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PREFACIO

A más de una década de iniciada la presente centuria, 
resulta inadmisible la persistencia de problemas ya estruc-
turales que contradicen el espíritu democrático y la retó-
rica del progreso globalizado. La pobreza y el desempleo 
de larga duración, la desigualdad obscena e inmoral, la 
discriminación étnico-racial y las desigualdades de género 
y generacionales son -entre otros- problemas sociales que 
no han sido aún resueltos en la mayor parte del planeta. 
En la era del capital transnacional, la informática y las tec-
nologías de la comunicación, el desarrollo en su sentido 
más esencial, esto es, el desarrollo humano, no se ha logra-
do más que parcialmente y en determinadas regiones. El 
ensayo exitoso que resultó ser el Estado de Bienestar en 
Europa, producto sociohistórico de un pacto de clases en 
una etapa específica del capitalismo, va desvaneciéndo-
se a consecuencia de la aplicación de políticas públicas 
que pretendiendo combatir una crisis ya prolongada, no 
hacen más que descargar sus costos en las grandes mayo-
rías populares. Del otro lado del Atlántico se observa por 
el contrario un itinerario que intenta ir de menos a más; 
es así que en gran parte de América Latina se iniciaron sig-
nificativos procesos de transformación en el orden social 
con la implementación de estrategias que enfrentaron más 
eficazmente las secuelas del neoliberalismo aplicado en el 
último cuarto del siglo pasado.

Diversos enfoques y similares instrumentos hacen del 
intercambio europeo latinoamericano un rico aprendi-
zaje, dejando algunas lecciones que tal vez no hayan sido 
bien aprehendidas por las élites gobernantes. Sin embargo 
en América Latina y más particularmente en Sudamérica, 



un nuevo modelo de abordaje de la cuestión social y su 
correspondiente matriz de bienestar, parece estar emer-
giendo; los logros obtenidos demuestran que se han dado 
pasos sustanciales en la reducción de la pobreza y de la 
indigencia, siendo menos espectaculares los resultados en 
la disminución de las desigualdades sociales. 

En ambos continentes se advierten voces que deman-
dan cambios, actores sociales que se movilizan, colectivos 
humanos que encienden la alarma; es la democracia en 
movimiento. Por otro lado, los partidos políticos latinoa-
mericanos de signo progresista han revalorizado los pro-
cesos de integración regional y han captado los mensajes 
de las grandes mayorías, aún más, han impulsado y crea-
do canales de participación ciudadana. El presente texto 
da cuenta de las principales reflexiones realizadas en una 
conferencia en Montevideo el año pasado. La cuestión 
social en Europa y América Latina, las respuestas estatales 
de un lado y del otro, las políticas sociales de nuevo cuño, 
los avances en materia de integración regional y los meca-
nismos de financiamiento implementados son algunos de 
los asuntos discutidos por expertos, autoridades de gobier-
no y agentes de la cooperación internacional.

El compromiso de avanzar en la búsqueda de modelos 
de integración y desarrollo nos implica a todos sin excep-
ción, solo será posible encontrarlos con la más plena par-
ticipación ciudadana para caminar hacia una democracia 
sustantiva y no meramente procedimental al decir del ilus-
tre intelectual Cornelius Castoriadis. u

Prof. Christian Adel Mirza
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INTRODUCCIÓN

América Latina es la región del mundo con mayores des-
igualdades, a pesar de haber beneficiado de un contexto 
económico favorable durante la última década. Los nive-
les de indigencia y de pobreza disminuyeron pero siguen 
siendo un problema no resuelto. Del otro lado del Atlán-
tico, muchos países europeos lograron implementar polí-
ticas sociales ambiciosas a lo largo del siglo XX pero hoy 
esas políticas se ven amenazadas y cuestionadas por una 
coyuntura económica internacional incierta. El desem-
pleo, en particular el de los jóvenes, se mantiene en varios 
países a un nivel intolerable y el envejecimiento de la 
población europea pone a prueba el financiamiento de los 
dispositivos sociales.

Si la cuestión social está íntimamente vinculada a la cul-
tura política de los Estados naciones, y es un componente 
central de la identidad de los pueblos, se pueden observar 
tendencias regionales en la forma de pensar y de enfren-
tar problemas con características similares. La dimensión 
regional brinda un escalón adicional de reflexión, un espa-
cio de intercambio de buenas prácticas y de metodologías 
y a veces se convierte en un marco jurídico supranacional 
de protección de los derechos sociales. Este escalón regio-
nal es cada día más imprescindible para reforzar los dispo-
sitivos nacionales en un contexto de regionalización y de 
mundialización acelerada de las economías.

Fuertes lazos históricos unen América Latina y Euro-
pa. Tienen sus orígenes en una identidad común y valo-
res compartidos, la institucionalidad democrática como 
régimen de gobierno, el respeto y la promoción de los 
derechos humanos y comparten un mismo deseo de rela-



cionar el desarrollo económico con la inclusión social. Es 
con esta visión común que se estableció la relación estra-
tégica entre las dos regiones y se inició un mecanismo 
de diálogo institucionalizado. La asociación estratégica 
birregional euro-latinoamericana y caribeña se inició en 
1999 con el lanzamiento del proceso de cumbres de Jefes 
de Estados de los países integrantes.

Para alimentar este diálogo político, los días 20 y 21 de 
noviembre 2012 en la sede de la ALADI (1) en Uruguay 
tuvo lugar la Conferencia “Políticas sociales regionales. 
Experiencias y desafíos latinoamericanos y europeos” 
donde participaron funcionarios (regionales y naciona-
les), académicos y representantes de la sociedad civil de 
ambas regiones.

Los objetivos de esta conferencia no fueron solamente 
analizar las experiencias, estrategias y los recursos desa-
rrollados en los sistemas de ambas regiones para reforzar 
la cohesión social en cada uno de estos espacios y ali-
mentar el diálogo entre los participantes, sino también 
fortalecer la visibilidad de esta dimensión de la integra-
ción regional y a su vez sugerir nuevos campos de investi-
gaciones, frutos del análisis comparado.

En la síntesis de esta conferencia se presenta la aso-
ciación estratégica que une la Unión Europea y América 
Latina, se describe la evolución de la Europa social, y se 
reflexiona sobre la emergencia de nuevos paradigmas de 
políticas sociales regionales en América Latina. Y luego 
se exponen los avances institucionales de los principa-
les sistemas de integración de América Latina en materia 
social, sus planes estratégicos y sus fuentes de financia-
miento para el desarrollo de políticas sociales regionales. 
Sin olvidar el tema fundamental de la participación de la 
sociedad civil en la definición de esas políticas sociales: 
sus avances, sus límites y el papel de los sindicatos. u

12
1. Asociación Latinoamericana de Integración.
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La posibilidad de tomar vacaciones o gozar de una segu-
ridad social son evoluciones que corresponden a un pro-
greso de la humanidad y este progreso no fue únicamen-
te europeo sino que también se vio en América Latina 
durante el siglo XX. Hoy en día las políticas sociales en el 
siglo XXI corresponden a nuevos paradigmas y a nuevos 
retos de sustentabilidad pero también a nuevos retos de 
articulación con otros desafíos como el desarrollo soste-
nible. Se debe reflexionar sobre la manera de crear socie-
dades de desarrollo sostenible para la naturaleza y tam-
bién para la sociedad humana, por lo cual esta perspecti-
va histórica se debe tener en cuenta para las dos regiones, 
no solamente para confrontar sus historias muy compa-
rables sino también para reflexionar sobre el futuro y lo 
que se puede hacer en el futuro (Jean-Michel Blanquer, 
Presidente del Instituto de las Américas).

Es en este sentido que la Fundación EU-LAC (Funda-
ción Unión Europea, América Latina y el Caribe) fue crea-
da durante la Cumbre UE-ALC de Madrid de 2010, como 
herramienta para fortalecer la relación y estimular el deba-
te para que la asociación económica y socio-cultural entre 
los países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe 
alcance un dinamismo sostenido, trabajando en el logro 
de beneficios recíprocos para las sociedades de ambas 
regiones. Este dinamismo tiene como objetivo aprovechar 
plenamente el potencial de la relación tanto en el ámbito 
birregional como global, haciendo de la asociación estra-
tégica una realidad en la que el diálogo entre ambas regio-
nes y sus integrantes sea amplio, regular y fluido.

La integración es uno de los elementos centrales de 
la agenda regional entre América Latina, El Caribe y la 
Unión Europea, y la cohesión social es el objetivo subya-

1. UE/AMÉRICA LATINA: 
SOCIOS ESTRATÉGICOS



cente del análisis de las políticas sociales y regionales. El 
desafío más importante es cómo valorizar el análisis de 
las experiencias, estrategias y recursos de los procesos 
de integración que desarrollaron a lo largo de su existen-
cia ambas regiones, para que sea un aporte efectivo en 
el marco de la nueva dinámica de integración que vive 
América Latina y el Caribe (Jorge Valdez, Director Ejecu-
tivo Fundación EU-LAC). 

La CELAC (2) es un organismo intergubernamental de 
ámbito regional, heredero del Grupo de Río y de la Cumbre 
de América Latina y del Caribe (CALC) que promueve la Inte-
gración y el desarrollo de los países latinoamericanos. Fue 
constituida en 2010 y puesta en funcionamiento en 2011. 

Durante la Cumbre UE-ALC de Madrid de 2010 se elaboró 
un plan de acción en el cual el eje 3, “integración regional - 
integración social”, define las directrices para el seguimiento 
de las relaciones birregionales en materia social y tiene como 
objetivo hacer avanzar las reflexiones a una escala global.

Los gobiernos de América Latina y el Caribe se encuen-
tran para trabajar en la consolidación de la CELAC. Con 
esta conferencia, se espera que el diálogo entre los distin-
tos actores relacionados a lo social y el fortalecimiento de 
la visibilidad de la dimensión social e integración regional, 
se eleven al nivel de un insumo para el conocimiento de los 
responsables del pilar social en el marco de la CELAC (Pablo 
Rabzuck, Secretario General ad interim de la ALADI) (3). 

Frente a una visión de una Europa en declive en un con-
texto de fuerte crecimiento de la región asiática, se insta a 
mirar Europa y otras regiones del mundo no como anta-
gonistas sino como complementarias: se puede perfecta-
mente conciliar una buena relación con el Asia emergente 
por ejemplo y mantener su relación histórica con Europa, 
que sigue siendo el primer contribuyente en cooperación 
al desarrollo y el primer inversionista y segundo socio 
comercial de América Latina (Héctor Casanueva, Director 
Ejecutivo del CELARE) (4). u
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2. LA EUROPA SOCIAL

El Estado providencia y la idea de un papel social de los 
poderes públicos acompañaron desde el final del siglo XIX 
la revolución industrial en Europa así como el progreso 
general económico y social de las sociedades europeas. 
Esto tuvo un impacto político y social fundamental y ha 
evolucionado (Jean-Michel Blanquer, Presidente del Insti-
tuto de las Américas).

Menos visible que la dimensión económica, la dimen-
sión social de la integración europea refleja también un 
amplio proceso de convergencia y de armonización. La 
Europa social, designa el conjunto de las políticas sociales 
de la Unión Europea en materia de empleo, condiciones 
de trabajo y protección social. 

Si los primeros artículos del tratado de Roma (1957) tie-
nen más que ver con la libre circulación de las mercancías, la 
unión aduanera o la agricultura, la cuestión de la libre circu-
lación de los trabajadores ya se plantea en estos años como 
un “fundamento de la Comunidad” (título 3: “Libre circula-
ción de las personas, de los servicios y de los capitales”). Es 
sobre esta primera base y para evitar cualquier competen-
cia desleal entre las empresas de los Estados partes que la 
Comunidad Europea favorece el establecimiento de normas 
comunitarias sobre el trabajo. Varias directivas son aproba-
das durante la década de los setenta en este sentido (igualdad 
de salarios entre mujeres y hombres, despidos colectivos y la 
consulta previa de los sindicatos y del poder público, etc.).

En 1987, el Acta Única, extiende las competencias comu-
nitarias al ámbito de la salud y de la seguridad en el traba-
jo. Los tratados de Maastricht (1992) y Ámsterdam (1997) 



refuerzan la política social europea: En un primer tiempo, 
el Protocolo sobre la política social que acompaña el Tra-
tado de Maastricht da a los interlocutores sociales (sindi-
catos y jefes de empresa) la posibilidad de elaborar reglas 
comunitarias, lo que les confiere un mayor protagonismo. 
Luego, el empleo se convierte en una cuestión de interés 
comunitario. Se plantea la necesidad de una estrategia de 
coordinación. Una cumbre extraordinaria sobre el empleo 
tiene lugar en Luxemburgo en noviembre de 1997, donde 
los Jefes de Estado y de Gobierno lanzan la estrategia 
europea de empleo (EEE) a fin de coordinar las políticas 
nacionales en esta materia. De hecho, cada año la Comi-
sión Europea establece directrices comunes que luego son 
declinadas y adaptadas por cada Estado parte en un “plan 
nacional de acción para el empleo”.

En el marco del Consejo Europeo de Lisboa de 2000, los 
jefes de Estado de la UE se ponen de acuerdo para “moder-
nizar el modelo social europeo” y la Estrategia de Lisboa 
consagra el concepto de “flexiseguridad” (flexibilidad del 
mercado de trabajo, alta protección social y políticas de 
formación e inserción laboral).

El Tratado de Lisboa, firmado en 2007, marca también 
la evolución de la Europa social dando a la Carta (5) de los 
derechos fundamentales de la UE (adoptada en Niza en 
2000 y que reúne derechos políticos, económicos y socia-
les) un carácter jurídicamente vinculante. Como conse-
cuencia, la Corte de Justicia de la UE es competente para 
garantizar su cumplimiento.

El artículo 156 del Tratado de Lisboa ilustra por un lado 
las “buenas intenciones” de la UE de armonizar sus polí-
ticas sociales y por otro lado pone en evidencia los límites 
de la supranacionalidad en un ámbito tan arraigado a las 
culturas políticas nacionales de los Estados partes, y limi-
tando de hecho las prerrogativas de la Comisión Europea.

Paralelamente a estos esfuerzos para armonizar los dis-
positivos jurídicos de los países que integran el bloque, 

16
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desde sus inicios el sistema de integración europeo desa-
rrolló fondos estructurales para asegurar una mayor cohe-
sión social sobre el territorio europeo.

Se pensaba que una mayor integración se traduciría en 
un aumento del comercio y la consecuente reducción de las 
asimetrías entre las economías involucradas con una con-
vergencia gradual de los niveles de ingreso per cápita. Con 
el tiempo, resultó necesaria la aplicación de políticas con-
cretas dirigidas a las regiones que se encontraban en proble-
mas. El desarrollo de estas políticas fue acompañado por la 
creación del Fondo Social Europeo (FSE) en 1957, dirigido 
a mejorar el acceso al empleo y el nivel de vida de los traba-
jadores. El estatuto redistributivo de estas transferencias se 
hacía cada vez más evidente con la incorporación de países 
miembros con economías heterogéneas. Un aspecto inma-
terial y por consecuencia difícil de evaluar de los fondos 
estructurales es el sentimiento de pertenecer a una unión y 
además tener la certeza de que esta unión participa al mejo-
ramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. 

2.1. SITUACIÓN SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA (6) 

Actualmente Europa como el resto del mundo conoce una 
crisis con un desempleo que sube desde 2008 y una situa-
ción financiera de los hogares que se deteriora con una 
pobreza en crecimiento. El desempleo tiene un promedio 
de más de 10% y en países como Grecia y España, el nivel 
de desempleo de los jóvenes se acerca al 50%. Varias accio-
nes públicas en los países europeos a favor de quienes bus-
can trabajo ayudan a mantener o a mejorar el nivel de des-
empleo pero no logran resolver este problema.

Las políticas sociales
La Agenda de la Unión Europea para el crecimiento y el 
empleo tiene varios desafíos:
- La demografía: envejecimiento de la población europea

17
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- La globalización: competitividad a nivel mundial
- El cambio climático
En 2010, la Unión Europea estableció objetivos al horizon-
te 2020 que incluyen:
- Empleo: 75% de la población entre 20 y 64 años cuenta 
con un empleo
- Educación: abandono escolar a un nivel inferior al 10% y 
un mínimo de 40% de los jóvenes egresados de la educa-
ción superior
La Unión Europea está tomando varias medidas para con-
trarrestar los efectos de la crisis y lograr sus objetivos al 
horizonte 2020: 

El empleo
Tomar en cuenta la demanda del mercado, invertir en las 
capacidades de las personas para adaptar la oferta y la 
demanda, y fortalecer el diálogo social (con los sindicatos, 
los gobiernos locales, etc.).

El desempleo juvenil
Alrededor de 6 millones de jóvenes europeos no tienen 
empleo (más del 20%). Existen propuestas sobre el aban-
dono escolar, la adaptación de la oferta escolar al merca-
do laboral y el acceso facilitado de los jóvenes al empleo. 
Se permite un mayor uso del FSE, se promociona la movi-
lidad dentro y afuera de la Unión Europea, llamando a 
una fuerte asociación entre una gobernanza multinivel, 
los actores privados y los sindicatos bajo su asistencia y 
consejo.

El tema de la jubilación
Actualmente 120 millones de personas (25% de la pobla-
ción) viven gracias a las pensiones provenientes mayor-
mente de fondos públicos (11.3% del Producto Interno 
Bruto de la UE). En 2050, se piensa que casi el 80% de la 
población en Europa será dependiente. Para enfrentar este 
desafío la Unión Europa trata incentivar a los trabajadores 
a permanecer en el mercado laboral más tiempo.

18



El tema de la cohesión social y de la protección social
El objetivo de la Unión Europea es sacar de la pobreza a 20 
millones de personas, esto dentro de la Estrategia 2020. La 
inversión social es la prioridad de la Unión Europea y por 
eso los gastos públicos subieron un 31% del PIB. El incre-
mento de las desigualdades así como la tendencia demográ-
fica actual y la crisis económica son considerados una ame-
naza para la cohesión social. El desafío de la Unión Europea 
es utilizar sus recursos disponibles con más efectividad.

La UE y sus socios a nivel mundial
La Unión Europea es miembro del G20. Su objetivo es con-
solidar la dimensión social con la globalización.

Está apoyando la dimensión social de Rio + 20 que inclu-
ye la dimensión verde de la economía, la protección social 
para todos, los derechos fundamentales en el trabajo, la 
participación de los trabajadores y sindicatos y la respon-
sabilidad social empresarial.

La UE coopera con la OIT (7) para mejorar las políticas y 
estándares de empleo.

Cooperación con América Latina sobre los asuntos de 
desarrollo social
Hay un intensivo diálogo político a distintos niveles: a 
nivel regional, Europa y América Latina firmaron una aso-
ciación estratégica en la Cumbre de Rio de Janeiro en 1999, 
y a nivel bilateral con México y Brasil. Existen acuerdos de 
libre comercio con México, Chile, América Central, Perú/
Colombia y proyectos con el MERCOSUR.

La cohesión social es una prioridad en la asociación 
estratégica entre las dos regiones. El primer Foro sobre 
Cohesión Social UE-ALC tuvo lugar en Santiago en prepa-
ración de la V Cumbre UE-ALC de Lima en mayo 2008. En 
2010, el Foro sobre Cohesión Social de Lima se enfocó en 
el tema de un trabajo decente para los jóvenes. 

Existen también diálogos específicos entre la Unión 
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Europea y algunos países como Chile desde 2005 sobre tra-
bajo y política social, con México sobre políticas de cohe-
sión social y con Brasil sobre salud y seguridad en el ámbi-
to del trabajo.

2.2. DESAFÍO EUROPEO

2.2.1. La ausencia de voluntad política en Europa 

Es un desafío tener una política común con 28 países. En 
un mundo globalizado, la competencia entre empresas 
y países es cada vez más fuerte. Tener una política social 
menos generosa que los países vecinos puede ser una 
ventaja competitiva. Es por ello que ciertos países hacen 
uso del “dumping social o fiscal” para mantener un nivel 
de empleo y de competitividad (Jean-Christophe Potton, 
Embajador de Francia en Uruguay).

Aunque unidos por una moneda común, los países de 
la eurozona no parecen dispuestos a avanzar hacia una 
unión de sus políticas fiscales y sociales. Como consecuen-
cia, esta rigidez monetaria limita de hecho las herramien-
tas disponibles para la reactivación de las economías y la 
lucha contra el desempleo. u
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3. EL CAMBIO DE PARADIGMA Y 
EL DESARROLLO SOCIAL DE LA 

REGIÓN LATINOAMERICANA

La nueva política de desarrollo social en la última década 
en América Latina deja atrás el modelo de ajuste estruc-
tural y sus restricciones presupuestarias de los años 80s y 
90s y eso se percibe en las evoluciones de los indicadores 
en términos de empleo y de desigualdad. No se puede ha-
blar de un nuevo modelo sino de nuevas tendencias, de un 
cambio de paradigma.

3.1. REALIDAD SOBRE LOS REGÍMENES DE 
BIENESTAR EN LA REGIÓN 

Hay una voluntad de invertir más en la gente: el gasto pú-
blico social en América Latina creció de un 12,3% del PIB 
en 1990 hasta un 18,4% en 2008. El gasto público total se 
mantuvo pero la inversión social sobre el gasto público to-
tal pasó de 43,8% a un 64,7% (8). 

Entre 1980 y 2011, la pobreza y la indigencia disminuye-
ron pero 30,4% de la población es pobre y 12,8% son indi-
gentes (9). Quedan grandes retos en el tema de la desigual-
dad, sobre todo en lo relacionado con la etnia, la niñez, el 
género y el sexo, incluso en países de baja pobreza como 
en Uruguay.
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Sin embargo, en la última década se redujo la desigual-
dad de ingreso, por más que siga alta: en 2010, casi todos 
los países vieron su coeficiente de Gini (10) inferior a su ni-
vel de 2002, a la excepción de Costa Rica y de la República 
Dominicana (11).

La región sigue enfrentando un nivel de desigualdad ele-
vado, que se deriva de su estructura productiva: la mitad 
de los trabajadores (50,2%) son empleados en el estrato 
bajo que representa solamente 10,6% del PIB, mientras, 
al otro extremo, las grandes empresas crean 66,9% del PIB 
pero emplean solamente 19,8% de la población (12). Eso 
se refleja en el acceso a la cobertura social vía el empleo: 
está muy fragmentada con una mayor cobertura en el área 
urbana, para los más ricos y para los hombres.

3.2. CAMBIO DE PARADIGMA EN LAS POLÍTICAS 
SOCIALES

A lo largo de las décadas de los 80 y 90 predominaba la 
ideología neoliberal y el llamado modelo de ajuste estruc-
tural. Consistía en la disminución del papel del Estado así 
como de la inversión social, con transferencias focalizadas 
en situaciones de emergencia.

Frente a los fuertes reclamos sociales generados por esta 
ideología, se produjo un giro a la izquierda de una mayo-
ría de los gobiernos de la región al principio de la déca-
da 2000. En un contexto de incremento de los precios de 
las materias primas destinadas a exportarse al continente 
asiático, los gobiernos tuvieron la posibilidad de mantener 
cierto control macroeconómico y a la vez invertir más en 
el ámbito social. Este cambio tuvo como consecuencia la 
emergencia de un nuevo paradigma.
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3.2.1. Nuevas tendencias en las políticas sociales (13)

El regreso del Estado
El gasto público en el ámbito social aumentó desde finales 
de los 90s. Se adapta una nueva perspectiva de reducción 
de la pobreza, con carácter integral y multidimensional 
donde se busca expandir los activos y las capacidades de 
las personas. Se incorpora a esa ampliación de la inversión 
social criterios contra-cíclicos.

El refuerzo del pilar solidario
Anteriormente, la protección social se centraba en el tra-
bajo formal, usando el hombre-jefe de hogar como refe-
rencia. El nuevo paradigma conlleva una ampliación del 
espectro de protección social. Hoy en día la política social 
atiende no sólo a los actores productivos, sino también 
incorpora nuevas tendencias tales como: el territorio, el 
género, y la etnia, fortaleciendo así el pilar solidario del 
Estado.

Los derechos ciudadanos
Las políticas sociales latinoamericanas se caracterizaron 
por mucho tiempo por el clientelismo, el prebendalismo. 
Si bien estos rasgos informales permanecen se avanza ha-
cia un contrato basado en derechos sociales.

3.2.2. Análisis de los cambios (14)

En esta sección se presentan algunas tendencias de cam-
bio en las políticas de bienestar de la región siguiendo 
cinco ejes: 

El primero tiene que ver con lo que se llama la mercanti-
lización del bienestar, es decir que el bienestar ha sido pri-
vatizado, financiado a través del mercado, y que el acceso 
se realizaba a través del mercado, con sistemas de pensión 
por capitalización, regímenes excluyentes de seguridad 
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social. Se observa en los últimos años en la región una ten-
dencia opuesta, de des-mercantilización del bienestar. Se 
refleja en la re-estatización de la seguridad social, la res-
tauración del Estado como proveedor de seguridad social, 
la incorporación obligatoria de beneficiarios no relacio-
nados con el trabajo formal, la incorporación voluntaria a 
la seguridad social, y el fortalecimiento de los regímenes 
solidarios. Emergen también nuevas propuestas de seguri-
dad social más vinculadas a la ciudadanía, por ejemplo la 
no-vinculación con la remuneración, con el empleo formal 
o el empleo en relación de dependencia, que se ilustran en 
las últimas constituciones de Ecuador y de Bolivia. El con-
cepto de “piso de protección social” es objeto de debate 
también en algunos países.

El segundo eje es la reconsideración de la multidimen-
sionalidad de la pobreza y del bienestar. La expansión del 
debate sobre las políticas sociales hasta el tema de la se-
guridad y de la soberanía alimentaria es un elemento inte-
resante de la agenda regional: nos obliga a mirar del lado 
de la política económica, productiva. Durante los años no-
venta, la modernización del sector agro-pecuario se hizo 
desde un enfoque de la oferta del desarrollo rural, tenien-
do en cuenta el aspecto social a partir de las pequeñas eco-
nomías y considerando aparte el tema de la nutrición. Se 
observa un cambio a partir de dos elementos: el primero 
es el de la seguridad alimentaria, que genera bastante con-
senso, que habla del tema de nutrición, de provisión de ali-
mento, de la incorporación de sostenibilidad ambiental en 
la producción, de esquemas de producción comunitaria 
familiar, y la inclusión del tema de nutrición en las redes 
de protección social (por ejemplo los programas hambre 
cero). El segundo es el esquema de soberanía alimentaria 
que hace énfasis no solamente en estos elementos de ali-
mentación, nutrición, sino también en los temas de con-
sumo, de cambio de patrones de consumo y los temas de 
recuperación histórica de los saberes ancestrales en rela-
ción a las economías populares y familiares, hacia el auto-
sostenimiento, pero sobre todo hacia un tema de desarro-
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llo endógeno. Es decir autosuficiencia alimentaria basada 
en los recursos propios de los países.

El tercer eje es la vinculación entre la política social y 
el sistema económico, la política económica. El ejemplo 
especifico de la Economía Social y Solidaria (ESyS) es 
particularmente interesante. Hay una ruptura importan-
te entre lo que se consideraba como lo social reducido 
a, por ejemplo, microcrédito, microempresas, es decir la 
economía de los pobres, hacia un tema más extenso, un 
proceso de promoción, de movilidad social a través de la 
vinculación de las estrategias de reducción de la pobreza, 
y una estrategia de economía más sostenible en el tiem-
po. Este tema de Economía Social y Solidaria viene tam-
bién como una iniciativa de respuesta a las carencias y a 
la crisis. En Ecuador y Bolivia se plantea incluso la Eco-
nomía Social y Solidaria como un régimen económico 
distinto. En la constitución de Ecuador se elimina el con-
cepto de economía social de mercado y se substituye por 
esta noción de Economía Social y Solidaria. Por su lado, 
Brasil tiene cierta experiencia en la institucionalización 
de la economía solidaria como parte de la política públi-
ca para la protección social y la superación de la pobreza. 
Otro tema importante relacionado con el de la economía 
es el de la movilidad social y la generación de esquemas 
de movilidad social. No existen políticas específicas y fal-
ta poner mucho énfasis en la discusión sobre este asunto.

Por último, se coincide que en la región, la política de pro-
tección social por excelencia fue el desarrollo de las transfe-
rencias condicionadas. Estas transferencias condicionadas 
tenían un objetivo de cobertura básica. Pretendían una re-
ducción de la pobreza en el corto plazo, con el mejoramien-
to del acceso (a las prestaciones básicas) y de los comporta-
mientos, a través de la condicionalidad. Pero los resultados 
de esos programas fueron muy limitados en términos de 
reducción de la pobreza y de dependencia. Una segunda se-
cuencia de esas transferencias monetarias fue complejizar 
los esquemas, añadir nuevos beneficios, pero una vez más 
con resultados modestos. Como consecuencia, los debates 
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se orientan, como se dijo antes, en propiciar la movilidad 
social. Permanencia o universalización de estas transferen-
cias condicionadas, renta ciudadana, renta básica, o la cons-
titución de sistemas integrados de protección social con un 
piso básico, un egreso gradual y más rápido orientado a sis-
temas contributivos a través de esquemas de empleabilidad, 
etc. La salida, el egreso, o la superación de estas políticas es 
un reto fundamental en la discusión de las agendas nacio-
nales y también supranacionales. 

El último elemento en el tema de la familiarización (las 
políticas sociales a cargo de las familias) es la constitu-
ción de sistemas de cuidado. Por un lado América Lati-
na es una región exportadora de personas, que realizan 
trabajos de cuidado, y este fenómeno exige una reflexión 
a escala global, en particular en materia demográfica y 
de corresponsabilidad social. Por otro lado, está el reco-
nocimiento del cuidado como sostenimiento de la vida y 
como trabajo. El sistema de cuidado debería ser discutido 
como la base de los sistemas de protección social.

3.2.3. Reflexiones sobre estas nuevas tendencias

El regreso del Estado
La integración regional no es un substituto del Estado. No 
puede intervenir aisladamente o por encima de las agen-
das nacionales. La articulación entre el ámbito regional 
y nacional se encuentra limitada en muchos casos por la 
débil presencia de las instituciones nacionales a nivel lo-
cal, donde las políticas sociales conocen dificultades de 
implementación. (Ana Hazel Escrich, Secretaría General 
de la Secretaría de la SISCA) (15).

La protección social no contributiva y la necesidad de 
reformas estructurales
Para paliar las debilidades del Estado de bienestar, se 
fortaleció la protección social no contributiva con un 

15. Secretaría de Integración Social Centro Americana.



conjunto de programas de transferencias y subsidios pú-
blicos, financiados mediante impuestos y beneficios no 
relacionados con contribuciones previas. Está general-
mente dirigida a la población en situación de extrema po-
breza, pobreza y vulnerabilidad con el objetivo de cubrir 
las necesidades básicas, de proveer ingresos mínimos o 
detener la caída de ingresos.

Es necesario que los impuestos participen al financia-
miento de las políticas públicas de Salud, de Educación, 
etc. Se necesita un debate sobre el financiamiento de las 
políticas públicas, sobre las reformas estructurales de las 
políticas tributarias. En muchos casos se observa una ma-
yor fiscalización de las inversiones productivas que la de 
la especulación financiera (Artur Henrique S. Santos, Se-
cretario-Adjunto de Relaciones Internacionales CUT (16) 
Brasil). 

Existe la posibilidad de aumentar el impuesto a la ren-
ta de la región sin perjudicar el crecimiento económico: 
en los países de la OCDE (17), las empresas contribuyen 
con el 3,7% del PIB y las personas físicas, con el 8,9%. En 
América Latina y el Caribe, las empresas aportan el 3% y 
las personas físicas el 0,9% (18).

3.3. EL PAPEL DE LA CEPAL EN EL CAMBIO DE 
PARADIGMA (19)

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) nació en 1948. Desde el principio, su preocupa-
ción fue el crecimiento y el desarrollo de la región pero 
con una identidad latinoamericana. Fue el vector de una 
visión colectiva y de un pensamiento global de la región, 
adaptando sus teorías en el tiempo a las evoluciones que 
ocurrieron en el mundo, pasando de la teoría del desa-
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rrollo hacia adentro, y después de la substitución de las 
importaciones hasta el desarrollo sustentable. La CEPAL, 
en muchas ocasiones, orienta a los gobiernos en sus polí-
ticas económicas.

Abordar la temática social
Para abordar lo social como temática asociada a la inte-
gración regional, la CEPAL adoptó una visión representa-
da en el libro “Las dimensiones sociales de la integración 
regional en América Latina” (20) diciendo que las dimen-
siones sociales de la integración reconocen las siguientes 
vertientes:

- económicas que se refieren “a los regionalismos abier-
tos y cerrados en el proceso de integración mundial de 
los mercados y a su impacto en el ámbito sociolaboral” 
- políticas que apuntan “al papel del Estado Nación en 
un mundo globalizado, a la vigencia de regímenes de-
mocráticos como condición de pertenencia a las áreas 
de integración y a la temática de la soberanía de los 
países miembros y de la ciudadanía crecientemente 
“comunitaria” de sus habitantes a medida que la inte-
gración se profundiza”
- culturales que se asocian “más con los conceptos de 
civilización, identidad nacional y etnodesarrollo”.

Los informes como vector de difusión
Las publicaciones producidas por la CEPAL son un medio 
muy importante para comunicar los resultados de sus in-
vestigaciones e impulsar políticas públicas para la región.

En el informe de 2010 “La hora de la igualdad” (21), la 
CEPAL informó que se puso en la agenda social de la re-
gión el tema de la igualdad, ya no el de la equidad. Según 
Alicia Bárcena (22), “la igualdad de derechos va más allá 
de la estructura meritocrática de las oportunidades. Sig-

20. LAS DIMENSIONES SOCIALES DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA
Rolando Franco y Armando Di Filippo – Compiladores – 1999 – CEPAL – ISBN 92.1.321489 .3.
21. “La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir” CEPAL - LC/G.2432(SES.33/3) - Mayo 
de 2010.
22. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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nifica que la ciudadanía, como valor irreductible, prescri-
be el pleno derecho de cada uno, por el solo hecho de ser 
parte de la sociedad e independientemente de sus logros 
individuales y recursos monetarios, a acceder a ciertos 
umbrales de bienestar social y reconocimiento. Esto tam-
bién significa avanzar hacia una mayor igualdad en mate-
ria de acceso, sobre todo en campos como la educación, 
la salud, el empleo, la vivienda, los servicios básicos, la 
calidad ambiental y la seguridad social” (23).

3.4. DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA SOCIAL

En esta sección Daniel Olesker, el Ministro de Desarrollo So-
cial del Uruguay presenta las bases conceptuales necesarias 
para una política social eficiente y el ejemplo uruguayo.

3.4.1. Bases conceptuales

Los Principios
El acceso a la política social
Cuando se diseña una reforma en política social se tiene 
que compatibilizar su financiamiento y su acceso. En el 
mundo, existen dos grandes modelos:

- El modelo con acceso vinculado a la capacidad de fi-
nanciamiento del individuo, que es el norteamericano,
- Los modelos que corresponden al Estado de bienestar: 
el modelo Bismarck con acceso a través de una contri-
bución (seguridad social) y el modelo Beveridge a través 
de los impuestos (contributivo o impuestos directos). Se 
accede a servicios según un cierto nivel de necesidades 
dependiendo de la edad, el género, la educación, el nivel 
escolar, el tamaño de la familia, etc.

Los actores estatales o privados
Si el prestador privado de salud cobra en acuerdo con los 
ingresos, eso no tiene viabilidad económica porque no se 

23. Resumen, La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir.
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puede compatibilizar las necesidades con los recursos. 
Por eso se necesita el Estado como intermediario: pue-
de captar los ingresos y después redistribuirlos hacia los 
prestadores. Se recomienda no crear una estatización de 
los servicios sociales del punto de vista de la prestación 
de servicios sino una regulación y el financiamiento de 
las prestaciones sociales. Después los beneficiarios eligen 
un prestador público, privado, cooperativo, mutual etc.

El perímetro de acción
Existe un debate sobre universalidad versus focalización en 
el tema de las políticas sociales. Pero de una manera concre-
ta, las políticas tienen que ser universales con focalización.

Si la política es sólo focalizada, cuando mejoran sus 
ingresos, las personas no encuentran los servicios uni-
versales que necesitan. En caso de que los servicios sean 
universales, pueden aparecer desigualdades en términos 
de acceso a los servicios.

Los servicios que tienen que ser diseñados para la uni-
versalidad y deben tener prioridades en América latina 
son la niñez y la adolescencia.

El problema del financiamiento
El financiamiento tiene que ser compuesto de una con-
tribución ciudadana y de una contribución fiscal impor-
tante. En Francia, existe una contribución empleado-em-
pleador pero también una participación fiscal adicional.

La participación social
Hay un déficit actualmente de la participación social en 
la conducción de las políticas sociales y además hay un 
problema de representatividad y de vínculo entre los re-
presentados y los representantes: en países como Uru-
guay donde la tradición sindical es muy fuerte, hay un 
riesgo de substituir representación social por represen-
tación de los trabajadores (con una sobre-representa-
ción de los sindicatos) donde se está diseñando la polí-
tica social.
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Los ejes estratégicos
Existen cinco problemas bastante comunes de los países 
de América Latina aunque la dimensión y la intensidad 
sean distintas:
La desigualdad al nacer 
El objetivo estratégico es la protección integral de la pri-
mera infancia en los sectores más vulnerables.

El rezago educativo 
No se trata solamente de la deserción educativa o de la 
desvinculación si no también del número de años para 
cumplir el ciclo educativo.

La habilidad laboral
Es la capacidad de insertarse en el mercado del trabajo. 
Los sectores de mayor vulnerabilidad trabajan general-
mente en el sector informal, en tareas de baja calificación 
y con mucha inestabilidad.

La segregación residencial
No se trata sólo de un déficit pero también de la precarie-
dad de las viviendas.

El sistema de cuidado a la primera infancia, adultos ma-
yores y discapacitados
La falta de servicios de cuidado afecta principalmente a 
las mujeres, impidiéndoles ingresar al mercado de traba-
jo o capacitarse.

Los aspectos metodológicos
Cuando la pobreza es importante, por ejemplo a un nivel de 
40%, la focalización no es un problema central, pero si hay 
un 10% de pobreza y 0.5% de pobreza extrema, se necesita 
rigurosidad y precisión. Se necesita un abordaje familiar, co-
munitario, territorial e institucional de la metodología.

La necesidad de un conjunto de políticas
Esta dialéctica entre las políticas universales y las foca-
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lizadas, el hecho de hacer una reforma estructural y al 
mismo tiempo una política focalizada permite bajar la 
pobreza que depende de los temas de ingresos y bajar la 
desigualdad que depende de los temas de servicios.

Pero hacer conjuntamente una reforma estructural con 
resultados a medio plazo y una política focalizada con re-
sultados inmediatos, se necesita más recursos, lo que im-
plica un análisis de costo eficiencia de los recursos.

El establecimiento de una institucionalidad
Hay que pensar la institucionalidad más allá del plan de 
emergencia. Eso se puede hacer a través de la creación de 
un ministerio de desarrollo social o a través de la coordi-
nación de los ministerios del área social.

3.4.2. El ejemplo uruguayo

El Ministerio del Desarrollo Social fue creado en Uruguay 
en 2005. Sus dos funciones son actuar sobre la población 
más vulnerable y coordinar las políticas sociales de todos 
los demás ministerios, presidiendo el Gabinete Social. 

Lo integran todos los ministerios del área social más:
- el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que es-
tar implicado en el diseño de las políticas sociales,
- el Ministerio de Interior, porque la acción policial 
es importante para el desarrollo adecuado y para 
combatir la inseguridad,
- la Cancillería, para trabajar sobre el tema de los 
problemas sociales de frontera y la inmigración

A ese Gabinete Social se agregó un Consejo Nacional de 
Políticas Sociales que tiene la misión de ejecutar esas po-
líticas sociales y diseñar herramientas que permiten poner 
en marcha las definiciones políticas. Lo integran todos los 
organismos públicos que ejecutan las políticas sociales: 
80% de los gastos sociales son para la educación, la salud y 
el Instituto de la Niñez y de la Adolescencia (INAU) que son 
organismos autónomos. Los ministerios diseñan las políti-
cas y los tres organismos descentralizados las ejecutan.
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Se agregó un tercer escalón legalizado por decreto: las 
Mesas de Política Social descentralizadas en cada uno de 
los 19 departamentos en los cuales se integran los gobier-
nos locales (municipales y departamentales) además del 
Consejo Nacional.

3.5. PARA CONCLUIR: REFORMAS ESTRUCTURALES 
CONTRA LA POBREZA

En promedio, el PIB per cápita aumentó en compara-
ción con los años 80s, pero no hay convergencia entre 
los países: América del Sur creció más rápidamente que 
el resto de la región. Además persiste una desigualdad 
multidimensional de condiciones estructurales, y existe 
también una falta de cohesión social entre la población 
receptora y la no receptora de beneficios. Se puede de-
cir que las políticas no tuvieron tanta efectividad (Alison 
Vásconez Rodríguez, Ministerio de Inclusión Económica 
y Social de Ecuador). 

Quedan desafíos en la región y el tema fundamental es 
la brecha social y no la pobreza extrema: la estructura dis-
tributiva es injusta y la región sigue siendo la más desigual 
del mundo. El problema no se solucionará con solamente 
políticas sociales que no modifican al nivel estructural. 
Se necesita modificar substancialmente la estructura de 
distribución, hacer reformas tributarias (Christian Mirza, 
Director del Instituto Social del MERCOSUR). 

Actualmente la CEPAL promueve incrementar la parti-
cipación ciudadana, el financiamiento para el desarrollo 
y las reformas estructurales de la región, e insiste en la lu-
cha contra la pobreza, una mejor distribución del ingreso 
y la protección y cohesión social en las sociedades lati-
noamericanas y caribeñas. u
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4.1. ACUERDOS INSTITUCIONALES DE INTEGRACIÓN

4.1.1. MERCOSUR (24) 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un bloque 
subregional integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela. Tiene como países asociados a Bo-
livia, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, además de Méxi-
co en calidad de observador. La sede de la Secretaría Ge-
neral del MERCOSUR se encuentra en Uruguay.

Nació en los años 90s, y luego de un inicio en lo eco-
nómico-comercial, el proceso de integración regional 
incorporó con fuerza en la última década y media la di-
mensión social en la agenda regional, particularmente a 
partir de 1999.

De ese modo se entiende el proceso de integración de 
forma más multidimensional, como un instrumento para 
el desarrollo social de la región a través de la consolida-
ción de los derechos humanos, la participación ciudada-
nía, la coordinación de las políticas sociales, el fortaleci-
miento de un sistema de solución de controversias y de 
combate a las asimetrías estructurales, eso dentro de un 

4. EL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DE LAS 

POLÍTICAS SOCIALES 
REGIONALES
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papel muy importante que es el FOCEM (Fondo para la 
Convergencia Estructural del MERCOSUR).

A través del MERCOSUR, se busca una mejor apropia-
ción de parte del ciudadano del proceso de integración re-
gional, es decir hacer participar la ciudadanía.

Con el establecimiento de reglas comunes, se profundiza 
el proceso de integración y se avanza hacia la construcción 
del Mercado Común. Se aprobaron también otras normas 
que otorgan beneficios conexos facilitando los derechos a:

- la libre circulación: el tercer acuerdo más relevante 
para facilitar la libre circulación (el primero estableci-
do en 1997), es el Acuerdo Multilateral de Seguridad 
Social que reconoce las mismas condiciones a los re-
sidentes y los nacionales en materia de seguridad so-
cial para los trabajadores, familiares y asimilados 
- la residencia: Acuerdo de Residencia de 2009 para 
los nacionales de los países miembros que otorga la 
residencia temporal de hasta dos años a través de la 
presentación de la documentación exigida)

Marco de la Agenda Social del MERCOSUR
En 2000 se firmó la Carta de Buenos Aires sobre Compro-
miso Social en el MERCOSUR, con países exteriores al 
MERCOSUR: Bolivia y Chile. En esa carta, los presidentes 
afirmaron la importancia del combate de la pobreza y otros 
problemas sociales y consideraron primordial profundizar 
la dimensión social en el MERCOSUR. 

• Instituciones en el tema social

ISM
En 2007, se creó el Instituto Social del MERCOSUR. Marco 
importante en el proceso de institucionalización de la agen-
da social del MERCOSUR. En 2008 se aprobó su estructura 
y su sede en Asunción estableciendo su dependencia con 
la Reunión de los Ministros y Autoridades de Desarrollo 
Social (RMADS, creada en el año 2000) y se constituyó el 
Instituto como una instancia técnica de investigación en el 
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campo de las políticas sociales e implementación de las lí-
neas estratégicas para consolidar la dimensión social en el 
proceso de integración.

Está compuesto de un consejo directivo, un director y 
cuatro departamentos que cubren actividades como: in-
vestigación y gestión de la información, promoción de las 
políticas sociales y regionales, administración y finanzas, 
comunicación.

Todos los países contribuyeron que sea “La Gran Herra-
mienta” para el diseño de la política social y regional (Fre-
derico Gomensero, Secretario Ejecutivo del CEFIR). 

Parlasur
En 2005 el Parlamento del MERCOSUR se substituyó a la 
Comisión Parlamentaria de participación igualitaria. La re-
presentación es atenuada en acuerdo con la importancia 
de cada país y no es fuente de derecho: los proyectos y ante-
proyectos que elabora deben ser aprobados por el Consejo y 
después internalizados en el derecho interno de cada Estado.

Es un órgano consultivo de representación ciudadanía 
que incorpora un abordaje de los temas de integración re-
gional desde una perspectiva ciudadanía. 

Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos
El Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos 
(IPPDDHH) fue creado en 2009. Permite concertar y elabo-
rar el diseño y el seguimiento de las políticas públicas con-
cretas en materia de derechos humanos, destinada a asistir 
a los Estados partes de manera sistemática en el proceso de 
armonización de obligaciones internacionales. 

Observatorio de la democracia 
Fue creado en 2006 y sus objetivos son de contribuir al for-
talecimiento de los objetivos del protocolo de Ushuaia so-
bre el compromiso democrático del MERCOSUR, realizar 
el seguimiento de los procesos electorales de los Estados 
partes, y coordinar las actividades del cuerpo observador 
electoral del MERCOSUR.
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• Otros órganos

Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales 
del MERCOSUR
En 2008 se creó la Comisión de Coordinación de Ministros 
de Asuntos Sociales del MERCOSUR (CCMASM) como ór-
gano auxiliar del Consejo. Sus principales funciones son: 
elevar las propuestas de trabajo relativas al Plan Estratégico 
de Acción Social (PEAS), la coordinación entre el PEAS y el 
ISM, las reuniones de los ministros y reuniones especiali-
zadas, la implementación de acciones, la supervisión de la 
correcta ejecución del programa estratégico e identificacio-
nes de fuentes de financiamiento. 

Alto Representante General del MERCOSUR y Unidad de 
Apoyo a la Participación Social (UPS) 
En 2010, para formalizar la participación ciudadanía en el 
proceso de integración se instituyó el Alto Representante 
General del MERCOSUR, representado por una persona 
política destacada cuya función es llevar los temas sociales 
y referentes a la ciudadanía, y la UPS cuyas principales fun-
ciones son trabajar en coordinación con las instancias del 
MERCOSUR en el área social y con los puntos focales del 
programa Somos MERCOSUR.

• Iniciativas y planes estratégicos

Somos MERCOSUR 
En 2005 se concretó la iniciativa “Somos MERCOSUR” que 
busca involucrar al conjunto de la ciudadanía en el proceso 
de integración, y por eso busca generar espacios necesarios 
para que la sociedad civil y los gobiernos debatan e incidan 
en el proceso de toma de decisión del MERCOSUR. Cuen-
ta con la organización de la cumbre social que acompaña 
cada una de las cumbres del MERCOSUR.

Plan Estratégico de Acción Social
En 2006, en el marco de la 30ª cumbre del MERCO-
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SUR, los presidentes declararon prioridad el definir una 
agenda social integral y productiva, para desarrollar ini-
ciativas políticas activas para reducir el déficit social, 
promover el desarrollo humano integral y la integración 
productiva, destacando la necesidad de crear el Plan Es-
tratégico de Acción Social con el objetivo de impulsar la 
inclusión social.

En 2010 se aprobó el documento “Ejes, Directrices y Ob-
jetivos Prioritarios del Plan Estratégico de Acción Social” 
cuyos diez puntos prioritarios son:

- Erradicar el hambre, la pobreza y combatir las des-
igualdades sociales
- Garantizar los DDHH, la asistencia humanitaria y la 
igualdad étnica, racial y de género
- Universalizar la salud pública
- Universalizar la educación y erradicar el analfabe-
tismo
- Valorizar y promover la diversidad cultural
- Garantizar la inclusión productiva
- Asegurar el acceso al trabajo digno y a los derechos 
de previsión
- Promover la sustentabilidad ambiental
- Asegurar el diálogo social
- Establecer mecanismos de cooperación regional 
para la implementación y financiamiento de políticas 
sociales

Estatuto de la Ciudadanía
Surgió en 2010 como parte de las nuevas propuestas de 
profundización de la integración regional y su imple-
mentación está prevista para el trigésimo aniversario 
del bloque.

Sus objetivos son la implementación de una política de 
libre circulación de personas en la región, la igualdad de 
derechos y libertades civiles, sociales, culturales y econó-
micas para los ciudadanos de los Estados Partes (EP), y la 
igualdad de condiciones de acceso al trabajo, a la salud y a 
la educación. 
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4.1.2. Comunidad Andina (25)

La Comunidad Andina fue constituida en 1969 a tra-
vés de la firma del Acuerdo de Cartagena (Tratado de 
Integración Subregional Andino) por Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Venezuela (26). Chile es un país 
asociado. 

Lo social es el objetivo central del Acuerdo desde el 
inicio en el ámbito del desarrollo y del proceso de in-
tegración: su objetivo es de promover el desarrollo 
equilibrado de los países miembros en condiciones de 
equidad, mediante la integración y la cooperación eco-
nómica y social.

En el Capítulo XVI del Acuerdo, el Artículo 129 lista los 
objetivos sociales que son:

- Eliminación de la pobreza de las clases marginadas, 
para lograr la justicia social
- Afirmación de la identidad cultural y de formación 
de valores ciudadanos para la integración del área 
andina
- Participación plena del habitante de la subregión en 
el proceso de integración
- Atención de las necesidades de las áreas deprimidas 
predominantemente rurales

Estos objetivos de 1969 continúan siendo de actualidad 
en la agenda social actual en muchos de los proyectos.

La CAN decidió organizarse en líneas programáticas de 
acción en temáticas sociales:

- Desarrollo de capacidades
- Participación de la ciudadanía
- Apoyo social y lucha contra la pobreza
- Promoción del empleo y emprendimientos 
económicos
- Promoción de la mujer
- Apoyo y protección a la familia
- Atención a las etnias y comunidades

25. Arturo Ojeda, Secretaría General de la CAN.
26. http://www.comunidadandina.org/
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La organización de la política social en el Sistema 
Andino de Integración 

• Las instituciones

El Parlamento Andino
Fue creado en 1979 en la ciudad de Quito por los gobiernos 
de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Sus Propósitos 
son de coadyuvar a la promoción y orientación del proceso 
de la integración subregional andina, sustentar el imperio 
de la democracia en su más amplio ejercicio participativo, 
velar por el respeto de los derechos humanos, promover la 
participación de los pueblos, fomentar el desarrollo de una 
conciencia comunitaria andina, fomentar el desarrollo e 
integración de la comunidad latinoamericana, y contribuir 
al afianzamiento de la paz y justicia internacionales.

El Consejo Andino de Ministros
Creado en 2004 para las áreas vinculadas al desarrollo 
social.

• Las políticas sociales

Carta Social Andina
En 1994 se planteó la primera Carta Social Andina duran-
te la Primera Cumbre Social Andina realizada por el Par-
lamento y que establece temas para el desarrollo social 
andino: 

- Democracia y Derechos Humanos
- Integración Social y Erradicación de la Pobreza
- Mujer
- Infancia y Familia
- Salud y Nutrición
- Medio Ambiente y necesidades básicas de vivienda
- Educación
- Ciencia y Cultura
- Empleo Productivo y Economía de la Solidaridad
- Trabajo y Seguridad Social
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En una segunda versión en 1999, la Carta Social Andina fue 
ampliada:

- Juventud
- Niñez y Adolescencia
- Tercera Edad
- Pueblos Indígenas y pueblos Negros y afroandinos

Relanzamiento de la temática social en la CAN
En julio de 2003, la Reunión del Consejo Andino de Mi-
nistros de Relaciones exteriores de la CAN aprobó la De-
cisión 553 (27) que establece una nueva etapa en la inte-
gración andina, una agenda multidimensional en la que 
la Agenda Social tiene el objetivo de facilitar el desarrollo 
de mecanismos para la cohesión social. 

Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) 
A partir de la Decisión 553, se establecen las bases para el 
Plan Integrado de Desarrollo Social. Sus objetivos son de 
tomar y articular al nivel de la Comunidad Andina, lo que 
los países hacen al nivel de cada una de sus jurisdiccio-
nes, y tratar de apoyar y consustanciar con cada uno de 
los países.

En 2004, se aprobó el PIDS de los Países Andinos, que 
convierte una relación de temas en proyectos concretos 
en seis áreas: Laboral, Salud, Educación y Cultura, Desa-
rrollo Rural y Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, y Desarrollo Social Fronterizo.

La temática social dentro de la Secretaría General
Para tener una experiencia amplia y profunda, se esta-
bleció 17 áreas temáticas del área social: Afro descen-
dientes, Municipalidades, Género e Igualdad de Opor-
tunidades, Pueblos Indígenas, Migración, Desarrollo 
Social, Seguridad Alimentaria, Desarrollo Rural, Desa-
rrollo Fronterizo, Educación, MIPYMES, Socio Laboral, 
Turismo, Cultura, Seguridad, Estadística. Y la armoniza-

27. La gran diferencia con los otros procesos de integración latinoamericanos es que las decisiones son de 
carácter vinculante para los países miembros: son como una ley.
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ción estadística entre los países miembros permitió ha-
cer un mejor control y seguimiento de las metas y obje-
tivos sociales. 

Cada área tiene su Comité de Ministros que formule la 
política de los países correspondientes.

La Tercera Fase de la Agenda Social Andina
La Nueva Agenda Social Andina está muy vinculada a los 
objetivos ya no ODM (28) sino post-ODM. La CAN está en 
el proceso de identificación y de formulación de esos nue-
vos objetivos de desarrollo que son los Objetivos Andinos 
de Desarrollo Social (OANDES) al año 2019 (50 aniversario 
del acuerdo de Cartagena).

Concordando los enfoques de desarrollo social, de co-
hesión social, de inclusión social, del Buen-Vivir y del Vivir 
Bien, se han formulado los nuevos objetivos de Desarrollo 
Social, que tienen una línea de extensión programática en 
el nuevo PIDS 2013-2020.

4.1.3. Sistema de la Integración Centroamericana (29) 

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
es el marco institucional de la Integración Regional de 
Centroamérica, creado por los Estados de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá. 
Posteriormente adhirió Belice. La República Dominicana 
participa como Estado asociado; México, Argentina, Chile 
y Brasil como Observadores regionales, España, Repúbli-
ca de China (Taiwán), Alemania, Italia y Japón como Ob-
servadores extrarresgionales. El Salvador acoge su sede. 

El SICA fue constituido en 1991, mediante la suscrip-
ción del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA) o Protocolo de Tegucigalpa, 
el cual reformó la Carta de la ODECA, suscrita original-
mente en San Salvador en 1951; entró en funcionamiento 
formalmente el 1 de febrero de 1993. 

28. Objetivos de Desarrollo del Milenio.
29. http://www.sica.int/
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Su objetivo es la realización de la integración de Centroa-
mérica, para constituir una Región de Paz, Libertad, Demo-
cracia y Desarrollo, sustentada firmemente en el respeto, 
tutela y promoción de los derechos humanos.

La dimensión social es el proceso más joven dentro de 
los mecanismos de integración del SICA. Como la mayoría 
de los sistemas de integración, comenzó por el área econó-
mico y comercial pero también con un área más específica 
que es la seguridad (Ana Hazel Escrich, Secretaria General 
de la Secretaría de la SISCA).

Secretaría de la Integración Social Centroamericana en 
la integración social (30)

La Secretaría de la Integración Social Centroamericana 
(SISCA) es la Secretaría General del área o Subsistema So-
cial del SICA.

Pasaron 35 años entre la firma del tratado de la integra-
ción económica y la firma del tratado de la integración so-
cial (de 1960 a 1995). Ahora empiezan a surgir las institu-
ciones que promueven el trabajo de integración social.

• La Sisca y sus instituciones

La SISCA es la instancia encargada de coordinar e impul-
sar, técnicamente y administrativamente, el Subsistema de 
la Integración Social, cumpliendo con las orientaciones del 
Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS), en 
el marco establecido por el Tratado de la Integración Social 
Centroamericano (TISCA) aprobado en 1995 y el protocolo 
de Tegucigalpa suscrito en 1991.

Actúa como Secretaría de los órganos que no tienen 
una propia: tal es el caso del Consejo de Ministros de Vi-
vienda y Asentamientos Humanos (CCVAH) y del Conse-
jo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación 
(CODICADER). 

30. Ana Hazel Escrich, Secretaría General de la Secretaría de la SISCA
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Sirve de enlace de las acciones de las secretarías secto-
riales del Subsistema Social y se coordina con la Secretaría 
General del SICA (SG-SICA) y tiene la persona jurídica de 
derecho internacional.

Actualmente hay instituciones sociales en la mayoría de 
los países pero son relativamente nuevas y se necesita aún 
respaldo para que se consoliden y fortalezcan las organiza-
ciones internas. 

• Los instrumentos de la Política Social

- La Agenda Estratégica Social del SICA (AES-SICA)
- El Planteamiento Estratégico de la Dimensión Social 
de la Integración Centroamericana (PEIS) 
- El Plan Regional de Atención a la Primera Infancia 
(PRAIP)
- La Estrategia Centroamericana de Vivienda y Asen-
tamientos Humanos (ECVAH)
- La Agenda de Ordenamiento Territorial (OT) del 
CCVAH
- El Plan Estratégico del CODICADER

Los mandatos emanan de las Cumbres Presidenciales y 
reuniones del CIS, CCVAH y CODICADER

El Planteamiento Estratégico para la Integración Social (PEIS)
En la Cumbre Extraordinaria del 20 de julio 2010 donde se 
anunció el relanzamiento de la integración Centroamerica-
na a través de la agenda en cinco áreas estratégicas. En la 
primera, se busca fortalecer la dimensión social de la inte-
gración para desde ella potenciar las otras dimensiones de 
la integración centroamericana favoreciendo el desarrollo 
de la región. Las otras dimensiones son la seguridad, el 
cambio climático, lo económico y comercial, y el fortaleci-
miento institucional. Se deriva de éstas un plan de acción 
para cada de estos cinco ejes.

En el Tratado de la Integración Social Centroamericano 
(TISCA) se define la integración social como el proceso que 
se impulsará a partir de “la coordinación, armonización en-
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tre sí y con las demás políticas del SICA”. Esto se hace a tra-
vés de líneas estratégicas del planteamiento (PEIS):

- Reducción de las brechas sociales existentes en 
la región (metas, plan de acción y evaluación y 
monitoreo)
- Promoción de la inclusión social (prevención so-
cial de la violencia, atención integral a la prime-
ra infancia y la seguridad alimentaria nutricional, 
promoción de servicios sociales básicos, estrategia 
educativa regional de formación básica, programas 
y proyectos con carácter transfronterizo, gestión de 
riesgo y cambio climático, inclusión social de las 
personas con VIH-Sida)
- Regulación de los mercados laborales integrados 
(reclutamiento de la fuerza de trabajo, habilidades 
para el trabajo, poblaciones móviles, institucionali-
dad pública)
- Fortalecimiento del Subsistema Social del SICA (y 
reforma)

En 2011, hubo una declaración en el área de lo social 
para reafirmar la lucha contra la pobreza, la exclusión, la 
inequidad social y se instruyó hacer un nuevo plantea-
miento estratégico y elaborar metas regionales de desa-
rrollo social.

4.2. OTRAS INICIATIVAS DE INTEGRACIÓN

4.2.1. UNASUR

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es una 
organización internacional creada en 2008 como impulso 
a la integración regional en materia de energía, educación, 
salud, medio ambiente, infraestructura, seguridad y demo-
cracia. Sus esfuerzos están encaminados a profundizar la 
unión entre las naciones suramericanas, bajo el reconoci-
miento de sus objetivos regionales, fortalezas sociales y re-
cursos energéticos.

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Gu-
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yana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela son 
sus doce Estados miembros. Panamá y México permane-
cen como observadores. Por la diversidad de países miem-
bros, las lenguas oficiales son el español, el inglés, el portu-
gués y el neerlandés.

Todas las acciones de la UNASUR se dirigen a la cons-
trucción de una identidad regional, apoyada en una histo-
ria compartida y bajo los principios del multilateralismo, 
vigencia del derecho en las relaciones internacionales y el 
absoluto respeto de los derechos humanos y los procesos 
democráticos (31).

La UNASUR es un espacio en construcción: la propuesta 
es de salir de un espacio geográfico hacia un espacio políti-
co para superar los retos de la región que son poblaciones 
con cuatro idiomas diferentes, dos modelos de desarrollo 
asumidos y una diferencia en la grandeza de los países por 
ejemplo entre Surinam y Brasil (Mariana Faria, Jefa de Ga-
binete ISAGS-UNASUR). 

• La estructura (32)

La presidencia es pro-tempore, es decir que cada año un 
Estado miembro toma la presidencia de todos los Consejos 
de la estructura: 

La estructura vertical corresponde a la estructura de 
las autoridades (Consejos de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno, de los Cancilleres, y de los funcionarios de la 
Cancillería).

La estructura horizontal corresponde a los doce Consejos 
Sectoriales. No es una estructura fija como la Secretaría Ge-
neral basada en Quito: los Consejos se reúnen y se disuelven. 

El primer Consejo es el Consejo Energético debido a 
la importancia de las reservas energéticas de la región 
(agua, petróleo, gas etc.): es la región más inequitativa 
del mundo con las mayores reservas de energía y de bio-
diversidad.

31. http://www.unasursg.org/
32. Mariana Faria, Jefe de Gabinete ISAGS-UNASUR
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Los dos siguientes Consejos son considerados como es-
tratégicos por la UNASUR: la Defensa y la Salud aunque es 
un tema social. Cada uno tiene un Centro de pensamiento 
estratégico:

- El Centro de Estudios Estratégicos de Defensa del 
Consejo de Defensa Suramericano (CEED-CDS) en 
Buenos Aires
- El Instituto Suramericano de Gobierno en Salud del 
Consejo de Salud Suramericano (ISAGS-CSS) en Rio 
de Janeiro

El Consejo de Desarrollo Social y el grupo técnico y 
futuro Consejo de Educación son los otros dos Conse-
jos del área social. Se busca coordinar las agendas en el 
área social para poder trabajar conjuntamente. La idea 
es que de lo social se emerja lo que es economía, finan-
zas, infraestructura etc. 

4.2.2. ALADI (33)

El marco jurídico constitutivo y regulador de la Asocia-
ción Latinoamericana de Integración (ALADI) es el Trata-
do de Montevideo de 1980 firmado por 13 países que son 
los países de América del Sur, más Cuba, México y Pana-
má, con Nicaragua en proceso de adhesión. La sede de la 
Secretaría General de la ALADI está en Uruguay. 

Es un proceso de integración a carácter interguberna-
mental con el objetivo de acelerar el desarrollo económi-
co y social de la región y de mejorar el nivel de vida de sus 
pueblos, con énfasis en lo económico y lo comercial. 

A partir de 2008, se puso un énfasis particular en los as-
pectos sociales del proceso de integración. En el Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores se firmó la Decla-
ración sobre cohesión social que reafirma el compromi-
so de continuar trabajando para superar la pobreza, la 
exclusión social y la desigualdad social y para promover 
políticas de cohesión social. 

48
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En el tema de la capacitación, se acaba de implementar 
el Centro Virtual de Capacitación en integración regional 
de la ALADI desarrollado gracias a la cooperación con la 
Corporación Andina de Fomento (CAF). 

La ALADI se centra en tres principales líneas de traba-
jo en relación a la dimensión social: la participación de 
las MIPYMES (micro, pequeña y mediana empresa) en el 
mercado regional, la seguridad alimentaria y nutricional, 
y la participación de la sociedad civil. u
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5. FINANCIAMIENTO REGIONAL 
DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

Para desarrollarse, las políticas sociales necesitan finan-
ciamientos. Las organizaciones regionales encontraron 
maneras distintas de obtener los recursos necesarios: unas 
crearon sus propios fondos con aportes de los Estados 
Partes, siguiendo el ejemplo de la Unión Europea, otras 
dependen del apoyo de la cooperación internacional.

5.1. El financiamiento regional europeo (34)

Los proyectos de cohesión social en los países euro-
peos son financiados a través de Fondos Europeos 
Estructurales. 

Los Fondos Estructurales son instrumentos financieros 
de la política regional de la Unión Europea (UE), enfo-
cados en reducir las diferencias de desarrollo entre las 
regiones y los Estados miembros. Los fondos contribuyen 
así plenamente al objetivo de cohesión económica, social 
y territorial (35).

35% del presupuesto de la Unión Europea de 2007-2013 
es destinado a la política de cohesión europea es decir, 
347 mil millones de euros de los cuales 76 mil millones 
para el Fondo Social Europeo (FSE).

Este fondo es específicamente dedicado al desarrollo 
social, a diferencia del resto de los fondos estructura-
les tales como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
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(FEDER) o el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).

El FSE es el principal y el primer fondo creado con el 
Tratado de Roma en 1957. Es un instrumento que permite 
desarrollar acciones y proyectos concretos de implementa-
ción de políticas sociales de la Unión Europea. 

Es importante señalar también la existencia de otros 
fondos que, a la diferencia de los fondos estructurales 
que tienen una visión a largo plazo, son más orientados a 
acciones puntuales, focalizadas como el Fondo Europeo 
de Adaptación a la Globalización (FEAG) que “respalda 
la reinserción de los trabajadores europeos afectados por 
despidos provocados directamente por transformaciones 
profundas en los intercambios comerciales internaciona-
les. Esta ayuda es individual y por tiempo limitado. A su 
vez, las medidas previstas por el Fondo tienen por objeto 
ayudar a los trabajadores despedidos a encontrar un nuevo 
empleo y conservarlo” (36). 

Muchos opinan que obtener los fondos para un 
proyecto europeo es un trabajo administrativo com-
plejo.  Pero es un proceso necesario dado que es 
financiado en su totalidad, es decir que cubre no 
sólo la gestión del proyecto pero también su ejecu-
ción. Muchas ONGs se beneficiaron de estos fondos 
y así se profesionalizaron. 

5.2. El financiamiento regional latinoamericano

FOCEM (37) (38)
EL FOCEM (Fondo para la Convergencia Estructural del 
MERCOSUR) es un Fondo destinado a financiar proyectos 
en beneficio de las economías menores del MERCOSUR. 
Operativo desde 2006, el FOCEM constituye el primer ins-
trumento financiero del bloque con el objetivo de contribuir 
a la reducción de las asimetrías. 
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Los objetivos del Fondo son: 
- promover la convergencia estructural
- desarrollar la competitividad
- promover la cohesión social, en particular de las 
economías menores y regiones menos desarrolladas
- apoyar el funcionamiento de la estructura institu-
cional, así como el fortalecimiento del proceso de 
integración.

Está integrado por contribuciones financieras de los 
Estados Partes (EP) -no reembolsables- con un monto 
total de USD 100 millones anuales. Se trata de una trans-
ferencia neta de divisas por parte de Brasil y Argentina 
hacia Uruguay y Paraguay, que contribuyen al nivel 70% 
de parte de Brasil, 27% Argentina, 2% Uruguay y 1% Para-
guay. A estos aportes anuales se suman los recursos no 
asignados a proyectos en años anteriores. Generalmente 
estos recursos se distribuyen anualmente en las siguien-
tes proporciones: Paraguay recibe 48%, Uruguay 32% 
y Brasil y Argentina 10% cada uno. Los recursos que el 
Presupuesto 2011 del FOCEM asignó a nuevos proyectos 
ascendieron a USD 169,4 millones. En 10 años de dura-
ción, el FOCEM tuvo disponible recursos totales por casi 
USD 1.000 millones.

El FOCEM financia proyectos enmarcados en los siguien-
tes Programas:

- Programa I de Convergencia Estructural
- Programa II de Desarrollo de la Competitividad
- Programa III de Cohesión Social
- Programa IV de Fortalecimiento de la Estructura Ins-
titucional y del Proceso de Integración

El programa III de cohesión social tiene por objetivo 
contribuir al desarrollo social, en particular, en las zonas 
de frontera, y pueden incluir proyectos de interés comuni-
tario en áreas de la salud, la reducción de la pobreza y el 
desempleo.

En Argentina por ejemplo, una de las condiciones para 
que el proyecto sea financiado por el Fondo es una tasa 
mínima de rentabilidad social del 6,25%. Y además el 
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organismo beneficiario se hará cargo de al menos el 15% 
de los gastos elegibles (aquellos inherentes a la ejecución 
del proyecto) y de todos los no elegibles (estudios de via-
bilidad, proyectos básicos, gastos corrientes de funciona-
miento de organismos públicos, pagos adicionales a fun-
cionarios públicos e impuestos).

CAF - Banco de Desarrollo de América Latina (39)
La Corporación Andina de Fomento (CAF) - Banco de Desa-
rrollo de América Latina no es una institución con un enfo-
que de política social sino una institución financiera que 
apoya el desarrollo de los países de América Latina.

• Consolidación de la dimensión latinoamericana 

El brazo financiero en el proceso de integración Andi-
no se inició en 1990 con cinco países: Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Venezuela. En 2000, empezó a 
abrir su estatuto y desde 2011 la institución tiene una 
dimensión latinoamericana incluso con un capítulo 
iberoamericano con España y Portugal, y actualmen-
te incluye 18 países y 14 bancos privados. Las oficinas 
son presentes en muchos países y existen dos oficinas 
regionales: en Uruguay para el Cono Sur y en Panamá 
para la región Norte.

La CAF es una institución netamente latinoameri-
cana: los donadores y los receptores son los países lati-
noamericanos. Durante el quinquenio 2007-2011 cono-
ció un crecimiento exponencial de las aprobaciones de 
financiamiento (118%) y se triplicaron los desembolsos 
en los países. Los países fundadores siguen teniendo un 
peso importante (72,8% del total en 2011). En los secto-
res estratégicos para el desarrollo, se diversificó en áreas 
como Sector productivo y comercio (45,6%) (40), Desa-
rrollo social y ambiental, Reformas estructurales y fondos 
de cooperación.

39. Gladis Genua, la Directora Representante de la CAF
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• Inversión Social para el Desarrollo Sostenible de 
América Latina

La CAF trata de apoyar en el tema social desarrollando 
una Agenda Social que privilegia la inversión para un 
desarrollo sostenible para crear valor social y ambien-
tal, proveer servicios básicos sustentables, desarrollar el 
capital humano a través de educación y salud de calidad 
y promover el uso sostenible y productivo de los recursos 
naturales.

Tuvo un crecimiento del financiamiento de los programas 
sociales y una diversificación por país (Ecuador 39%, Perú 
13%, etc. (41). Tres programas estratégicos ocupan casi toda 
la cartera:

- PRIA: Agua y Saneamiento, Alcantarillado (40%) (42)
- PRIDES: Desastres naturales
- PRIDU: Desarrollo urbano 

Además la CAF promueve la Responsabilidad Social Cor-
porativa propia y la del sector privado de la región en tres 
programas:

Desarrollo Integral Comunitario orientado a las comu-
nidades de tipo rural para ayudar con la producción arte-
sanal, la identificación de mejores tecnologías de produc-
ción para ser más eficiente y hacer un mejor uso de los 
recursos que tienen.

Acción Social por el deporte a través de varios convenios 
a lo largo de los países con la fundación “Right to Play”. Uti-
lizar el football (entrenamiento y capacitación) como herra-
mienta para la inclusión de los niños en condición de vulne-
rabilidad social porque cuando juegan, están aprendiendo 
los valores principales. 

Acción social por la Música: la intención es replicar el 
ejemplo venezolano. Formar a los maestros que forman 
a otros maestros, y resulte una generación de directores 
muy joven y dinámica. La música cambia el ambiente de 

40. Quinquenio 2007-2011
41. Octubre 2012
42. Octubre 2012
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vida de los niños y su relación con su familia (disminu-
ción de la violencia doméstica, menos vulnerabilidad a 
las drogas, etc.).

Una última iniciativa es “Ciudades con Futuro” cuyo obje-
tivo es “promover ciudades inclusivas, competitivas, eficien-
tes y sostenibles con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
población urbana”. 

UNASUR (43)
Los recursos para el financiamiento regular del Centro de 
pensamiento estratégico del Consejo de Salud Surameri-
cano, es decir el Instituto Suramericano de Gobierno en 
Salud (ISAGS), provienen de los aportes regulares de los 
Estados Miembros para el presupuesto anual de funciona-
miento de la UNASUR.

Su presupuesto es definido por el Consejo de Salud 
Suramericano y sometido a la aprobación del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR. Es el 
Consejo Directivo que define el procedimiento aplicable a 
los Estados que adeuden más de dos años de sus contri-
buciones, así como posibles excepcionalidades al mismo. 
El Instituto puede también recibir contribuciones extraor-
dinarias de los países, así como recursos financieros pro-
venientes de donantes, de las agencias internacionales 
de acuerdo con los lineamientos definidos por el Consejo 
Suramericano de Salud.

Los fondos y activos del ISAGS son tratados como fon-
dos fiduciarios de la UNASUR y se administran de acuerdo 
con sus normas financieras. Se creó un Fondo de Trabajo a 
nombre del ISAGS. 

43. Estatuto del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) - Resolución número 02, de 2011, del 
Consejo Suramericano de Salud.



5.3. El financiamiento interregional

Organismos latinoamericanos sin financiamiento propio

• Comunidad Andina

Aunque no tienen una fuente de financiamiento propio, en 
cada área de la Agenda Social de la CAN, hay proyectos que 
son o fueron ejecutados en los países con el financiamiento 
de la Unión Europea, la Cooperación Española y otros paí-
ses (Arturo Ojeda, Experto en Política Social en la Secretaría 
General de la CAN). 

Durante los últimos años, la profundización de las rela-
ciones de cooperación entre la Comunidad Andina (CAN) 
y la Unión Europea (UE), contribuyó al fortalecimiento de la 
integración andina y por consiguiente a la paz y al desarrollo 
económico y social de la región (44).

• SISCA (45)

Se asumió importantes compromisos en el área social que 
se deben honrar pero para eso, se debe encontrar solu-
ciones inmediatas para el financiamiento del área social. 
Los déficits sociales son grandes y crecieron ante las crisis 
nacionales e internacionales que tuvieron y que continúan 
amenazando.

Los recursos son claramente insuficientes evidenciando 
que la priorización de lo social en términos reales también 
fue insuficiente no solo dentro de los presupuestos naciona-
les sino también por parte de la propia cooperación interna-
cional para el desarrollo y las instituciones financieras.

En el área social del SICA se aprobó en 2008 un fondo 
social a manera de instrumento financiero para finan-
ciar la agenda estratégica social regional que a la fecha 
no tiene recursos. Se pensó en este momento que se 
nutriría solamente de la cooperación internacional. 
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Hoy por hoy, el principal socio estratégico del sistema 
de integración que es la Unión Europea, pero no tiene 
dentro del programa de trabajo 2009-2013 acciones para 
el área de la integración social, la razón en este momen-
to es que la Unión Europea apoya muy fuertemente a 
cada uno de los países miembros del sistema de manera 
bilateral. Se iniciaron los diálogos para revisar el nuevo 
marco de cooperación con la Unión Europea y la nueva 
visión apunta que lo social va a tener su espacio pero de 
una forma transversal. Ella espera que no ocurra como 
algunos temas que se vuelven transversales y están en 
todo pero corren el peligro de no tener una visibilidad 
real en algo.

Fuente Europea de Financiamiento (46)
Una fuente muy importante de financiamiento de los orga-
nismos sin financiamiento propio es la Unión Europa, y 
para acciones específicas en países latinoamericanos existe 
un instrumento financiero que es el programa EUROsocial. 
El programa EUROsocial es un programa de la región Euro-
pea hacia la región Latinoamericana, pero con programas 
apoyando a políticas nacionales. 

• EUROsocial

En 2004, durante la Cumbre de los Jefes de Estado y de 
Gobierno UE-AL, se decidió hacer de la cohesión social uno 
de los ejes estratégicos más importante de la integración bi-
regional. Desde este mandato la Comisión Europea diseñó 
este programa regional financiado por la Comisión Euro-
pea, que apoya a política que impacta la cohesión social.

Es la segunda fase (2011-2014) del programa y debería 
terminarse en 2015 por posibles prórrogas y tiene un pre-
supuesto de 40M€. Se dirige a 18 países de América Lati-
na. Es gestionado como un consorcio muy amplio de ins-
tituciones europeas y de América Latina como la SISCA, la 
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Escuela de Administración pública de Brasil, la Agencia de 
Cooperación de Colombia, etc. 

EUROsocial aspira a contribuir al diseño, la implemen-
tación y la reforma de políticas públicas en América Latina 
que tengan impacto sobre la cohesión social. Es decir que 
este programa facilita un espacio de cooperación intra-orga-
nizaciones públicas nacionales a nivel regional en América 
Latina, y trabaja con instituciones públicas homologadas 
de Europa: ministerio de Educación, Salud, de Desarrollo 
Social, etc. Se trata de asistencias técnicas, pasantías, visitas 
de intercambios, seminarios, formación, etc. Dentro del pro-
grama, las líneas de trabajo son flexibles a condición que:

- Estén dentro de las políticas estratégicas es decir 
que de un punto de vista de la agenda pública nacio-
nal, sea relevante
- Los gobiernos de los países de América Latina defi-
nan sus prioridades porque EUROsocial está sola-
mente a cargo de la gestión y de proponer activida-
des y acciones como promover acciones intersec-
toriales, buscar resultados claros, apoyar políticas 
estratégicas, etc.

Las áreas temáticas fueron definidas después de un largo 
proceso de consulta con las autoridades de los gobiernos 
de América Latina. Son:

- Justicia
- Seguridad ciudadana
- Finanzas públicas
- Diálogo social
- Institucionalidad democrática
- Políticas sociales
- Políticas de empleo
- Descentralización
- Educación
- Salud

IILA (Italia) y ENAP (Brasil) están coordinando el tema 
social con varios socios operadores tal como la Agencia 
para el Desarrollo y la Coordinación de las Relaciones 
Internacionales (ADECRI) en Francia. El programa está 
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enfocado en la demanda: los países que lo deseen, asis-
ten a encuentros de unos días, enviando participantes 
con poder de decisión y una visión amplia de las priori-
dades políticas de sus países respectivos. Se realiza así la 
programación de los ejes de trabajo que son por el área 
social (marco común multipaís):

- Institucionalización y desarrollo de la políticas 
públicas sociales (mejora de la coordinación interins-
titucional y promoción de los sistemas de información 
social y los sistemas de monitoreo y evaluación social)
- Fortalecimiento y ampliación de los sistemas públi-
cos de cuidado
- Estrategias para la inserción laboral de los titulares 
de los Programas de Transferencia con Corresponsa-
bilidad (PTC) y el desarrollo de la economía solidaria
El valor agregado en término social de EUROsocial 
puede resumirse en 3 puntos:
- Existen muchos programas de cooperación pero 
EUROsocial llega con la experiencia europea en 
demanda, proceso, prioridades y políticas en dife-
rentes sectores
- EUROsocial tiene una dimensión regional pero 
apoya a las políticas nacionales
- EUROsocial tiene mandato y desearía apoyar la agen-
da regional de políticas sociales formalizadas pero es 
una materia difícil de encontrar y por eso se propone 
en alianza con la CEPAL, con la Red Interamericana de 
Protección Social (RIPSO), con el ISM, con el SISCA, 
ponerse al servicio de la gestación, creación y poten-
ciamiento de una agenda regional en esta materia. 

5.4. Adaptación necesaria de las instituciones financieras 
latinoamericanas (47)

Para poder desarrollar las políticas sociales se necesita que 
los instrumentos financieros como el FOCEM o la CAF 

47. Christian Mirza, Director del Instituto Social del MERCOSUR.
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adapten sus criterios de asignación de fondos en el caso de 
los proyectos sociales: 

Por primera vez el Instituto Social del MERCOSUR (ISM) 
está coordinando dos proyectos de programa de alcance 
pluriestatal o regional que van a estar presentado al FOCEM 
por su financiamiento:

- Uno sobre la economía social y solidaria
- El otro sobre la eliminación de la pobreza extrema 

Pero existe una diferencia entre los proyectos de finan-
ciamiento social y los de infraestructura o de desarrollo tec-
nológico: la ingeniería financiera tiene que adecuarse a los 
requerimientos de proyectos sociales que son substantiva-
mente diferente porque no se puede calcular un TIR (48) o 
un VAN (49) de un proyecto social. u

48. Tasa Interna de Rentabilidad.
49. Valor Actual Neto.
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6.1. LA COHESIÓN SOCIAL COMO BASE DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL (50)

El principal déficit de legitimidad de los sistemas de inte-
gración sigue siendo el de la participación.

Hay factores que afectan la cohesión social como la des-
confianza en la justicia que aumentó en muchos países, el 
sentimiento de inseguridad, y la falta de coherencia en las 
políticas sociales.

Los niveles de actividad política ciudadana son 
más bajos en América Latina que en Europa y ade-
más se constata una disminución del 6% entre 2000 
y 2006 (51) en la primera región. Una gran preocu-
pación es el abstencionismo que llega al 50% en caso 
de elecciones presidenciales con voto facultativo. 
Hay una falta de respuesta del Estado a las deman-
das de la ciudadanía.

Condiciones para hablar de participación
- Ser reconocido como actor: ¿Quién participa? 
- Ser considerado en toma de decisiones, no solo 
informado: ¿Cómo y cuándo participa? 
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50. Gloria Requena, Directora de la ONG Activa.
51. Latinobarometro – CEPAL – Gloria Requena.



- Ser dotado de herramientas para generar, validar y 
fiscalizar: ¿Cuándo participa?
- Poseer instancias formales de participación: ¿Dónde 
participa?

Una de la preguntas centrales en relación a la par-
ticipación de la sociedad civil es sobre su naturaleza 
consultiva o resolutiva. Idealmente, la sociedad civil 
debería ser convocada en la fase de concepción de la 
políticas públicas y no solamente una vez ya imple-
mentadas. Se observa un déficit de transparencia en 
las instancias de participación. Si bien hay un forta-
lecimiento de la auditoría social, la sociedad carece 
de herramientas para fiscalizar y monitorear la acción 
gubernamental.

Para garantizar la participación se necesita el acceso opor-
tuno, el monitoreo del sistema, la transparencia, la coheren-
cia, la sustentabilidad, el tiempo, los recursos y la legitimi-
dad de los actores. La independencia financiera frente a los 
recursos gubernamentales es un elemento importante para 
evitar el clientelismo.

6.2. DÉFICIT DEMOCRÁTICO (52)

La participación ciudadana limitada a la elaboración de 
las políticas sociales
La participación de la sociedad civil en los procesos de inte-
gración se resume en la elaboración de las políticas sociales, 
y poco en la definición de los rumbos económicos, de las 
inversiones estratégicas, etc.

Procesos de integración desarrollados con déficit 
democrático
Todos los procesos de integración son desarrollados con un 
relativo déficit democrático. En pocas ocasiones la ciuda-
danía tiene acceso a las negociaciones. Un secretismo que 
caracteriza las organizaciones regionales de América Latina. 
No existe una tradición de control social, tampoco de con-
trol público sobre políticas externas de los países.
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La Unión Europa es la experiencia más avanzada y 
donde el Parlamento tiene un poder de codecisión con el 
Consejo. En el caso del MERCOSUR, el Parlasur fue con-
cebido y sigue siendo un parlamento con carácter sola-
mente consultivo. Esto cuestiona la legitimidad no sólo 
de las instituciones sino también las políticas adoptadas 
a nivel comunitario. 

Sin democracia no hay ciudadanía
Si ya es difícil inventar mecanismos de deliberación 
pública al nivel local, como por ejemplo, el presupuesto 
participativo o la democracia directa, a nivel sub-nacio-
nal y nacional aumentan las dificultades, y en el ámbito 
comunitario de una comunidad internacional es aún más 
complejo.

Un primer elemento de respuesta es la política: es 
importante constituir una arena pública de debate 
donde se expresan distintos intereses al interior de la 
sociedad nacional, y agregar el concepto de economía 
política a los fenómenos económicos. Es sólo a partir 
de eso que se puede discutir una estrategia de desarro-
llo de la cual se conciben no sólo los derechos civiles 
sociales sino que también las categorías más amplias 
que son los determinantes de tales derechos en una 
agenda comunitaria.

La participación de la sociedad civil tiene que ejercerse 
en todas las esferas del gobierno, en todos niveles del poder, 
más allá de los parlamentarios nacionales, representaciones 
de los trabajadores, empresarios, académicos, etc. 

Finalmente, es esencial pensar en mecanismos de delibe-
ración pública que se combinen con la democracia repre-
sentativa. Es decir pensar a partir de realidades sectoriales 
o temáticas, la conformación de políticas y proyectos que 
pueden responder a los desafíos de la integración. Eso no 
sólo en el ámbito de los parlamentos nacionales o del par-
lamento comunitario, que ya constituyen un espacio impor-
tante de representación, sino combinar esto con otras ins-
tancias de participación pública, para que el conjunto de la 
sociedad civil pueda expresarse y presentar sus visiones res-
pecto al proceso de integración.
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El caso brasileño (53)
Hay una concepción hegemónica de la democracia que 
existe desde la transición política de la región. Este sistema 
tiene dos problemas esenciales: las poblaciones no se sien-
ten representadas y el abstencionismo es cada vez mayor. 
Hay una necesidad de repensar las bases de la democracia 
en términos de ampliación de la participación y la supe-
ración de los límites del modelo hegemónico. Esto a nivel 
local y nacional.

En esta perspectiva de ampliación, se convoca la partici-
pación social del MERCOSUR. Se intercambian visiones dis-
tintas pero convergentes sobre el proceso de profundización 
democrática del MERCOSUR. El MERCOSUR Social da sus 
primeros pasos y la ampliación de su agenda requiere una 
mayor participación de actores no estatales motivados en 
participar. Sin embargo, estos encuentran inmensas dificul-
tades para hacer valer su voz. Se espera que las dificultades 
financieras sean atenuadas con la puesta en marcha de la 
Unidad de Apoyo a la Participación Social del MERCOSUR 
(UPS).

En Brasil en 2008, a través de un decreto presidencial, se 
instituyó el Consejo Brasileño del MERCOSUR Social y Parti-
cipativo: un consejo de la sociedad civil para discutir especí-
ficamente de los temas de integración regional del MERCO-
SUR. Establece bases institucionales que permiten a varios 
sectores de la sociedad civil informarse sobre los temas de 
las próximas reuniones del Grupo Mercado Común (GMC) 
y del Consejo del Mercado Común (CMC), y deliberar por 
medio de discusiones con los actores sociales, eventual-
mente con apoyo financiero del gobierno federal para que 
las organizaciones participen en condiciones de igualdad. 
Pasando de un MERCOSUR estrictamente comercial y esta-
tal hacia mecanismos ampliados de participación social, 
en el marco de la superación de un consejo hegemónico 
de democracia representativa a un consejo democrático 
participativo. Ese cambio coincide con la creación en 1994 
del Foro Económico y Social y la Comisión Parlamentaria 
conjunta del MERCOSUR, que incorporaron por primera 
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vez organismos de representación civil y política de secto-
res variados tales como la educación, la juventud, el medio 
ambiente, etc. Desde 2006, más de 10 000 ciudadanos par-
ticiparon regularmente en las Cumbres Sociales donde se 
delibera sobre los procesos de integración. Estas organiza-
ciones se constituyen en redes regionales como la Coordi-
nadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), la 
Alianza Social Continental (ASC), y MERCOCIUDADES. 

6.3. EL PAPEL DE LOS SINDICATOS

Para tener una política social regional coherente se necesita 
una política social nacional coherente. Eso es indispensable 
para la consolidación de las democracias y para el fomen-
to económico sostenible y equilibrado. (Christiane Daem, 
Secretaria Ejecutiva, IRELAC (54) – ICHEC (55)).

6.3.1. El Movimiento Sindical Europeo (56)

El papel de los sindicatos en el establecimiento de un siste-
ma de protección social 
Para poder implementar un sistema social equilibrado en 
cada país, se necesita mecanismos y instituciones perma-
nentes de diálogo, y también negociaciones entre los inter-
locutores sociales. Los interlocutores sociales principales 
son el Estado, el Empresariado, y el mundo sindical pero hay 
otros actores que son las ONGs, los poderes públicos loca-
les, descentralizados, etc.

Los sistemas de protección social se caracterizan de tres 
maneras: primero, no son simples de implementar por-
que son reivindicados por los beneficiarios (los trabajado-
res actuales, ancianos, futuros, sin empleo, minusválidos). 
Segundo, estos sistemas de protección social son costosos 
y difíciles de mantener en periodo de crisis. Tercero, pue-
den evolucionar con la sociedad en el tiempo, no tienen 
que diferenciarse en los principios pero sí en las aplicacio-
nes, según el tamaño de los países. En Europa, la protección 
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social se consolidó después de la segunda guerra mundial 
con la implementación del Plan Marshall cuyo objetivo era 
resistir a la influencia de los países del Este, con el reforza-
miento de los sindicatos, de los sistemas existentes y la crea-
ción de nuevos ejes de protección social en Europa. Fue la 
época que se conoce bajo el nombre de “los 30 gloriosos 
(años)”, con pleno empleo y alta tasa de natalidad, todo eso 
hasta la crisis del petróleo en 1973.

En América Latina, no hubo un Plan Marshall, y aunque 
los sindicatos tienen acceso a un sistema de diálogo y de 
negociación con el gobierno y los empresarios, existe una 
gran dificultad para establecer un sistema de protección 
social porque se necesita una reforma drástica de la fisca-
lidad y de su gestión, incluyendo la lucha contra la corrup-
ción. Pero existen mecanismos de solidaridad entre los sin-
dicalistas internacionales para ayudarlos. Europa tuvo refor-
mas fiscales muy dolorosas y ahora es aún más difícil imple-
mentar nuevas reformas debido al riesgo de fuga de capital 
que ocurre en cada cambio. Además, para implementar un 
sistema de protección social, se necesita formar los fun-
cionarios y los políticos responsables de esta fiscalidad, de 
modo que haya un reparto equitativo de los recursos. Y al 
mismo tiempo, hay que establecer reglas muy estrictas tanto 
para los contribuidores y los beneficiarios: en Bélgica por 
ejemplo, los desempleados reciben el equivalente al salario 
mínimo durante un periodo específico con las condiciones 
de hacer los trámites para encontrar un trabajo y capacitar-
se. Además existe un sistema para crear pequeñas y media-
nas empresas a partir del fondo de la caja de desempleo. Es 
verdad que es una acción económica pero se hace con la 
participación de los sindicatos.

Las instituciones permanentes de concertación
Los sindicatos participan en instituciones permanentes de 
concertación como:

La Confederación Europea de los Sindicatos (CES)
Fue creada poco después del nacimiento de las comuni-
dades europeas. Negocia a nivel macro con la Comisión 
Europea en todas sus instancias. Es integrante del Consejo 
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Económico y Social, y participa en los programas de con-
vergencia y de competitividad, de armonización salarial 
y de condiciones de trabajo. Asimismo apoya la creación 
de una solidaridad sindical intra-europea para sus reivin-
dicaciones: lucha contra las diferentes formas de dumping 
intra y extra europeas.

La Confederación Sindical Internacional (CSI)
La CSI resulta de la unión entre la Confederación Sindical de 
Organizaciones Libres (CIOSL) y de la Confederación Mun-
dial del Trabajo (CMT). Es una confederación que agrupa a 
casi todos los sindicatos del mundo. Trabaja en sectores de 
derechos laborales y de bienestar, de erradicación de vio-
lencia en el trabajo, y de labor juvenil. También participa en 
las reuniones con la OMC (57) sobre cuestiones económicas 
mundiales, y participa en espacios de debate sobre el cam-
bio climático y otros desafíos globales. Unas de sus principa-
les funciones es la de informar anualmente sobre la violen-
cia contra los derechos sindicales y de sindicalistas. Sobre 
todo, organiza programas de estructuración de conocimien-
to sindical y discute con gobiernos como interlocutores de 
primer plano en las negociaciones de gestión de un país.

6.3.2. En América Latina (58)

En América Latina también hubo experiencias positivas en 
la participación social pero quedan desafíos para superar. 

Experiencias positivas
Al igual que otros países de la región, Brasil tuvo experien-
cias positivas en lo social gracias al movimiento sindical, 
como la valorización del salario mínimo conquistado des-
pués de varias marchas de centrales sindicales que unifica-
ron y construyeron la presión sobre el gobierno para esta-
blecer la política de valorización salarial.

Existen instrumentos de participación: en 2006 fueron 
reconocidas las centrales sindicales y se constituyó el Con-
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sejo Nacional de Relaciones de Trabajo (CNRT) en la pre-
sencia de los coordinadores empresariales y sindicales del 
Foro Nacional del Trabajo. La constitución del CNRT es un 
logro importante para la institucionalización del diálogo 
social en este país. Otro instrumento es el Consejo para el 
Desarrollo Económico y Social (CDES) cuyo objetivo es pro-
fundizar el diálogo entre el gobierno y la sociedad sobre las 
importantes decisiones políticas de Brasil. El Consejo está 
integrado por trabajadores, empresarios, grupos sociales, 
personas de reconocida competencia y liderazgo en sus res-
pectivas áreas de actividad y representantes del gobierno. 

Jugaron un papel fundamental durante la crisis de 2008 
fomentando debates para combatir las medidas de austeri-
dad fiscal, la reducción del papel del Estado y la continuidad 
del proceso de privatización, política apoyada por empresa-
rios brasileños. Actualmente trabajan conjuntamente con 
los empresarios dentro del CDES, estableciendo procesos 
de debates para aumentar la renta, el consumo y desarrollar 
el mercado interno como forma de proceso para enfrentar 
la crisis.  

Otros instrumentos son el Foro Nacional del Trabajo y el 
Foro Nacional de la Seguridad Social.

El movimiento sindical participa también en la elabo-
ración de programas por el mejoramiento de la calidad de 
vida de los brasileños: como por ejemplo en 2009, en el 
ámbito del programa “Mi casa, mi vida” se creó un progra-
ma específico para atender a la población residente en el 
área rural. Fue un trabajo en el cual participaron órganos 
representativos del gobierno y los movimientos sociales. 
Fue así que se instituyó el Programa Nacional de Habitación 
Rural (PNHR). En este programa está prevista la posibilidad 
de que las constructoras se asocien con los Estados, muni-
cipios, cooperativas de viviendas, movimientos sociales o 
bien actúen de forma independiente. Este proyecto ya llamó 
la atención de otros países interesados en atender proble-
mas de falta de vivienda.

Límites y desafíos
Sobre la libertad sindical en la región quedan muchas difi-
cultades como en el tema de la garantía en la regulación del 
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trabajo pero también a nivel regional con la criminalización 
y el asesinato de dirigentes sindicales.

Otro límite tiene que ver con los medios de comunica-
ción: se observa una hegemonía sobre la opinión pública, 
una débil libertad de expresión, y una fuerte concentra-
ción de los medios de comunicación. A eso se agrega la 
judicialización de la política y la politización judicial en 
varios países.

Sobre las grandes inversiones financiadas con recursos 
públicos, como por ejemplo las inversiones de infraes-
tructura, los sindicatos piden una mayor participación, 
desde la conceptualización de los proyectos hasta su 
implementación, para poder evaluar sus impactos socia-
les y ambientales. u

71





7. CASOS CONCRETOS

Pasando de un regionalismo abierto esencialmente 
comercialista a un regionalismo más amplio, que unos lla-
man post-neoliberal y que integra otras dimensiones como 
la dimensión política y social (Carlos Quenan, Vicepresi-
dente del Instituto de las Américas), la cuestión de quie-
nes son los actores y los beneficiadores de la integración 
se convierte en un elemento central. La integración debe 
contribuir a la construcción de una institucionalidad que 
reconoce y garantiza los derechos sociales.

7.1. EL MERCOSUR EDUCATIVO (59)

La política educativa en el MERCOSUR y sus avances en la edu-
cación superior representan un caso concreto exitoso. Se ana-
liza a continuación el proceso de construcción de esa política.

• Particularidades de la Agenda 

Primera en aparecer motorizada por los Ministros: 
El MERCOSUR educativo es la primera de las agendas socia-
les que aparecen en el MERCOSUR. Los Ministros se reúnen 
desde el año 1991 y deciden constituir y construir un debate 
en el Sector Educativo del MERCOSUR (SEM).

Primera en avanzar en una institucionalización propia: 
Fue la primera agenda que avanzó en su institucionaliza-
ción, con dos niveles: la Reunión de Ministros, con cuatro 
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grupos de coordinadores sectoriales, y después tiene unas 
instancias de gestión operativa, que llevan adelante las polí-
ticas, en general que son de carácter ad hoc, y dependen 
mucho de los financiamientos y de las iniciativas que están 
en curso. Últimamente se ha creado también una Secretaría. 
Es la primera estructura institucional paralela a la del MER-
COSUR comercial. 

Primera en trabajar a partir de planes de acción: 
Trienales (1991-2004) y quinquenales (2004-hoy)

Primera en crear un fondo sectorial: 
Se creó formalmente el Fondo de Financiamiento del Sector 
Educacional del MERCOSUR (FEM) en 2001 pero se imple-
mentó con una provisión de dinero por parte de Brasil en 
2009. Es una experiencia que se busca reproducir en otras 
agendas sociales (derechos humanos).

Primera agenda social levantada por UNASUR: 
Abrió por primera vez la discusión a países que no son 
miembros del MERCOSUR y avanzó hacia la idea de UNA-
SUR antes de la concreción de dicha organización. Sin 
embargo, la implementación se mantiene en el marco del 
MERCOSUR, no así en la UNASUR que carece de institucio-
nalidad.

• La Agenda

¿Por qué entra el tema en la agenda? Es importante acla-
rar que la Agenda Educativa del MERCOSUR concierne la 
educación superior, es decir universitaria y de post-grado. 
Ésta se concentra en la creación de redes de intercambio y 
de información. Se notan también avances en los otros tres 
otros sectores que son Primaria, Secundaria y Educación 
técnica, pero esos avances tienen que ver principalmente 
con la ratificación de protocolos y reconocimiento de las 
legislaciones en cada uno de los países. Se dice que la edu-
cación superior logra construir un bien regional.
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El tema entra en la agenda por la influencia de ideas que 
viene de afuera, en particular por la experiencia europea, 
el proceso de Boloña (60), y sus paralelos en el TLCAN y 
en el ANSA (61), que son todos procesos que han querido 
construir áreas educativas regionales. Estuvo también muy 
influenciado por las reformas estructurales, que muchos 
países como Argentina, Brasil y Chile habían o estaban lle-
vando paralelamente en sus propios países.

• Decisiones y formulación

Si bien se observa esta influencia exterior, el fuerte lideraz-
go de los gobiernos nacionales prima en el MERCOSUR: el 
objetivo era sconstruir algo nuevo, no armonizar las políti-
cas de los países, ni reproducir el modelo europeo, que pri-
vilegiaba más la movilidad de estudiantes.

La Agenda de la educación superior del MERCOSUR tiene 
básicamente 3 ejes:

- La acreditación de títulos: evaluar y acreditar todos 
los títulos universitarios de acuerdo a un criterio de 
calidad
- Promover la movilidad de los estudiantes
- Reconocer los títulos de postgrado 

Después de largas negociaciones iniciadas en 1991, en 
2002 se implementó el primer programa experimental de 
acreditación, seguido por el primer programa de movilidad, 
restringido a tres carreras (Agronomía, Ingeniería, Medici-
na) y siguiendo un proceso voluntario (a diferencia del pro-
ceso europeo).

• Implementación 

La implementación no fue fácil (diez años). Los problemas 
surgieron principalmente de las demandas y de los lobbies 
nacionales, así como de lo relacionado al financiamiento. 
La acreditación se organizó de manera progresiva. Primero 
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a través del Mecanismo Experimental de Acreditación de 
Carreras de Grado del MERCOSUR (MEXA) durante los años 
2001-2008, al cual se relaciona el programa de Movilidad 
Académica Regional para los cursos acreditados (MARCA). 
Desde 2009, con el sistema de Acreditación Regional de 
Carreras Universitarias del MERCOSUR (ARCU SUR) inicia 
la segunda etapa de esta experiencia exitosa .

Se movilizaron unos 800 alumnos y se acreditaron más 
de 100 carreras. Las críticas resaltan el costo elevado del 
proyecto, sin embargo, éste generó conocimiento y tejió 
muchas redes. 

En el marco del Proyecto de cooperación entre la Unión 
Europea y el MERCOSUR, existe otro programa de movi-
lidad, el Programa de Movilidad MERCOSUR (PMM) que 
en su fase piloto incluye solamente a las carreras de grado 
que no participan en el marco del MEXA ni del Sistema 
ARCU SUR.

Un elemento importante a subrayar es que el proceso 
avanzó con la creación de nuevas redes lideradas por las 
tecnocracias nacionales, compuestas por nuevos tecnócra-
tas que se profesionalizaron a través de los procesos de acre-
ditación nacionales, que se unieron en redes e instituciones 
ad hoc del MERCOSUR, las RANAs (Reunión de Agencias 
Nacionales de Acreditación) y comparten su experiencia. El 
liderazgo en este caso lo tuvo Argentina.

• Resultados

Si se analiza esa política educativa de acuerdo con los cri-
terios de normativa y financiamiento, se puede decir que el 
proceso fue exitoso en términos de construcción de norma-
tivas porque hubo muchos protocolos firmados. Pero donde 
más se avanzó, fue en la creación de estos conocimientos 
y en la transmisión de las experiencias exitosas de un país 
hacia otro, que fue y que queda plasmado en lo que son 
los convenios de entendimiento. Sin embargo hay dificul-
tades: se avanza al nivel del Sector Educativo del MERCO-
SUR (SEM) pero cuando llega al nivel del Grupo Mercado 
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Común (GMC) encuentran la dificultad de que hablan de 
alcance distinto. De un punto de vista del financiamiento, 
hay grandes avances también: es un proceso que consigue 
fuertes alternativas: la Unión Europa finanza la movilidad, 
la CAF la construcción de escuela, etc. Además, se creó un 
Fondo regional, que no cuenta con mucho dinero, pero 
lo importante es el debate que está proponiendo este sec-
tor educativo del MERCOSUR en términos de integración 
regional. ¿Por qué los fondos regionales, como el FOCEM, 
no sirven para financiar estos proyectos de carácter regional 
que son tan costosos?

7.2. MERCOCIUDADES (62)

Es actualmente la principal red de municipios del MER-
COSUR. Fue fundada en 1995 con el objetivo de lograr la 
participación de los gobiernos locales y la codecisión en 
las áreas de su competencia en el MERCOSUR, e impul-
sar al mismo tiempo el intercambio y la cooperación 
entre las ciudades de la región. La estructura de la red está 
compuesta de catorce temáticas abordadas con una ópti-
ca local: ambiente y desarrollo sustentable, autonomía, 
gestión y financiamiento municipal, ciencia, tecnología 
y capacitación, cooperación internacional y cooperación 
descentralizada, cultura y deportes, desarrollo económi-
co social, desarrollo social, desarrollo urbano, educación, 
género y municipio, juventud, planeamiento estratégico, 
seguridad ciudadanía, turismo.

Desde la perspectiva de MERCOCIUDADES, la integra-
ción es un proyecto político que trasciende los destinos 
nacionales y una de sus raíces en la sociedad es la diversi-
dad cultural: la pluralidad de los actores que conviven en un 
mismo espacio. 

Agenda estratégica de MERCOCIUDADES
Su misión es de potenciar la identidad y la integración regio-

62. Jorge Rodríguez, Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades.
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nal para asegurar el desarrollo de las ciudades y el bienestar 
de los ciudadanos de Sudamérica, con la visión de ciudades 
integradas, inclusivas y participativas. 

Perspectivas de la creación de valor
- Mejorar la calidad de vida de las ciudades
- Legitimar la representación institucional de la red
- Incidir en la Agenda Política del MERCOSUR
- Crear políticas conjuntas entre las ciudades y esti-
mular el intercambio de experiencia

Perspectivas de los ejes temáticos
- Integración productiva (reducir asimetrías regiona-
les, incrementar nivel de economía formal) 
- Integración fronteriza (concepto de frontera, espa-
cios de articulación)
- Ciudadanía regional (identidad regional, derechos 
de los ciudadanos, inclusión social, cooperación 
entre ciudades)

Proyecto “Innovación y cohesión social” (IN)
El objetivo del Proyecto “Innovación y cohesión social: 
capacitación metodológica y visibilidad de buenas prác-
ticas” es generar capacidades individuales tanto como 
colectivas, de los actores locales, con una mirada de géne-
ro, a fin de fortalecer el protagonismo en el proceso de 
integración regional. Esto a través del fortalecimiento de la 
capacidad técnica e institucional.

Se generaron sesenta y dos iniciativas que abordan la 
inclusión, la equidad, la legitimación, el reconocimiento y 
la pertenencia.

Convenios y acuerdos
En 2012, dos convenios fueron firmados: 

- Convenio de Cooperación con el ISM para posi-
bilitar la cooperación entre Mercociudades y el 
ISM en actividades relacionadas con la investiga-
ción, análisis, promoción y difusión de las polí-
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ticas y procesos que tengan como finalidad for-
talecer el proceso de integración, contribuir a la 
superación de las asimetrías entre Estados Par-
tes (EP), fomentar el desarrollo humano integral, 
promover la articulación de las políticas sociales 
del MERCOSUR.
- Convenio con la Oficina de la Naciones Uni-
das para la Reducción del Riesgo de desastres 
(UNISDR) para que los gobiernos locales de 
los países MERCOSUR se apropien el tema de 
reducción de desastres y asuman compromisos 
políticos tendientes a lograr ciudades y comuni-
dades resilientes.

7.3. LA SALUD EN EL MARCO DE LA UNASUR

El caso de la salud en el marco de la UNASUR tiene tres 
niveles de prácticas que lo diferencian de una mayoría 
de proyectos regionales y constituye una experiencia 
valiosa. (Pía Riggirozzi, Doctora en Política Económica 
Internacional): 

Al nivel institucional, lo nuevo es el concepto mismo de 
creación del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud 
(ISAGS) y de los grupos de trabajos que permiten compartir 
la generación de conocimiento entre los Estados miembros. 
Al nivel de los proyectos, es la práctica política de los proyec-
tos específicos con un efecto distributivo visible, por ejem-
plo en el tema alimentario y de vacunación. Y en un tercer 
nivel, constituye un espacio inédito de diplomacia donde la 
región se convierte en un actor y debe participar en organis-
mos internacionales. El caso de su posicionamiento frente 
a las empresas farmacéuticas, para establecer los precios de 
ciertos medicamentos, es emblemático.

63. Mariana Faria, Jefe de Gabinete ISAGS-UNASUR.
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El nivel institucional de la UNASUR y el trabajo del 
ISAGS (63)

• El Consejo de Salud Suramericano

- El Consejo de Ministros 
- El Comité Coordinador (Secretaría Técnica) que dis-
cuten y preparan las reuniones de los ministros.
- Los Grupos y Redes

Hay cinco Grupos definidos en el plan quinquenal del 
Consejo de Salud 2010-2015 que son cinco ejes de trabajo 
priorizados: Vigilancia y respuesta en Salud, Desarrollo 
de sistemas universales, Acceso universal a medicamen-
tos, Promoción salud y determinantes, y Desarrollo y ges-
tión de recursos humanos. Cada grupo conformado por 
un funcionario ministerial experto en el tema.

Hay seis redes que no están presentes en el plan quin-
quenal y son conformadas a medida de las instituciones 
de los países que quieren trabajar juntos sobre un tema. 
Son más autónomos en su manera de trabajar a diferen-
cia de los Grupos que tienen funcionarios que dependen 
de los ministerios de sus países. Existen los Institutos 
Nacionales de Salud (RINS), las Escuelas de Salud Públi-
ca (RESP), las Escuelas Técnicas de Salud (RETS), las 
Relaciones Internacionales de Salud (ORIS), los Institu-
tos nacionales de Cáncer (RINC) y la Gestión de riesgos y 
mitigación de desastres.

• El ISAGS

El Instituto Suramericano de Gobierno en Salud está den-
tro del Consejo de Salud de la UNASUR. Fue creado en 2011 
para ser un Centro de Pensamiento Estratégico. Está com-
puesto de: 

- El Consejo Directivo: constituido de Ministros de 
Salud. 
- El Consejo Consultivo: constituido de los coordina-
dores de los Grupos y las Redes. 
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- La Dirección Ejecutiva basada en Rio de Janeiro. 
- La Coordinación Técnica
- La Gestión de la Información y del Conocimiento

En su Plan de Trabajo Trienal del ISAGS (2012-2015) que 
se desarrolló a partir de las prioridades delineadas en el 
Plan Quinquenal de UNASUR (2010-2015), el ISAGS tiene 
tres áreas prioritarias:

- Determinación social de la salud
- Sistemas universales de salud
- Economía política de la salud: este es un tema bien 
avanzado en Brasil a diferencia de los otros países 
porque es un tema complejo: para muchos es difícil 
asociar la noción de industria es decir una noción 
económica con la Salud.

El ISAGS busca conectar y articular los objetivos de los 
12 países miembros con los agendas del resto del mundo 
relacionadas con el tema de la Salud como por ejemplo 
la declaración Rio+20 “el futuro que queremos” que es de 
medio ambiente. 

Se puede tomar uno de los ejes del Plan Quinquenal 
del Consejo de la Salud como ejemplo concreto del rol 
de ISAGS. En el tema de la Determinación de la Salud, el 
ISAGS trabajó con técnicos el documento que debía ser 
presentado durante la Cumbre Mundial organizada por la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) y la ONU sobre 
Determinantes Sociales de la Salud (DSS). Los DSS son 
un tema reciente y la mayoría de los países los identifica 
como una acción focalizada en las clases desfavorecidas a 
través de programas de distribución de ingreso como “Plan 
jefes y jefas de hogares” en Argentina, “Bolsa Familia” en 
Brasilia y “Chile solidario” en Chile. El ISAGS presentó sus 
comentarios a los Ministros, y hubo un consenso de ocho 
puntos que fueron presentados por los Ministros duran-
te esta Cumbre que tuvo lugar en 2011 en Rio de Janeiro 
con la presencia de 192 países. Los ministros se presenta-
ron como miembros de la UNASUR y siete de estos puntos 
fueron aprobados. El rol del ISAGS fue de transformar una 
declaración técnica en una declaración política reconoci-
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da a nivel internacional así destacando el rol de actor inter-
nacional de la UNASUR. Actualmente, la UNASUR está 
negociando un asiento permanente como bloque en esa 
institución, así como la Unión Europea.

7.4. LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (64)

La Economía Social y Solidaria (ESyS) es un mundo de 
organizaciones de distintos tamaños, que desempeñan 
actividades muy diversas, que tienen marcos jurídicos 
diferentes, y que padecen de la ausencia de estadísticas.

Las organizaciones que pertenecen a la ESyS son las 
mutuales, asociaciones, fundaciones y cooperativas. Hay 
dos tendencias: la economía social más tradicional centra-
da en las cooperativas y las mutuales, y la economía soli-
daria más reciente que integra también nuevas formas de 
asociación (campesinas, comunidades indígenas, etc.). 
La penetración de la ESyS es muy fuerte: en Argentina por 
ejemplo, uno de cuatro es asociado a una mutual o a una 
cooperativa. 

A pesar de la gran heterogeneidad de la ESyS, se perci-
ben similitudes en términos de profundidad histórica de 
las experiencias y su alcance en el territorio nacional, de 
relevancia sustantiva a nivel mundial en la producción de 
alimentos, de la importancia del aporte cooperativo sobre 
la cantidad de organizaciones y el número creciente de 
asociados.

ESyS a nivel MERCOSUR: la RECM
Se creó en 2001 la Reunión Especializada de Cooperativas 
del MERCOSUR (RECM) con una figura bipartita de inte-
gración gubernamental y de la sociedad civil que le da una 
riqueza que de otra manera no podría tener. 

Sus objetivos son:
- La armonización y el perfeccionamiento de la 
legislación

64. Juan Pablo Martí, Asesor de la RECM.
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- La eliminación de las asimetrías (registro, fis-
calización, materia tributaria, definición del acto 
cooperativo)
- La unificación de base de datos con información 
general
- La coordinación y cooperación mutua en políticas 
de promoción, formación asistencia técnica y capa-
citación

El contexto internacional y regional tiene un efecto sobre 
la ESyS: en primer lugar, el cambio de orientación de los 
gobiernos de la región que alientan y promueven esta forma 
de organización de la sociedad civil, y por otro lado, la cons-
tatación de que el crecimiento de los últimos años no fue 
suficiente para combatir el problema del desempleo. 

A nivel internacional, el 2012 fue designado por la ONU 
el año internacional de las cooperativas, y hoy en día la OIT 
propone las cooperativas como herramienta de desarro-
llo social y económico para todos los países, siendo que, 
antes las fomentaba para los países en desarrollo. A nivel del 
MERCOSUR, la primera norma emanada del Parlasur, que 
todavía necesita ser internalizada por los Estados partes, es 
la aprobación del Estatuto de cooperativas que permitiría a 
estas actuar a nivel regional y no solamente a nivel de cada 
uno de los países.

Se puede señalar algunas tendencias recientes: existen al 
nivel de los Estados del MERCOSUR, políticas públicas para 
el fomento de la ESyS y los Estados tomaron las cooperati-
vas en general como un tema prioritario y lo promovieron. 
Algunos ejemplos de fomento de cooperativas son: Progra-
ma Argentina Trabaja en Argentina, Programa nacional de 
Apoio as Cooperativas Sociais en Brasil, el reconocimiento 
constitucional en Paraguay, creación de INACOOP (Institu-
to Nacional de Cooperativismo) y Cooperativas sociales en 
Uruguay.

Como represente del sector cooperativo a nivel MERCO-
SUR, la RECM está interesada en vincularse con otros acto-
res de interés similares como el grupo de Integración Fron-
teriza, de Asuntos Productivos, Ganempleo y el FOCEM.
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La ESyS merecería mayores investigaciones desde el 
campo académico, para desarrollar su acercamiento con-
ceptual. El Instituto de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo Social (UNRISD) apoya publicaciones sobre este tema. 
Sin embargo se necesita reforzar el vínculo entre la acade-
mia y los gobiernos para que dichos temas y su conceptuali-
zación tomen otro auge. (Marcelo Mondelli, Jefe del Depar-
tamento de Investigación del ISM). 

Casos Concretos
Algunos ejemplos de políticas públicas para el fomento coo-
perativo son el SENAES (65) “Catadores de lixo (66)” en Bra-
sil y las “Cooperativas sociales” del MIDES (67) en Uruguay 
cuyo principal objetivo de estas organizaciones es ayudar a 
la plena integración en la sociedad de personas en situación 
de vulnerabilidad, promoviendo una cultura de solidaridad 
y participación.

Algunos programas como “Argentina trabaja”, cambiaron 
la fisionomía del movimiento cooperativo por su peso. En 
el periodo 1991-2000, se crearon alrededor de mil coopera-
tivas mientras que en el periodo 2001-2006, se estima 7000 
el numero de cooperativas creadas. Inclusive podría ser el 
doble. En Brasil también la creación aumentó de manera 
importante desde los años 90s.

Se puede decir que la creación de cooperativas es una 
herramienta privilegiada por los gobiernos para la promo-
ción social y el desarrollo económico.

Viabilidad y autonomía de las cooperativas
Es a la vez una gran oportunidad y también un gran desafío 
porque la promoción estatal se hace en un marco de condi-
cionamiento muy fuerte. Primero, si se analiza el proceso de 
creación, las políticas públicas son utilizadas como herra-
mientas de inclusión social y de disminución del desempleo 
y no necesariamente a la promoción de una forma alternati-

65. Secretaria Nacional de Economía Solidaria.
66. Recolectores, cartoneros.
67. Ministerio de Desarrollo Social.
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va de hacer economía: no es la construcción de una alterna-
tiva al modelo capitalista. Hay un enfrentamiento de lógicas 
distintas: la lógica de los gobiernos y la lógica del movimien-
to cooperativo. Además, su inserción en el mercado y su 
desarrollo es muy vulnerable porque depende de subsidios 
estatales en muchos casos. Es el caso de “Argentina trabaja”. 
Y pocas son las oportunidades y los recursos puestos para la 
educación para la autogestión.

La sociedad civil organizada a través de las organizacio-
nes de la ESyS encuentran en las políticas públicas fuer-
tes oportunidades pero están presentes los desafíos de la 
autogestión, de la independencia respecto a los agentes 
exteriores como el Estado, que las decisiones sean real-
mente de los trabajadores, que sean organizaciones eco-
nómicas autónomas, y que tengan sus propios recursos. 
Aún cuando las instituciones públicas pretenden generar 
organizaciones autónomas, son también generadoras de 
dependencia no deseada. u
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8. CONCLUSIÓN

Perspectiva Euro-Latinoamericana
Hay un grado de convergencia importante en el tema de 
la política social entre las dos regiones y aún más de los 
modelos de desarrollo. Nos encontramos en una era donde 
las políticas sociales no tienen como propósito tratar única-
mente las emergencias, sino también construir una socie-
dad basada en derechos. La Unión Europea va a seguir con 
este enfoque: los países miembros están reconsiderando la 
sociedad de bienestar, y la región latinoamericana está en 
su fase de desarrollo y de construcción de esta sociedad. 
Tuvo un giro social muy fuerte en toda la región: hace 20 
años, no se podía pensar que los gobiernos y las estructuras 
de integración convergirían tanto sobre la importancia las 
políticas sociales. Hay un cambio de paradigma que permi-
te ver a largo plazo la cooperación entre Europa y América 
Latina (Pascal Delisle, Consejero Regional de Cooperación 
de Francia). 

Apertura de una línea de trabajo que se puede llevar 
adelante 
Esta conferencia tuvo más de veinte panelistas con puntos 
de vista académicos e institucionales. Una primera conclu-
sión que se podría sacar es que hay una diversidad conver-
gente en la necesidad de avanzar en la parte social de la 
integración. Es un proceso en construcción: hay un acuer-
do sobre el diagnóstico pero no tanto sobre los caminos 
que hay que seguir. Primero se debe saber a dónde se quie-
re ir antes de elegir qué camino tomar. Hubo un cambio de 
paradigma pero todavía no se definió con precisión cuál es 
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este nuevo modelo. El modelo anterior está todavía muy 
presente y sigue condicionando las reflexiones. Durante 
esta conferencia, se identificaron dos elementos: el primer 
elemento es que no hay ninguna duda de la importancia de 
la participación de las organizaciones sociales en la formu-
lación de las políticas, pero para avanzar, necesitan saber a 
dónde ir para no quedarse sólo en la contestación, y man-
tener relaciones con los partidos políticos, los gobiernos 
y los tomadores de decisión. El segundo elemento es el 
resurgimiento y el papel importante que juegan las orga-
nizaciones económicas de interés social. Las cooperativas 
y la ESyS que habían desaparecido mucho en los años 80s 
y 90s, y ahora resurgen, incluso contando con el apoyo del 
gobierno en algunos países. Surge también la posibilidad 
de generar un pilar de trabajo interuniversitario en ambas 
regiones sobre estos temas en conjunto con los organis-
mos como la ALADI, el MERCOSUR, el ISM, la CAN, etc. 
para que se pueda avanzar y encontrar la respuesta (Héc-
tor Casanueva, Director Ejecutivo del CELARE).

América Latina se encuentra en un proceso de cambio 
en el contexto político económico donde incluso la mora-
lidad de los programas de crecimiento y desarrollo son 
cuestionados, discutidos. Existe la posibilidad de recla-
mar la región, reinventar los principios de solidaridad y de 
responsabilidad social (Pía Riggirozzi, Doctora en Política 
Económica Internacional de la Universidad de Warwick 
(Inglaterra)).

Hay un déficit de la teoría y de discusión conceptual en 
término de las preguntas ¿Qué se entiende por integración 
social? ¿En qué medida la integración puede disminuir la 
desigualdad social y fomentar la cohesión social? Hay una 
teoría en deuda: no existen las herramientas para estudiar 
las políticas públicas como un objeto de estudios. Sigue 
siendo todavía un ámbito de competencia exclusiva de dis-
ciplinas Estado-céntricas. Las políticas públicas en los pro-
cesos de integración regional se identifican con los regíme-
nes de cooperación que aparecen siempre como una res-
puesta a amenazas externas, a problemas globales como la 
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seguridad o el medio ambiente. No existe todavía ninguna 
teorización acerca de políticas y cooperaciones o nuevos 
regímenes que tengan que ver con una demanda de carác-
ter social que parten de los Estados nacionales como por 
ejemplo temas de cohesión social, desigualdad social etc. 
Además, cuando se encuentra algún tipo de experiencia 
relatada o de conceptualización, se refiere específicamen-
te al caso europeo. (Mercedes Botto, Investigadora Princi-
pal - FLACSO Argentina).

El MERCOSUR se encuentra en un proceso de profundo 
cambio político, social y económico. Las ideas transforman 
las instituciones. Sin embargo, estas últimas no funcionan 
siempre como queremos, existe una falta de aplicación y 
de internalización de las normas firmadas por los jefes de 
Estado y de Gobierno.

Existen cuarenta y dos instituciones referenciadas por 
el Instituto Social del MERCOSUR (reuniones especiali-
zadas, etc.). Estas constituyen el primer círculo donde el 
Plan Estratégico de Acción Social tiene que internalizarse 
y difundirse.

Se observan unas importantes asimetrías de informa-
ción en el MERCOSUR que deben ser combatidas con un 
pensamiento estratégico desde la Secretaría del MERCO-
SUR y todos sus órganos. Una mayor difusión de la infor-
mación es necesaria para generar la “hinchada” que el 
MERCOSUR necesita.

Es un proceso lento y la articulación del MERCOSUR 
Social no es solamente gubernamental. Para lograr dicha 
articulación, una mayor participación de la academia, la 
investigación y la política es necesaria. En ese sentido la 
academia debe formar cuadros con programas que inte-
gren los debates actuales del MERCOSUR. (Marcelo Mon-
delli, Jefe del Departamento de Investigación del ISM).

Tomando en cuenta la especificidad latinoamericana
Para mejorar la calidad de vida de las personas, la referen-
cia es el ingreso, esto se debe a la influencia del modelo 
euro-americano. Sin embargo, en América Latina existe 
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una esencia que corresponde a una cultura milenaria. Eso 
se olvidó con el desarrollo vía una modernización exógena. 
Por lo cual, no se están resolviendo los problemas reales de 
los países latinoamericanos. No se puede seguir pensando 
que el crecimiento económico es la única manera de resol-
ver los problemas (Arturo Ojeda, Experto en Política Social 
en la Secretaría General de la CAN).

La CELAC
Hay una brecha entre lo que se resuelve, lo que se decide 
y lo que realmente se implementa. El problema es institu-
cional: no se alcanzaron formas de institucionalidad míni-
ma y efectiva para implementar algunos de los tantos pro-
yectos de la agenda social. Una publicación del PNUD (68) 
de 2011 muestra que a pesar del avance de los proyectos en 
términos retóricos, resolutivos y propositivos, en relación a 
las políticas sociales regionales, poco se implementó y aún 
menos se monitoreó. Por lo tanto no se tiene un registro 
que pueda evaluar los proyectos y así crear condiciones de 
aprendizaje en los aspectos de la integración social (Pía 
Riggirozzi). 

Se trata de hacer sinergias para que cada mecanismo de 
integración, como la CAN y la UNASUR, contribuya hacia un 
nuevo marco regional que es la CELAC. Estos esfuerzos son 
complejos y necesitan tiempo pero el proceso ya se inició. Se 
requiere un análisis de las experiencias exitosas para identi-
ficar qué tema en la agenda social la CELAC podría impulsar 
y cómo se pueden encontrar complementariedades entre 
los diferentes organismos para sumar estos esfuerzos. Es un 
ejercicio que ya se hace en la ALADI en el pilar económico 
comercial y de seguro la CELAC va a continuar este proceso 
(Pablo Rabzuck, Secretario General ad interim de la ALADI).

Desafíos para las políticas sociales
Quedan desafíos y los siguientes temas, deben estar 
presentes en la agenda social de los países de la región 

68. Informe sobre desarrollo humano 2011 - Sostenibilidad y equidad: un mejor futuro para todos - PNUD.
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(Simone Cecchini, Oficial de Asuntos Sociales en la Divi-
sión de Desarrollo Social en la CEPAL). 

- Aumentar la productividad y la equidad en la apro-
piación de los excedentes de productividad.
- La protección social, salud y educación siguen seg-
mentadas en acceso y calidad
- Armar un verdadero servicio de cuidado dirigido a 
la primera infancia y al adulto mayor
- Integrar y coordinar los programas sociales
- Gestión: mejorar la racionalidad en el diseño, 
monitoreo y evaluación, y la participación en la co-
gestión y la rendición de cuentas
- Control de la inflación alimentaria
- Pacto fiscal para dotar al Estado de una mayor 
capacidad para reducir los recursos

Para concluir
Es importante no olvidar que “no sólo en lo social se 
juega lo social” (69): las políticas sociales son la parte 
imprescindible del Estado de la sociedad de bienestar 
pero al mismo tiempo, las estructuras económicas, las 
políticas macroeconómicas, etc. definen la estructura 
social de un país. Es por ello que es necesario tener un 
enfoque transversal y multidisciplinario cuando se trate 
de discutir la cuestión social. Como explica la CEPAL, se 
trata de engendrar un cambio estructural para la igualdad 
(Pascal Delisle, Consejero Regional de Cooperación de la 
Embajada de Francia). u

69. Cuota de Alicia Bárcena – Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
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