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La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera 
participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 
económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las 
políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el 
medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, 
lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y 
reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e 
independencia de los Estados.

Objetivo General de Objetivo General de 
UNASURUNASUR



Consejo de Jefas y Jefes Consejo de Jefas y Jefes 
de Estado y de Gobiernode Estado y de Gobierno

Consejo de Delegadas y Consejo de Delegadas y 
DelegadosDelegados

Consejo de Ministros de Consejo de Ministros de 
Relaciones ExterioresRelaciones Exteriores

 Consejo EnergConsejo Energéético Suramericano.tico Suramericano.
 Consejo de Defensa Suramericano.Consejo de Defensa Suramericano.
 Consejo Suramericano de EconomConsejo Suramericano de Economíía y a y 

Finanzas.Finanzas.
 Consejo de Desarrollo Social Suramericano.Consejo de Desarrollo Social Suramericano.
 Consejo Suramericano de EducaciConsejo Suramericano de Educacióón, n, 

Cultura, Ciencia y TecnologCultura, Ciencia y Tecnologíía e Innovacia e Innovacióón.n.
 Consejo Suramericano de Salud.Consejo Suramericano de Salud.
 Consejo Suramericano de Infraestructura y Consejo Suramericano de Infraestructura y 

Planeamiento. Planeamiento. 
 Consejo Suramericano sobre el Problema Consejo Suramericano sobre el Problema 

Mundial de las Drogas.Mundial de las Drogas.

SecretarSecretaríía Generala GeneralPresidencia Pro Presidencia Pro TTéémporempore

 Grupo de Trabajo de Grupo de Trabajo de 
SoluciSolucióón de Controversias n de Controversias 
en Materia de Inversiones.en Materia de Inversiones.

 Consejo Electoral Consejo Electoral 
Suramericano.Suramericano.



SecretarSecretaríía Generala General
Atribuciones segAtribuciones segúún Tratado Constitutivo:n Tratado Constitutivo:
a)a)Apoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, al CApoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, al Consejo de onsejo de 
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, al Consejo de DeMinistras y Ministros de Relaciones Exteriores, al Consejo de Delegadas y legadas y 
Delegados y a la Presidencia Pro Delegados y a la Presidencia Pro TTéémporempore, en el cumplimiento de sus , en el cumplimiento de sus 
funciones;funciones;

b)b)Proponer iniciativas y efectuar el seguimiento a las directricesProponer iniciativas y efectuar el seguimiento a las directrices de los de los óórganos rganos 
de UNASUR;de UNASUR;

c)c)Participar con derecho a voz y ejercer la funciParticipar con derecho a voz y ejercer la funcióón de secretarn de secretaríía en las a en las 
reuniones de los reuniones de los óórganos de UNASUR;rganos de UNASUR;

d)d)Preparar y presentar la Memoria Anual y los informes respectivosPreparar y presentar la Memoria Anual y los informes respectivos a los a los 
óórganos correspondientes de UNASUR;rganos correspondientes de UNASUR;

e)e)Servir como depositaria de los acuerdos en el Servir como depositaria de los acuerdos en el áámbito de UNASUR y disponer mbito de UNASUR y disponer 
su publicacisu publicacióón correspondiente;n correspondiente;

f)f)Preparar el proyecto de presupuesto anual para la consideraciPreparar el proyecto de presupuesto anual para la consideracióón del Consejo n del Consejo 
de Delegadas y Delegados y adoptar las medidas necesarias para sde Delegadas y Delegados y adoptar las medidas necesarias para su buena u buena 
gestigestióón y ejecucin y ejecucióón;n;



SecretarSecretaríía Generala General
Atribuciones segAtribuciones segúún Tratado Constitutivo:n Tratado Constitutivo:
g)g)Preparar los proyectos de Reglamento para el funcionamiento de lPreparar los proyectos de Reglamento para el funcionamiento de la Secretara Secretaríía a 
General, y someterlos a la consideraciGeneral, y someterlos a la consideracióón y aprobacin y aprobacióón de los n de los óórganos rganos 
correspondientes;correspondientes;

h)h)Coordinar con otras entidades de integraciCoordinar con otras entidades de integracióón y cooperacin y cooperacióón de Amn de Améérica rica 
Latina y el Caribe para el desarrollo de las actividades que le Latina y el Caribe para el desarrollo de las actividades que le encomienden los encomienden los 
óórganos de UNASUR;rganos de UNASUR;

i)i)Celebrar, de acuerdo con los reglamentos, todos los actos jurCelebrar, de acuerdo con los reglamentos, todos los actos juríídicos dicos 
necesarios para la buena administracinecesarios para la buena administracióón y gestin y gestióón de la Secretarn de la Secretaríía General.a General.



SecretarSecretaríía Generala General
Antecedentes:Antecedentes:

1)1)Nombramiento del Secretario General, NNombramiento del Secretario General, Nééstor Kirchner, 04 de mayo de 2010. stor Kirchner, 04 de mayo de 2010. 

2)2)Acuerdo de una gestiAcuerdo de una gestióón compartida: n compartida: 
1er a1er añño, embajadora Maro, embajadora Maríía Emma Meja Emma Mejíía (2011a (2011--2012), 2012), 
2do a2do añño, doctor Alo, doctor Alíí RodrRodrííguez Araque (2012guez Araque (2012--2013)2013)

3)3)ConformaciConformacióón del equipo de trabajo de la Secretarn del equipo de trabajo de la Secretaríía General (2011)a General (2011)

4)4)Desarrollo del Reglamento General de UNASUR donde se norma el Desarrollo del Reglamento General de UNASUR donde se norma el 
funcionamiento de la Secretarfuncionamiento de la Secretaríía Generala General



Es fundamental profundizar, como determinaron los Presidentes, el dialogo entre 
nosotros a fin de identificar posiciones comunes para enfrentar la crises y de 
avanzar en la construcción  de un espacio económico común, con equidad justicia 
social, que promueva el crecimiento y el desarrollo económico mediante 
mecanismos concretos y efectivos de complementación económica y coordinación. 

DiDiáálogo Pollogo Políítico como tico como 
herramienta para la herramienta para la 

construcciconstruccióón de Poln de Polííticas ticas 
EconEconóómicas Comunesmicas Comunes



SecretarSecretaríía Generala General
Retos:Retos:
Dinamizar el funcionamiento de la institucionalidad e UNASUR (Dinamizar el funcionamiento de la institucionalidad e UNASUR (óórganos e rganos e 
instancias ministeriales)instancias ministeriales)

Facilitar el diFacilitar el diáálogo y las condiciones pollogo y las condiciones polííticas para promover la construcciticas para promover la construccióón n 
del consenso y poldel consenso y polííticas comunesticas comunes

Desarrollo de la agenda de temas transversalesDesarrollo de la agenda de temas transversales

Coadyuvar a articular respuestas a problemas concretos en las Coadyuvar a articular respuestas a problemas concretos en las ááreas de reas de 
acciaccióón de UNASURn de UNASUR

Articular la voluntad polArticular la voluntad políítica para proponer cursos de accitica para proponer cursos de accióón y requisitos n y requisitos 
ttéécnicos necesarios para los problemas concretos y el desarrollo dcnicos necesarios para los problemas concretos y el desarrollo de la e la 
institucionalidadinstitucionalidad

Viabilizar las relaciones con terceros y con otros mecanismos deViabilizar las relaciones con terceros y con otros mecanismos de integraciintegracióónn

Articular los procesos de elaboraciArticular los procesos de elaboracióón y avances del conocimiento, con las n y avances del conocimiento, con las 
exigencias que requiere las diferentes exigencias que requiere las diferentes ááreas de accireas de accióónn

Desplegar mecanismos de informaciDesplegar mecanismos de informacióón e intercambio con la sociedad y los n e intercambio con la sociedad y los 
movimientos populares movimientos populares 



SecretarSecretaríía Generala General
Propuestas relevantes para la ReglamentaciPropuestas relevantes para la Reglamentacióón:n:
1)1)Atender de manera prioritaria y permanente todas las gestiones qAtender de manera prioritaria y permanente todas las gestiones que emanen ue emanen 
de la voluntad polde la voluntad políítica de los Presidentes para fortalecer el ditica de los Presidentes para fortalecer el diáálogo y el legado logo y el legado 
de concertacide concertacióón poln polííticatica

2)2)Ejercer la vocerEjercer la voceríía oficial de UNASUR en coordinacia oficial de UNASUR en coordinacióón con sus n con sus óórganos y la rganos y la 
Presidencia Pro Presidencia Pro TTéémporempore (PPT), a los fines de preservar la integridad de la (PPT), a los fines de preservar la integridad de la 
institucionalidad de la uniinstitucionalidad de la unióónn

3)3)Ejercer la representaciEjercer la representacióón jurn juríídica internacional de UNASURdica internacional de UNASUR

4)4)Elaborar en coordinaciElaborar en coordinacióón con la PPT el proyecto de presupuesto ordinario n con la PPT el proyecto de presupuesto ordinario 
anual del funcionamiento de UNASURanual del funcionamiento de UNASUR

5)5)Reforzar la identidad de UNASUR en sus relaciones externas con bReforzar la identidad de UNASUR en sus relaciones externas con base a sus ase a sus 
lineamientos pollineamientos polííticos aprobados por el Consejo de Ministras y Ministros de ticos aprobados por el Consejo de Ministras y Ministros de 
Relaciones ExterioresRelaciones Exteriores



Muchas gracias por su atenciMuchas gracias por su atencióón n 


