

Desde entonces y hasta hoy, la Plataforma Educativa 
MERCOSUR ha continuado trabajando en forma integrada, pro-
curando profundizar la articulación alrededor de las cuestiones 
referidas a la inclusión y equidad educativa en la región. 
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Esta experiencia de trabajo ha significado interesantes 
avances respecto de la gestión común de programas y proyec-
tos y la realización de actividades en forma simultánea entre 
los países participantes. La Plataforma Educativa MERCOSUR 
ha llevado adelante al menos cuatro proyectos comunes, en 
los que participaron todas o algunas de sus organizaciones 
integrantes.

Al mismo tiempo, en 2005, participó activamente para 
impulsar la realización de un segundo Foro, que tuvo lugar, en 
Asunción del Paraguay, con la participación de otras 200 orga-
nizaciones de toda la región.

En su organización interna, ha buscado construir un 
formato que respondiera a los ideales que le dieron origen. Para 
ello, estableció una coordinación rotativa que fuera acompa-
ñando la rotación de la presidencia del MERCOSUR. De esta 
manera, la responsabilidad de la coordinación de la Plataforma, 
recayó en forma rotativa, cada seis meses en las organizaciones 
del país que tuviera la presidencia temporal del MERCOSUR. 
Esta rotación buscó no concentrar en ninguna organización la 
coordinación permanente. Valoramos positivamente esta inten-
ción aunque también constatamos dificultades operativas im-
portantes para sostenerla.

Por otra parte, la Plataforma Educativa MERCOSUR 
decidió que recayera en las organizaciones de los países que 
tuvieran “sedes” de organismos internacionales o agencias de 
cooperación, la relación institucional de la misma con estas ins-
tituciones. De esta manera, por ejemplo, las organizaciones del 
Uruguay son las referentes naturales para la Comisión Perma-
nente del MERCOSUR, las de Chile para la UNESCO, las de 
la Argentina, para la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación.

La búsqueda de construcción de formatos novedosos es 
un requerimiento importante para la creación de nuevos espa-
cios que respondan a las actuales necesidades del sector y de la 
temática en cuestión.

Para la incorporación de nuevas organizaciones a este espa-
cio, hemos acordado que, en primer lugar, son las organizaciones 
con sede en el país quienes proponen al resto un nuevo miembro. 
La asamblea de integrantes de la Plataforma, es quien da la apro-
bación definitiva, en alguna de sus dos reuniones anuales.

La comunicación entre los integrantes de la Plataforma 
es frecuente a través de un “grupo virtual” creado con este ob-
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jetivo. Distinto tipo de informaciones circula por este medio 
que permite mantener el contacto necesario para este tipo de 
construcción social.

 La Plataforma no se propone ser una articulación ma-
siva de organizaciones de la sociedad civil de la región sino 
referente de las organizaciones educativas y una impulsora y 
promotora de espacios nacionales que trabajan en educación en 
sus diferentes expresiones. 

 Desde esta perspectiva, en cada uno de los países, las 
organizaciones que participan de la Plataforma vienen trabaja-
ndo, de manera más o menos protagónica, en la constitución de 
espacios nacionales de articulación en los que sí es posible iden-
tificar un importante número de organizaciones comprometi-
das con la educación. El Foro Educativo Boliviano, la Campaña 
Brasilera por el Derecho a la Educación, la red de organizaciones 
educativas de Paraguay, la Mesa de Organizaciones Educativas 
de la Argentina, son algunas de estas expresiones nacionales.

 Uno de los propósitos centrales de la Plataforma es 
el contacto frecuente con el SEM. Esta intención se ha venido 
concretando de distintas maneras. Ya sea participando en varios 
de los espacios generados, ya sea convocando a sus represent-
antes a las propias reuniones de la Plataforma para propiciar el 
trabajo conjunto y articulado.

Los Desafíos Futuros 

El nuevo milenio que hemos comenzado hace apenas 
unos pocos años nos enfrenta a nuevos desafíos de 

escala global. Y entendemos que América latina jugará un rol 
muy importante en la construcción del futuro que se nos aveci-
na impetuoso.

 El mundo entero requiere encontrar respuestas urgen-
tes a cuestionamientos fundamentales. La tecnología resuelve 
los problemas de generación de riqueza, comunicación y pro-
ducción de bienes. Sin embargo, la concentración escandalosa 
en pocas manos y decisiones, pone en riesgo la misma susten-
tabilidad y gobernabilidad del modelo vigente. 

 Las amenazas a la paz y la sofisticación del terrorismo 
como recurso de imposición de voluntades sectoriales o par-
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ticulares a las grandes mayorías, se constituyen en “epidemias 
sociales” cada vez más extendidas.

Urge encontrar caminos que posibiliten un control ético 
para estos males. No alcanza con el recurso recurrente a la in-
timidación por acumulación de poder de fuego. Ese camino lle-
va a un callejón sin salida o con temibles salidas, lo que final-
mente es peor.

Los ciudadanos de América latina tenemos una altísima 
responsabilidad respecto de este futuro global. Y, muy particu-
larmente, aquellos que estamos comprometidos en organizacio-
nes y movimientos sociales. 

No imaginamos a estas organizaciones y movimientos 
como “reservorios éticos” ya que no podrían serlo, ni por su 
naturaleza, ni por su composición. Quienes los integramos no 
somos más que parte de la misma sociedad que describimos. Sin 
embargo, estas organizaciones pueden aportar a la construcción 
regional desde sus particularidades específicas. 

La perspectiva global, la articulación supranacional, las 
interconexiones más allá de sus propias temáticas, su potencia-
lidad para movilizar distinto tipo de recursos, su capacidad de 
movilización y presión social, son características importantes y 
necesarias en estos contextos.

El trabajo de nexo entre las instituciones del Estado y el 
mundo de las empresas y corporaciones, es otra de las urgentes 
tareas que se tienen por delante. Fortalecer las estructuras nacio-
nales, buscando cuidar aquellos valores que no aparecen natural-
mente protegidos por los poderosos intereses de la reproducción 
del capital, es otro pendiente-urgente que debemos abrazar.

La producción cultural y la recreación de los valores 
propios de la región es otro punto de la agenda que deberá estar 
presente en los próximos años. No habrá MERCOSUR arrasan-
do cultura e identidad. El “Mercado Común del Sur” no será 
sustentable si se construye sobre las ruinas de la cultura de los 
pueblos arrasada por la exclusión social y la lógica del neolibe-
ralismo sin alma. Se trata de reconstruir la “feria popular” de 
nuestras culturas, inundada de música, olores y colores propios. 
La “Comunidad de Naciones y Pueblos del Sur” deberán en-
contrar juntas un modelo de desarrollo sustentable, en el que es-
tén cuidados y protegidos los recursos naturales, en particular 
el agua, e integrados los excluidos, en particular los ancianos, 
los niños, y las minorías más débiles.
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 Cualquier construcción social que desconozca estos va-
lores y principios, será sólo una aventura sin más futuro que el 
que logra la débil razón que impone la fuerza. El MERCOSUR 
que soñamos no es esta aventura imperialista. Es una oportuni-
dad que se abre para nuestros pueblos y una propuesta para 
compartir con el planeta entero que requiere encontrar nuevas 
respuestas para enfrentar el futuro para todos.

 Muchas Organizaciones Sociales y Movimientos Sociales 
están comprometidos con esta búsqueda. “Todas las voces, todas. 
Todas las manos, todas” están esperando que sea posible.

* Alberto César Croce es Presi-
dente de Fundación SES - Integrante 
de la Plataforma de Organizaciones 

Educativas del MERCOSUR

El Rol de las Cooperativas en la 
Construcción del MERCOSUR Social

A lo largo de más de 160 años el cooperativismo 
ha demostrado ser un instrumento eficaz de em-

poderamiento de las comunidades locales a través de un es-
quema asociativo que facilita la integración de los pequeños 
esfuerzos y recursos para atender necesidades comunes, para 
promover proyectos productivos y fortalecer los procesos de 
desarrollo local, con una naturaleza jurídica y composición de 
su base social que la hace diferente. Se reconoce su rol como 
eje vertebrador de la Economía Social y motor del desarrollo  
“más allá de las fronteras nacionales”, en su actividad social, 
económica e institucional. Su desarrollo es heterogéneo, mar-
cado por los procesos históricos de cada Nación y la matriz cul-
tural imperante, generando modelos sectoriales con grados de 
desarrollo interesantes.

Tiene una importante presencia regional a través de  más 
de 15.000 entidades y más de 20 millones de asociados, con una 
alta participación en el área agroalimentaria, la banca, los servi-
cios públicos, los seguros, relevantes experiencias cooperativas 
en la solución a la problemática de la vivienda, la distribución 
de alimentos, la salud, la generación de empleo productivo y 
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una importante contribución al PBI y al comercio intra y extra 
regional. 

Hoy, han entrado en una etapa de revisión de modelos 
y creación de nuevos espacios de acción donde el factor “Inte-
gración” aparece como una guía rectora de todas las dimensio-
nes de la actividad. Esto estrechamente vinculado a una visión 
amplia de la misión en tanto organizaciones de economía social 
responsables del desarrollo sustentable1. 

Las confederaciones cooperativas nacionales vienen de-
sarrollando una intensa actividad en el marco institucional re-
gional y extra regional, estableciendo una serie de alianzas estra-
tégicas entre sí y con otros movimientos  sociales, como es el caso 
de los sectores sindicales. 

Por su parte, los Estados de los cuatro países, históri-
camente han reconocido en sus legislaciones nacionales la pe-
culiaridad de este fenómeno de la economía social, legislando 
y creando múltiples instancias de promoción y/o contralor, a 
través de organismos especializados. 

Reunión Especializada de Cooperativas2  

La decisión del Grupo Mercado Común3 de crear la 
Reunión Especializada de Cooperativas, fue un im-

portante avance y reconocimiento al sector como actor estraté-
gico en el proceso de integración regional. 

Esta instancia reconoce como antecedentes el Grupo 
Técnico de Enlace –conformado en el año 1998- integrado por 
los Movimientos Cooperativos - y el desarrollo de tres encuen-
tros de Organismos Públicos y Movimientos Cooperativos de la 
Región: Buenos Aires. junio de 2000, Río de Janeiro- diciembre 
de 2000 y Asunción - marzo de 2001.

La Reunión Especializada de Cooperativas del MER-
COSUR, es un organismo con representación gubernamental 
de los cinco Estados Parte, que actúa en coordinación con las 
entidades privadas del sector cooperativo de carácter nacional 
de cada país. 

Esta conformación mixta - Confederaciones y Organismos 
Gubernamentales - única dentro de los organismos del MERCO-
SUR, le permite aportar un conocimiento especializado para el  
análisis y discusión de los problemas del sector cooperativo.

1 En su mensaje de Julio de 2004, del 
Secretario General de la ONU en 
el Día Internacional de las Coopera-
tivas remarcó que las cooperativas 
junto con otros actores sociales 
juegan un rol fundamental  en la 
promoción de una globalización que 
beneficie a todas las personas en el 
mundo y no solo a unos cuantos 

privilegiados.
2 Las actividades y  documentos 
pueden ser consultados en la pá-
gina oficial del MERCOSUR/ RECM   
HYPERLINK “http://www.merco-
sur.org.uy/RECM”   http://www.
mercosur.org.uy/RECM  y a partir 
del mes de junio /06 en su portal 

propio www. MERCOSUR.coop
  

3 Resolución GMC 35/01 de la XLIII 
reunión del GMC. Esta Resolución 
recogió  la Recomendación 5/99 
del Foro Consultivo Económico y 
Social (FECS), para la  creación de 

la RECM.
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CUADRO 1 INTEGRACIÓN DE LA RECM

El funcionamiento y toma de decisión se realiza a  través 
de sesiones plenarias en forma semestral. La presidencia pro 
tempore rota junto a la del país que la ejerce en el MERCOSUR. 
Se instrumentan sus acciones por medio de una Secretaría Téc-
nica Permanente, cuya sede se encuentra en Montevideo. 

Objetivos y Acciones

Entre los objetivos planteados en la Resolución 
035/2001 del Grupo Mercado Común, corresponde 

señalar los siguientes:

• Promover el reconocimiento del cooperativimo 
como un sector diferenciado

• Articular efectivamente para armonizar aspec-
tos legislativos

• Propender a la complementación de actividades 
productivas

• Potenciar espacios comunes y recursos (Sector 
/ Estado)

• Armonizar políticas tributarias del sector para 
eliminar las asimetrías existentes

• Promover la libertad de circulación e insta-
lación de las cooperativas en la región con normativas 
claras y flexibles

Y en función de ellos se priorizaron acciones tendientes a:
 

4 Argentina: INAES. Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía So-
cial. Ministerio de Desarrollo Social 
COOPERAR Confederación Coop-
erativa de la República Argentina. CO-
NINAGRO Confederación Intercoop-

erativa Agropecuaria Cooperativa.

5 La otra gremial argentina CONI-
NAGRO  actualmente no está par-
ticipando activamente de las instan-
cias de la RECM, si bien tuvo una 
participación importante durante la 

etapa previa a su conformación.

6 Brasil: DENACOOP Dirección Na-
cional de Cooperativas. Secretaria 
de Apoyo Rural y Cooperativismo. 
OCB Organización de Cooperativas 

Brasileras

7 Paraguay: INCOOP Instituto Na-
cional de Cooperativas. CONPA-
COOP Confederación Paraguaya de 

Cooperativas

8 Uruguay: CHC Comisión Hono-
raria de Cooperativas Oficina de 
Presupuesto y Planeamiento Presi-
dencia de la República. CUDE-
COOP Confederación Uruguaya de 

Entidades Cooperativas
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1. La armonización legal e impositiva acorde con 
la naturaleza e identidad de las entidades cooperativas 9. 

2. La coordinación y la cooperación mutua en 
políticas de promoción, formación, asistencia técnica y 
capacitación estableciéndose líneas de trabajo específicas 
relacionadas a la asistencia técnica entre organismos gu-
bernamentales 10.

 
       La RECM ha desarrollado una fuerte acción política 

tendiente al reconocimiento del cooperativismo como un sector 
diferenciado  y en el marco de este accionar podemos mencio-
nar algunos de sus logros:

• Una activa participación en el proceso de refor-
mulación y aprobación de la Recomendación de la OIT 
193  “Promoción de las Cooperativas”.

• Que se reconociera a la Organización de Coo-
perativas Brasileñas, a la Confederación Cooperativa de 
la República Argentina (COOPERAR) y a la Confede-
ración Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa (CO-
NINAGRO) su integración plena en el Foro Consultivo 
Económico y Social.

• Creación de una subcomisión de cooperativas 
en el marco de la CPC (Res. CPC 08)

Por otra parte se ha hecho hincapié en incorporar en la 
agenda de los gobiernos nacionales la temática cooperativa y 
dar cuenta de la capacidad y disposición de los  movimientos 
a participar en la elaboración e instrumentación de políticas 
económicas de desarrollo sustentable.

 Esto se ha visto reflejado  en los documentos elaborado 
por las Cumbres Presidenciales a saber:

• Comunicado Conjunto de la Cumbre de Presi-
dentes de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Es-
tados Partes del MERCOSUR), de fecha 18 de junio de 
2003 que en el punto 16 declara: “… Coincidieron en la 
necesidad de dar impulso al movimiento cooperativo 
en el MERCOSUR, reconociendo en dicha actividad 
una importante herramienta para el desarrollo. En ese 
sentido, instaron a la RECM a seguir avanzando en sus 
discusiones, en el entendido de que el cooperativismo 

9 Se realizaron estudios compara-
tivos de las legislaciones  y regla-
mentaciones vigentes en los países 
integrantes. Los mismos fueron pub-
licados  por la RECM  “ Régimen le-
gal de las Cooperativas en los países 
del MERCOSUR”  1 y 2 edición ( 
esta última ampliada a países aso-
ciados) y  “ Las Cooperativas y los 
impuestos en el MERCOSUR”.  Asi-
mismo se han publicado otra serie 
de “ Documentos de interés” elab-
orados  por el equipo técnico de la 

Secretaria Técnica dela RECM 
  

10 Se elaboró un estudio comparativo 
sobre políticas públicas, propuestas y 
una declaración que será elevada al 

GMC durante la PPT Argentina
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es un importante agente de desarrollo regional, inte-
gración económica, inclusión y cohesión social”.  

• Reafirmado a su vez por el Comunicado Con-
junto de los Presidentes  de los Estados parte del MER-
COSUR más Chile y Bolivia en el cual su punto 21 de-
clara: ”... Reconocieron la necesidad de vigorizar el 
trabajo de la Reunión Especializada de Cooperativas 
con vistas a propugnar la convergencia de las mismas a 
escala regional, teniendo en cuenta el aporte del sector 
privado y de la sociedad civil para la inserción interna-
cional competitiva y para el desarrollo sostenible del 
sector agropecuario de la región”.

• XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Es-
tado y de Gobierno centrada en la inclusión social, en su 
Declaración de Santa Cruz del 14 y 15 de noviembre de 
2003, en su párrafo 28 establecen: “Reconocemos tam-
bién el papel que las cooperativas y asociaciones co-
munitarias tienen para el desarrollo de una economía 
solidaria con vocación social, porque contribuyen a 
generar empleo productivo, promueven una mayor inte-
gración social, así como la plena participación de todos 
los sectores de la población en el proceso productivo 
nacional, en particular de las mujeres, los jóvenes, los 
adultos mayores y las personas con discapacidad…”.

• Declaración de la III Cumbre de los Pueb-
los - Mar del Plata de noviembre de 2005 en su punto 
52 afirma: “comprometidos con la lucha contra la po-
breza y la desigualdad, reconocemos la contribución a 
la economía y  a la creación de trabajo decente de las 
organizaciones productivas, de acuerdo con las carac-
terísticas de cada país tales como cooperativas y otras 
unidades de producción“.

 En estos momentos y a fin de integrar efectivamente a las 
cooperativas en las políticas de reformulación del MERCOSUR se 
está profundizando el trabajo en los siguientes ámbitos:

• Promoción de cadenas productivas sectoriales 
cooperativas (Subgrupo 7- Foros de Competitividad de 
cadenas productivas)
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• Profundización del estudio de políticas públi-
cas para el sector cooperativo GMC11

• Profundización del estudio de sectores coope-
rativos en áreas de fronteras, entendidas estas como es-
pacios de integración, para el desarrollo de corredores 
productivos y/o de servicios12.

• Coordinación con redes académicas – UNIR-
COOP/AUGM para el desarrollo de estudios y trabajos 
de investigación con una inserción real en el movimiento 
(políticas públicas y observatorio de la ES)

• Conformación y respaldo a otras redes sectoriales 
(trabajo asociado, agropecuaria, transporte, bancario, etc.)

A Modo de Conclusión

La construcción social del MERCOSUR implica ins-
taurar una nueva ciudadanía social, apoyada en un 

sistema de derechos y enraizada en una lógica de solidaridad 
fuerte, donde los roles a cumplir por los Estados y las organiza-
ciones de la sociedad civil, si bien son diferenciados, deben es-
tar sustentadas en una fuerte articulación.

  El espacio institucional  de la Reunión Especial-
izada de Cooperativas del MERCOSUR ha demostrado a lo lar-
go de estos años,  la factibilidad de establecer  una metodología 
de trabajo de construcción de consensos entre los actores guber-
namentales y cooperativos.

 Quedan aún problemas por resolver, pero exis-
te la convicción que la construcción institucional del MER-
COSUR es parte de un proceso histórico de imprescindible 
integración regional donde el objetivo central es el mejora-
miento de la calidad de vida de  sus habitantes en todos sus 
aspectos.

11 ídem nota 7

12 Se han desarrollado III Encuentros 
de Fronteras a lo largo del 2005 (Con-
cordia; Encarnación; Porto Alegre) 
con la finalidad de conocer y pro-
fundizar las problemáticas y elaborar 
junto a los actores locales privados y 

públicos las propuestas pertinentes.
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La Información Estadística Herramienta
Fundamental para la Integración
”Los hombres proceden tan bien como estén bien informados”

Juan Domingo Perón1

1 Juan Domingo Perón. Obras 
Completas. Tomo 16 Fundación 
Pro Universidad de la Producción y 
del Trabajo. Fundación Universidad 
a Distancia Hernandarias. Present-
ación por el Dr. Eduardo Duhalde. 

Página 15. Buenos Aires 1997.

2 Hoy Miembro Pleno.

La Unión Sudamericana

El siglo XXI se inició con un evento trascendental en 
la evolución de las relaciones internacionales de la 

América del Sur, cuyos efectos sin duda se harán sentir pronto 
en el plano de la política internacional hemisférica y mundial. 
Se trata de la firma en diciembre de 2004, del Preámbulo de la 
Unión Sudamericana, que dio inicio a la construcción de un blo-
que regional que unirá al MERCOSUR y sus estados asociados 
(la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay más Chile y Venezu-
ela ) con la Comunidad Andina (Bolivia, Perú, Ecuador, Colom-
bia y Venezuela2) y gestiona la incorporación de Guyana.

Con las perspectivas del ALCA lentificadas y las negocia-
ciones comerciales en el hemisferio avanzando al mismo ritmo, 
la visión de un espacio de evolución de la integración sudameri-
cana, a su propio ritmo y sin una referencia obligada a una es-
tructura hemisférica mayor, se avizora realizable. Así, sobre el 
sendero trazado por la Unión Europea, América del Sur avanza 
decididamente hacia la creación de lo que sin duda será el tercer 
bloque económico mundial, después de la Unión Europea y del 
Nafta, dotado de recursos humanos sub-aprovechados, impor-
tantes reservas de minerales, petróleo y recursos energéticos, y 
primer productor y exportador mundial de alimentos.

Esto es resultado del rumbo consensuado en las cumbres 
presidenciales de la sub-región, del esfuerzo que para su concreción 
están comprometiendo los Jefes de Estado y Gobierno de los Estados 
Miembro, y de las activas gestiones y negociaciones adelantadas por 
la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR.

La construcción del bloque implica, entre otros, acordar 
herramientas comunes, entre las que sobresale la información 
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para la toma de decisiones. EUROSTAT, la oficina de estadísti-
cas de la Unión Europea, resultó un elemento estratégico para 
la planificación y construcción de la integración europea. Del 
mismo modo, la construcción de la integración sudamericana 
requerirá desde el inicio de un servicio estadístico de calidad, 
que produzca datos suficientes, precisos, confiables y compa-
rables, desagregados y espacialmente ubicados, según el más 
moderno estado del arte. No se puede planificar, programar, 
medir avance ni evaluar sin información precisa y comparable.

El Ejemplo de EUROSTAT

EUROSTAT es la oficina estadística de la Unión Europea 
con sede en Luxemburgo. Su cometido es proporcionar 

estadísticas a nivel europeo que permitan comparaciones entre países 
y regiones. Se trata de un cometido clave. La toma de decisiones en 
la UE, en los Estados Miembros, en los gobiernos locales y en el sec-
tor privado ha buscado históricamente apoyarse en una base sólida 
de estadísticas, confiables, objetivas y por sobre todo comparables. 
Las estadísticas nacionales siguen siendo importantes para fines na-
cionales en los Estados miembros, en tanto las estadísticas de la UE 
son esenciales para las decisiones y evaluaciones a nivel regional. Por 
su parte, la sociedad civil, la investigación, el sector privado, los me-
dios y el público en general incrementan su demanda de información 
transparente, objetiva y comparable, a medida que el espacio de la 
UE crece, integrando sociedades tradicionalmente democráticas con 
democracias nuevas y en diferentes estadios de desarrollo.

El Sistema Estadístico Europeo ha crecido junto a EURO-
STAT. En la actualidad EUROSTAT ofrece una amplia gama de 
importantes e interesantes datos que los gobiernos, empresas, 
educadores, investigadores, periodistas y el público en general 
pueden usar para su trabajo y su vida cotidiana. Su rol más im-
portante es procesar y publicar información estadística compa-
rable a nivel Europeo. EUROSTAT trata de arribar a un lenguaje 
estadístico común, que unifique conceptos, métodos, estructu-
ras y estándares técnicos. EUROSTAT no recolecta datos. Esta 
tarea es realizada en los Estados Miembros por sus institucio-
nes estadísticas, que verifican y analizan los datos nacionales 
y los envían a EUROSTAT, que los consolida y asegura que re-
sulten comparables, utilizando metodologías armonizadas. EU-
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ROSTAT es en la actualidad el único proveedor de estadísticas a 
nivel europeo y la información que produce está armonizada en 
gran medida. Se armonizan los datos para asegurar a los usua-
rios las estadísticas más precisas que sea posible producir y en 
tal sentido solo se pueden comparar magnitudes comparables.

 En síntesis, a lo largo de las diversas etapas del proceso de 
la integración europea, y ciertamente desde su mismo inicio, EURO-
STAT ha proporcionado un servicio de información estadística de 
calidad, por más de 50 años, cimentando técnicamente la construc-
ción y el funcionamiento de dicha integración. Se trata de un ejemplo 
a replicar en el MERCOSUR, y las alternativas y acciones para ello 
constituye un objetivo central de las deliberaciones de esta reunión 
de INES del MERCOSUR de Buenos Aires 22 y 23 de noviembre.

Avances en la Institucionalización del 
MERCOSUR

En 2003, varios e importantes eventos contribuyeron 
al fortalecimiento del MERCOSUR. Los entonces 

recientemente electos presidentes de la Argentina y de Brasil, 
Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva colocaron al MER-
COSUR al tope de la agenda política. Se fortaleció la Comisión 
de Representantes Permanentes del MERCOSUR y se creó un 
mecanismo de resolución de disputas con miras a fortalecer la 
institucionalización del MERCOSUR.

Existe un consenso generalizado de que el fortalecimiento 
institucional del MERCOSUR, demanda a su vez el fortalecimien-
to de la capacidad de generación de información estadística como 
insumo para la toma de decisiones comunes, la coordinación de 
políticas y la consolidación de relaciones económicas y cultura-
les. Las razones para justificar la necesidad de armonización de 
la información están implícitas en las decisiones de integración 
política. Asumir la condición de “bloque” regional obliga a reali-
zar esta tarea tanto para el intercambio intra regional como para 
las relaciones con otros países o bloques de países. 

 El ejemplo de la Unión Europea antes proporcionado es ilus-
trativo. Los esfuerzos de armonización fueron desarrollados con éxito 
acompañados por EUROSTAT. Nuestros países en medio de sus crisis 
y diversidades intentan fortalecerse a partir de la suma de esfuerzos.
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Gestiones en Curso

En la Reunión de los Institutos Nacionales de Estadísti-
ca del MERCOSUR Ampliado realizada en Buenos 

Aires los días de 22 y 23 de noviembre de 2004, se acordó como 
principal objetivo la institucionalización de un servicio estadístico 
en el MERCOSUR por cuanto se lo considera un paso ineludible 
en la integración sudamericana. Este acuerdo se retomó durante 
la LVII Reunión Ordinaria del Grupo Mercado Común, que tuvo 
lugar en Asunción en abril de 2005, donde se propuso la creación 
del Grupo ad hoc de Estadística del MERCOSUR,  destinado a la 
elaboración permanente de estadísticas tanto económicas como 
demográficas y sociales, como salud, educación, trabajo, pobreza 
y asistencia social. Esta iniciativa se encuentra muy avanzada y 
se espera que se concrete próximamente.

Situación de la Dimensión Sociolaboral del 
Mercosur
Este breve informe tiene como objetivo realizar una descripción actualiza-
da sobre la situación de la Dimensión Sociolaboral del MERCOSUR y ha 
sido consensuado por los Ministerios del área de todos los países que son 
miembros plenos del mercado común.

MERCOSUR

En 1991 la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fir-
man el Tratado de Asunción que da origen formal al 

MERCOSUR. El mismo consideraba la integración económica y 
social como condición fundamental para acelerar los procesos de 
desarrollo económico con justicia social (Tratado de Asunción).

En este contexto el objetivo primordial es la integración 
de los cuatro Estados parte, a través de:

• La libre circulación de bienes, servicios y facto-
res productivos; 
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• El establecimiento de un arancel externo común; 
• La adopción de una política comercial común; 
• La coordinación de políticas macroeconómicas y 
sectoriales; y
• La armonización de legislaciones en las áreas 
pertinentes.

Para tales objetivos se han creado los ámbitos sociolabo-
rales destacándose entre ellos:

• Reunión de Ministros de Trabajo. 
• Subgrupo de Trabajo N° 10 del MERCOSUR: 
“Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social”. 
• Comisión de Seguimiento de la Declaración So-
ciolaboral del MERCOSUR.

Por ende el objetivo de este informe es describir breve-
mente la evolución de algunos de estos ámbitos sociolaborales:

1.-Subgrupo de Trabajo 10: 
“Asuntos Laborales ,Empleo y Seguridad 
Social” del MERCOSUR: “Asuntos Labo-
rales ,Empleo y Seguridad Social” del 
MERCOSUR:

El Subgrupo de Trabajo 10 fue creado por Resolución 
del Grupo Mercado Común 20/95. Se trata de un ór-

gano auxiliar del Grupo Mercado Común, el cual posee un pa-
pel prioritario por la naturaleza vinculante de sus recomenda-
ciones, la amplitud de su temática y la voluntaria participación 
en el mismo del sector empresarial y sindical.

El Subgrupo de Trabajo 10 fue creado por Resolución del 
Grupo Mercado Común 20/95. Se trata de un órgano auxiliar 
del Grupo Mercado Común, el cual posee un papel prioritario 
por la naturaleza vinculante de sus recomendaciones, la ampli-
tud de su temática y la voluntaria participación en el mismo del 
sector empresarial y sindical.

Su estructura esta constituida por funcionarios guber-
namentales (Art. 19, Dec. N° 04/91 confirmada por Res. 38/95). 
En tal sentido cabe aclarar que sólo en la parte preparatoria los 
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actores del sector privado pueden solicitar participación ya que 
la etapa de decisión (Recomendaciones) está reservada exclusi-
vamente a los funcionarios de Gobierno. 

En principio el SGT N° 10 trata las pautas negociadores 
consensuadas por sus coordinadores nacionales con una agenda 
nutrida por las propuestas realizadas por los sectores sociales 
en las respectivas secciones.

         Los principales logros del mismo en las diferentes 
áreas de trabajo son:

A- Inspección del Trabajo: 
Desde 1996 el SGT 10 ha abordado la temática de la In-

spección del Trabajo, celebrándose en el mismo año el primer 
seminario técnico tripartito sobre la Inspección del Trabajo en el 
MERCOSUR en la ciudad de Brasilia, siendo el segundo durante 
1997 en la ciudad de Asunción. Como resultado de los mismos, 
los países propiciaron la realización de planes operativos con-
juntos, siendo el sector de la construcción el primero en ser fa-
vorecido. 

Otra iniciativa destacable, consecuencia del 2do. Semi-
nario Técnico, ha sido la elaboración de un documento sobre 
“Encuesta sobre Condiciones de Trabajo en el Transporte In-
ternacional de Cargas por Carretera en MERCOSUR”, cuya 
evaluación final concluyó en la necesidad de mejorar las condi-
ciones de salubridad e infraestructura sanitaria de los puestos 
fronterizos y de adoptar medidas apropiadas junto a los organ-
ismos competentes a fin de elaborar  un proyecto de mejoría de 
la infraestructura en el área de higiene, salud y seguridad en los 
puestos fronterizos. 

A partir de 2002, las partes acordaron la elaboración de 
un producto que contenga las pautas mínimas en materia de 
inspección del trabajo relativas a los sectores de las actividades 
que formaron parte de los operativos conjuntos de inspección.

Asimismo, otro de los temas tratados ha sido el del perfil 
del inspector del trabajo. En esta materia, la delegación guber-
namental argentina presentó en 2003 un proyecto a ser elevado 
al Grupo Mercado Común.

Consecuentemente, con toda esta labor desarrollada du-
rante el año 2005, se aprobaron las Recomendaciones sobre los 
Requisitos Mínimos de Perfil del Inspector de Trabajo (MER-
COSUR/CMC/REC Nº 02/05) y sobre Condiciones Mínimas 
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del Procedimiento de Inspección (MERCOSUR/CMC/REC Nº 
01/05).

Actualmente, estas iniciativas se encuentran articuladas 
en un proyecto de Plan Integral a tratarse en la próxima reunión 
de Buenos Aires.

B- Trabajo Infantil:
Desde 1998 estuvo presente la propuesta de realizar una 

Campaña Gráfica MERCOSUR contra el Trabajo Infantil, la cual 
cobró aún mayor importancia atento a la aprobación de los Con-
venios 132 y 182 de la OIT. En el año 2004 se plasmó esta inicia-
tiva con el lanzamiento de la I Parte de la misma en los cuatro 
países. 

Paralelamente, con la firma de la Declaración Presiden-
cial sobre Erradicación del Trabajo Infantil durante el año 2002, 
el SGT N°10 consideró necesario comenzar a trabajar en un Plan 
Regional  para la Erradicación de Trabajo Infantil, el cual ha 
sido incluido como Plan de Trabajo para 2004. Actualmente, ex-
iste un Proyecto de Plan Regional el cual está siendo analizado 
por los respectivos países. 

C- Seguridad Social:
La necesidad de crear un acuerdo o convenio de Segu-

ridad Social entre los cuatro países data desde los inicios del 
SGT N°10. En tal sentido, el esfuerzo común se vio plasmado 
en la ratificación del Acuerdo Multilateral de Seguridad Social 
por parte de la totalidad de los países del MERCOSUR, proceso 
que culminó en el año 2005. La importancia de este Acuerdo 
reside en que el mismo permite la compensación de los aportes 
entre los trabajadores que se hayan desempeñado laboralmente 
en dos o más países del bloque. 

A fin de garantizar la implementación de dicho Acu-
erdo, del Reglamento Administrativo y demás instrumentos 
complementarios, las autoridades competentes han procedido 
a instituir la Comisión Multilateral Permanente del Acuerdo 
Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR establecida 
en el apartado 2° del Artículo 16 del mismo. En tal sentido, du-
rante el mes de octubre de 2005 se realizó la I Reunión de esta 
Comisión.  

D- Migraciones Laborales:
En lo referente a los temas y propuestas vinculados a 

la movilidad laboral cabe señalar los estudios de consultoría a 
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cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre flujos 
migratorios en los países del MERCOSUR, así como la propu-
esta de Normas Jurídicas para la Libre Circulación de Personas. 
Sobre esta última se realizaron las evaluaciones correspondien-
tes por el SGT N°10 en el año 1997.

 Una de las propuestas destacables consistió en la real-
ización de un diagnóstico de los trabajadores en zonas de fron-
tera, tema que comienza a ser analizado en 1997 por la enton-
ces Comisión de Trabajo Ad-hoc Tripartita. Entre 1998 y 2000 
se presentaron los proyectos nacionales de investigación, y se 
intercambiaron posiciones respecto a los ejes a investigar en 
el proyecto sobre el “Perfil Socioeconómico del Trabajador 
Fronterizo”. En 2002 se solicitó una consultoría a la OIM sobre 
las condiciones estructurales, jurídicas e institucionales de las 
zonas de frontera, tarea que fue concluida durante 2003. Actu-
almente dicho estudio se encuentra a la espera de decisiones 
sobre financiación para su aplicación.

En diferentes oportunidades aparecieron propuestas de 
armonización de normativas migratorias y de elaboración de 
normas comunes. Entre las primeras iniciativas debe menciona-
rse el Proyecto presentado por las consultorías del BID señalado 
anteriormente, así como el análisis de la normativa migratoria y 
laboral de los cuatro países efectuada a través de la respuesta de 
la Memoria del artículo 4 de la Comisión Sociolaboral.

Actualmente, durante 2005 la Argentina ha presentado 
un Plan de Acción para Facilitar la Circulación de Trabajadores 
en el MERCOSUR. Tomando como base este documento, el SGT 
N°10 encomendó a las delegaciones de la Argentina y Uruguay 
la elaboración de un Plan Regional.

E- Formación Profesional:
 La implementación de un sistema de certificación ocupa-

cional en los países del MERCOSUR ha sido una preocupación 
constante desde el inicio del SGT N°10. En tal sentido, en el año 
2000 se decidió recoger las experiencias nacionales sobre accio-
nes en materia de Formación Profesional con una metodología 
en común a fin de elaborar una matriz que permita recoger los 
datos de cada país en forma comparable. Resultado de este tra-
bajo, fue el documento sobre “Repertorio de Recomendaciones 
Prácticas sobre Formación Profesional”, el cual fue finalmente 
aprobado como Recomendación MERCOSUR/CMC/REC. Nº 
01/03.
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En la actualidad, se prevé la realización de seminarios 
nacionales de Formación y Certificación Ocupacional, los cuales 
servirán de insumo para la realización de un seminario a nivel 
regional tripartito, que permita la elaboración de un Proyecto 
Piloto en las áreas de construcción civil, confecciones y metal-
mecánica. 

F- Salud y Seguridad en el Trabajo:
  En el año 2001 se acordó la elaboración por parte de 

cada país de un documento sobre Salud y Seguridad en el Tra-
bajo que contenga objetivos, orientaciones y directrices tendi-
entes a promover y desarrollar los principios contenidos en la 
Declaración Sociolaboral (DSL) sobre esta materia. Entre las 
presentaciones fue aprobado el documento elaborado por Brasil 
decidiéndose iniciar el proceso de aplicación y seguimiento en 
la entonces Comisión Temática III.

Asimismo, existe un proyecto de resolución para el 
GMC el cual aún no ha sido elevado debido a que actualmente 
se está trabajando en la forma en que será incorporado al orden 
jurídico interno de cada uno de los países.

2. Comisión Sociolaboral del MERCO-
SUR:

La misma tiene su inicio en la V Reunión Ordinaria 
del Subgrupo de Trabajo N° 10 “Relaciones Labo-

rales Empleo y Seguridad Social” celebrada entre los días 19 
al 22 de agosto de 1997,  en la cual se instruyó la creación de 
una Comisión Ad-Hoc de la Dimensión Social cuyo fin era la 
elaboración de un anteproyecto de instrumento de la dimensión 
social. 

En base a siete propuestas de los sectores gubernamen-
tales y sociales, la Comisión presentó al término de aquel año, 
una estructura básica del instrumento, denominado provision-
almente Protocolo Sociolaboral del MERCOSUR. En la reunión 
de Brasilia entre los días 15 y 17 de noviembre de 1998, la Comis-
ión Ad-Hoc aprobó el anteproyecto de la Declaración Sociolab-
oral del MERCOSUR y lo elevó al GMC. 

La Declaración está constituida de las siguientes par-
tes: a) el preámbulo b)la parte dispositiva en la cual figuran los 
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derechos individuales, derechos colectivos y otros derechos, 
c)el mecanismo de aplicación y seguimiento que es la Comisión 
Sociolaboral del MERCOSUR.

Fue creada por Resolución 15/99 del Grupo Mercado 
Común como órgano auxiliar del mismo. Tiene la particulari-
dad de ser un órgano tripartito regional. Su función radica en 
lograr “acciones políticas consensuadas entre los gobiernos y 
los actores sociales a partir del tratamiento de cada uno de los 
principios de la Declaración Sociolaboral”.

En su primera fase de operación, la Comisión redactó 
las normas de su funcionamiento –el Reglamento Interno de la 
Comisión Sociolaboral del MERCOSUR (Regional) y el Regla-
mento Interno de las Comisiones Nacionales, aprobados por el 
GMC/RES N° 12/00 y 85/00, y los documentos metodológicos 
y procedimentales, entre los cuales figuran los formularios de 
memoria relativos a las disposiciones de la Declaración y la Pro-
puesta de Procedimientos para la Elaboración de las Memorias. 
Las Memorias son objeto del artículo 23 de la Declaración que 
establece que los Estados Parte elaboren memorias anuales so-
bre la situación legal, institucional y práctica, los avances real-
izados y las dificultades existentes en lo que atañe a los dere-
chos y compromisos inscritos en la Declaración. 

Los Principales logros fueron: 
1- La Declaración Presidencial sobre la Erradicación del 
Trabajo Infantil y el desarrollo de políticas conjuntas a 
partir del Plan elaborado por el SGT10.

2- Formación Profesional: Resolución 59/01 del Grupo 
Mercado Común cuya finalidad es proveer a los países 
de la región de líneas generales para el diseño de políti-
cas conjuntas en la materia.

3- Conferencia Regional de Empleo: Como resultado de 
sus deliberaciones en el momento de analizar las me-
morias de los países en materia de Empleo, se decidió la 
realización de una Conferencia Regional de Empleo del 
MERCOSUR, que fue realizada en la ciudad  de Buenos 
Aires durante el mes de abril de 2004. 
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3. Observatorio del Mercado de Trabajo 
del MERCOSUR:

El objetivo general del Observatorio es el de facilitar la 
toma de decisiones –referentes al mercado de traba-

jo- por parte de las autoridades políticas de los países miembro, 
como así también proporcionar información a los actores socia-
les, a través de la producción, recolección, análisis y difusión de 
datos sobre el mercado de trabajo del MERCOSUR. El contenido 
de la información refiere al empleo, las migraciones laborales, 
la formación profesional, la seguridad social, las normas regu-
latorias de los mercados de trabajo y las políticas y programas 
públicos aplicados a estas áreas. Es una herramienta para medir 
el impacto de la integración económica, comercial y social. 

Desde su creación en 1997, el Observatorio ha logrado 
avances sustantivos, desarrollándose los siguientes productos 
específicos: 

1- Boletín de Coyuntura Laboral.

2- Creación de una sección de Políticas de Empleo que 
contiene un banco de datos interactivo y una clasifi-
cación de las políticas según distintos criterios.

3-Creación de una sección de Estadísticas que permite 
un acceso integrado a los principales indicadores labo-
rales, económicos y demográficos, con definiciones met-
odológicas.

4- Creación de un sitio Web del Observatorio.

4-Estrategia Regional de Empleo del 
MERCOSUR:

La Conferencia Regional de Empleo, celebrada  los 
días 15 y 16 de abril de 2004, sintetizó la voluntad 

política existente en la región de enfrentar con carácter priori-
tario la problemática del empleo. Movilizando a todos los secto-
res políticos y de producción de la región, logrando consensuar 
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la necesidad de ubicar a la cuestión del empleo en el centro de 
las políticas públicas regionales y nacionales.

En el marco de esta conferencia, los Ministros acorda-
ron una “Declaración de Ministros de Trabajo del MERCO-
SUR” estimando las grandes orientaciones que debería tener 
una política de empleo para los países miembros y solicitando 
al CMC (órgano decisor del bloque) que encomiende al GMC 
(órgano ejecutor) la elaboración de una Estrategia MERCOSUR 
de Crecimiento del Empleo.

 Mediante la Decisión del CMC 46/04 se crea un “Grupo 
de Alto Nivel para la elaboración de la Estrategia MERCO-
SUR para el Crecimiento del Empleo” con el objetivo de elabo-
rar la mencionada estrategia (GAN Empleo).

En tal sentido, en el caso de la Argentina se constituyó el 
Grupo de Alto Nivel de Empleo con la presencia de altos funcio-
narios del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía 
y Producción, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto y del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, siendo este último el encargado de las tareas 
de coordinación de dicho grupo. 

Asimismo, se realizó la Reunión Preparatoria del Grupo 
de Alto Nivel de Empleo - Sección Argentina - con la presencia 
de autoridades de los Ministerios que lo integran, así como rep-
resentantes de organizaciones sindicales y empresariales. En la 
misma se presentó el Documento Borrador “Propuesta de Lin-
eamientos para la Estrategia MERCOSUR del Empleo” recep-
tándose comentarios y sugerencias de los distintos sectores.

El GAN Empleo mantuvo dos reuniones regionales cele-
brándose la última el día 2 de diciembre de 2005 en la ciudad 
de Montevideo, en la cual se acordó la elaboración de una sínte-
sis de los documentos previamente realizados por los distintos 
países a fin de ser elevado al CMC. Dicho informe avanza en la 
definición de las bases conceptuales, metodológicas y operativas 
y de los lineamientos para el desarrollo de futuras directrices, 
quedando a cargo de la presidencia Pro Tempore de Argentina 
la convocatoria de una próxima reunión del GAN Empleo.
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Las Estadísticas Sociales

El proceso de conformación del Mercado Común 
reconoció desde el inicio como prioridad el establec-

imiento de mecanismos dirigidos a contar con información es-
tadística común. Dentro de la información estadística, la referi-
da a  los aspectos sociodemográficos, en la que se centrarán las 
líneas que siguen, constituye uno de los ejes más problemáticos. 
Si bien la aspiración compartida desde el inicio era confluir en 
datos sobre la subregión, los puntos de origen hacia ese objetivo 
contenían en muchos casos diferencias cualitativas consider-
ables. Como cada uno de los participantes poseía sus propias 
tradiciones en este campo era necesario asumir que se estaba 
ante un proceso en el que se irían verificando avances parciales 
y a distintos ritmos. Al cabo de los años transcurridos desde 
1991 las acciones más destacadas que se concretaron al respecto 
fueron: 

1) Emprender la tarea de armonización de la información 
a través de los Institutos de Estadística de cada país, con el ob-
jetivo a largo plazo de fortalecer e integrar los respectivos siste-
mas estadísticos nacionales1.  Se creó para ello, una Comisión 
de Estadística en el marco del Subgrupo de Trabajo (SGT) Nº 10 
“Coordinación de Políticas Macroeconómicas”, integrada por 
los directores de Estadística de los Estados Parte. La Comisión 
quedó oficialmente constituida en Montevideo, en 1993. Fueron 
establecidas pautas de trabajo relacionadas con el requisito de 
hablar un lenguaje común para articular según áreas prioritar-
ias tanto en el nivel global –calidad, confidencialidad, divul-
gación- y metodológico, como en las áreas temáticas específicas, 
entre las que se destacaron Comercio Exterior y Trabajo, Empleo 
e Ingreso. 

                 1 A partir de 1991 los In-
stitutos Nacionales de Estadística de 
los países del MERCOSUR comen-
zaron a realizar acciones conjuntas, 
que tomaron forma institucional 
como consecuencia de la reunión de 
Directores de Estadística realizada 
en Montevideo (Uruguay) los días 
14 y 15 de diciembre de 1992, con 
el fin de definir una metodología de 
trabajo para la compatibilización de 

los Sistemas Estadísticos del 
MERCOSUR.

Armonización de Estadísticas 
Sociales en el MERCOSUR
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2) En materia de producción de datos, durante la década 
pasada se registraron avances y concreciones en estadísticas 
económicas y sociales que conectaron programas de trabajo 
y especialistas en diversas temáticas y dieron como resultado 
publicaciones comunes donde se destaca la Sinopsis Estadísti-
ca del MERCOSUR. La misma presenta estadísticas económi-
cas y sociales de los Estados miembros en cuatro volúmenes: 
el primero de 1993, el segundo de 1995 y el tercero y el cuarto 
editados conjuntamente en 1999 tanto en soporte papel como 
en soporte magnético y que contiene como novedad un Anexo 
sobre Chile. 

Todos los volúmenes contienen información sobre car-
acterísticas demográficas, educativas, de migraciones, salud y 
trabajo, en tanto que en la edición conjunta de los volúmenes 
tres y cuatro se consignan datos sobre hogares con Necesidades 
Básicas Insatisfechas y jefes de hogares NBI. Esto responde a 
que para 1999 ya estaban disponibles los datos censales de la 
ronda de los noventa. La publicación reúne además textos sobre 
la situación de las estadísticas nacionales, estudios y análisis 
sobre la integración latinoamericana de autores de renombre. 

3) Hasta 1996 se habían realizado cuatro reuniones de 
intercambio metodológico de los directores de las Encuestas de 
Hogares: la primera se efectuó  en  Montevideo en 1994; la se-
gunda en Asunción en ese mismo año; la tercera en Río de Ja-
neiro en 1995 y la cuarta en la Argentina en 1996 (a excepción de 
la segunda reunión en la cual no pudo estar presente la Argen-
tina, el resto contó con la participación de los cuatro países). 

4) Cooperación estadística entre el MERCOSUR y la 
Unión Europea. El 29 de mayo de 1992, a menos de un año de 
su creación, la Comisión Europea firmó un Acuerdo Interin-
stitucional con el MERCOSUR para proporcionar cooperación 
técnica e institucional a sus estructuras. En la actualidad, las 
relaciones entre la UE y MERCOSUR se rigen por el Acuer-
do Marco de Cooperación UE-MERCOSUR, firmado el 15 de 
diciembre de 1995 en Madrid entre la Comunidad Europea y 
sus Estados Miembros y el MERCOSUR y sus Estados Parte. El 
acuerdo marco entró en vigencia en su totalidad el 1º de julio 
de 1999, pero su aplicación provisional tuvo lugar desde 1996 
en adelante. El Acuerdo consiste en tres elementos principales: 
diálogo político; temas de comercio y cooperación. 
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a) Proyecto de Cooperación Estadística UE- MERCO-
SUR Y CHILE FASE I 

La Comunidad Europea y el MERCOSUR firmaron el 24 
de noviembre de 1998 un convenio de cooperación estadística 
con el objetivo de elaborar las bases para la armonización de 
la metodología estadística (conceptos, métodos, estructuras y 
normas técnicas) entre los países del MERCOSUR  y entre el-
los y la Comunidad Europea. El proyecto tuvo el doble obje-
tivo de fortalecer la integración estadística entre los países del 
MERCOSUR y Chile, y desarrollar unos indicadores estadísti-
cos armonizados entre la Unión Europea y el MERCOSUR y 
Chile, que permitiesen un mejor conocimiento de las relaciones 
económicas y seguimiento de la evolución de los intercambios. 
A partir de 1999, en el marco del Proyecto MERCOSUR-UE-
Chile se constituye el GT Nº 6, referido a Estadísticas Sociales 
que, luego por decisión del Comité de Dirección del Proyecto, se 
redujo a estadísticas de empleo y educación. Conceptualmente, 
estas tareas representaron la continuación de lo realizado en las 
cuatro reuniones citadas en el punto 3) de Directores de Encues-
tas a Hogares.

Luego de un arduo trabajo de recolección y compatibili-
zación de la información de las Encuestas de Hogares de cada 
país, se elaboraron un conjunto de cuadros con indicadores ho-
mogéneos entre países para cada área temática:

· Empleo: indicadores sobre la dinámica del mer-
cado de trabajo y las modalidades de inserción ocupa-
cional; 
· Educación: indicadores sobre el acceso y cober-
tura de los distintos niveles del sistema educativo y so-
bre el nivel de educación alcanzado por la población.
   El trabajo del Grupo GT6 fue coordinado por el IN-

DEC, a través de la Dirección de Encuestas de Hogares y la Di-
rección de Estadísticas Sectoriales, quienes tuvieron a su cargo 
la elaboración de los cuadros compatibilizados de nivel regional 
y por países.

En marzo de 2000 se formalizó un convenio de financia-
miento paralelo entre la Comisión Europea y el Gobierno de la 
República de Chile. Este convenio y el celebrado con el MERCO-
SUR conformaron posteriormente un único Proyecto de Coop-
eración Estadística. 

Los días 2 y 3 de diciembre de 2002 se celebró en la ciu-
dad de Río de Janeiro una conferencia que presentó los logros 
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obtenidos a través del proyecto. Además de los resultados téc-
nicos, se dieron a conocer los acuerdos alcanzados por los di-
rectores de los Institutos Nacionales de Estadística de los países 
miembros del MERCOSUR y Chile relativos a la adopción de 
una nomenclatura común de actividades económicas, la cre-
ación de una comisión estadística regional, y la propuesta de 
un plan estadístico regional plurianual. 

La política de cooperación para el desarrollo que impul-
sa la Unión Europea en el marco de los «objetivos del milenio» 
definidos a nivel mundial en 2000 tiene como eje central la re-
ducción de la pobreza. El 25 de septiembre de 2002 la Comis-
ión Europea adoptó un Documento de Estrategia Regional del 
MERCOSUR que cubre el apoyo y la asistencia para la culmi-
nación del mercado interno del MERCOSUR, el fortalecimien-
to institucional y la sociedad civil. Entre los proyectos que se 
incluyeron se encuentra uno de Armonización Estadística por 
4.135.000 euros.

b) Proyecto de Cooperación Estadística UE- MERCO-
SUR Y CHILE FASE II

Hacia el futuro se han planificado una serie de activi-
dades adicionales, la más próxima de las cuales es la evaluación 
conjunta de la Ronda 2000 de los Censos de la Región; que ten-
drá lugar en Buenos Aires a mediados de 2006.

5) Censo Común del MERCOSUR Ampliado
El “Proyecto de Censo Común de MERCOSUR–Chile 

y Bolivia” surge a partir de 1997, con los objetivos de “generar 
un espacio de gestión para fortalecer los Sistemas Estadísti-
cos Nacionales, formalizar relevamientos comunes y producir 
información homogénea”. El propósito fundamental fue contar 
en la región con datos precisos y comparables sobre las caracter-
ísticas de la población, sus hogares y viviendas.

En atención a ese objetivo el programa de trabajo de 
los Censos de la Ronda del 2000 incluyó una propuesta de in-
corporación de contenidos comunes en las cédulas censales de 
los países miembros referidos a variables estructurales de po-
blación y vivienda, que permitirán precisar el diagnóstico sobre 
la región y facilitarán la toma de decisiones de carácter económi-
co-social. El Proyecto fue asumido por los países del MERCO-
SUR Ampliado (Bolivia y Chile) y sus respectivos programas 
censales.  Las propias cédulas censales de los países -menos 
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Uruguay, quien acababa de levantar su Censo cuando se efectuó 
la convocatoria- fueron objeto del intercambio de metodologías 
y procedimientos operativos. Entre los productos obtenidos en 
13 talleres de trabajo, y tres talleres temáticos, pueden mencio-
narse: i) Una lista de variables acordadas comunes (acuerdos 
conceptuales); ii) Nomencladores Comunes de actividad (CAES 
MERCOSUR) y Ocupación; iii) Dos Pruebas Piloto Conjuntas: 
la primera entre Puerto Iguazú  (Argentina) y Foz do Iguazú 
(Brasil) y entre Puerto Quijarro (Bolivia) y Corumbá (Brasil) y 
la segunda entre Clorinda (Argentina) y Asunción (Paraguay); 
iv) Tabulados Básicos Comunes; v) Evaluación conjunta de los 
Censos de Paraguay y Chile (2002); vi) Desarrollos metodológi-
cos de indicadores sociales sobre situación habitacional y vul-
nerabilidad; vii) Diseño de una base de datos común a nivel 
de microdatos (a cargo de Brasil), para lo cual se han debido 
realizar acuerdos de carácter legal entre las autoridades de los 
INE ś; viii) Diseño de una base de datos agregada -SIDRA- (a 
cargo de Brasil). 

Sin embargo, a pesar de las intenciones de los gobier-
nos y de los compromisos asumidos, los programas de trabajo 
conjunto fueron afectados en su desarrollo, principalmente por 
restricciones presupuestarias derivadas de crisis de carácter 
institucional que afectaron a los gobiernos y en consecuencia 
a los Institutos, influyendo sobre el normal desenvolvimiento 
de los proyectos. Por ello, resulta necesario que se intensifiquen 
los esfuerzos de los gobiernos de la región para dotar de recur-
sos económicos, humanos y tecnológicos para continuar las ac-
tividades de armonización de la información estadística, como 
sustento de una creciente articulación de las políticas instru-
mentadas en procura del desarrollo económico y social y de la 
consolidación de la integración.
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Armonización de Estadísticas 
Sociales en el MERCOSUR

Las Estadísticas Sociales MERCOSUR

El proceso de conformación del Mercado Común 
reconoció desde el inicio como prioridad el estab-

lecimiento de mecanismos dirigidos a contar con información 
estadística. La referida a  los aspectos sociodemográficos, en la 
que se centrarán las líneas que siguen, constituye uno de los 
ejes más problemáticos. Si bien la aspiración compartida desde 
el inicio era confluir en datos sobre la subregión, los puntos de 
origen hacia ese objetivo contenían en muchos casos diferencias 
cualitativas considerables. Como cada uno de los participantes 
poseía sus propias tradiciones en este campo era necesario 
asumir que se estaba ante un proceso en el que se irían veri-
ficando avances parciales y a distintos ritmos. Al cabo de los 
años transcurridos desde 1991 las acciones más destacadas que 
se concretaron al respecto fueron: 

1) Emprender la tarea de armonización de la información 
a través de los Institutos de Estadística de cada país, con el ob-
jetivo a largo plazo de fortalecer e integrar los respectivos siste-
mas estadísticos nacionales1.  Se creó para ello, una Comisión 
de Estadística en el marco del Subgrupo de Trabajo (SGT) Nº 10 
“Coordinación de Políticas Macroeconómicas”, integrada por 
los Directores de Estadística  de los Estados Parte. La Comisión 
quedó oficialmente constituida en Montevideo, en 1993. Fueron 
establecidas pautas de trabajo relacionadas con el requisito de 
hablar un lenguaje común para articular según áreas prioritar-
ias tanto en el nivel global –calidad, confidencialidad, divul-
gación- y metodológico, como en las áreas temáticas específicas, 
entre las que se destacaron Comercio Exterior y Trabajo, Empleo 
e Ingreso. 

2) En materia de producción de datos, durante la década 
pasada se registraron avances y concreciones en estadísticas 

                1 A partir de 1991 
los Institutos Nacionales de 
Estadística de los países del 
MERCOSUR, comenzaron a 
realizar acciones conjuntas, 
que tomaron forma institucio-
nal como consecuencia de la 
reunión de Directores de Es-
tadística realizada en Montevi-
deo (Uruguay) los días 14 y 15 
de diciembre de 1992, con el 
fin de definir una metodología 
de trabajo para la compatibi-
lización de los Sistemas Es-

tadísticos del MERCOSUR.
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económicas y sociales que conectaron programas de trabajo 
y especialistas en diversas temáticas y dieron como resultado 
publicaciones comunes donde se destaca la Sinopsis Estadística 
del MERCOSUR. 

La misma presenta estadísticas económicas y sociales 
de los Estados miembros en cuatro volúmenes: el primero de 
1993, el segundo de 1995 y el tercero y el cuarto editados con-
juntamente en 1999 tanto en soporte papel como magnético y 
que contiene como novedad un Anexo sobre Chile. Todos los 
volúmenes aportan información sobre características demográ-
ficas, educativas, de migraciones, salud y trabajo, en tanto que 
en la edición conjunta de los volúmenes tres y cuatro se consig-
nan datos sobre hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 
y jefes de hogares NBI. Esto responde a que para 1999 ya esta-
ban disponibles los datos censales de la ronda de los noventa. 
La publicación reúne además textos sobre la situación de las 
estadísticas nacionales, estudios y análisis sobre la integración 
latinoamericana de autores de renombre. 

3) Hasta 1996 se habían realizado cuatro reuniones de 
intercambio metodológico de los directores de las Encuestas 
a Hogares: la primera se efectuó  en  Montevideo en 1994, la 
segunda en Asunción en ese mismo año, la tercera en Río de 
Janeiro en 1995 y la cuarta en la Argentina en 1996 (a excepción 
de la segunda reunión en la cual no pudo estar presente la rep-
resentación argentina, el resto contó con la participación de los 
cuatro países). 

4) Cooperación estadística entre el MERCOSUR y la 
Unión Europea. El 29 de Mayo de 1992, a menos de un año de 
su creación, la Comisión Europea firmó un Acuerdo Interinsti-
tucional con el MERCOSUR para proporcionar cooperación téc-
nica e institucional a sus estructuras. En la actualidad, las rela-
ciones entre la UE y MERCOSUR se rigen por el Acuerdo Marco 
de Cooperación UE-MERCOSUR, firmado el 15 de Diciembre 
de 1995 en Madrid entre la Comunidad Europea y sus Estados 
Miembros y el MERCOSUR y sus Estados Parte. El acuerdo 
marco entró en vigencia en su totalidad el 1 de julio de 1999, 
pero su aplicación provisional tuvo lugar desde 1996 en adel-
ante. El Acuerdo consiste en tres elementos principales: diálogo 
político; temas de comercio y cooperación. 



PÁGINA 162

a) Proyecto de Cooperación Estadística UE- MERCO-
SUR Y CHILE FASE I 

La Comunidad Europea y el MERCOSUR firmaron el 24 
de noviembre de 1998 un convenio de cooperación estadística 
con el objetivo de elaborar las bases para la armonización de 
la metodología estadística (conceptos, métodos, estructuras y 
normas técnicas) entre los países del MERCOSUR  y entre ellos 
y la Comunidad Europea. El proyecto tuvo el doble objetivo de 
fortalecer la integración estadística entre los países del MERCO-
SUR y Chile, y desarrollar indicadores estadísticos armoniza-
dos entre la Unión Europea y el MERCOSUR y Chile, que per-
mitiesen un mejor conocimiento de las relaciones económicas y 
el seguimiento de la evolución de los intercambios. A partir de 
1999, en el marco del Proyecto MERCOSUR-UE-Chile se con-
stituye el GT Nº 6, referido a Estadísticas Sociales que, luego 
por decisión del Comité de Dirección del Proyecto, se redujo a 
estadísticas de empleo y educación. Conceptualmente, estas tar-
eas representaron la continuación de lo realizado en las cuatro 
reuniones citadas en el punto 3) de Directores de Encuestas a Hogares.

Luego de un arduo trabajo de recolección y compatibi-
lización de la información de las Encuestas a Hogares de cada 
país, se elaboraron un conjunto de cuadros con indicadores ho-
mogéneos entre países para cada área temática:

· Empleo: Indicadores sobre la dinámica del mer-
cado de trabajo y las modalidades de inserción ocupa-
cional;  
· Educación: Indicadores sobre el acceso y cober-
tura de los distintos niveles del sistema educativo y so-
bre el nivel de educación alcanzado por la población.
El trabajo del Grupo GT6 fue coordinado por el INDEC 

de la Argentina, a través de la Dirección de Encuestas a Hog-
ares y la Dirección de Estadísticas Sectoriales, que tuvieron a su 
cargo la elaboración de los cuadros compatibilizados de nivel 
regional y por países.

En marzo de 2000 se formalizó un convenio de financia-
miento paralelo entre la Comisión Europea y el Gobierno de la 
República de Chile. Este convenio y el celebrado con el MERCO-
SUR conformaron posteriormente un único Proyecto de Coop-
eración Estadística. 

Los días 2 y 3 de diciembre de 2002 se celebró en la ciu-
dad de Río de Janeiro una conferencia que presentó los logros 
obtenidos a través del proyecto. Además de los resultados téc-
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nicos, se dieron a conocer los acuerdos alcanzados por los di-
rectores de los Institutos Nacionales de Estadística de los países 
miembros del MERCOSUR y Chile relativos a la adopción de 
una nomenclatura común de actividades económicas, la cre-
ación de una comisión estadística regional, y la propuesta de 
un plan estadístico regional plurianual. 

La política de cooperación para el desarrollo que impulsa 
la Unión Europea en el marco de los “Objetivos del Milenio” 
definidos a nivel mundial en 2000 tiene como eje central la re-
ducción de la pobreza. El 25 de septiembre de 2002 la Comisión 
Europea adoptó un Documento de Estrategia Regional del MER-
COSUR que cubre el apoyo y la asistencia para la culminación 
del mercado interno del MERCOSUR, el fortalecimiento insti-
tucional y la sociedad civil. Entre los proyectos se incluyeron 
dos programas: uno de Armonización Estadística por 4.135.000 
euros y otro de Armonización Macroeconómica por 7.100.000 
euros.

b) Proyecto de Cooperación Estadística UE- MERCO-
SUR Y CHILE FASE II

Hacia el futuro se han planificado una serie de activi-
dades adicionales, la más próxima de las cuales es la Evaluación 
Conjunta de la Ronda 2000 de los Censos de la Región; que ten-
drá lugar en Buenos Aires a mediados de 2006.

5) Censo Común del MERCOSUR Ampliado
El “Proyecto de Censo Común de MERCOSUR–Chile 

y Bolivia” surge a partir de 1997, con los objetivos de “generar 
un espacio de gestión para fortalecer los Sistemas Estadísti-
cos Nacionales, formalizar relevamientos comunes y producir 
información homogénea”. El propósito fundamental fue contar 
en la región con datos precisos y comparables sobre las caracter-
ísticas de la población, sus hogares y viviendas.

En atención a ese objetivo el programa de trabajo de 
los Censos de la Ronda de los 2000 incluyó una propuesta de 
incorporación de contenidos comunes en las cédulas censales 
de los países miembros referidos a variables estructurales de 
población y vivienda, que permitirán precisar el diagnóstico 
sobre la región y facilitarán la toma de decisiones de carácter 
económico-social. El Proyecto fue asumido por los países del 
MERCOSUR Ampliado (Bolivia y Chile ) y sus respectivos pro-
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gramas censales.  Las propias cédulas censales de los países -
menos Uruguay, quien acababa de levantar su Censo cuando 
se efectuó la convocatoria- fueron objeto del intercambio de 
metodologías y procedimientos operativos. Entre los productos 
obtenidos en 13 talleres de trabajo, y tres talleres temáticos, pu-
eden mencionarse de esta manera:

i) Una lista de variables acordadas comunes (acu-
erdos conceptuales); 
ii) Nomencladores Comunes de actividad (CAES 
MERCOSUR) y Ocupación; 
iii) Dos Pruebas Piloto Conjuntas : la primera entre 
Puerto Iguazú  (Argentina) y Foz do Iguazú (Brasil) y 
entre Puerto Quijarro (Bolivia)  y Corumbá (Brasil) y la 
segunda entre Clorinda (Argentina) y Asunción (Para-
guay); 
iv) Tabulados Básicos Comunes; 
v) Evaluación conjunta de los Censos de Paraguay 
y Chile (2002); 
vi) Desarrollos metodológicos de indicadores socia-
les sobre situación habitacional y vulnerabilidad; 
vii) Diseño de una base de datos Común a nivel de 
microdatos (a cargo de Brasil), para lo cual se han de-
bido realizar acuerdos de carácter legal entre las autori-
dades de los INE´s;
viii) Diseño de una base de datos agregada -SIDRA- 
(a cargo de Brasil). 
Sin embargo, a pesar de las intenciones de los gobier-

nos y de los compromisos asumidos, los programas de trabajo 
conjunto fueron afectados en su desarrollo, principalmente por 
restricciones presupuestarias derivadas de crisis de carácter in-
stitucional que afectaron a los gobiernos y en consecuencia a 
los Institutos, influyendo sobre el normal desenvolvimiento de 
los proyectos. De allí que algunos emprendimientos de armoni-
zación no hayan podido continuarse en razón de falta de recur-
sos económicos, humanos y/o tecnológicos necesarios.
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Migraciones en el MERCOSUR
Hacia un Horizonte Posible
Por Adriana Alfonso *

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) surge como 
un bloque económico, con el objeto de establecer es-

trategias comunes destinadas al desarrollo y ampliación del mer-
cado de comercio exterior en beneficio de los estados fundadores.

Actualmente, la expansión del bloque no sólo comprende 
diversas temáticas, sino que a su vez se han adherido a su com-
posición, con carácter de Asociados, la mayoría de los Estados 
sudamericanos, pudiendo hoy mencionarse en tal categoría a 
Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador.

Como todo proceso de integración, la unión de países no in-
volucra sólo aspectos económicos y comerciales. El bienestar social, 
a través del trabajo y del respeto de los derechos humanos, dentro 
de un marco democrático, es condición necesaria e ineludible a los 
fines de obtener el progreso y la prosperidad de las naciones y sus 
economías. Se torna, entonces, imposible eludir la temática social 
si se considera que uno de los propósitos del MERCOSUR es acel-
erar los procesos de desarrollo económico con justicia social.

En las fases de conversión hacia economías regionales, 
la dimensión socio-cultural es fundamental, pues es la confor-
mación de la calidad de la vida cotidiana de los sujetos lo que 
posibilita el consenso social necesario para la ejecución de los 
programas regionales.

Por los Ciudadanos

Dentro del Tratado de Asunción (1991), en la Declaración 
Sociolaboral del MERCOSUR, los Estados Parte manifi-

estan su disposición de promover la modernización de las economías 
para ampliar la oferta de bienes y servicios disponibles y, consecuent-
emente, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

Asimismo, ratifican los principales convenios que garan-
tizan los derechos esenciales de los trabajadores, adoptándose 
recomendaciones orientadas para la promoción del empleo de 
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calidad, las condiciones saludables de trabajo, el diálogo social 
y el bienestar de los trabajadores. Así, tal Declaración deja de ser 
meramente enunciativa, y reconoce una nueva realidad configu-
rada no sólo por la integración y el proceso de globalización, 
sino también por la estandarización de una base de derechos de 
los trabajadores cuya garantía resulta obligatoria para los Esta-
dos Parte del MERCOSUR.

Si bien el Tratado de Asunción explicita que este Mer-
cado Común implica “la libre circulación de bienes, servicios 
y factores productivos entre los países, a través, entre otros, 
de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones 
no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier 
otra medida equivalente”, la apertura de fronteras internas y 
externas afronta otros procesos de integración social, como los 
referentes a las migraciones, al flujo de los nacionales de los 
países que conforman el bloque regional.

El MERCOSUR Frente a las Migraciones

Para favorecer la libre circulación de los habitantes, 
en la integración de un mercado común, las prim-

eras resoluciones a destacar, adoptadas entre 1996 y 1997, fueron 
la estandarización de una Tarjeta de Entrada  y Salida, que de-
berán completar las personas que viajen por vía aérea, fluvial, 
marítima o terrestre, entre los Estados Parte del MERCOSUR, 
y los Documentos de cada Estado Parte que habilitan el trán-
sito de personas en el bloque regional, que enumera y reconoce 
como válidos los documentos de identificación personal que de-
berán utilizar los nacionales de cada Estado Parte y extranjeros 
con residencia legal para ingresar y trasladarse dentro de estos. 
Esto significa, en la práctica, que ya no se necesita el pasaporte 
ni la visa, sino que basta la cédula de identidad o el DNI (o en 
nuestro caso, también, con la libreta de enrolamiento y libreta 
cívica) para que las personas puedan trasladarse de un país 
miembro a otro.

En 1999, la Reunión de Ministros del Interior negoció 
elevó el Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre los 
Estados Parte, que fue aprobado por el CMC (Consejo del Mer-
cado Común) y que permite a los nacionales y residentes lega-
les de un Estado Parte con domicilio en localidades contiguas 
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de dos o más Estados Parte obtener la credencial de Tránsito 
Vecinal Fronterizo (TVF). Esta credencial permite a su titular 
cruzar la frontera, con destino a la localidad contigua del país 
vecino, mediante un procedimiento ágil y diferenciado de las 
otras categorías migratorias. La evolución de este Acuerdo, en 
plena negociación, es otorgar a las personas domiciliadas en las 
ciudades fronterizas vecinas, el derecho a trabajar, residir, edu-
carse y obtener atención sanitaria con la sola presentación de 
dicha credencial, sin necesidad de trámites.  

En el marco de la adopción de medidas de facilitación 
para la circulación de ciudadanos del MERCOSUR, en 2000, se 
instalaron canales privilegiados de entrada en aeropuertos para 
ciudadanos del MERCOSUR, resolución que se extendió a Chile 
y Bolivia. Ello demuestra la voluntad de los Estados de darles 
un trato preferente a los habitantes de la región.

Asimismo, a fines del año 2002 los Presidentes de los Es-
tados Parte del MERCOSUR, junto a Bolivia y Chile como Es-
tados Asociados, suscribieron un acuerdo considerado un hito 
en la historia de la región: el Acuerdo de Residencia para Na-
cionales de los Países del MERCOSUR, Bolivia y Chile. Medi-
ante este instrumento se permite el libre establecimiento de los 
ciudadanos del bloque en cualquiera de sus países por el hecho 
de ser nacional de uno de ellos sin tener necesidad de acredi-
tar inversiones, rentas, contrato de trabajo u otras razones para 
acceder a la residencia. A su vez, se les conceden los mismos 
derechos y libertades económicas, culturales y civiles que los 
nacionales del país donde deciden afincarse. Ello nos acerca a 
uno de los objetivos del MERCOSUR, de establecer la libertad 
de circulación de los ciudadanos dentro del espacio común, de 
un modo similar al que actualmente gozan los ciudadanos eu-
ropeos dentro de la Unión Europea.

Si bien la vigencia de este Acuerdo necesita la incorpo-
ración a la legislación nacional de la totalidad de los países del 
MERCOSUR (actualmente, falta un sólo país cumplir con este 
requisito), ya rige a nivel bilateral entre la Argentina y Brasil.

Nuestro país, por su parte, de forma unilateral explicita su 
voluntad de aplicar el criterio de nacionalidad a todos los ciudada-
nos del MERCOSUR, a través de la sanción de la Ley 25.871, Ley de 
Migraciones, en su artículo 23, inciso “l”, al establecer que los ciu-
dadanos nativos del MERCOSUR y sus Asociados, podrán perman-
ecer en el país por dos (2) años, acreditando su condición de nacional 
de un país de la región y la carencia de antecedentes penales.
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La Integración como Política 

La República Argentina, definiendo una política de 
Estado en materia de población, a partir de abril de 

2006 puso en práctica la fase operativa de la segunda etapa del 
Programa Nacional de Normalización Documentaria, esta vez 
para regularizar la situación migratoria de aquellos extranjeros 
nativos de los Estados Parte del MERCOSUR y de sus Estados 
Asociados, en busca de facilitar la tramitación para acceder a 
una residencia legal en el país.

La primera etapa del Programa, para ciudadanos extra 
MERCOSUR, se llevó a cabo entre 2004 y 2005, y finalizó con 
12.385 regularizaciones. Hoy, se espera regularizar entre 300.000 
y 700.000 migrantes, con el objetivo de erradicar la situación ir-
regular de aquellos habitantes y así establecer definitivamente 
el criterio de nacionalidad MERCOSUR para la radicación, con-
forme a la Ley 25.871 y al Acuerdo de Residencia.

De esta manera, los nuevos inmigrantes tendrán la posibi-
lidad de obtener la residencia informando su voluntad de hacerlo 
desde su ingreso al país, acreditando nacionalidad y carencia de 
antecedentes penales en el país de origen y en la Argentina.

A través de este programa se pretende eliminar antiguas 
problemáticas, entre ellas, la dificultad de acceso a la residencia, 
debido a que los criterios migratorios y los procedimientos eran de 
imposible cumplimiento para un gran número de migrantes, ya 
sea por carencia de contrato de trabajo o dificultad de tramitación 
desde sede consular, entre otras causas. Asimismo, se evitarán las 
excesivas demoras en la resolución de trámites que desalentaban a 
quienes decidían iniciar el proceso para obtener la residencia.

El programa recepta el espíritu del Acuerdo de Resi-
dencia aprobado a nivel regional, confirmando la voluntad 
de profundizar la integración en beneficio de sus ciudadanos.                                                                                         

Al Resguardo de los Migrantes

Si bien en los últimos años se avanzó hacia un marco legal 
regional que garantice los derechos civiles, los derechos 

laborales fundamentales y el resguardo de los derechos humanos 
de los migrantes, los contextos socio-económicos de vulnerabilidad 
que afectan a muchos habitantes del MERCOSUR impulsan a estos 
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a emigrar, dentro y fuera del continente, inducidos por horizontes 
de expectativas falsos o promesas de un escenario distinto. Causales 
de este tipo continúan alimentando a la migración irregular, al trá-
fico ilícito de migrantes y a la trata de personas.

Actualmente, los Ministros del Interior de los países que 
conforman el MERCOSUR convinieron en la importancia que 
conlleva la lucha contra la trata de personas, como delito transna-
cional cuya finalidad es la explotación de los migrantes. 

En tal sentido, los Estados acordaron incentivar al debate 
y el análisis de distintos mecanismos para abordar esta prob-
lemática desde distintas ópticas y adoptando acciones efectivas, 
a través de un Plan de Acción de carácter eminentemente op-
erativo, que contemple medidas preventivas de intercambio de 
información entre los organismos de aplicación en materia mi-
gratoria y de seguridad, campañas de difusión para sensibilizar 
a la población y capacitación a agentes de frontera, entre otras, 
destacando la importancia de avanzar firmemente en acciones 
regionales efectivas y de rápida implementación.

A su vez, se promueve la internalización el Acuerdo de 
Tráfico Ilícito de Migrantes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, 
ya aprobado por el Consejo del Mercado Común (CMC), hacer 
operativas las acciones allí contempladas. Este instrumento, al 
tener puntos de conexión con el proceso que configura el delito 
de trata, fortalece la cooperación interinstitucional a través de 
medidas preventivas que puedan instrumentar los organismos 
migratorios en frontera de manera coordinada.

En vistas a un desarrollo integrado del MERCOSUR, 
donde aún existen asimetrías económicas entre los países que lo 
integran, resulta primordial trabajar, paralelamente a la gener-
ación de empleo de calidad, en mejorar el nivel de información 
y concientización que los migrantes posean acerca de sus dere-
chos y posibilidades como ciudadanos del MERCOSUR, me-
diante campañas informativas y educativas que los Estados y 
organizaciones emprendan para, de esta manera, proporcionar 
horizontes de expectativas reales, basados en el conocimiento y 
la igualdad.

* Adriana Alfonso es Jefa de Oficina 
de Temas Internacionales - Direc-

ción Nacional de Migraciones
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La Experiencia Argentina en el Ámbito de 
la Salud

La Declaración de Asunción del 1º de junio de 2005, 
por medio de la cual se planteó la “necesidad de 

posicionar a lo social en la agenda del proceso de integración 
y establecer al MERCOSUR Social como instancia articula-
dora de las Políticas Sociales en la Región”, significa un com-
promiso de los países del MERCOSUR y Estados Asociados por 
mejorar las condiciones y calidad de vida de sus habitantes. 
Esto significa trabajar en la exploración de ciertas cuestiones es-
enciales, fuera de las económicas, que constituyen y hacen a la 
Dimensión Social del bloque. 

Cabe reconocer pues la existencia de la otra cara del 
MERCOSUR: su dimensión social, la que en esta oportunidad 
debemos profundizar. Por ello es necesario reforzar la hipóte-
sis de la cooperación en el diseño, desarrollo e implementación 
de políticas sociales que involucren cuestiones sobre educación, 
salud, cultura, medio ambiente, pobreza, discriminación, tra-
bajo y seguridad social.

La labor en materia sanitaria de la región se concentra 
en dos foros, la Reunión de Ministros de Salud y el Subgrupo 
de Trabajo Nº 11 Salud. Es a través del primero que se procura 
armonizar políticas sanitarias entre los Estados, y mediante el 
segundo se cumple una función asesora en diversas materias. 
En particular el Subgrupo de Trabajo Nº 11 tiene por función ar-
monizar la legislación de los Estados Parte en materia sanitaria. 
Los grupos de trabajo que lo componen en la actualidad se con-
centran en los bienes, servicios, materias primas y productos del 
área de la salud, los criterios para la vigilancia epidemiológica y 
el control sanitario. 

Desde nuestro país se abordaron diferentes políticas 
sanitarias para la región del MERCOSUR de importancia es-
tratégica. En tal sentido, entre los logros más destacados se en-
cuentran: (i) la elaboración de una posición común en materia 
de Salud Sexual y Reproductiva, (ii) el trabajo conjunto en la 
revisión del Reglamento Sanitario Internacional que está siendo 
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encarado a nivel mundial por la Organización Mundial de la 
Salud, (iii) la elaboración de un documento descriptivo de las 
Políticas de Medicamentos que desarrollan los países miembros 
y asociados del MERCOSUR, (iv) la creación de dos comisiones 
intergubernamentales sobre salud ambiental y control de ries-
gos, (v) la aprobación de un plan para intensificar el control del 
Dengue en los países de la Región, y (vi) la inclusión de orga-
nizaciones no gubernamentales en el proceso de elaboración de 
políticas conjuntas.

Si bien a través de estos foros se han desarrollado 
grandes avances en materia de políticas de salud a nivel region-
al, es claro que no se debe renunciar a la búsqueda de distintas 
áreas de trabajo en el marco del actual compromiso que genera 
el Acuerdo ya mencionado en la dimensión Salud.

A través de nuestro país se han desarrollado, durante 
el año 2005, distintas actividades de carácter internacional que 
involucran a los países del MERCOSUR y Estados Asociados. 

Por un lado, la Argentina fue sede de la 136 Sesión del 
Comité Ejecutivo de la OPS en la cual se evaluaron distintos 
temas de interés vinculados al desarrollo sustentable en la 
región, así como también temas referidos al VIH-SIDA, la tu-
berculosis y la malaria. Asimismo, durante la VII Conferencia 
de Ministros de Salud de Iberoamérica realizada en España, la 
Argentina fue elegida como país coordinador de una red sani-
taria sobre política de medicamentos para Iberoamérica. Esta 
red tiene como objetivo crear y sostener iniciativas estables de 
comunicación y cooperación, trabajo conjunto entre grupos de 
profesionales y entre las instituciones de salud. 

Por otro lado, la Argentina fue sede de la Reunión de 
Ministros de Salud y Ambiente de las Américas, convocando a 
más de 30 países para la construcción de una agenda destinada 
a mejorar la calidad de vida de la población. También durante el 
año 2005 se realizó la Reunión Interministerial sobre Objetivos 
de Desarrollo del Milenio en Salud y Ambiente, en donde se 
verificó el estado de situación tras los primeros cinco años de su 
enunciación y se discutieron los desafíos a futuro proponiendo 
asimismo, formas de abordaje.

De acuerdo a la OMS, el acceso a los medicamentos es 
uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta 
la población mundial. En la Argentina, en 2002, sólo el 84 por 
ciento de la población bajo la línea de pobreza accedía a los ser-
vicios públicos de salud y en el 45 por ciento de los casos, los 
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medicamentos que les eran prescriptos se adquirían con recur-
sos propios, si es que había posibilidad de hacerlo. Asimismo, 
los hogares más pobres son los que más se enferman y a su 
vez quienes deben destinar parte de sus magros ingresos a la 
compra de medicamentos, mientras que los hogares más ricos 
se enfrentan a una realidad diametralmente opuesta. Los da-
tos disponibles demuestran signos evidentes de una fuerte re-
gresividad en el acceso a los servicios de salud y en particular a 
los medicamentos. Mientras que los más pobres destinan cerca 
del 80 por ciento de lo que gastan en salud a la compra de medi-
camentos, los más ricos sólo destinan un  20 por ciento,

Indefectiblemente, en ausencia de una adecuada política 
nacional de medicamentos, una situación como la descrita con-
duce a la imposibilidad por gran parte de la población a recibir 
un tratamiento acorde, al incremento de la demanda de medi-
camentos ambulatorios en la red pública y al aumento de las 
internaciones por agravamiento de enfermedades ante la falta 
de acceso a tratamientos farmacológicos.

La Política Nacional de Medicamentos implementada a 
inicios del año 2002 persiguió los siguientes objetivos: lograr 
una mayor equidad, mejorar el acceso de todos a los medica-
mentos, aumentar la eficiencia del gasto en medicamentos no 
solo del Estado sino también de la población, garantizar la cali-
dad de los fármacos (tanto los que se venden en las farmacias 
como los producidos por los laboratorios estatales). A su vez se 
centró en cinco ejes principales: 

1. El acceso de los más necesitados que no tenían 
cobertura formal.

2. El acceso de los sectores medios que no podían 
pagar los cada vez más caros medicamentos.

3. El acceso de los sectores cubiertos por la segu-
ridad social.

4. El acceso de las personas con patologías de alto 
costo (VIH/SIDA, Cáncer, etc.).

5. El acceso de los usuarios del sistema público a 
través del ordenamiento y apoyo a la producción estatal 
de medicamentos.

Para los más vulnerables se lanzó el REMEDIAR que 
provee medicamentos gratuitos a 15 millones de personas en 
centros de atención primaria de todo el país y que cubren el 90 
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por ciento de los principales motivos de consulta de atención 
primaria. La evidencia de este Programa demostró un altísimo 
impacto redistributivo. Un 71 por ciento de los beneficiarios del 
programa es indigente y un 23 por ciento se encuentra por de-
bajo de la línea de pobreza. A su vez, el 84 por ciento de los 
beneficiarios no posee cobertura social.

Para los sectores medios que veían limitadas las posibil-
idades de acceder, se lanzó la prescripción por nombre genérico 
que introdujo competencia por precios en un mercado plagado 
de oligopolios y monopolios comerciales y que permitió que los 
pacientes puedan elegir que marca y precio a través de una cor-
recta forma de prescribir.

Para los que tenían cobertura de seguridad social se per-
feccionó y modificó el Programa Médico Obligatorio que cubre 
377 drogas genéricas y se amplió la cobertura del 40 al 70 por 
ciento para medicamentos que cubren enfermedades crónicas.

Para los que reciben medicamentos de producción es-
tatal, el Ministerio de Salud emprendió una tarea ordenadora 
de la red de laboratorios estatales e incorporó pautas estratégi-
cas para la reconversión de las actividades productivas de las 
plantas.

Adicionalmente se implementaron numerosas medidas 
que conforman un conjunto integrado e integral de acciones 
que tienen por objeto ampliar el acceso a los medicamentos de 
toda la población y lograr una mayor eficiencia en el sistema: 
Establecimiento de precios de referencia para la Seguridad So-
cial, protección de programas prioritarios (SIDA, Oncológicos, 
Vacunas, Leche, etc.), compras centralizadas de medicamentos, 
desgravación impositiva de insumos críticos, entre otras. 

Los principales resultados obtenidos fueron los siguientes:
El consumo se incrementó de 277 millones de unidades 

en 2002 a 405 en 2005. Si incorporamos lo distribuido por RE-
MEDIAR y la producción de los laboratorios de producción es-
tatal este consumo llega a los 454 millones de unidades en 2005, 
unos 12 envases por habitante y un 64 por ciento más que en 
2002 que sólo alcanzaba a 7,7 envases por habitante.

Desde la ley de prescripción por nombre genérico, se ha 
logrado que en casi en el 80 por ciento de las recetas se consigne 
el nombre genérico de la droga prescripta, que los precios de los 
medicamentos siempre se mantuvieron por debajo del índice 
de precios al consumidor y que haya habido medicamentos que 
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bajaron su precio hasta un 85 por ciento, hecho que nunca se ex-
perimentó en la historia de nuestro país permitiendo que millones 
de argentinos puedan comprar lo que antes resultaba imposible.

Las compras centralizadas del programa REMEDIAR 
permiten lograr una gran eficiencia. Por cada peso que gasta 
REMEDIAR en comprar medicamentos, un paciente debería ga-
star 13,2 para obtenerlos a través de las farmacias. 

Más de cuatro millones de personas que antes no podían 
comprar los medicamentos, hoy pueden hacerlo gracias la pre-
scripción por genérico, 15 millones de personas reciben gra-
tuitamente los medicamentos para Atención Primaria, 30.000 
personas viviendo con VIH/SIDA reciben gratuitamente los 
medicamentos y acceden a las pruebas de detección, diagnósti-
co y seguimiento.

El ahorro anual por la Política de Prescripción por Nombre 
Genérico se estima en 1.000 millones de pesos, el ahorro por las 
compras centralizadas del Programa REMEDIAR alcanza a 462 
millones de pesos y el ahorro de bolsillo por el aumento de la cobe-
rtura en la Seguridad Social alcanza a los 264 millones de pesos. 

En definitiva, como política social y sanitaria, la Políti-
ca Nacional de Medicamentos constituye una respuesta adec-
uada, oportuna, equitativa y eficiente que puede ser emulada 
y replicada en otros países, ya que garantiza el acceso a los 
medicamentos ambulatorios de primer nivel de atención, es fi-
nancieramente sustentable, técnicamente consistente, federal, 
y se constituyó no sólo en una respuesta a la emergencia sino 
también en un impulso a la reforma duradera ya que permite 
compras muy eficientes, genera un alto impacto redistributivo y 
promueve el uso racional de medicamentos. 

En otro orden, la estrategia que concibe integralmente 
los problemas de salud - enfermedad – en la Argentina, es la 
Atención Primaria de la Salud y así lo explicita el Plan Feder-
al de Salud tanto en el trabajo con las provincias y municipios 
como con los propios programas nacionales. Mediante la red 
de centros y postas sanitarias, la Atención Primaria de la Salud 
extiende el sistema sanitario a la intimidad de los hogares, per-
mitiendo conocer la realidad social y sanitaria de la población, 
y a la vez descomprimir la asistencia en los hospitales de todo 
el país. Esta estrategia se desarrolla a través de la integración de 
la asistencia, la prevención de enfermedades, la promoción de la 
salud y la rehabilitación. 
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En nuestra organización federal de Gobierno, se pretende 
que sean los gobiernos locales (primero las provincias y luego 
los municipios) quienes concentren sus esfuerzos en desplegar 
una estrategia de Atención Primaria de la Salud, así como en 
acciones de promoción y prevención a partir del desarrollo de 
políticas saludables, informando y modelando conductas. 

Para asegurar la efectividad de esta política se realizan 
sistemáticamente encuentros regionales que sirven de fomento a la 
consolidación del modelo de atención centrado en la comunidad.

En este sentido, la misión de la Red de Municipios y Co-
munidades Saludables es fortalecer la ejecución de las activi-
dades de promoción de la salud a nivel local. Desde su creación, 
a fines de los `90, la Red trabaja fuertemente en pos de promover 
el intercambio de experiencias entre municipios y comunidades 
de todo el país, fomentar el diálogo, brindar asesoramiento y ca-
pacitación y, especialmente, fortalecer el desarrollo de políticas 
públicas saludables en el nivel local.

En lo que respecta a la Salud Materno Infantil, el año 
2004 fue testigo de una importante reducción de la tasa de mor-
talidad infantil y es indudable que esta tendencia siguió para el 
2005. Si esta reducción continua se habrá alcanzado en la mitad 
del tiempo previsto el objetivo de reducir un 25 por ciento la 
tasa de mortalidad infantil que se impuso en el Plan Federal de 
Salud para el año 2007 y uno de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

Estos resultados son posibles debido a la implementación 
de distintos planes, programas y proyectos impulsados por las 
distintas autoridades sanitarias de nuestro país en el marco del 
Consejo Federal de Salud –integrado por los ministros y secre-
tarios de salud de todas las provincias argentinas–. 

Un ejemplo de reciente aplicación lo constituye el Plan 
Nacer, integrado a las políticas y programas de salud materno 
infantil, a través del cual se brinda protección integral a toda 
mujer embarazada hasta los 45 días posteriores al parto y a los 
niños, hasta los seis años, que no tengan cobertura explícita. 
Este plan, herramienta estratégica destinada a brindar más y 
mejor salud a las mujeres embarazadas, a los niños y niñas de 
hasta seis años de edad sin obra social, incide directamente en 
la disminución de la mortalidad materna e infantil.

Otro de los componentes de la Atención Primaria de la 
Salud en este marco es el Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable. A través de este Programa se han ca-
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pacitado a equipos provinciales y agentes sanitarios en aspectos 
de gestión y en salud integral de la mujer, atención integral del 
adolescente y tecnología anticonceptiva. Al mismo tiempo, jun-
to a la campaña en los medios masivos de comunicación se han 
distribuido ocho millones de condones, 6,5 millones de blister 
de anticonceptivos orales, 1,1 millones de unidades de anticon-
ceptivos inyectables, 354.000 dispositivos intrauterinos y 3.000 
kits con instrumental para su colocación.

Las políticas saludables y la prevención de enfermedades 
tienen un fuerte rol en la Atención Primaria. Dentro de las mis-
mas se destacan las acciones orientadas a disminuir los efectos 
nocivos del tabaco. Hace más de dos años nuestro país adhirió 
al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para 
el Control del Tabaco. Así, a través del Proyecto de Vigilancia 
de la Salud y Control de Enfermedades (VIGI+A) se realizó la 
Encuesta Nacional sobre Tabaco, y se desarrolló una estrategia 
nacional para el control del consumo del mismo. La estrategia se 
implementó en base a: restricción de la publicidad, incremento 
en los precios de los cigarrillos, fuerte campaña de comunicación 
social, ambientes libres de humo y servicios de cesación.

La Administración de Programas Especiales (APE) en 
un esfuerzo conjunto con distintas entidades ha desarrollado 
el Programa de Identificación de Factores de Riesgo y Preven-
ción Primaria de Enfermedades Cardiovasculares, que incluye 
a varones de 30 a 49 años y a mujeres de 40 a 59 años, incenti-
vando a las Obras Sociales con una cápita de 10 pesos por cada 
beneficiario incluido, para aplicar políticas de prevención y pro-
moción de la salud. Asimismo, se creó y ejecutó el Programa 
de Salud Renal, destinado a la prevención de las enfermedades 
renales y a la promoción de la salud en el ámbito de las Obras 
Sociales Nacionales.

Mediante el Programa Nacional de Lucha contra los Ret-
rovirus Humanos, SIDA y ETS se han realizado varias activi-
dades que incluyen: talleres regionales para la capacitación de 
más de 800 profesionales responsables de Atención Primaria, y 
de programas y servicios de todo el país; campañas masivas de 
prevención focalizadas en jóvenes y en mujeres embarazadas, 
entre otras. 

Así, desde el año 2002 la Argentina viene desarrollado 
diferentes actividades en el ámbito de la salud, indiscutible-
mente con un alto contenido social tanto a nivel nacional como 
subnacional en nuestro esquema federal de Gobierno. Final-
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mente, la experiencia de nuestro país es de suma utilidad para 
la implementación de políticas sociales regionales en el ámbito 
de los países del MERCOSUR y Estados Asociados. Esto, sin 
embargo, no implica conformarse con los logros alcanzados, 
sino abordar el arduo compromiso constante que implica con-
ciliar las asimetrías existentes en la dimensión social en los 
países de la región. 

Planificación Federal
Foro MERCOSUR y Chile de Calidad y Productividad en Vivienda

En octubre de 1999 se realizó una reunión en San 
Pablo, Brasil, con la asistencia de los cinco países, 

donde de común acuerdo se decidió la constitución del Foro y 
se definieron sus objetivos

El Foro estaba pensado como un espacio común de dis-
cusión cuyo objetivo básico era consensuar normas y proced-
imientos que permitieran manejar criterios técnicos comunes 
en los temas inherentes a la calidad y la productividad en el 
campo de la vivienda.

Otro objetivo importante era el de estimular el desarrollo 
de los respectivos programas nacionales hacia el mejoramiento 
de la calidad con sustentabilidad del hábitat en la construcción 
de viviendas. Tanto este objetivo como el anterior facilitaría el 
intercambio entre los países y favorecería la constitución de un 
mercado común.

Congregaba a las instituciones del MERCOSUR y Chile, 
representativos de los diversos sectores nacionales, políticos, 
técnicos, académicos de iniciativa privada vinculados con el 
hábitat: organismos gubernamentales representativos de la 
política de vivienda, cámaras empresariales, asociaciones de 
trabajadores de la industria de la construcción, asociaciones 
profesionales, universidades y centros de investigación.

Sintéticamente, la agenda estaba centrada en el mejo-
ramiento de la calidad de materiales, componentes y sistemas 
constructivos, habiéndose identificado tres temas específicos:
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 Requisitos técnicos y mecanismos de aprobación, 
aplicación y evaluación. En este tema trabajaron particular-
mente los diversos institutos de investigación tecnológica junto 
con los organismos públicos y privados encargados de la nor-
matización de la actividad constructiva. Se han realizado los 
siguientes acuerdos:

• Definir una canasta básica de materiales con-
siderando características locales y zonificación climática 
de los países.

• Establecer una Red de Laboratorios de MER-
COSUR y Chile.

• Promover la difusión de las normas en los siste-
mas de conformidad.

 Calidad y productividad en el proceso constructivo. 
En este tema trabajaron fundamentalmente los representantes 
de las distintas cámaras empresarias. Los principales acuerdos 
fueron:

• Definición de criterios comunes para establecer 
sistemas y estudios de competitividad de la cadena pro-
ductiva.

• Establecimiento de un sistema único de califi-
cación evolutiva en etapas y certificación ISO 9000.

• Establecimiento de un listado de rubros / servi-
cios / actividades que los organismos gubernamentales 
contratantes consideren críticos para el buen desempeño 
de la vivienda.

 La vivienda de interés social como una problemática 
particular. En este tema trabajaron representantes de organis-
mos gubernamentales, representantes de ONG’s y sectores em-
presarios. Los acuerdos más importantes fueron:

• Establecimiento de códigos comunes a partir 
de conceptos consensuados tanto en la definición de 
vivienda de interés social como en los indicadores de 
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medición de la situación habitacional (criterios censales 
entre otros) metodología de análisis de costos. 

• Adoptar como documento de referencia los Es-
tándares para establecer requisitos mínimos de calidad 
comunes exigibles en los cinco países.

El Foro se desactivó en marzo de 2002 a raíz de la crisis 
económico-financiera que afectó en particular a la Argentina y 
a Brasil.

MERCOSUR y Economía Social 
Por Héctor O. Metón *

La agenda del MERCOSUR social es compleja, en su 
sentido más ambicioso implica crear un nuevo es-

pacio económico, un tejido social homogéneo e instaurar una 
nueva ciudadanía social, apoyada en un sistema de derechos y 
enraizada en una lógica de la solidaridad. 

La tarea es desafiante y tiende a tropezar con obstácu-
los que justificarían el tono pesimista de algunas previsiones, 
sobre todo en términos de ampliar las oportunidades socia-
les, reducir las desigualdades y elevar los niveles de equidad 
de la región. 

Sin embargo, las organizaciones de la Economía Social 
tienen mucho para aportar en su rol de productoras de capital 
social, generadoras de redes de compromisos y reproductoras 
de relaciones de solidaridad y participación, desarrollo produc-
tivo, empleo y trabajo digno, construcción de cadenas de valor, 
en suma cultura asociativa.  

Aunque, es necesario reconocer que, no siempre estas 
organizaciones fueron valoradas en sus justos términos ni vi-
sualizadas como organizaciones facilitadoras de la cohesión so-
cial. Durante la década del 90 ,́ no tenían cabida en las teorías 
neoliberales imperantes, donde el mercado era el regulador de 
las relaciones sociales y donde se sumaba, además, el proceso 
de desmantelamiento de los Estados.
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Teorías, que desconocieron en forma expresa que una 
sociedad equilibrada requiere la concurrencia de sectores pú-
blicos y privados fuertes, y de un sector de economía social y 
otras organizaciones sociales estructuradas, tal como reconoce 
la Recomendación Nº 193 /2002 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo.

Prueba de ello, es el propio diseño del MERCOSUR, 
cuyo eje estuvo centrado en los aspectos comerciales sin haber 
establecido reglas claras para una construcción social. Debemos 
reconocer, que el crecimiento económico es una condición ne-
cesaria, pero no suficiente para alcanzar una mejor calidad de 
vida, erradicar la pobreza, la discriminación, la exclusión social 
y el desempleo en nuestros países. Por lo tanto urge incorporar 
la dimensión social al proceso de integración.

Lo expuesto implica crear un nuevo nivel de interlo-
cución capaz de integrar a todos aquellos actores que, siendo 
representativos, puedan aportar para la creación de una so-
ciedad más equitativa. Todo intento de acercarse a esta meta 
necesita del concurso tanto de políticas nacionales convergentes 
y superadoras de las asimetrías existentes como de institucio-
nes subregionales con capacidad de análisis y acción, desde una 
perspectiva que privilegie el espacio integrado.

El fortalecimiento de los órganos de participación y 
diálogo institucionalizado, contribuyen a profundizar la de-
mocracia participativa, el conocimiento e integración de los 
actores y constituyen una valiosa plataforma para la expre-
sión e incidencia en las políticas públicas de la sociedad civil 
organizada.

En el Ámbito Nacional

El presidente Néstor Kirchner, ha definido que la 
Economía Social es una política de Estado, con un 

rol definido dentro de la producción de bienes sociales para el 
país. En ese sentido, estamos trabajando para que este universo 
de aproximadamente 32.000 entidades, con más de 13 millones 
de asociados y usuarios y con una actividad económica que rep-
resenta cerca del 10 por ciento del PBI, tengan condiciones ade-
cuadas para su funcionamiento y consolidación.
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El objetivo es crear un Sistema Federal de Economía So-
cial que permita lograr una política de Estado y una normativa 
que garantice equitativamente la existencia de una economía 
privada, con fines de lucro y donde se involucran la economía 
pública, entendida como la gestión del Estado en beneficio de la 
gente y una economía mixta, distinta, una economía participa-
tiva, democrática y socializada. 

Estamos finalizando un censo de organizaciones coope-
rativas y mutuales, a fin de tener un panorama actualizado de la 
composición de los sectores y a partir  de allí definir también accio-
nes que se vinculan con una política de promoción integral como 
es un adecuado acompañamiento que involucra la asistencia téc-
nica, la capacitación, el financiamiento y la fiscalización. 

En el Ámbito Regional

Las organizaciones cooperativas y mutuales han sido 
señeras en el camino de la integración, aún antes de 

la conformación del MERCOSUR, en el entendimiento de con-
siderar este proceso como un eje central para la construcción de 
un modelo alternativo.

Las cooperativas y mutuales participan en diversos 
ámbitos institucionales del MERCOSUR y tienen también, es-
pacios específicos de integración. Las entidades mutuales han 
conformado OEMSUR -Organización de Entidades Mutuales 
del MERCOSUR-, con el objetivo de promover y fortalecer las 
entidades mutuales de la región y lograr la generación de políti-
cas regionales.

El INAES y las entidades confederadas del sector coop-
erativo vienen participando como miembros plenos de la Reu-
nión Especializada de Cooperativas -RECM– como organismo 
del MERCOSUR y, a partir de las definiciones estratégicas plan-
teadas en su seno, se han implementado acciones tendientes a la 
definición de políticas públicas integrales que incluyan marcos 
jurídicos e impositivos acordes a la naturaleza de las mismas. 
Asimismo, se viene trabajando en forma intensa sobre áreas o 
puntos de fronteras, entendiendo a las zonas de fronteras como 
áreas de integración y desarrollo, a fin de implementar proyec-
tos de cooperación y complementación productiva.
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Hoy existe una necesidad de conservar el horizonte estra-
tégico en el proceso de integración; sabemos que este proceso es 
multidimensionalidad y complejo, sufre avances y retrocesos y en 
algunos momentos pasa por determinados cuestionamientos. 

 Esto nos obliga a diferenciar la percepción y la visión 
estratégica de los dilemas de coyuntura. Esta confusión puede 
llevarnos a perder la perspectiva del proceso integracionista 
y corremos el riesgo de estar debilitando no sólo un proyecto 
regional, sino también la posibilidad de poder gestar integral-
mente el desarrollo de un proyecto nacional, sustentado en la 
cohesión social, como base para una convivencia democrática.

En un mundo que se organiza en bloques, es una nece-
sidad vital, central y estratégica que nuestros países tengan la 
capacidad de profundizar la integración. 

 Y es necesario pensar que sólo con Estados fuertes y agen-
tes sociales consolidados y bien organizados, podrán construirse 
compromisos capaces de favorecer el crecimiento económico con 
progreso en las condiciones sociales en esta nueva institucionali-
dad mercosureña.

*  Héctor O. Metón, es vocal del 
Directorio del Instituto Nacional de 
Economía Social, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
República Argentina y está a cargo 
de la presidencia pro- tempore de la 
Reunión Especializada de Coopera-

tivas del MERCOSUR (RECM).

La Participación Juvenil en la Integración
Por Lucrecia Cardoso y Sebastián Negri *

A comienzos de 2004, en el ámbito del Consejo Con-
sultivo de la Sociedad Civil que funciona en la el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, 
se creó la “Comisión de Juventud e Integración”. En aquel mo-
mento, el trabajo de los jóvenes vinculado a la integración se 
expresaba en diferentes actividades y temáticas a lo largo de 
nuestro país y la región. La idea de la Comisión de Juventud 
surgió como respuesta a la necesidad planteada de trabajar en 
conjunto entre las redes sociales, organizaciones y jóvenes inte-
resados en los temas internacionales con una visión de conjunto 
e integradora. Aún sin recursos y con poca experiencia, podía-
mos ofrecer contactos internacionales y actividades de capaci-
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tación, simplemente aprovechando los materiales y recursos 
humanos disponibles en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto. 

Desde el inicio, la Comisión de Juventud nació como un 
espacio permanente de encuentro y propuestas, de intercambio 
de experiencias, para apoyar a tarea de las organizaciones de 
juventud, y a los dirigentes jóvenes de las organizaciones en 
su desenvolvimiento en escenarios internacionales. La agenda 
de trabajo fue construyéndose sobre la base de la confianza y 
el trabajo en conjunto. Las mayores demandas se referían a la 
creación de espacios de participación y formación, además de 
asistencia en la organización de actividades. 

El formato de trabajo se presentó naturalmente como una 
red, de manera de descentralizar la información y las iniciativas, 
llegando a la mayor cantidad de personas, ámbitos y organiza-
ciones, en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país. 

Generar ese espacio de encuentro posibilitó, por sí mis-
mo, el impulso de objetivos comunes, la articulación de acciones 
y la interacción de agendas. Con esas herramientas trabajamos 
en distintos temas, contando en todo momento con la colabo-
ración de los funcionarios de la Cancillería y otros organismos 
públicos y privados, y siempre teniendo en cuenta las priori-
dades de los distintos referentes y organizaciones que compo-
nen la Comisión. 

Entre las actividades orientadas hacia la formación que 
realizamos hasta el presente, algunas de las más interesantes 
fueron: las Primeras Jornadas informativas dirigidas a la ju-
ventud sobre “Integración Europea-MERCOSUR”; “Prácticas 
innovadoras de participación juvenil en el marco de los pro-
cesos de integración regional” a cargo del doctor René Bendit; 
“Jornada de Introducción al Conocimiento Antártico” junto 
con la Dirección Nacional de la Antártida; el curso “MERCO-
SUR. Antecedentes, trayectoria y perspectivas.  A años del 
Ouro Preto, con vistas a Ouro Preto II”; y el  Seminario Re-
gional de Juventudes del MERCOSUR. “MERCOSUR 2020. El 
rol del capital social en la integración regional”1. 

Este último apuntó precisamente a encontrar, desde las 
dirigencias juveniles, soluciones colectivas que contribuyan al 
fortalecimiento y profundización de la democracia, al creci-
miento económico y social de la región; ya que resulta primordi-
al incorporar a los dirigentes juveniles en un proyecto regional 
con vistas a un futuro próximo, que contribuya a la formación 

1 Seminario Regional  MERCOSUR 
2020 “El rol del capital social 
en la integración regional”. Re-
alizado en el Salón Libertador del 
Palacio San Martín de la Cancilleria 
Argentina los días 5 y 6 de junio de 

2005. 
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de liderazgos emprendedores y éticamente comprometidos con 
alternativas sustentables de desarrollo, preservación de los re-
cursos no renovables y cuidado del medio ambiente. Esta ini-
ciativa aspiraba a contribuir a la formación de dirigentes guber-
namentales, sociales, sindicales y productivos, que promuevan 
y estimulen una red de interacciones capacitadas para asumir 
responsablemente los desafíos que implica todo proceso de in-
tegración.

 Vale la pena resaltar, además, el documento “Aportes 
para una agenda regional de juventud”, elaborado por consen-
so entre 50 organizaciones, que fue presentado a los cancilleres, 
el año 2004 en la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, en 
Puerto Iguazú; así como la participación activa de la Comisión 
en la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, en Belo Hori-
zonte, Brasil; y la participación en la Décima Conferencia sobre 
Cambio Climático COP102. 

Más allá de las actividades, hemos visto como los con-
tactos entre los participantes que vienen del exterior, los de las 
zonas más alejadas de nuestro país y los locales, sirvieron para 
consolidar más el trabajo de muchas organizaciones, generando 
sinergia entre actores que no se conocían, y voluntad de trabajo 
para emprender nuevas tareas3.

En lo que respecta al sector de organizaciones de Juven-
tud vinculadas al ámbito político y social, la Comisión Juventud 
e integración acompaño la realización de  una actividad regional 
que tuvo lugar el 26 de Enero de 2006 en la Carpa MERCOSUR 
del IV Foro Social Mundial en la Ciudad de Caracas, Venezuela. 
El panel giro alrededor del tema “Los Jóvenes y la construcción 
de alternativas en Latinoamérica” y contó con la presencia de 
fuerzas políticas y sindicales de Brasil, Venezuela, Argentina, 
Ecuador, Perú, Colombia y México. referentes juveniles de Bra-
sil, Venezuela, Paraguay y Bolivia. La charla fue convocada por 
“Jóvenes por la Integración” red integrada por las organizacio-
nes MTD Evita, Barrios de Pie, Agrupación Venceremos, Partido 
Comunista Congreso Extraordinario, Estrella Federal, Juventud 
Frente Transversal, Militancia Social Kirchnerista y la Secre-
taría de Derechos Humanos – CGT4.

Con todos estos antecedentes, sumado al compromiso 
renovado de las 60 organizaciones más activas, pasando por los 
más de 1000 asistentes a las diferentes actividades, con los cu-
ales seguimos en contacto, venimos discutiendo junto a otras 
organizaciones e instituciones públicas encargadas de las políti-

         2 Entrega del documento, 
“Aportes para una integración re-
gional” entregada al Grupo Mercado 
Común por representantes de orga-
nizaciones Nacionales (Federación 
Agraria, CTA, CGT, ONG Red Am-

biental y sectores Estudiantiles).

           3 Representantes de ONG´s am-
bientalistas participando en la Déci-
ma Conferencia de Cambio Climáti-

co realizada en Buenos Aires.

4 Entre los panelistas se destacaron 
Paulo Vinicius, director de Relacio-
nes Internacionales de la U.J.S. de 
Brasil; Wikenferd Oliver, director 
de Asuntos Internacionales Juven-
tud Movimiento V Republica de 
Venezuela; Mauricio Contreras, 
director Político Juventud V Repub-
lica de Venezuela; Mauricio Piccin 
del Colectivo Nacional de Juventud 
del Partido de los Trabajadores de 
Brasil; Tenatiuh Vázquez Cabrera 
Secretario, de Asuntos Juveniles del 
Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) de México; Ricardo Abreu 
Secretario de Juventud del Partido 
Comunista de Brasil (PCdoB); y 
Tania D´Amelio, diputada nacional 
y directora Nacional de Juventud V 
República de Venezuela. Entre los 
asistentes al Seminario también se 
encontraban representantes de or-
ganizaciones sociales como el Mov-

imiento Evita y Barrios de Pie. 
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cas de juventud a nivel regional, la necesidad de avanzar en 
la propuesta de creación de un espacio institucional para los 
jóvenes en el MERCOSUR. Este espacio debería poder funcio-
nar como un Grupo de Trabajo o Reunión Especializada, o de la 
manera y forma que sea más conveniente, para desde un ámbito 
común poder proponer políticas y acciones dirigidas a elaborar 
una Agenda de Juventud Regional, en materia de ciudadanía, 
trabajo, salud, violencia juvenil, políticas de prevención, medio 
ambiente, intercambios educativos, reconocimientos de títulos, 
pasantías, voluntariado, etc.

Este es el objetivo que se presentará en el “Encuentro 
por un Mercosur Productivo y Social” organizado por el Pro-
grama “Somos Mercosur” para la Cumbre de Presidentes del 
MERCOSUR a realizarse los días 19 y 20 de julio de 2006 en la 
ciudad de Córdoba. Allí se darán cita los responsables de las 
políticas nacionales de juventud de casi toda Sudamérica y al-
gunas de las redes más activas. El resultado de los debates, y los 
consensos a los que arribemos, serán el insumo imprescindible 
para la propuesta de espacio institucional para los jóvenes en 
el MERCOSUR que haremos llegar a la Cumbre de Presidentes.  

El camino por recorrer es largo, pero el principio de una 
integración más humana, más social y cultural, sólo va a conc-
retarse si trabajamos con fuerza por alcanzarla. Hace falta mu-
cha voluntad y mucha persistencia para ganar algunas batallas, 
pero lo cierto es que, la única que se pierde seguro, es la que se 
abandona. 

* Lucrecia Cardoso y Sebastián Ne-
gri, son Coordinadores de la Comis-
ión de Juventud e Integración del 
Consejo Consultivo de la Sociedad 

Civil de la Cancillería Argentina.  

Valores Comunes y Decisión Política 
para un MERCOSUR Social
Por Diego Rivas, Lucas Serna, Gabriel Toselli y Laura Zoara *

El proceso de integración sudamericana no puede ser 
analizado exclusivamente desde el abordaje de la 

cooperación como búsqueda de intereses económicos comunes 
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porque existen variables históricas, de acciones y valores com-
partidos que configuran una identidad regional específica. 

El ideario de integración presente desde la independen-
cia de nuestros países del imperio español, encontró expresión 
en la gesta político-militar de José de San Martín y en la inicia-
tiva de Simón Bolívar de convocar al Congreso Anfictiónico de 
Panamá en 1826. Estos emprendimientos trascendían lo mera-
mente declamatorio, suponían decisiones político-estratégicas 
concretas que pretendían evitar un desmembramiento territo-
rial contrapuesto a un conjunto de características y valores co-
munes, entre los que se destacaban el idioma y la historia co-
lonial, pero que se afianzaban con otros de connotación más 
política como la necesidad de defensa mutua y de no agresión 
como apoyo a la reciente emancipación. La escasa aceptación 
de la convocatoria y los inexistentes resultados políticos de acu-
erdo a los objetivos del Congreso, llevaron a Bolívar a pensar 
que su ambiciosa empresa era “como arar en el mar”.

Pero estas ideas, y sobre todo la voluntad de transfor-
marlas en políticas, fueron retomadas cuando en algunas nacio-
nes sudamericanas se empezó a percibir la necesidad de elabo-
rar proyectos de desarrollo económico y social independientes. 
Una mayor integración de los países de este lado del mundo 
fue entendida como estratégica por Juan Domingo Perón, quien 
supo advertir la importancia de incluir a Brasil en una alianza 
que se iría ampliando desde el ABC (Argentina – Brasil – Chile) 
hacia toda América Latina. 

Concebimos la utopía como un proyecto que aparece 
como irrealizable en el momento de su formulación. Ciento 
ochenta años después del Congreso de Panamá podemos afir-
mar que el objetivo bolivariano era efectivamente una utopía, un 
camino que se puede y se debe transitar con optimismo aunque 
parezca irrealizable; es un campo difícil de arar, pero un campo 
al fin, que dista mucho de parecerse al mar. La política no sólo 
no es ajena a las utopías, sino que debe buscar en ellas la guía de 
su accionar. En este sentido creemos que si bien la integración 
como objetivo político no logró avances significativos en otros 
momentos de la historia, el camino recorrido y sus expresiones 
en el presente, nos permiten saber que hay suficientes razones 
para confiar en que estamos avanzando en las ideas y objetivos 
que San Martín, Bolívar y Perón supieron plantear con la agu-
deza de los grandes estadistas.
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Por un lado, los valores que nos unían en la época de la 
independencia no sólo se han mantenido sino que se han vis-
to ampliados desde un acercamiento constante entre nuestros 
pueblos. Si bien es vastísima la lista de temas que aquí podría-
mos mencionar, es preciso hacer hincapié en la importancia 
que se le ha dado a la democracia, como condición sine qua non 
para avanzar en la integración, expresada desde los orígenes 
del acercamiento argentino-brasileño anteriores al Acuerdo de 
Asunción y afianzada con el Protocolo de Ushuaia sobre Com-
promiso Democrático del MERCOSUR.

Además, la consolidación de valores comunes se ha visto 
correspondida con orientaciones políticas internas y exteriores 
nacionales que hoy alcanzan un alto grado de convergencia. 
Las formas de percibir el mundo y de responder a las necesi-
dades de los pueblos sudamericanos se acercan cada vez más en 
las decisiones políticas de la mayoría de los actuales gobiernos 
de la región. Esto nos obliga a considerar la coyuntura como 
sumamente propicia, como una oportunidad histórica de lograr 
avances concretos en la integración. 

En esta línea se insertan una serie de postulados que se 
han logrado acordar a lo largo de las Reuniones de Ministros 
y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR: la indiso-
ciabilidad de las políticas económicas y las políticas sociales; 
una concepción de desarrollo social que implica la asistencia 
como primer acto de justicia social insoslayable, pero que sobre 
todo supone la promoción social; acciones integrales que deben 
partir del respeto por las particularidades territoriales;  el com-
promiso de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; y 
la reafirmación del núcleo familiar como eje de la intervención 
de las políticas sociales. Estos conceptos configuran una base 
indiscutible para las políticas aplicadas en nuestros países en 
pos de garantizar el desarrollo humano integral. 

La importancia estratégica de lo social hoy resulta evi-
dente tanto en las agendas nacionales como en la regional. En 
esta coyuntura y a la luz de las consideraciones que hacemos en 
virtud de ella, creemos que este enfoque común del desarrollo 
social constituye un aporte fundamental en la revalorización de 
la Dimensión Social del MERCOSUR. Este concepto contiene un 
amplio abanico de temas e instancias (trabajo, educación, salud, 
cultura, migraciones, ambiente, desarrollo económico y desar-
rollo social) cada uno de los cuales resultan insustituibles para 
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el logro de un único objetivo: la extensión de la ciudadanía y el 
goce pleno de los derechos. 

El fortalecimiento y consolidación de lo social en el blo-
que regional se vuelve mucho más fructífero cuando hace base 
en temas en los que la historia, las ideas y la concepción política 
predominantes en cada uno de los países muestran sustanciales 
coincidencias. A partir de ellas, las cuestiones sociales deben 
ser el centro de la agenda regional. 

Para continuar aportando al fortalecimiento y centrali-
dad de la Dimensión Social, es preciso ampliar los canales de 
cooperación y coordinación, articulando el trabajo de las áreas 
involucradas a fin de que se afiance en la institucionalidad del 
MERCOSUR; siempre tras el objetivo de lograr más y mejor de-
mocracia, entendida como indisociable de un real ejercicio de 
los derechos sociales, que, al trascender el plano discursivo, se 
erigen como valores que consolidan la identidad regional y la 
construcción de sociedades socialmente justas. 

* Diego Rivas, Lucas Serna, Gabriel 
Toselli y Laura Zoara conforman el 
Equipo Técnico de la Coordinación 
MERCOSUR y Asuntos Internacio-
nales del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación.

Somos MERCOSUR
Por Hugo Varsky *

El Programa “Somos MERCOSUR” constituye hoy 
una iniciativa de los países que integran el bloque 

y numerosas organizaciones sociales de la región, orientado a 
promover la participación social y reflejar la multiplicidad de 
acciones que las demás iniciativas de intervención ciudadana 
y las efectuadas por los gobiernos, así como el Foro Consultivo 
Económico y Social, realizan en el ámbito del MERCOSUR para 
incrementar la presencia e influencia de la sociedad en el pro-
ceso de integración.

“Somos MERCOSUR” fue inaugurado por el presidente 
de la hermana República de Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez, 
al asumir la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR, a me-
diados de 2005, y apunta a “inundar de ciudadanía” el MER-
COSUR, principalmente, a través de la participación activa de 
las organizaciones sociales que actúan en la región. 
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“Somos MERCOSUR” se asemeja a un paraguas, bajo 
cuyo arco, se entrelaza el conjunto diverso de acciones, propu-
estas e iniciativas de las numerosas organizaciones sociales y 
de los gobiernos. Cada institución conserva su individualidad y 
autonomía intercambiando agendas y articulando actividades y 
criterios comunes entre sí. 

Se trata, por lo tanto, de un programa que fue iniciado 
por el Gobierno de Uruguay, y luego continuado por el Gobi-
erno de la Argentina durante la  Presidencia Pro Tempore del 
MERCOSUR del primer semestre, con la intención de promover 
un bloque regional donde la participación de los sectores sin-
dicales, pequeños y medianos empresarios, académicos, y de 
otras organizaciones no gubernamentales tengan fuerte par-
ticipación, lugar a veces preservado sólo a gobiernos y grandes 
empresas.

Queremos un MERCOSUR productivo y competitivo. Y 
la competitividad es principalmente social, y no individual: se 
precisa de una sólida articulación de los actores sociales y pú-
blicos. Para eso es preciso que la participación sea plural, pero 
no neutral. Por eso, la participación social en el proceso de inte-
gración es fundamental, y el Estado debe facilitar y garantizar 
los caminos para que se manifieste. 

En la Cancillería argentina somos conscientes de esta re-
alidad, por eso estamos desarrollando dos actividades centrales 
para profundizar el Programa Somos MERCOSUR: construir 
una agenda común donde estén incorporadas todas las activi-
dades de las organizaciones que actúan en la región, que se re-
flejarán en www.somosmercosur.org, a la vez que se invitará a 
que las iniciativas diversas lleven el sello Somos MERCOSUR; y 
acentuar el proceso de información y formación de dirigentes y 
ciudadanos por medio del dictado de un Curso de Capacitación, 
masivo y a través de Internet, sobre el proceso y desarrollo del 
MERCOSUR. 

La Iniciativa

El Programa “Somos MERCOSUR” se implementa 
con la articulación del Grupo Promotor integrado 

por expresiones de fomento a la intervención ciudadana de la 
región. Está dirigido a obtener resultados tangibles y hacen vis-
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ibles los beneficios que el MERCOSUR tiene para el ciudadano. 
Es un programa que enfatiza las dimensiones del MERCOSUR 
productivo, comercial, social, político y cultural.

“Somos MERCOSUR” es una iniciativa que tiene el 
objetivo de fortalecer el MERCOSUR Ciudadano en todas sus 
dimensiones, propiciando resultados concretos que consoliden 
la agenda social y ayuden a aprender a recorrer los múltiples 
caminos en la dirección trazada donde acechan intereses con-
trapuestos, inercias del pasado e inexperiencia.

“Somos MERCOSUR” es un territorio de todos, un 
espacio público regional para promover un debate donde el 
ciudadano sea protagonista. Es el embrión posible de un mov-
imiento de agentes públicos y privados, unidos por la idea de 
que el MERCOSUR no es el problema, sino la oportunidad, dec-
ididos a actuar de manera conjunta y coordinada para construir 
un bloque con los ciudadanos y para los ciudadanos. 

En la Cancillería argentina, la Subsecretaría de Inte-
gración Económica Americana y MERCOSUR articula el Pro-
grama “Somos MERCOSUR” a través de la Representación Es-
pecial para la Integración y la Participación Social. La iniciativa 
es desarrollada junto a la Asesoría Especial de la Presidencia 
para la Sociedad Civil de Brasil, la Cancillería de Uruguay, la 
Cancillería de Paraguay y el Ministerio de Integración y Com-
ercio Exterior de Venezuela. 

Somos MERCOSUR se implementa a través de la ar-
ticulación del Grupo Promotor integrado por iniciativas de 
fomento a la intervención ciudadana, tales como la Presiden-
cia de la Comisión de Representantes Permanentes del MER-
COSUR (CRPM), la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC), 
el Foro Consultivo Económico y Social (FCES), la Asociación 
Latinoamericana de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 
(ALAMPYME), la Coordinadora de Centrales Sindicales del 
Cono Sur (CCSCS), la Coordinadora de Productores Familiares 
del MERCOSUR (COPROFAM), las Reuniones Especializadas 
del MERCOSUR en temas de impacto social como la Mujer y 
Cooperativas y la Red Mercociudades, además de experiencias 
nacionales como el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil 
(CCSC) de la Cancillería Argentina, y el Encuentro con el MER-
COSUR de Brasil.
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Participación Social

La participación social es fomentada en la Cancillería 
argentina por la Representación Especial para la 

Integración y la Participación Social, creada en noviembre de 
2003 en el ámbito de la Subsecretaría de Integración Económica 
Americana y MERCOSUR con la intención de intensificar y pro-
mover el rol de la sociedad civil en los procesos de integración 
regional. 

La REIPS coordina las actividades del Consejo Consul-
tivo de la Sociedad Civil, que contribuye a generar un espacio 
de diálogo e intercambio de información entre las 1.129 orga-
nizaciones sociales que a la fecha lo integran, y los distintos 
funcionarios que conducen la política exterior de nuestro país, 
a través de tres ejes de acción: información, capacitación y orga-
nización de los que desean participar en alguna de las más de 
20 Comisiones Temáticas que lo integran.

El espacio de participación social que hemos generado 
en la Cancillería argentina, es el resultado del esfuerzo de las 
organizaciones sociales que apostaron decididamente por la 
construcción de una integración económica, política, cultural y 
social. La necesidad de asegurarle al MERCOSUR un respaldo 
social activo se ha convertido, a esta altura, en una prioridad 
imperiosa y una alternativa indispensable.

Necesitamos un MERCOSUR más participativo, más 
democrático y más inclusivo. Un MERCOSUR que promueva 
ámbitos de participación social y que le otorgue a las institucio-
nes existentes, como el Foro Consultivo Económico y Social, la 
oportunidad de trascendencia institucional que necesita. Para 
lograrlo, debemos generar ámbitos que permitan consensos sus-
tantivos, e interacción veloz entre la sociedad y las estructuras. 

Nuestra alianza regional sería mucho más sólida si las 
organizaciones de la sociedad civil pudieran protagonizar el rol 
que demandan, y si los funcionarios de nuestros países pudier-
an verse rodeados de un acompañamiento social que respaldara 
sus decisiones. En el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de 
la Cancillería argentina interpretamos este sentimiento porque 
sabemos que todo sería mucho más genuino, si la sociedad civ-
il mercosureña pudiera tener el protagonismo que necesita el 
modelo de MERCOSUR integral que aspiramos.
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El trabajo realizado nos permite aseverar que la partici-
pación social ha logrado en estos últimos años dejar de ser un as-
pecto inspirativo para convertirse en el resultado de una acción 
concreta en el MERCOSUR. La consolidación de esta iniciativa 
se refleja en la trascendencia que le han otorgado los socios del 
bloque, al designar Puntos Focales responsables por país para 
atender los temas sociales y establecer una conducción conjunta 
al Programa Somos MERCOSUR.

Los Objetivos

El Programa Somos MERCOSUR se propone:

1. Fortalecer la sociedad civil MERCOSUR y generar ciu-
dadanía, 

• Poniendo las necesidades de los ciudadanos en el 
centro del debate, 

• Generando debates sobre la identidad MERCOSUR, 
• Poniendo en marcha acciones y debates sobre la 

agenda MERCOSUR, el ritmo de la misma, la dirección y ori-
entación del proceso.

2. Ampliar la democratización del MERCOSUR, 
• A través de una implicación real de la ciudadanía. 

Para que gobierno y ciudadanos compartan responsabilidades 
en la construcción del MERCOSUR, 

• Estableciendo mecanismos eficaces de participación 
de la sociedad civil y de los gobiernos locales en el proceso de 
integración,

• Apoyando la constitución del Parlamento del MER-
COSUR para que los ciudadanos puedan estar representados, 

• Demandando información y transparencia sobre las 
normas MERCOSUR que afectan a las vidas de los ciudadanos.

 
3. Enfatizar los rasgos positivos del MERCOSUR

• Informando sobre las iniciativas de cooperación y 
complementación existentes en el ámbito local, 

• Mostrando la vitalidad del MERCOSUR social, pro-
ductivo, comercial y cultural,
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• Informando sobre las acciones, acuerdos y consen-
sos entre las organizaciones sociales regionales, 

• Mostrando la capacidad de movilización de la so-
ciedad civil para promover una agenda ciudadana del MER-
COSUR,

• Señalando los avances producidos en el proceso de 
integración regional: Fondos de Convergencia, decisión de crear 
el Parlamento, código aduanero, cadenas de valor, apertura de 
nuevos mercados, complementariedad productiva, etc.  

Las Prioridades

• Constituir en la construcción de la ciudadanía 
MERCOSUR, 

• Avanzar en la democratización del MERCOSUR, 
• Poner en marcha una estrategia MERCOSUR 

por el crecimiento y el empleo, 
• Expresar de forma firme el compromiso de los 

cinco países con el proceso de integración regional, 
• Destacar el papel del MERCOSUR en el mundo,
• Incorporar a este proceso a los ciudadanos del 

MERCOSUR que viven en otros países
 

Las Actividades

Las actividades de la Presidencia Pro Tempore Argen-
tina en torno al Programa Somos MERCOSUR con-

templarán los siguientes ejes de acción: 

1) Articular una Agenda Común de todas las organiza-
ciones regionales que fomentan la participación social en el sitio 
www.somosmercosur.org;

2) Capacitar a dirigentes sociales y ciudadanos sobre in-
tegración regional y MERCOSUR, en el marco del Programa In-
tegral de Capacitación en Integración Regional y MERCOSUR;

3) Cumbre MERCOSUR. En respuesta a la decisión del 
Grupo Mercado Común (GMC), reunido en Buenos Aires entre 
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el 18 y el 20 de abril, se aprobó la propuesta de la Presidencia 
Pro Tempore Argentina de crear un espacio social junto a las 
Cumbres del MERCOSUR: 

• “Encuentro por un MERCOSUR Productivo y 
Social”, 19 y 20 de julio, Córdoba. Actividad  organizada 
por el programa “Somos MERCOSUR”. 

4) Impulso de actividades que promuevan la partici-
pación social en el MERCOSUR, como:

• La Sesión Especial Abierta del Foro Consultivo 
Económico y Social (FCES) del MERCOSUR, realizada 
en el marco del 15º Aniversario del MERCOSUR, el 15 
de marzo se realizó una r en la Cancillería argentina, 
con el auspicio del Consejo Consultivo de la Sociedad 
Civil (CCSC) de la Cancillería argentina, que contó con 
la presencia de representantes de 600 organizaciones so-
ciales regionales; del presidente de la Comisión de Rep-
resentantes Permanentes del MERCOSUR, doctor Carlos 
Álvarez; y del doctor Bernardo Kliksberg, profesor ho-
norario de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Momento Histórico

Trabajamos con la convicción de que en el mundo de 
hoy no existe Nación sin región, y que es el MER-

COSUR el camino ya iniciado para una sociedad más próspera 
en lo económico, más justa en lo social y más influyente en 
el mundo. Con todas las dificultades, fuimos capaces de afir-
mar una capacidad negociadora sin precedentes en temas tan 
complejos y sensibles como el Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), o los grupos de acción común en las ne-
gociaciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
Consideramos que nos encontramos ante un momento único 
para América del Sur. Un momento histórico, que debemos 
comprender y modelar para que su devenir traiga equidad, 
justicia y felicidad a nuestros pueblos. 

Somos el mayor productor de alimentos del mundo. 
Somos energía. Somos industria y potencialidad científica y 
tecnológica. Somos la Antártida, el Caribe, el Atlántico y el 
Pacífico. Somos importantes productores de medicamentos 
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genéricos, satélites y construcciones navales. Somos la biodi-
versidad. Somos la Selva Amazónica, la Patagonia y el Acuífe-
ro Guaraní. En definitiva: Somos MERCOSUR, Somos Suda-
mérica. 

* Hugo Varsky, es Embajador, Rep-
resentante Especial para la Inte-
gración y la Participación Social. Co-
ordinador del Consejo Consultivo 
de la Sociedad Civil. Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la 

República Argentina. 

Agricultura Familiar en el MERCOSUR
Por Pedro Cerviño *

Desde los orígenes del proceso de integración del 
MERCOSUR, éste fue planteado como una zona de 

libre comercio. La condición básica para que una zona de libre 
comercio se desarrolle sin tensiones y sin conflictos comerciales 
es que los países que a ella se integran concurran al mercado 
ampliado en condiciones que todos ellos consideren razonable-
mente próximas a la igualdad. 

Para cumplir con esta condición, desde la perspectiva 
de los actores vinculados a la producción agropecuaria de base 
familiar en todos los países integrantes del MERCOSUR, es ne-
cesario modificar el concepto de una integración basada en el 
libre comercio por una integración basada en los principios de 
complementariedad y solidaridad.

Este es el desafío que hoy tienen los países miembros del 
MERCOSUR y sus asociados, y es también el camino que inicia-
mos las organizaciones de productores familiares de la región, 
por iniciativa propia y en forma abierta y participativa.

Desde nuestro país, la Federación Agraria Argentina 
(FAA) inició un proceso de convocatoria y articulación entre to-
das las organizaciones del sector, con quienes protagonizamos 
un proceso fronteras adentro y hacia el MERCOSUR, de análi-
sis, debate y formulación de propuestas tanto para el Desarrollo 
Rural interno como para la elaboración de iniciativas adecuadas 
al MERCOSUR.
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La Importancia de la Agricultura Familiar

Son muchas las razones que justifican un tratamien-
to específico para los productores familiares. Entre 

otros se pueden mencionar:
• Con más de 5.000.000 de establecimientos, cons-

tituyen un contingente de población muy importante no 
sólo en las áreas rurales de nuestros países, sino en el 
total de población.

• Contribuyen con una proporción muy impor-
tante de los bienes de la canasta de alimentos de con-
sumo popular, y también realizan una importante con-
tribución a las exportaciones de origen agropecuario.

• Son decisivos para mantener la seguridad ali-
mentaria de nuestros países, porque son capaces de pro-
ducir alimentos durante más tiempo, bajo condiciones 
adversas.

• Son los que proporcionan más puestos de traba-
jo por unidad de capital invertido. Por lo tanto apoyar la 
agricultura familiar es una de las formas más económi-
cas para generar ocupación La producción familiar es la 
que mejor aprovecha la tierra, obteniendo más valor de 
producción por hectárea trabajada.

• Para mantener el equilibrio social y espacial 
de nuestras sociedades, poblando el interior de nuestros 
países y evitando la formación de grandes centros urba-
nos donde la vida humana se hace cada vez más difícil.

• La producción familiar ha demostrado a lo lar-
go de la historia que es la que tiene mejores condiciones 
para cuidar los recursos naturales, la tierra, el agua, los 
bosques, las praderas, por tanto asegurando las condi-
ciones de sustentabilidad de nuestra agricultura. 

Finalmente, la producción familiar realiza una contribu-
ción decisiva a la consolidación de la democracia a la que todos 
aspiramos, ya que emerge de y resulta en una distribución más 
equitativa de los recursos naturales, el capital y los ingresos.
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La COPROFAM

El proceso de articulación a nivel Regional comenzó 
en los años 93 y 94, cuando una serie de organiza-

ciones de pequeños productores agropecuarios de la Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, preocupados por conocer las carac-
terísticas del proceso de integración que se inició en 1991 con el 
acuerdo de Asunción, y con el propósito de analizar las conse-
cuencias y alternativas de acción que tienen las organizaciones 
y los productores ante los avances de este proceso, realizaron 
una serie de reuniones, como resultado de las cuales en agosto 
de 1994, en Porto Alegre, se resuelve crear un ámbito represen-
tativo y de coordinación de organizaciones de productores fa-
miliares del MERCOSUR.  

En el tiempo transcurrido entre 1994 y diciembre de 2005 
se celebraron cinco asambleas de miembros. En la asamblea del 
año 2000 realizada en Brasilia, comienza a utilizarse el nombre 
de Coordinadora de las Organizaciones de Agricultores Fami-
liares del MERCOSUR (COPROFAM). Se elige una Mesa Ejecu-
tiva integrada por un representante por país y un Secretariado 
General de tres miembros, quienes se reúnen entre dos y cuatro 
veces por año, según las circunstancias y posibilidades.

El mayor logro de la COPROFAM fue conseguir, con la 
presentación de una propuesta llamada Carta de Montevideo, 
que el Grupo Mercado Común (GMC) procesara y aprobara la 
creación de la Reunión Especializada para la Agricultura Fa-
miliar (REAF) como un ámbito institucional del MERCOSUR. 
La COPROFAM ha priorizado la necesidad de lograr un funcio-
namiento eficiente de la REAF para mejorar las condiciones de 
la agricultura familiar de la región. 

Organizaciones que integran la COPROFAM:

Argentina: FAA -Federación Agraria Argentina. Fun-
dadora de COPROFAM. Miembro de la Mesa Direc-

tiva. Ocupa actualmente una de las dos Secretarías Adjuntas de la 
coordinadora.

Brasil: CONTAG- Confederación Nacional de Traba-
jadores en la Agricultura. En el año 2000 se definió la represen-
tación de los agricultores familiares de Brasil en la CONTAG. 
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Hasta ese momento habían participado también la CUT y FE-
TAG en varias oportunidades. Ellas continúan formando parte 
de COPROFAM pero no actúan en la Mesa. CUT y CONTAG 
fueron fundadores de COPROFAM. La CONTAG ejerce la Sec-
retaría General de la COPROFAM desde 2003

Paraguay: UAN- Unión Agrícola Nacional. Asume des-
de 2001 la representación de los agricultores familiares de Para-
guay en la COPROFAM y es miembro de la Mesa Directiva.

La FNC- Federación Nacional Campesina- Participó de 
la COPROFAM desde su fundación hasta 1998 y luego por defin-
ición interna contraria a la existencia del MERCOSUR decidió 
no continuar participando. Fundadora de COPROFAM.

Uruguay: CNFR - Comisión Nacional de Fomento Rural. 
Participa desde los inicios. Fundadora de COPROFAM. Es miem-
bro de la Mesa de la Institución. ACU - Asociación de Colonos del 
Uruguay. Fundadora de COPROFAM. IPL - Intergremial de Pro-
ductores de Leche Fundadora de COPROFAM. AMRU- Asociación 
de grupos de Mujeres Rurales del URUGUAY se integra en 2005.

Chile: MUCECH – Movimiento Unitario Campesino y 
Etnias de CHILE, se integra como asociado a la COPROFAM en 
el año 1996. Es Miembro de la Mesa Directiva como titular por 
Chile y desde 2005 ocupa una de las Secretarías Adjuntas. En el 
año 2005 se integra la Confederación Nacional de la Agricultura 
Familiar “ La Voz del Campo”. 

Bolivia: La Coordinadora de Integración de Organiza-
ciones Económicas Campesinas  CIOEC se integra como asocia-
da a partir del año 2000, desempeñándose desde ese momento 
como miembro de la Mesa Directiva.

Perú: La Confederación Campesina del Perú, CCP se in-
tegra como asociada en el año 2005.

La REAF

Entre los Órganos complementarios que funcionan en 
el proceso de integración se destacan las “Reunio-

nes Especializadas”, cuya creación fue decidida por el Consejo 
del Mercado Común a los efectos del “tratamiento de temas 
no incluidos en los Sub Grupos de Trabajo establecidos en 
el Anexo V del Tratado de Asunción (Decisión 09/01 – CMC, 
Brasilia 17/XII/1991)”. Dichas Reuniones Especializadas fun-
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cionan mediante la “realización de reuniones periódicas” y 
reportan al GMC en apoyo a su trabajo. 

En el caso de la REAF, se constituye como un Órgano 
Asesor del Ejecutivo del MERCOSUR, que debe promover el de-
bate entre los Estados Parte, proveer información y coordinar 
las proposiciones de medidas técnicas y de política pública para 
elevar al GMC. Los acuerdos alcanzados en su seno sobre los 
temas de sus competencias son presentados bajo la forma de 
Recomendación.

A partir de la existencia de la REAF se abren instancias 
de participación activa para las organizaciones de productores 
tanto en el relacionamiento con cada Gobierno nacional como 
en las reuniones formales de carácter gubernamental. Este es-
pacio permite no sólo la participación de la COPROFAM como 
invitada a las reuniones oficiales, sino también asegura la par-
ticipación de las organizaciones de agricultores familiares de 
cada país en las secciones nacionales de la REAF a las que de-
berán ser convocados por los respectivos gobiernos.

Hasta el momento se realizaron cinco reuniones de la REAF, 
en las que participaron activamente las organizaciones miembros 
de la COPROFAM, así como durante este período se pusieron en 
marcha las secciones nacionales con total participación de las or-
ganizaciones de agricultores familiares de cada país.

El Proceso Interno

Durante la década infame que concluyó abrupta-
mente en diciembre de 2001, en la Argentina no 

era posible imaginar un diálogo entre las organizaciones de la 
agricultura familiar y el Estado. Las mismas no eran siquiera 
reconocidas como tales, se les negaba la personería jurídica y las 
actividades eran de resistencia.

A partir de la normalización institucional del país en 
2003, la Cancillería argentina, a través del Consejo Consultivo 
de la Sociedad Civil, coordinado por la Representación Especial 
para la Integración y la Participación Social, dependiente de la 
Subsecretaría de Relaciones Exteriores e Integración Económica, 
comenzó a impulsar la creación de Comisiones Temáticas secto-
riales con el propósito de promover el debate y la participación 
de la sociedad civil en problemáticas que le atañen. 
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En este marco, la FAA propuso crear una Comisión de 
Agricultura Familiar como espacio para el tratamiento de esta 
problemática específica en los procesos de integración. 

De acuerdo a esta propuesta, el 10 de diciembre de 2004 se 
realizó en la sede del Instituto de Servicio Exterior de la Nación 
la reunión donde quedó formalmente constituida la Comisión de 
Agricultura Familiar, con la coordinación de FAA, participando 
de la misma dirigentes de asociaciones de productores y perso-
nas representativas de la producción familiar de todo el país. 

Entre las principales resoluciones de la reunión consti-
tutiva, los presentes se comprometieron a difundir en sus re-
spectivas regiones lo tratado y ampliar la convocatoria a todos 
los actores posibles relacionados con la agricultura familiar, a 
través de convocatorias regionales. Se acordó realizar una nue-
va reunión de la Comisión, previa a la convocatoria prevista de 
la Reunión Especializada de Agricultura Familiar para 2005.

Con la creación de la Comisión de Agricultura Familiar 
se desencadenó un proceso de promoción y participación de las 
organizaciones absolutamente nuevo en el país.

La Sección Nacional, previa a la III° REAF, se realizó en 
mayo de 2005. Por primera vez la SAGPyA aceptó convocar a or-
ganizaciones del interior del país (hasta el momento sólo la FAA 
había participado en la REAF). Participaron representantes de 
30 organizaciones. Allí mismo se eligieron los productores (10 
en total) que viajarían a la III REAF en Asunción, a fin de mayo, 
en representación de todas las regiones.

En septiembre de 2005, una nueva reunión de la Sec-
ción Nacional de la REAF reunió en Rosario a representantes de 
más de 50 organizaciones, que propusieron a la SAGPyA crear 
un ámbito de discusión de la Política de Desarrollo Rural de la 
Nación independiente de la Sección Nacional de la REAF.

Paralelamente, los técnicos de FAA y de las organiza-
ciones participantes, presentaron en la IV REAF (Montevideo, 
noviembre de 2005) una ponencia sobre Uso y Tenencia de la 
Tierra en la Argentina y un trabajo sobre Comercialización de 
Productos de la Agricultura Familiar.

El 15 de diciembre de 2005, con la presencia del secretar-
io de Agricultura ingeniero Miguel Campos y el subsecretario 
Dr. Javier de Urquiza, se crea el Foro Nacional de la Agricultura 
Familiar concretándose así la propuesta hecha en septiembre. 
Participan del Acto Inaugural representantes de más de 80 or-
ganizaciones.
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Las organizaciones entonces presentes, entregaron una 
declaración conjunta al secretario, comprometiéndose además 
a trabajar en la profundización de los temas que, a partir de los 
diagnósticos realizados previamente, surgieron como prioritar-
ios, a saber: Caracterización de la Agricultura Familiar; Refor-
ma Agraria Integral; Políticas diferenciales para la Agricultura 
Familiar; Fortalecimiento Institucional de las organizaciones.

En lo que va de 2006 el proceso se intensificó. Con el 
apoyo y acompañamiento pleno de la SAGPyA -que hay que de-
stacar especialmente en cuanto se trata de un compromiso insti-
tucional por parte del Estado acaso por primera vez sin condi-
cionamiento alguno y con absoluto respeto de la participación 
organizada del sector- se realizaron cinco Foros Regionales (uno 
por cada Región: NOA, NEA, Centro, Cuyo y Patagonia) entre 
marzo y abril, hasta desembocar en un Plenario Nacional, en la 
ciudad de Mendoza, a comienzo de mayo, con la participación 
ya de más de 400 organizaciones, donde se produjo un extenso 
documento propositivo que, entre otras cosas, manifiesta:

Las organizaciones del sector rural, que expresan 
su representatividad de los productores familiares de 
la Argentina, quienes venimos compartiendo un espa-
cio de trabajo y discusión en torno al desarrollo rural, 
la Agricultura Familiar y los pueblos originarios desde 
diciembre de 2004, avanzamos en la construcción de una 
propuesta participativa de desarrollo rural.

 Las Organizaciones aquí reunidas no queremos 
producir más informes de diagnósticos. Consideramos 
que todos sabemos cuál es la situación en las que vi-
ven nuestras familias rurales, cuáles son sus carencias 
y problemas. Consideramos que, a través de los funcio-
narios del Estado, el gobierno  (Nacional, Provincial y 
Municipal) también conoce esta situación: el grado de 
concentración de la tierra, la apropiación desigual de la 
renta, la explotación irracional de los recursos naturales 
a manos de empresas o grupos económicos contrarios a 
un desarrollo sostenible, las restricciones estructurales 
que padecen nuestras familias para poder producir y co-
merciar, la expulsión incesante de familias del campo, el 
acceso desigual a los servicios más elementales (medios 
de comunicación, salud, educación, vivienda, previsión 
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social), son componentes que describen esa situación 
conocida por todos.

 Sólo hace falta voluntad política para poner en 
marcha las acciones que conduzcan a cambiar el actual 
modelo de desarrollo agrario, acciones que deben en-
marcarse en el diseño de un Plan Estratégico, dentro de 
un Espacio Institucional estable, autónomo,  conformado 
y conducido con participación plena de las Organizacio-
nes aquí representadas, con representación a nivel del 
Estado Nacional, los Estado Provinciales y los Estados 
Municipales.

Considerando los esfuerzos y experiencias desar-
rollados por los países del MERCOSUR en favor de la 
Agricultura Familiar, es necesario identificar cuáles pu-
eden ser los aspectos comunes o complementarios que, 
debidamente potenciados, faciliten la inserción de la Ag-
ricultura Familiar en los procesos de integración. Las ex-
periencias y visiones compartidas de los países deberían 
contribuir a jerarquizar a nivel regional la problemática 
de la Agricultura Familiar, y a pensar en el desarrollo de 
acciones análogas de política internas y externas.

Actualmente estamos en el proceso de formulación del 
Plan Estratégico para la Agricultura Familiar.

Semanalmente, 12 representantes de las organizaciones 
de todo el país, junto a funcionarios y técnicos de la SAGPyA 
y con el acompañamiento de la presidente de la Comisión de 
Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, se reúnen, 
con la coordinación del Departamento de Desarrollo Rural de 
FAA y en la sede de Capital de nuestra entidad, a trabajar en la 
propuesta que será presentada a fin de julio en un nuevo Plena-
rio Nacional, y luego en el Congreso.

Para este Plan Estratégico se realizan consultas perma-
nentes con las organizaciones hermanas de los países del MER-
COSUR y con los propios gobiernos, con el objetivo de formular 
una propuesta que sea viable también en términos del proceso 
de integración entre nuestros países.

* Pedro Cerviño, integra el Depar-
tamento de Desarrollo Rural de la 

Federación Agraria Argentina.
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Las Mercociudades como Agentes de Inte-
gración Social
Por Lic. Gabriela Cerruti *

“Actualmente, la realización de una integración que 
contribuya para el fortalecimiento de la democracia, del com-
bate a las desigualdades y exclusión social y la mejora de cali-
dad de vida de las poblaciones depende decisivamente de que 
las ciudades pasen a desarrollar un papel de protagonismo en 
el escenario internacional”1 . 

Reseña histórica

El 7 de marzo de 1995 en Asunción, Paraguay, se re-
alizó el Seminario “MERCOSUR: Opciones y Desafíos 

a las Ciudades”. El resultado de esta reunión fue expresado en 
la Declaración de Asunción, firmada por los Intendentes de 
Asunción y Montevideo y por representantes de Brasilia, Río de 
Janeiro, Buenos Aires y Santiago de Chile.

En la Declaración, se enfatizó la necesidad de crear 
una Red de Ciudades de los países que componen el Mercado 
Común del Sur, MERCOSUR, para dar a las autoridades munic-
ipales, elegidas democráticamente, la posibilidad de participar 
de las decisiones para la integración regional en temas de sus 
competencias.

De esta manera era fundada la red de Mercociudades, 
siendo uno de sus objetivos primarios hacer efectiva la partici-
pación de los municipios en el seno del MERCOSUR e impulsar, 
al mismo tiempo, el intercambio y la cooperación entre las ciu-
dades de la región.

El Acta Fundacional establecía que Mercociudades es-
taría integrada por «ciudades capitales, metropolitanas o que 
por su ubicación, interés integracionista o perfil internacional 
pueden contribuir a la red», siendo requisito básico para la par-
ticipación, que sus autoridades de gobierno hubieran sido elegi-
das democráticamente.

  1 Declaración de Porto Alegre, II 
Cumbre de la Red de Mercociu-

dades, 1996.
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Desde entonces, la Red ha venido ampliándose e incor-
porando nuevos miembros, y a poco más de una década de su 
nacimiento, hoy cuenta con la participación 161 ciudades aso-
ciadas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia, 
donde viven más de 75 millones de personas. 

De esta manera, Mercociudades constituye la principal 
red de municipios del MERCOSUR y un referente destacado 
en el proceso de integración regional ya que al objetivo inicial 
se suman la vocación de la red por la promoción de un ámbito 
institucional para las ciudades en el seno del proceso, desarrol-
lando el intercambio y la cooperación horizontal entre las mu-
nicipalidades de la región.

El proceso de fundación se completa en la II Cumbre re-
alizada en setiembre de 1996 en la ciudad de Porto Alegre, con 
la aprobación del Estatuto Social de Mercociudades y la formu-
lación del Plan de Acción de Mercociudades. A partir de aquí, 
quedó expresamente establecida la importancia de su creación 
en el fortalecimiento del rol de los municipios, para evitar su 
marginación en un proceso de globalización que demostraba 
ser excluyente en varios aspectos.

En diciembre de 1998 se inauguró en la sede de la Secre-
taría Administrativa del MERCOSUR en Montevideo, la Ofici-
na de Mercociudades2, que luego se convertiría en la Secretaría 
Técnica Permanente de la Red de Mercociudades. La STPM es 
un organismo asesor de la Secretaría Ejecutiva. Su creación obe-
deció a la necesidad de desarrollar la memoria institucional de 
la Red; apoyar y asesorar el trabajo técnico y administrativo de 
la Secretaría Ejecutiva; realizar el seguimiento de temas y de-
bates del proceso de integración, y oficiar de enlace con la Sec-
retaría del MERCOSUR.

Cabe indicar que luego de estos años fundacionales, 
Mercociudades ha recorrido un camino de constante expansión 
y afianzamiento, incorporando nuevas ciudades, intensificando 
sus lazos y vínculos con el propio MERCOSUR, desarrollando 
acciones de cooperación y relación con diversas redes interna-
cionales de ciudades, organizaciones y organismos de la cooper-
ación internacional; a la vez que ha desarrollado variadas activi-
dades, acciones y proyectos a través de sus Unidades Temáticas, 
concluyendo cada año con una Cumbre de Alcaldes, Prefectos, 
Intendentes y Jefes de Gobierno de las ciudades miembro.

2 Más información en: 
http://www.mercociudades.org/ 
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Las Mercociudades por la integración social

A partir de la creación de las Unidades Temáticas3 , 
instancias de trabajo técnico entre las que se desta-

can las de Desarrollo Social, Cultura, Desarrollo Local, y Juven-
tud, la Red de Mercociudades fue ocupando un espacio impor-
tante en la profundización de lo que constituye la dimensión 
social del proceso de integración.

Este último representa uno de los objetivos primarios 
de la creación de la red y el espíritu central de su misión; en-
tendiendo que esta dimensión social comprende al conjunto de 
aspectos, temáticas, problemáticas, necesidades y respuestas 
que debe proveer a sus ciudadanos el estado en general y los 
gobierno locales en particular.

En este sentido, mediante la labor cotidiana de cada una 
de las unidades temáticas, a partir de intercambio de experien-
cias, el debate, la discusión y la puesta en común de los dife-
rentes abordajes que los Estados locales realizan de problemáti-
cas comunes, se pone de manifiesto la importante tarea que se 
desarrolló a fin de reforzar la participación de las ciudades y, 
por consiguiente, de los ciudadanos dentro de la integración 
común.

En un mundo donde la integración regional juega un pa-
pel fundamental a la hora de limitar el avance de los criterios 
globalizadores y de mercado más regresivos y excluyentes, la 
red de Mercociudades tiene también entre sus pilares favorecer, 
apoyar y construir positivamente, una integración con conteni-
do humano y social que contribuya al equilibrio de las socie-
dades de la región. Desde los gobiernos locales, desde las dife-
rentes ciudades que la conforman, la red pretende contribuir a 
este proceso de integración regional.

Constituye ésta una de sus misiones centrales, ya que 
particularmente la red se encuentra presente, actúa y se desen-
vuelve en uno de los rincones del planeta más injustos desde 
el punto de vista social: de mayor regresión en la distribución 
del ingreso, que impacta acentuando las diferencias y profun-
dizando la inequidad intergeneracional, a la vez que reproduce 
la pobreza. Esta situación fue definida por Bernardo Klisksberg 
en la Xª Cumbre de Mercociudades4  como “pobreza paradojal” 
ya que es pobreza en medio de la riqueza potencial.

 3 La red cuenta actualmente con 
13 UT: Autonomía, Gestión y Fi-
nanciamiento; Ciencia, Tecnología 
y Capacitación; Cultura; Desarrollo 
Económico Local; Desarrollo Social; 
Desarrollo Urbano; Educación; Gé-
nero y Municipio; Ambiente y De-
sarrollo Sustentable; Planeamiento 
Estratégico; Turismo; Juventud y 
Seguridad Ciudadana. A partir de 
la XI Cumbre de Mercociudades 
(Nov. De 2005) las tareas desarrol-
ladas por la hasta entonces Unidad 
Temática de Cooperación Inter-
nacional, fueron asumidas por un 
grupo de trabajo, integrado por la 

Comisión Directiva y la STPM.

 4 Buenos Aires, diciembre de 2004.
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En este sentido, la desigualdad social en términos de 
distribución del ingreso ha sido y es un rasgo característico de 
América Latina, en promedio, en los países de la región los in-
dividuos más ricos reciben la mayor proporción del ingreso. De 
esta forma el 40% del total nacional lo recibe el 10% más rico, al 
tiempo que el 30% más pobre sólo alcanza el 7,5 % del ingreso total. 

Por ello la red adopta una clara posición conceptual en el 
sentido de entender el proceso de integración como una herra-
mienta, un espacio y una oportunidad de construir mucho más 
que un ámbito de libre circulación de bienes con coordinación 
arancelaria y aduanera, por el contrario, pretende cimentar una 
comunidad de pueblos, países y ciudades comprometidas y ac-
tivas en pos de desterrar desigualdades.

La conclusiones del debate reflejadas en la Declaración 
de Asunción apuntan a ello: “Las ciudades que representamos qui-
eren reafirmar su disposición de colaborar para que el MERCOSUR 
se consolide cada vez más, no sólo como un espacio comercial, sino 
como un espacio de intercambio y de confirmación de la cultura, la 
tecnología, las experiencias administrativas, y por qué no, de dudas y 
necesidades.” 

Este sentimiento es igualmente expresado en la Declara-
ción de la IV Cumbre de Montevideo: “El MERCOSUR que que-
remos es un bloque regional asentado no sólo en firmes compromisos 
políticos y comerciales sino también en claros componentes relacio-
nados con las más variadas expresiones de vida social, la cultura, el 
deporte, la ciencia y tecnología, las comunicaciones y el turismo con 
un fuerte sentido solidario”.

Las ciudades reunidas en aquella IV Cumbre acordaron, 
igualmente, expresar su preocupación de modo que la conver-
gencia de políticas macroeconómicas esperada por los países 
miembros, fuera paralela al avance en la incorporación de una 
Agenda Social del MERCOSUR, con el objetivo de instaurar 
la dimensión social en el proceso de integración, identificando 
estrategias comunes en las políticas públicas sociales. La con-
fección de esta Agenda Social constituye un aspecto de gran 
importancia para las ciudades, como receptoras más próximas 
de las demandas ciudadanas para la construcción de sociedades 
con igualdad de oportunidades. 

Así, Mercociudades impulsa un proceso de integración 
con énfasis en la inclusión social, la equidad y la mejora en la 
distribución del ingreso. Estos objetivos se demuestran en el 
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trabajo permanente de cada una de las Unidades Temáticas que 
componen la red.

Por otro lado, resulta importante destacar que desde 
su fundación en 1995, Mercociudades ha asumido el tema del 
ambiente en las ciudades como una de sus principales preocu-
paciones. A través de la Unidad Temática de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, ha promovido iniciativas conjuntas entre 
los municipios, el ámbito académico y la sociedad civil para re-
solver problemas relevantes vinculados a la gestión ambiental 
urbana. 

Creada en 1996, la UT desarrolla actividades que estim-
ulen la promoción de acciones y el desarrollo de programas y 
proyectos de desarrollo local sostenible. Las temáticas aborda-
das a lo largo de las coordinaciones se centran en temas claves 
en materia medio ambiental como la preservación del suelo y 
la biodiversidad, la prevención y la recuperación de la calidad 
de los medios acuáticos y atmosféricos, la educación ambiental, 
gestión de residuos sólidos, etc.

Desarrollo y Políticas Sociales

Por su parte, la Unidad Temática de Desarrollo Social 
aparece como una de las comisiones técnicas que 

dentro de la red de Mercociudades trata la problemática social 
y las políticas, programas y proyectos que se están llevando ad-
elante por los Municipios del MERCOSUR. Desde 1995 viene 
desarrollando algunas de las siguientes líneas de trabajo: nue-
vos modelos de gestión de políticas sociales, las dimensiones sociales 
de la pobreza, estrategias políticas hacia los grupos vulnerables, coor-
dinación interjurisdiccional de las políticas sociales, entre otras. 

Responsable también de la elaboración de la Agenda 
Social para el MERCOSUR, presentada a organismos interna-
cionales de cooperación, y cuya importancia se señalaba ante-
riormente. 

De igual manera, constituye uno de sus objetivos el in-
tercambio de experiencias, el debate, la discusión y la puesta en 
común de los diferentes abordajes que los Estados locales hacen 
de la problemática social. 

De esta forma, y cumpliendo con el objetivo primario 
de la red, los gobiernos locales se posicionan como partícipes y 
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protagonistas del proceso de integración y, en tanto instancia de 
vínculo estrecho con el ciudadano, favoreciendo la imagen de 
un MERCOSUR más comprometido con la realidad y las prob-
lemáticas cotidianas.

En estos últimos años, diferentes temáticas sociales im-
portantes fueron abordadas por los miembros de la red. Entre 
ellas, las políticas públicas locales para la inclusión socioeduca-
tiva de jóvenes, discusión e intercambio de experiencias mutuas 
acerca del abordaje que las diferentes políticas locales realizan 
sobre la infancia vulnerable y, en último término, los programas 
y las políticas de ingreso como puntos centrales de las políticas 
sociales desarrolladas tanto a nivel local y regional como nacio-
nal y para enfrentar las problemáticas de desempleo y desar-
ticulación social actuales.

Con el correr de sus actividades la red ha contribuido la 
construcción de un proceso de integración amplio y fructífero 
donde el intercambio de experiencias mutuas que favorecen los 
encuentros y las discusiones hacen que el día a día del proceso 
tenga una realidad palpable y visible para las ciudades que la 
componen y los ciudadanos que las habitan. 

Entre ellas podemos destacar que se fueron creando me-
canismos de comunicación en redes entre las ciudades a fin de 
facilitar el intercambio de experiencias e informaciones y facili-
tar el acceso de los ciudadanos a los centros municipales de in-
vestigación, desarrollo tecnológico y cultura. 

Asimismo, se potenciaron a través de estos años los 
recursos humanos y las experiencias administrativas para las 
municipalidades coordinando la planificación y promoviendo 
acciones vinculadas al crecimiento y al desarrollo urbano de 
las ciudades. Se han llevado a cabo actividades comunes e in-
tegradas vinculadas a la cultura, la recreación, el deporte y el 
turismo potenciando de este modo, su impacto. 

De la misma manera se ha impulsado la creación de uni-
dades técnicas intermunicipales, con representación integrada, 
para la planificación y el desarrollo de proyectos comunes y re-
gionales. Contribuyendo al espíritu democrático se propugnó 
y concientizó sobre la participación ciudadana que conduz-
ca a ejercitar activamente los derechos en el ámbito político, 
económico, social y cultural. 

En materia social se pretende desde la red identificar 
las causas de la acentuación de las desigualdades sociales, a fin 
de proponer y apoyar soluciones posibles de ser ejecutadas por 
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los gobiernos locales. Esto permite la difusión de una cultura 
democrática y democratizadora a nivel regional y nacional, es-
tableciendo una relación más estrecha de cooperación para, a 
través de las municipalidades, definir políticas sociales adecuadas. 

En conclusión, la red de Mercociudades a partir de su 
diario accionar ha sido en estos años promotora constante del 
protagonismo de los gobiernos locales, ha reivindicado su im-
portancia en la construcción y consolidación de los procesos 
democráticos en la región, y ha sido un apoyo y un estímulo 
para el proceso de integración regional.

Ha hecho posible al mismo tiempo la creación de lazos 
estrechos entre sus integrantes, el intercambio de experiencias, 
el mejoramiento de la comunicación, y la realización de activi-
dades conjuntas en diversos ámbitos, desde la promoción del 
turismo a la complementación productiva, del intercambio cul-
tural a la implementación de programas regionales de cooper-
ación internacional.

Juventud: Integración e Igualdad

Otro ejemplo de un trabajo sostenido durante muchos 
años desde la Unidad Temática de Desarrollo So-

cial fue la actividad vinculada a la juventud. Los antecedentes 
y el trabajo concretado resultaron significativos, así, desde el 
Primer Encuentro de Organismos Municipales de Juventud re-
alizado en 1995 con participantes de la región, se advirtió un 
compromiso y una necesidad de intercambio e integración que 
se consolidó a partir de sucesivos encuentros en 1997 y 1998, 
hasta que en 1999 se realiza el Primer Seminario de Políticas 
Locales de Juventud en Mercociudades. 

Este sostenido esfuerzo se tradujo en el desprendimiento 
de la temática de Juventud de la Unidad de Desarrollo Social, a 
partir de 2004 en que se crea un área específica que con la misma 
vocación, conceptualuzación y acción ha logrado, por ejemplo, 
coordinar acciones con diversos organismos nacionales e inter-
nacionales de juventud en pos del intercambio de experiencias 
y el fortalecimiento de programas e iniciativas imprescindibles 
en este nuevo siglo para los jóvenes; reforzando, paralelamente, 
el trabajo conjunto con actores sociales, técnicos y profesionales 
relevantes, para generar nuevas instancias de cooperación y co-
ordinación regional.
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Así, el reconocimiento de la importancia de la partici-
pación de la juventud en el proceso de integración social re-
gional, puede advertirse en palabras del actual Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en oportunidad de 
la apertura del Seminario Internacional “Distribución del ingreso 
en América Latina, Integración y Participación de la Juventud” en el 
marco de la Xª Cumbre de Mercociudades:

 “Los agentes de cambio de todas las sociedades en la historia 
son, en general, identificables y precisos; en ese sentido, aquellas so-
ciedades que tienden a pensar a la juventud como el futuro, y decirlo 
hasta con alegría, suelen ser aquellas sociedades con un peor futu-
ro. Las que se constituyen y se fortalecen en términos de igualdad y 
dinamismo, son aquellas en las que la juventud es el presente, en 
las que la juventud es uno de los actores esenciales de los pro-
cesos de cambio y fortalecimiento de los ideales humanistas, 
democráticos de esas sociedades”5.

Reflejando su espíritu en el área de Juventud, Merco-
ciudades ha podido con su acción permanente, incorporar en 
la agenda del propio MERCOSUR la necesidad de incentivar e 
intensificar las acciones regionales orientadas a esta población, 
a la vez que ha desarrollado numerosas instancias de debate, 
reflexión y trabajo con los y las jóvenes, mediante reuniones, 
seminarios, pasantías y programas de intercambio en práctica-
mente toda la región.

Estas acciones no han sido sino un fuerte estímulo para 
que las áreas locales de juventud incorporaran naturalmente la 
acción y concertación regional en la concepción de sus políti-
cas y programas, tornando indiscutible y concreto al proceso 
de integración regional en este caso, puntualmente, desde su 
dimensión social juvenil.

Productos concretos de esta acción, por ejemplo, son 
cinco destacadas publicaciones producidas por municipios de 
la red de Mercociudades o vinculadas a ella: “Juventud diversi-
dad cultural y desarrollo local. Propuestas e ideas contra la exclusión 
social”6; “Integración y participación de la juventud en las Mercociu-
dades. Distribución del ingreso en América Latina”7; “Experiencias 
de Inclusión Social con Jóvenes de Sectores Carenciados en las Mer-
cociudades”8; “Políticas de Juventud en América Latina. Experiencias 
locales innovadoras”9  y “Políticas Locales de Juventud. Experiencias 
en el Cono Sur”10.

Además, ha desarrollado acciones concretas de inter-
cambio entre ciudades en las áreas de cultura, desarrollo so-

  5 Jorge Telerman, Buenos Aires, 
diciembre de 2004.

     6 Editado por la Intendencia 
Municipal de Montevideo y la Fun-
dación Friedrich Ebert, con el apoyo 

de CIDPA, Chile, 2003, 
http://www.fes.org.ar/Publicaciones/

Juventud_Diversidad.htm.

    7 Edición bilingüe (castellano y 
portugués) del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y la 

Fundación Friedrich Ebert, 
Argentina, 2004, 

http://www.fes.org.ar/Publicaciones/
mercociudadesJuv.pdf y 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/
argentinien/03559-port.pdf. 

  8 Editado por la Secretaría Ejecu-
tiva 2004/2005 de Mercociudades 
y GTZ, Asunción, Paraguay, 2005, 
http://www.mercociudades.net/in-
dex.php?module=htmlpages&func=

display&pid=34. 

  9 Editado por la Asociación Inter-
nacional de Ciudades Educadoras 
(AICE) Delegación para América 
Latina, la Municipalidad de Rosario 
y la Red de Mercociudades, Rosario, 

Argentina, 2005, 
    http://www.rosario.gov.ar/sitio/ 
boletines_muni/boletines_ce/archi-

vos/libro_exp_innovadoras.pdf. 

           10 Editado por la Fundación 
Friedrich Ebert, especialmente el 
artículo: “La experiencia de la Uni-
dad Temática de Juventud, Mercoci-
udades” de Álvaro Paciello, Buenos 

Aires, 2005, 
http://www.fes.org.ar/Publicacio-

nes/serie_prosur/Prosur_Balardini_
2005.pdf. 
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cial y comunicación, de replicabilidad de experiencias y buenas 
prácticas, de fortalecimiento institucional a nuevas áreas de ju-
ventud, estableciendo canales de comunicación entre ciudades 
y aportando también con el intercambio de decisores y técnicos 
en proyectos concretos.

De este modo, el compromiso de la red con la dimensión 
social del proceso de integración se traduce en el énfasis puesto 
en promover la inclusión social, desarrollar acciones concretas 
en pos de la mancomunión regional desde la red, imbuidos en 
criterios de equidad, igualdad y humanización del proceso.

Conclusión

Las acciones concretas y el trabajo de cada una de las 
instancias que forman parte de MERCOCIUDADES, 

que se reflejan de modo sintético en los párrafos anteriores, 
ponen de manifiesto el espíritu integrador de las ciudades al 
tiempo que presentan un desafío futuro en la construcción de 
un proceso mas abarcativo e inclusivo.

La integración regional no es un fin en sí mismo, sino 
un instrumento para lograr un conjunto de metas y objetivos 
de política. Esto es, la integración y la cooperación regionales 
necesitan del compromiso político al más alto nivel y del 
liderazgo benévolo y sostenido de los socios mayores. Por ello, 
es importante apoyar las acciones emprendidas por Mercociu-
dades porque, si el MERCOSUR abandonara sus objetivos de 
integración económica y social, dejaría de ser una comunidad 
política para ser tan sólo una gran “zona de libre comercio”.

La revalorización de las ciudades, de la mano de los pro-
cesos de democratización política y de descentralización del 
Estado en nuestra Región, acentúa la importancia de MERCO-
CIUDADES, que se encuentra comprometida, activa y siempre 
presente, apoyando la acción y los esfuerzos de los estados na-
cionales en pos de la consolidación del MERCOSUR.

* Gabriela Cerruti es Ministra de 
Derechos Humanos y Sociales del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.
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