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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

 
Este documento ha sido elaborado por la Secretaría 
Permanente del SELA en el marco de su Programa de 
Trabajo para el 2007. El mismo servirá de base para las 
discusiones sobre el tema de la dimensión social en los 
procesos de integración de América Latina y el Caribe 
(ALC) que se efectuará en la reunión regional sobre 
este tema a desarrollarse  en el mes de agosto de 2007 
en la sede del organismo. 
 
Se espera que el mismo permita una aproximación 
analítica actualizada a la problemática de la dimensión 
social de la integración en ALC, detectando sus 
debilidades, fortalezas, y  potencialidades. Como se 
trata de un documento para la reflexión, se espera que 
el mismo sea debatido y enriquecido por las opiniones y 
sugerencias de los participantes en la Reunión Regional, 
que contará con delegados oficiales de los Estados 
Miembros del SELA, así como con representantes 
procedentes de los cuatro esquemas subregionales de 
integración (CAN, CARICOM, SICA, MERCOSUR) y de 
otros organismos con competencia en aspectos 
vinculados al desarrollo social, quienes expondrán sus 
perspectivas específicas.  
 
Además de los antecedentes de la realidad social y su 
respectiva expresión en los organismos de integración 
de la región, en el segundo capítulo se describen y 
analizan los alcances de la dimensión social en cada 
uno de los cuatro subesquemas de integración. Dada la 
importancia que tienen como referencia los fondos 
comunitarios en la Unión Europea para atender la 
problemática de la ´”cohesión social”, en el tercer 
capítulo se presenta un resumen de los que existen 
actualmente en ese organismo de integración regional. 
Por su parte, en el último capítulo se presentan las 
conclusiones del estudio y se esbozan algunas 
recomendaciones dentro de las que resaltan las 
vinculadas a la articulación de la agenda externa de 
los esquemas de integración con las que se adelantan 
en el ámbito interno.   
 
La Secretaría Permanente agradece a la economista 
Ariela Ruiz Caro1 por su labor como consultora y a la Lic. 
Mariana Vásquez, quien colaboró con la elaboración 
del capítulo sobre el MERCOSUR. 

 

                                                 
1 Economista, investigadora del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES) de 
Buenos Aires y asesora de la presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes del 
MERCOSUR. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Con excepción del MERCOSUR, los demás organismos de integración subregional (SICA, 
CARICOM y CAN) incluyeron desde su fundación, metas y objetivos específicos en el 
ámbito social. Asimismo, establecieron instancias que tenían la función de abordar dicho 
ámbito de la integración. Sin embargo, el énfasis otorgado a los aspectos sociales, 
especialmente durante la primera mitad de la década de los noventa, perdió 
importancia relativa. Los temas comerciales, y otros de índole básicamente económica, 
centraron la atención y el quehacer de los organismos de integración. 
 
Durante la década de los noventa, los organismos subregionales reflejaron las reformas 
económicas que se instrumentaron en los países que los conformaban, las cuales 
estuvieron influenciadas, en la mayoría de los casos por los organismos financieros 
multilaterales, y también por los acuerdos adoptados en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).  Es decir, las normativas de los esquemas subregionales estuvieron 
determinadas, en general, por las políticas que les imprimieron sus gobiernos las que, a su 
vez, fueron funcionales a los intereses de las grandes corporaciones empresariales. En la 
medida que las autoridades al interior de los países restaron atención a diferentes 
ámbitos de la esfera social, los organismos de integración tampoco tuvieron mayor 
incidencia en la formulación de políticas laborales, de migración, participación social y, 
mucho menos, de políticas públicas redistributivas en la región más desigual del mundo. 
 
Las políticas que, en menor o mayor grado fueron instrumentadas durante los noventa, 
en el marco de las pautas del denominado “Consenso de Washington” (cuyos ejes 
centrales fueron la plena libertad de mercado, la disciplina fiscal y la desregulación del 
Estado) tenían como objetivo medular conformar una estrategia que intentaba resolver 
el estancamiento económico resultante de los programas de ajuste aplicados en 
América Latina y el Caribe después del estallido de la crisis de la deuda externa en 1982, 
que dio origen a la denominada “década perdida” de los ochenta.     
 
Si bien dichas políticas produjeron equilibrios macroeconómicos y una relativa 
modernización del aparato productivo en ciertos sectores, generaron una 
concentración del poder económico, una mayor desigualdad en la distribución del 
ingreso, engendraron exclusión social, limitaron la capacidad de opción de las políticas 
económicas de los Estados y, en muchos casos, dieron lugar a un debilitamiento de la 
democracia en la región. 
 
La creciente insatisfacción con los resultados de las reformas implementadas en el marco 
de la liberalización económica, fue generando - sobre todo a fines de la década de los 
noventa - serios cuestionamientos respecto a su solidez como alternativa para mejorar los 
niveles de desarrollo humano, e inclusive, económico. El reconocimiento de que la 
agudización de las tensiones distributivas y de los niveles de pobreza se convertían en un 
problema creciente para la preservación de la democracia y la estabilidad del sistema, 
dieron lugar a la presentación y debate de propuestas que intentaron delinear un nuevo 
consenso en el que el desarrollo institucional, las redes de protección social, así como el 
sentido de pertenencia de las políticas de desarrollo empezaron a adquirir relevancia. 
 
América Latina y el Caribe es la región que registra los más altos niveles de regresión en 
cuanto a distribución de la renta, hecho que se expresa en el hecho que el 20% más rico 
de la población concentra más de 50% de los ingresos, mientras que el quintil más pobre 
(20%), no supera el 4,8%, (cifra máxima que se alcanza en el país más equitativo). En 
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general, la mayoría se ubica entre el 2 y 3%.2 La situación de inequidad se ve agravada 
por los altos niveles de desempleo e informalidad, así como por la violencia. Trece países 
de la región se ubican entre los quince primeros del ranking mundial de muertes por 
armas de fuego. Los estados son débiles y en muchos casos no controlan todo el 
territorial. En la mayoría de los casos, hay una pérdida de credibilidad en la democracia, 
a pesar de su existencia formal en la región, y en algunos otros existen problemas de 
gobernabilidad. 
 
Ante esta realidad, los organismos de integración existentes en América Latina y el 
Caribe (CAN, CARICOM, MERCOSUR y SICA) le han otorgado una importancia cada vez 
mayor a la dimensión social en sus procesos de integración, especialmente desde fines 
de los noventa. Con distintos grados y distintas modalidades, un abanico importante de 
aspectos sociales están siendo abordados en instancias de estos organismos, desde las 
secretarías técnicas, hasta los órganos de decisión política. En algunos de ellos, como la 
CAN, por ejemplo, se ha definido una agenda social común: el Plan Integrado de 
Desarrollo Social (PIDS). En otros, existen instrumentos específicos como el Tratado de la 
Integración Social Centroamericana (TISCA) o convenios de larga data que tratan 
algunos temas en ámbitos sociales específicos. Asimismo, en enero del presente año se 
ha acordado la creación del denominado Instituto Social del MERCOSUR, lo cual 
representa un avance sumamente importante en el proceso de institucionalización de la 
dimensión social de este organismo de integración que, entre otros se abocará al diseño 
de políticas sociales regionales 
 
Además de la creación de instancias –la mayoría de ellas de carácter 
intergubernamental– y el diseño de programas y acciones conjuntas de lucha contra la 
pobreza –definidos generalmente como complementarios a las políticas nacionales que 
llevan adelante los países - la decisión de impulsar la dimensión social en los procesos de 
integración se expresa en las declaraciones políticas emanadas de las cumbres 
presidenciales de los organismos subregionales.  
 
Los programas sociales abordados desde los organismos de integración subregional no 
han mostrado todavía logros muy significativos. Ello se debe a un conjunto de factores 
como la carencia de mecanismos supranacionales que determinen un efecto vinculante 
sobre políticas sociales comunes acordadas. Subsisten barreras institucionales que tienen 
que ver con déficits del propio sistema de integración, de su estructura actual, y otras 
que tienen sus raíces en el plano doméstico. Como ha sido mencionado, las instituciones 
con competencia en la dimensión social en los organismos de integración no tienen, en 
general, poder de decisión en la estructura de sus respectivos bloques. En el ámbito 
doméstico, la inadecuada coordinación y articulación de políticas entre las agencias de 
gobierno que tienen competencia en los temas sociales, así como la superposición de 
funciones, en algunos casos, dificultan la instrumentación de los programas sociales.  
 
Hay limitantes relacionadas con el financiamiento de actividades comunes, que tienen 
que ver, en algunos casos, con carencia de recursos y, en otros, con la ausencia de una 
decisión política vinculada a financiar ese tipo de actividades. Además, hace falta 
fortalecer las capacidades de gestión e incidencia de los diversos actores involucrados, 
regionales y nacionales, públicos y privados. 
 

                                                 
2 Rojas Aravena, Francisco y Altmann B., Josette, “Multilateralismo e integración en América Latina 
y el Caribe”, Seminario Internacional Paradojas de la Integración en América Latina, CEPAL-
FLACSO- Fundación Carolina, 13-14 de diciembre de 2006. 
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Tanto a nivel interno de los Estados, como a nivel subregional, éstos han sido 
desarrollados básicamente como paliativos a los problemas derivados de la apertura y 
desregulación de sus economías, y han estado subordinados a las decisiones 
económicas “como apéndices de la política económica y comercial.”  

 
Uno de los criterios que rigen las políticas sociales impulsadas desde los organismos de 
integración, implícita o explícitamente (en la CAN y el SICA) es el de la subsidiaridad. 
Conforme a este principio, las instancias comunitarias deben intervenir solamente 
cuando los objetivos perseguidos puedan alcanzarse mejor, a través de intervenciones 
comunitarias, que mediante acciones nacionales. Es decir, se incluyen aquéllas 
actividades que pueden coordinarse o ejecutarse comunitariamente en virtud de lo cual 
podrán aportar un valor agregado significativo a las políticas nacionales, que deben ser 
diseñadas en cada país.   

 
En todos los organismos de integración se reconoce que una estrategia para superar la 
pobreza y la inequidad social no puede reducirse a la ejecución de acciones orientadas 
a paliar sus consecuencias y manifestaciones, sino que debe apuntar a los factores que 
determinan situaciones de pobreza, desigualdad y exclusión social.  Pero, toda vez que 
el denominado proceso de globalización es “el factor que mayor incidencia posee en el 
sistema de actores y agentes económicos, políticos, sociales y culturales, tanto en la 
jerarquización como en sus capacidades de acción y reacción, el foco principal de 
atención debe centrarse en establecer coordinaciones que rijan las negociaciones 
comerciales internacionales, así como también, en las realizadas para la obtención de 
créditos con los organismos financieros multilaterales.”3 Es evidente, que las variables 
externas tienen un peso cada vez mayor en la política doméstica. Así, las condiciones 
determinadas en el ámbito global tienen una incidencia creciente sobre las condiciones 
sociales en la región.  
 
Precisamente, el desafío de los organismos de integración es lograr la generación y 
construcción de visiones, orientaciones y coordinaciones sobre estos cambios que están 
ocurriendo en la escena internacional, como por ejemplo, los derivados del virtual 
fracaso de las negociaciones de la Ronda de Doha en la Organización Mundial del 
Comercio. Es decir, se deberían hacer esfuerzos por diseñar respuestas coordinadas a 
nivel regional, no sólo entre los Estados latinoamericanos y caribeños, sino entre éstos y 
los actores sociales, de tal modo de enfrentar en mejores condiciones las consecuencias 
de la construcción de un orden internacional que probablemente no se cimentará sobre 
una base multilateral, sino a partir de acuerdos bilaterales. 
 
Sería muy importante además, que los organismos de integración profundicen el 
impacto social y propongan programas para compensar a los sectores que son 
perjudicados con la firma de Tratados comerciales con los diversos países desarrollados. 
En general, se requieren más estudios fundamentados sobre el impacto de los mismos 
sobre la población rural, el impacto que tiene sobre la salud el aumento de los plazos 
para los datos de prueba en el acceso a los medicamentos, los costos sobre los 
trabajadores de la economía informal que implica el fortalecimiento y mayor ámbito de 
aplicación de los derechos de propiedad intelectual, entre otros. En general, los análisis 
se centran en impactos comerciales y desvíos de comercio. Las consecuencias en 
términos geopolíticos, como proyecto de desarrollo de país, de integración regional y 
como forma de inserción en la economía internacional, en la era de la sociedad del 

 
3 Rojas Aravena, Francisco y Altmann B., Josette, “Multilateralismo e integración en América Latina 
y el Caribe”, Seminario Internacional Paradojas de la Integración en América Latina, CEPAL-
FLACSO- Fundación Carolina, 13-14 de diciembre de 2006. 
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conocimiento, es menos difundido. No obstante, estos Tratados afectan todo el tejido 
institucional y social de las naciones latinoamericanas y caribeñas. 
 
Si consideramos que los fenómenos de la globalización determinan y tienen un impacto 
importante en la política interna de los países, uno de los principales desafíos consiste, 
precisamente, en articular la agenda externa (globalización y negociaciones de libre 
comercio) con la agenda interna (superación de la pobreza, la desigualdad y la 
exclusión).4 La globalización determina y tiene un impacto importante en la política 
interna de los países. En ese sentido, sería importante que los organismos de integración 
elevaran propuestas para fijar metas en el gasto social a los países que negocien 
acuerdos con el FMI o créditos que involucren programas sectoriales o de ajuste 
estructural con los organismos financieros multilaterales. Asimismo, con base a estudios 
sobre el impacto social que pueden tener las negociaciones comerciales, los organismos 
de integración deberían plantearse la necesidad de disponer de fondos de 
compensación cuando se realicen tratados de libre comercio con países desarrollados. 
 
Ello no significa que se deba soslayar la importancia de seguir impulsando programas 
que tiendan a dar una mayor protección social básica (salud y educación) para los 
sectores más pobres y vulnerables de la población. Éstos tendrán que ser, por mucho 
tiempo todavía, un componente importante de la política social en nuestros países. Éstos 
deben seguir siendo impulsados, deben tener una gestión más efectiva y evitarse la 
duplicación de esfuerzos. No obstante, la lucha contra la pobreza, la exclusión y la 
desigualdad social no puede limitarse a ello. 
 
Toda vez que la dimensión social de la integración se ubica básicamente en el plano 
discursivo, resulta imperativo impulsar el pase del plano declarativo al de la 
instrumentación. Las Cumbres presidenciales que se realizan semestralmente, han 
cumplido un importante papel en poner sobre el tapete la importancia de un desarrollo 
más integral y un fortalecimiento de la integración, por lo cual se ha incluido con fuerza 
los temas vinculados a la dimensión social de los procesos de integración. El problema 
radica en que existen muy bajos niveles y poca efectividad en términos de articulación 
real y coordinación de políticas. 
 
En ese sentido, el SELA puede cumplir con el cometido de contribuir a la instrumentación 
de los protocolos o decisiones que existen con respecto a la integración social. Dicho 
organismo podría constituirse en un ámbito de encuentro donde puedan converger 
funcionarios públicos, autoridades políticas vinculadas al área social, junto con miembros 
de las comisiones respectivas de los Parlamentos regionales, entre otros, para avanzar la 
agenda social de los procesos de integración en la región.   
 

                                                 
4 Desarrollo competitividad e Inclusión. Por una agenda social andina, Exposición del Embajador 
Allan Wagner Tizón, ex Secretario General de la Comunidad Andina, con ocasión del Seminario 
Internacional “Desarrollo, equidad e integración” organizado por COMFAMA y UNESCO Medellín, 
15.09.2004.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La persistencia de altas tasas de pobreza y desempleo en la región, así como la 
tendencia internacional hacia una mayor desigualdad en la distribución del ingreso y en 
el acceso a los servicios públicos, especialmente en América Latina y el Caribe, es tema 
de creciente preocupación de parte de diversos organismos internacionales. 
Instituciones de Naciones Unidas como OIT, UNESCO, PNUD, y otros como el FMI, BID, 
Banco Mundial, responsables del diseño de la arquitectura de la globalización, alertan 
crecientemente sobre estos problemas. 

 
La concentración de la renta en América Latina y el Caribe, la región que registra los 
más altos niveles de desigualdad, se expresa en el hecho que el 20% más rico concentra 
más de 50% de los ingresos, mientras que el quintil más pobre (20%), no supera el 4,8%, 
cifra máxima que se alcanza en el país más equitativo. En general, la mayoría se ubica 
entre el 2 y 3%.5 La situación de inequidad se ve agravada por los altos niveles de 
desempleo e informalidad.  

 
El problema no sólo radica en que la desigualdad se mantiene, y en algunos casos se 
incrementa, sino que ésta genera un aumento de la pobreza y frena el desarrollo 
económico.6 Por ello, el Banco Mundial recomienda invertir más en infraestructura, 
educación, protección laboral y social. El problema es que las políticas económicas que 
se aplican en la región, diseñadas e inducidas en muchos casos por los propios 
organismos financieros multilaterales, no dejan margen para disminuir la desigualdad a 
través de mayores inversiones en sectores como educación y salud, tal como 
promueven en su discurso. En la práctica, se induce a los gobiernos a que estos servicios 
no sean tratados como derechos ciudadanos. La tendencia a la privatización de la 
salud, de la educación y de los fondos previsionales ha creado servicios de primer 
mundo para unos pocos y ha marginado de ellos a gran parte de la población. 

 
En este marco, y con esta realidad, los organismos de integración existentes en América 
Latina y el Caribe (CAN, CARICOM, MERCOSUR y SICA) le han otorgado una importancia 
cada vez mayor a la dimensión social en sus procesos de integración. Con distintos 
grados y distintas modalidades, un abanico importante de aspectos sociales están 
siendo abordados en instancias de estos organismos, desde las secretarías técnicas, 
hasta los órganos de decisión política. En algunos de ellos, como la CAN, por ejemplo, se 
ha definido una agenda social común: el Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS). En 
otros, existen instrumentos específicos como el Tratado de la Integración Social 
Centroamericana (TISCA) o convenios de larga data que tratan algunos temas en 
ámbitos sociales específicos. Asimismo, en enero del presente año se ha acordado la 
creación del denominado Instituto Social del MERCOSUR, lo cual representa un avance 
sumamente importante en el proceso de institucionalización de la dimensión social de 
este organismo de integración que, entre otros se abocará al diseño de políticas sociales 
regionales. 

 

 
5 Rojas Aravena, Francisco y Altmann B., Josette, “Multilateralismo e integración en América Latina 
y el Caribe”, Seminario Internacional Paradojas de la Integración en América Latina, CEPAL-
FLACSO- Fundación Carolina, 13-14 de diciembre de 2006.  
6 Así lo señala el Banco Mundial en “Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la 
historia?" De Ferranti, David, Ferrerira, H. G. Francisco, Perry, E. Guillermo, Walton, Michael, Banco 
Mundial, Washington D.C., 2003. 
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Sin embargo, prevalece una carencia de mecanismos supranacionales que determinen 
un efecto vinculante sobre políticas sociales comunes acordadas. Además, tanto a nivel 
interno de los Estados, como a nivel subregional, éstos han sido desarrollados 
básicamente como paliativos a los problemas derivados de la apertura y desregulación 
de sus economías, y han estado subordinados a las decisiones económicas “como 
apéndices de la política económica y comercial.”  

 
En efecto, de acuerdo a las directrices del denominado “Consenso de Washington” –
aplicados en los países latinoamericanos con distintos grados de intensidad y 
temporalidad, fundamentalmente durante los noventa – la plena libertad de mercado, 
la disciplina fiscal y la desregulación del Estado, constituirían los ejes centrales de una 
estrategia que permitiría resolver el estancamiento económico resultante de los 
programas de ajuste aplicados en América Latina y el Caribe después del estallido de la 
crisis de la deuda externa en 1982, que dio origen a la denominada década perdida de 
los ochenta.  
 
De acuerdo con el enfoque de las reformas esbozadas en dicho Consenso –anunciado 
paralelamente a la “Iniciativa de las Américas”, génesis de la propuesta del ALCA 
lanzada en 1995–, las causas de la crisis de la región durante la década de los ochenta, 
fueron consecuencia del excesivo crecimiento del Estado –expresado en la abundancia 
de regulación, empresas estatales ineficientes y excesivamente numerosas– y el 
populismo económico, definido por la incapacidad de controlar el déficit público. Por 
ello, al Estado se le asignó un rol “subsidiario”, hecho que connota una visión residual de 
las políticas públicas, pues sólo le corresponde actuar allí donde el mercado no llega. El 
Estado debía limitarse a mantener el orden interno y externo y a la realización de tareas 
de asistencia social.7   

Es decir, los aspectos sociales y ambientales no formaron parte de las reformas 
económicas de los noventa. Se consideró que la concentración de bienes y capital en 
aquellos sectores más proclives a la inversión y el ahorro, mejoraría el bienestar de los 
sectores pobres y trabajadores por la vía del incremento agregado del bienestar, el cual 
“gotearía” en la modalidad de empleos para estos sectores, incrementando los ingresos 
de los más pobres y produciendo finalmente un efecto agregado sobre la igualdad 
(Kuznets, 1995, Robinson, 1976).8
 
Sin embargo, si bien tales políticas produjeron equilibrios macroeconómicos y una 
relativa modernización del aparato productivo en ciertos sectores, generaron una 
concentración del poder económico, mayor desigualdad en la distribución del ingreso, 
engendraron exclusión social, limitaron la capacidad de opción de las políticas 
económicas de los Estados y, en muchos casos, dieron lugar a un debilitamiento de la 
democracia en la región. 
 
Es este el marco, en el que se le ha otorgado mayor énfasis a la dimensión social en los 
procesos de integración. Ésta no sólo se expresa en las declaraciones políticas 
emanadas de las cumbres presidenciales de los organismos subregionales, sino también 
en la creación de instancias –la mayoría de ellas de carácter intergubernamental– y el 
diseño de programas y acciones conjuntas de lucha contra la pobreza –definidos 
generalmente como complementarios a las políticas nacionales que llevan adelante los 
países. Éste hecho, es uno los factores determinantes de que los programas sociales 
abordados desde los organismos de integración subregional, no hayan mostrado 

                                                 
7 Ver Ruiz Caro, Ariela, “El proceso de privatizaciones en el Perú durante el período 1991-2002” Serie 
Gestión Pública N.22, ILPES, CEPAL, Santiago de Chile, julio de 2002. 
8 Citado por Filgueiras, ISM. 
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todavía logros muy significativos. Un denominador común en todos ellos, es la necesidad 
de un desarrollo institucional que fomente la gobernabilidad para el diseño y la 
implementación de políticas regionales de desarrollo social. 
 
II. ALCANCES DE LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LOS ORGANISMOS SUBREGIONALES DE 

INTEGRACIÓN 
 

1. Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 

Desde su fundación, en 1969, los aspectos sociales fueron centrales en el organismo 
de integración andino.9 A lo largo del texto de dicho Tratado, las menciones a tales 
aspectos son múltiples y van aparejadas de los económicos. En efecto, cuando se hace 
referencia a la armonización gradual de las políticas económicas, a la aproximación de 
las legislaciones nacionales o a la definición concertada de programas de cooperación, 
no sólo se abordan los aspectos económicos, sino también los sociales. El Acuerdo de 
Cartagena estableció que, en las acciones externas conjuntas, especialmente en lo 
relativo a negociaciones con terceros países, o grupos de países, se adoptarían 
programas en los ámbitos políticos, social y económico-comercial. (Artículo 123)  

Es decir, la dimensión social es tomada en cuenta desde el inicio de la creación de este 
organismo. En su articulado se establecen acciones de cooperación conjunta para 
lograr los siguientes objetivos:  

a) Eliminación de la pobreza de las clases marginadas, para lograr la justicia social; 

b) Afirmación de la identidad cultural y de formación de valores ciudadanos para la 
integración del área andina; 

c) Participación plena del habitante de la subregión en el proceso de integración; y 

d) Atención de las necesidades de las áreas deprimidas predominantemente rurales. 

Para la consecución de tales objetivos se establece, en el mismo Acuerdo de 
Cartagena, el desarrollo de programas y proyectos en los campos de la salud, la 
seguridad social, la vivienda de interés social y la educación y cultura. (Recuadro 1) 

 
9 Se creó en 1969 con la denominación de Grupo Andino entre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, y 
Perú. En 1973 Venezuela se unió al Acuerdo de Cartagena, mientras que Chile se retiró en 1976 
debido a las políticas instrumentadas por el régimen presidido por el General Pinochet desde 1973, 
que se alejaron de las del que imperaban en el Grupo Andino. En 2006, los desacuerdos en la 
forma cómo los países andinos negociaron los TLC con Estados Unidos dieron lugar a la denuncia 
del Tratado andino por parte de Venezuela y solicitó su incorporación al MERCOSUR, la misma que 
se encuentra en proceso de negociación. Su incorporación falta ser aprobada por los Congresos 
de Brasil y Paraguay. 
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Recuadro 1: Acciones previstas para el área social en el Acuerdo de Cartagena 

 
Para lograr los objetivos de desarrollo social establecidos en el Tratado, se estableció que los 
Ministros respectivos del área social, bajo la modalidad de Comisión Ampliada, adoptarían en los 
campos de interés comunitario: 
 
a) Programas educativos dirigidos a renovar y mejorar la calidad de la educación básica;  
 
b) Programas que persigan diversificar y elevar el nivel técnico y la cobertura de los sistemas de 
formación profesional y capacitación para el trabajo;  
 
c) Programas para el reconocimiento de títulos de educación superior a nivel andino, con el fin de 
facilitar la prestación de servicios profesionales en la subregión;  
 
d) Programas de participación popular, orientados a la incorporación plena de las áreas rurales y 
semirrurales en el proceso de desarrollo;  
 
e) Programas para el fomento de sistemas y proyectos de apoyo social, orientados a promover la 
participación de las pequeñas empresas y de circuitos de microempresas y empresas asociativas, 
asociadas en el espacio económico ampliado;  
 
f) Programas de promoción de iniciativas dirigidas a la protección y el bienestar de la población 
trabajadora; y  
 
g) Programas de armonización de políticas en los campos de la participación de la mujer en la 
actividad económica; de apoyo y protección a la infancia y a la familia; y, de atención a las 
etnias y a las comunidades locales. 
 
Adicionalmente, los Países Miembros emprenderán acciones en el campo de la comunicación 
social y acciones orientadas a difundir un mayor conocimiento del patrimonio cultural, histórico y 
geográfico de la subregión, de su realidad económica y social y del proceso de integración 
andino. 
 
Fuente: Artículos 130 y 131 del Acuerdo de Cartagena. 
 
 
Paralelamente a su fundación, se crearon convenios como el Andrés Bello (1970), el 
Hipólito Unánue (1971), y el Simón Rodríguez (1973), todavía vigentes. El primero se 
encarga de preservar la identidad cultural andina (ahora ampliado a otros países 
incluyendo a España) en el marco del patrimonio cultural latinoamericano y realiza 
esfuerzos conjuntos en educación, la ciencia y la cultura. El segundo, tiene como fin 
profundizar la cooperación e integración en materia de salud entre los miembros de la 
CAN. El Convenio Simón Rodríguez aborda aspectos socio-laborales. Los Convenios 
Hipólito Unánue y Simón Rodríguez, forman parte del Sistema Andino de Integración. 
(Gráfico)10

 

                                                 
10 Ambos forman parte del sistema andino de integración, cuya estructura actual se definió en 
1996 mediante la aprobación del Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena, 
denominado “Acta de Trujillo.” 
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Como se verá más adelante, la prioridad, definición, caracterización y nivel de 
institucionalidad de los aspectos sociales en los orígenes del Tratado, no difiere 
mayormente del enfoque y del impulso que se le ha otorgado desde fines de los 
noventa. Es probable que la diferencia más saltante radique en la forma de 
instrumentación de las metas propuestas. En efecto, cuando se fundó este organismo de 
integración, se propuso que la armonización gradual de las políticas económicas y 
sociales debía realizarse mediante acciones planificadas. (Artículo 54) 

En sus orígenes, el proceso de integración andino fue diseñado para profundizar el 
proceso de industrialización que tenía lugar en aquel momento en los países andinos, la 
mayoría de cuyos gobiernos instrumentaban políticas de industrialización por sustitución 
de importaciones. “Se buscó superar esquemas comercialistas, tratando de introducir 
instrumentos de planeamiento sectorial, creando mecanismos redistributivos que 
corrigieran las asimetrías y permitieran el despegue de los países de menor desarrollo 
relativo dentro de la región. También se intentó mantener políticas comunes frente a 
terceros países y se avanzó, además, en la creación de instituciones financieras como la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar proyectos de desarrollo y el Fondo 
Andino de Reservas (FAR) para financiar requerimientos de apoyo a la balanza de 
pagos, así como también organismos jurídicos supranacionales”11  En ese marco, las 
políticas sociales tuvieron un rol central. 

 
Sin embargo, la crisis de la deuda externa durante la década de los ochenta, y las 
políticas de liberalización económica y desregulación del Estado recomendadas en los 
noventa, para superar la denominada “década pérdida”, determinaron también un 
cambio en la orientación política del esquema andino de integración que fue 
reformándose en el nuevo marco del denominado regionalismo abierto impulsados por 
la CEPAL y el BID. 

 

                                                 

 
11 Taccone, Juan José y Nogueira, Uziel (editores), Informe Andino N.1 BID-INTAL, Buenos Aires, 2002. 
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La estabilización macroeconómica y el incremento de la presencia de capitales 
extranjeros –atraídos, en parte, por el proceso de privatización de las empresas de 
servicios públicos -  fueron parte de los aspectos positivos de las políticas instrumentadas 
durante los noventa. No obstante, tal como ha sido definido recientemente por los 
gobiernos andinos y por la Secretaría General de la CAN “las políticas macroeconómicas 
de ajuste estructural aplicadas en la región en el contexto de la globalización de los 
mercados no han asegurado una mayor equidad social ni una mejor redistribución de la 
riqueza. Por el contrario han profundizado las desigualdades y las asimetrías anotadas y, 
por tanto, han contribuido a generar inequidad en la subregión y a vulnerar los derechos 
humanos ratificados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, así como en la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos.12”13  

 
Tal como se señala en documentos del organismo de integración, los escasos resultados 
en términos del desarrollo y la equidad social están hoy a la vista: índices de pobreza 
similares a los de veinte años atrás; altas tasas de desempleo y subempleo en todos los 
países andinos; niveles de concentración del ingreso y la riqueza que convierten a la 
región andina en una de las zonas de mayor desigualdad socioeconómica en el mundo; 
y una amplia sensación de inseguridad y desprotección social.14 (Recuadro 2) 
 

 
Recuadro 2. Situación social actual de los países andinos 

 
“Más de la mitad de la población andina, alrededor de sesenta millones de habitantes, se 
encuentra bajo la línea de pobreza. Casi un cuarto de la población es indigente. Los índices de 
concentración del ingreso de los países andinos figuran entre los más altos de América Latina. Los 
servicios de protección social dirigidos a los más pobres y a los sectores más vulnerables de la 
población son dramáticamente insuficientes, ineficientes y precarios. Una educación de mala 
calidad para la mayoría y elitista para unos pocos reproduce la concentrada distribución del 
ingreso y consolida la rigidez de la estructura social. El desempleo abierto y el subempleo han 
alcanzado niveles desusadamente altos en todos los países de la subregión, y se han 
incrementado la inseguridad y la precariedad en el empleo.” 
 
Fuente: PIDS 
 

 
Ante esta realidad, que según la Secretaría General de la CAN ha adquirido 
características de crisis social y de gobernabilidad, los presidentes andinos vienen 
impulsando el ámbito social de la integración desde fines de los noventa.  

 
En el XIV Consejo Presidencial Andino realizado en 2003, en Quirama, Colombia, los 
presidentes andinos impulsaron una agenda multidimensional, en la que los aspectos 
sociales tuvieron la máxima prioridad. En aquella oportunidad, se propuso el diseño de 
mecanismos de coordinación para impulsar la convergencia de políticas sociales que 
permitieran fortalecer la cohesión social e incidir positivamente en la lucha contra la 
pobreza y la marginalidad. Éstos, a su vez, debían contribuir a la consolidación de la 

                                                 
12 La Carta Andina, adoptada en Guayaquil en julio de 2002, refiere aspectos prioritarios en 
materia de derechos humanos para la Comunidad Andina como los derechos de los pueblos 
indígenas y de comunidades de afrodescendientes, los derechos económicos, sociales y 
culturales, el derecho al desarrollo y enfatiza ámbitos de protección de particular urgencia, como 
los derechos de grupos que requieren protección especial: niños, mujeres, migrantes, 
discapacitados, adultos mayores, desplazados, refugiados, minorías sexuales, personas privadas de 
la libertad, entre otros.  
13 PIDS 
14 PIDS 
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democracia y al fortalecimiento de la gobernabilidad en la Comunidad Andina, así 
como a la generación de espacios más amplios para la participación de actores y 
organizaciones sociales. 

Con ese marco, se consideró prioritario aprobar, entre otros, un Plan Integrado de 
Desarrollo Social, como complemento a los planes nacionales de desarrollo. Asimismo, la 
creación de mecanismos financieros innovadores destinados a afianzar la 
gobernabilidad democrática y hacer frente a la pobreza. Se acordó respaldar los 
avances de la negociación subregional para disminuir el precio de los medicamentos; el 
Plan Andino de Salud, en cooperación con el Convenio Hipólito Unánue; el 
fortalecimiento de la Comunidad Andina a partir de la construcción y valoración de un 
espacio cultural común que tome en cuenta la educación, la ciencia y la tecnología; la 
generación de alianzas entre instituciones públicas y privadas comprometidas con la 
preservación del patrimonio cultural, así como la promoción de la diversidad cultural 
andina. 

Se acordó, también, priorizar el desarrollo de instrumentos que  permitieran armonizar 
políticas en campos como la migración laboral, la seguridad social y la seguridad y la 
salud en el trabajo, así como en el reconocimiento de licencias y títulos profesionales. 
Asimismo, se decidió impulsar el desarrollo de la agenda social de la integración y se 
aprobaron los lineamientos para la formulación del Programa Integrado de Desarrollo 
Social (PIDS). Se definieron los objetivos del Plan, los criterios que deberían orientar la 
identificación de las propuestas concretas, las líneas de acción a desarrollar y un 
procedimiento para su elaboración sobre la base de consultas sistemáticas con las 
autoridades sociales de cada uno de los países miembros.  

En septiembre de 2004, el Consejo de Cancilleres aprobó el Plan Integrado de Desarrollo 
Social (PIDS)15, tras un intenso proceso de consultas en los cinco países, en el que 
participaron tanto entidades del Estado, como organizaciones no gubernamentales y 
sectores académicos. 

De acuerdo al diagnóstico realizado por los gobiernos de la subregión, así como por la 
Secretaría General de la CAN, los principales retos que debían ser abordados eran los 
siguientes: 
 

- Ampliar la cobertura de los servicios de salud con el fin de lograr mayor equidad y 
disminuir las grandes brechas sociales existentes. 

 
- Ampliar la cobertura en educación, todavía deficiente, y propender por la 

pertinencia de sus contenidos, al mejoramiento de su calidad, aún diferenciada 
según el sector social que accede a sus distintos estamentos, e incrementar el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. 

 
- Disminuir la incertidumbre e inestabilidad en el empleo como consecuencia de 

procesos tales como la reestructuración productiva y la transformación del 
mercado laboral a raíz de la actual revolución tecno-productiva. 

 

 
15 El PIDS fue aprobado durante la Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de Cancilleres, en 
Nueva York, el 21 de septiembre de 2004. 
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- Resolver las deficiencias en la formación y capacitación de la fuerza laboral y del 

estrato empresarial que, sumadas a prácticas sociales disfuncionales y déficits en 
servicios básicos e infraestructura, entraban el desarrollo de la productividad. 

 
- Asegurar que la apertura financiera de nuestras economías tenga controles 

adecuados, que no conlleve una vulnerabilidad frente a fluctuaciones económicas 
externas que agravan la pobreza de las mayorías y debilitan aún más el gasto 
social del Estado. 

En concordancia con la concepción de la pobreza y la inequidad social como 
fenómenos multidimensionales y multi-causales a que responde el PIDS, las iniciativas que 
se proponen en él superan los enfoques “sectorialistas” de política social, y procuran 
integrar las políticas sociales con las políticas económicas y de desarrollo. Es por ello que 
el Plan contiene propuestas que abarcan desde el empleo y los derechos laborales, 
hasta el aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad, pasando por la 
salud, la educación y la cultura, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y el desarrollo 
en fronteras.16

El Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) tiene el propósito de encauzar acciones de 
alcance subregional (actividades, proyectos y programas) que enriquezcan y 
complementen las políticas nacionales de superación de la pobreza y la inequidad 
social. Se considera que los esfuerzos desplegados por los países miembros para 
incrementar la cobertura y mejorar la calidad de la educación, a la vez que contribuyen 
a luchar contra la pobreza y a garantizar la vigencia de un derecho humano 
fundamental, también posibilitan una participación más activa y consciente de la 
población en la toma de decisiones, incluidas aquellas que inciden sobre el proceso de 
integración.  
 
Uno de los aspectos de la agenda social que deben ser destacados es el referido a los 
aspectos sociolaborales. La construcción del mercado ampliado andino, incluida la libre 
movilidad y residencia de trabajadores y profesionales, determina la necesidad de 
armonizar las legislaciones laborales nacionales.  
 
En cumplimiento de Directrices expresadas del Consejo Presidencial Andino dictadas a 
partir de 1999 con el propósito de perfeccionar el funcionamiento del mercado 
ampliado, y como resultado de las coordinaciones y consensos, tanto técnicos como 
políticos, articulados por el Consejo Asesor de Ministros de Trabajo, entre 2003 y 2004 
pudo concretarse la expedición de las Decisiones 545 (Instrumento Andino de Migración 
Laboral), 583 (Instrumento Andino de Seguridad Social) y 584 (Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo). Estas Decisiones o “Instrumentos Sociolaborales” 
procuran ordenar el desplazamiento de los trabajadores migrantes andinos en el espacio 
comunitario, garantizándoles su derecho a establecerse por razones laborales en 
cualquier país miembro, sin menoscabo o pérdida de sus derechos de seguridad social y 
bajo condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. 

La puesta en vigencia de los tres Instrumentos Sociolaborales requiere la expedición de 
sendos reglamentos, según lo establecen las Decisiones correspondientes. Hasta la 
fecha, sólo se ha logrado aprobar, por la instancia de decisión política correspondiente 
(Consejo Asesor de Ministros de Trabajo -CAMT), el reglamento del Instrumento Andino de 
                                                 
16 Tomado de La Agenda Social de la Integración Andina: Hacia una Estrategia Comunitaria de 
Cohesión Social. Intervención del Embajador Allan Wagner, ex Secretario General de la 
Comunidad Andina, en el seminario “Promoción de la Cohesión Social: las experiencias de Europa 
y de América Latina y el Caribe”. 
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Seguridad y Salud en el Trabajo, que entró en vigencia en septiembre de 2005 con la 
expedición de la Resolución 957 de la Secretaría General. Actualmente, el Consejo 
Asesor de Ministros de Trabajo con el apoyo técnico de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), viene adelantando las bases del proyecto reglamentario de 
dicho Instrumento Andino. 

La pronta vigencia de estos instrumentos sociolaborales sobre migraciones, seguridad 
social o sobre salud y seguridad en el trabajo pueden contribuir a consolidar el mercado 
ampliado, y también a la equidad social y a la protección de los trabajadores. Es 
importante destacar que la expedición de las Decisiones 545, 583 y 584 constituyen 
normas comunitarias jurídicamente vinculantes para los cinco países, lo cual obligará a 
adecuar las disposiciones legales nacionales pertinentes con estas normas 
supranacionales. Dicha armonización legislativa tendrá que hacerse gradualmente 
extensiva también a otros campos de la legislación sociolaboral, para lo cual existe un 
referente obligado que es la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en 
el Trabajo acordada en el seno de la OIT en 1998. Estos principios y derechos 
fundamentales constituyen un piso mínimo común de derechos laborales, sobre cuya 
base los países miembros podrán ir construyendo una normativa sociolaboral 
comunitaria. 

La iniciativa de constituir un Observatorio Laboral Andino, que tendría sede en La Paz, 
constituye otro de los pasos importantes realizados en el ámbito socio-laboral.17 
Actualmente se encuentra en ejecución el Plan piloto del Observatorio Laboral Andino, 
cuyo desarrollo ha sido asignado al Instituto Laboral Andino (ILA) en coordinación con la 
Secretaría General de la Comunidad Andina. En esta primera etapa se busca construir 
una base de datos que recopile y sistematice información estadística, normativa y 
documental, principalmente, sobre los ejes temáticos sociolaborales del Consejo Asesor 
de Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina y que sirva de referencia para la 
orientación de las acciones a nivel comunitario en esta materia. 

Es importante destacar que las autoridades andinas consideran que “una estrategia 
para superar la pobreza y la inequidad social, no debe reducirse a la ejecución de 
acciones orientadas a paliar sus consecuencias y manifestaciones, si bien no puede 
soslayarse la importancia de contar con esquemas eficientes de protección social 
básica para los sectores más pobres y vulnerables de la población. Aunque éste habrá 
de ser por mucho tiempo todavía un componente importante de la política social en 
nuestros países, la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad social no puede 
limitarse a ello.”18

  
Esta consideración explica porqué la estrategia comunitaria que adopten los países 
miembros para coordinar esfuerzos, compartir experiencias y cooperar entre ellos en pos 
de mejorar los niveles y las condiciones de vida de su población, debería poner énfasis 
en los ámbitos de la salud, la educación y la generación de empleo productivo. La CAN 
considera que una estrategia de reducción de la pobreza, la exclusión y la desigualdad 
social tiene necesariamente que privilegiar el desarrollo de los sectores de la salud y la 
educación, “porque la cobertura y la calidad de estos dos servicios sociales básicos 

 
17 En diciembre de 2002, con la suscripción del Acuerdo Marco Tripartito entre las Presidencias del 
Consejo Asesor de Ministros de Trabajo y de los Consejos Consultivos Empresarial y Laboral Andinos 
se manifestó la voluntad y el interés de los tres sectores por aunar esfuerzos en la constitución del 
Observatorio Laboral Andino y que, en el marco del Convenio Simón Rodríguez, dicho Observatorio 
se convierta en el instrumento fundamental para el análisis, definición y seguimiento de las políticas 
comunitarias en materia sociolaboral en la subregión. 
18 PIDS 
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determinan de manera esencial las oportunidades de las personas para participar en la 
sociedad como ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos y sus facultades.”19

 
Luego de que en la década de los noventa predominó la idea que el crecimiento 
económico, la presencia de inversiones y el aumento de las exportaciones generaría un 
efecto derrame en la población que mejoraría el bienestar, el diagnóstico establecido 
en el PIDS pone de manifiesto que si bien sin crecimiento económico sería imposible 
reducir los niveles de pobreza prevalecientes,20 dicha reducción no es consecuencia 
automática del crecimiento económico. “El grado de reducción de la pobreza 
dependerá de las políticas y las medidas que se instrumenten para asegurar que los 
frutos del crecimiento económico lleguen efectivamente a los sectores más pobres y 
vulnerables de la población.”21

 
Asimismo, se considera que “la débil relación existente entre crecimiento económico y 
reducción de la pobreza obedece principalmente a la concentrada distribución del 
ingreso y la riqueza en nuestras sociedades (…) Tan importante como crecer 
económicamente de manera dinámica, estable y sostenida, es corregir progresivamente 
la distorsión que representa la desigualdad de oportunidades que prevalece en las 
sociedades andinas.”22

 
Sin embargo, este certero diagnóstico no es tomado suficientemente en cuenta en la 
definición de la agenda externa de los países andinos. En los TLC hay un conjunto de 
aspectos que pueden determinar un crecimiento económico y modernización de ciertos 
sectores pero pueden profundizar la inequidad social y la exclusión. Los efectos de 
aspectos como la ampliación de los plazos para los datos de prueba para 
medicamentos y agroquímicos (que implican un retraso en la introducción en el 
mercado de los productos genéricos), la eliminación de los mecanismos de regulación 
para los capitales financieros, la no inclusión del sector educativo en la lista de 
excepciones de la liberalización del sector servicios, entre otros, no han sido 
suficientemente considerados.  

 
Esta situación se ve agravada puesto que el PIDS no sólo no tiene carácter vinculante, 
sino que se rige por el principio de subsidiaridad, es decir, no pretende duplicar ni 
suplantar políticas ni acciones que son de responsabilidad nacional. El Plan comprende 
exclusivamente iniciativas de alcance subregional, que buscan agregar valor a los 
esfuerzos nacionales y contribuir a la definición de un horizonte social comunitario. Es 
decir, las instancias comunitarias deberán intervenir solamente cuando los objetivos 
perseguidos puedan alcanzarse mejor a través de intervenciones comunitarias que 
mediante acciones nacionales. Las actividades comprendidas en este Plan comprenden 
únicamente aquéllas que pueden coordinarse o ejecutarse comunitariamente, en virtud 
de lo cual podrán aportar un valor agregado significativo a las políticas nacionales. 

 
También es importante destacar que, dado su carácter integral, el PIDS no comprende 
solamente iniciativas de programas, proyectos o actividades sociales sectoriales (trabajo, 
salud y educación), sino también propuestas de carácter transversal en ámbitos para los 
cuales la CAN ya cuenta con políticas o estrategias definidas, como es el caso del 

                                                 
19 PIDS 
20 Según cálculos efectuados por la CEPAL, la reducción de la pobreza en los países andinos 
requiere un crecimiento anual del PBI per cápita de al menos 2,2% a 2,7% (aproximadamente un 
crecimiento del PBI de 5% al año). 
21 PIDS 
22 PIDS 
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desarrollo rural, la estrategia sobre biodiversidad o la política de integración y desarrollo 
fronterizo. 

 
La agenda social andina, tiene como hecho destacable la incorporación de nuevos 
actores sociales en su diseño. Se considera que el impulso del mejoramiento de la 
calidad de vida de la población andina, permitirá asegurar una participación más 
amplia de la sociedad en el proceso decisorio y apuntar a mejorar la calidad de la 
inserción de los países andinos en la economía global. Es así, que para coordinar la 
puesta en ejecución del PIDS, núcleo central de la agenda social, en 2004 fue creado el 
Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social (CADS) y, en cada país miembro se 
estableció un Comité Nacional del PIDS integrado por todos los organismos del Estado 
con responsabilidad sobre los diversos temas que abarca el Plan, entidades académicas 
y organizaciones sociales. Estos comités son los responsables del desarrollo de los 
proyectos y su puesta en ejecución, para lo cual deben asegurar tanto una efectiva 
articulación entre las instancias nacionales vinculadas a la temática social, como su 
entroncamiento con el proceso subregional andino.  

De otro lado, la Secretaría General ha venido impulsando acciones que permitan una 
mayor participación de los diversos actores sociales en el proceso de integración. En este 
marco, se ha dinamizado la participación de los Consejos Consultivos Empresarial y 
Laboral Andinos (CCEA y CCLA, ambos órganos de consulta y miembros del Sistema 
Andino de Integración –SAI-); la colaboración de actores no gubernamentales en la 
formulación de políticas comunitarias, y la creación de nuevas instancias consultivas en 
el marco del SAI. 

En lo que respecta a la colaboración de actores no gubernamentales en el proceso, se 
ha creado, en junio del presente año (2007), una Red Subregional de entidades 
académicas y organizaciones sociales para apoyar la ejecución del PIDS y la Agenda 
Social en su conjunto, tanto con su aporte al análisis y al debate, como mediante su 
apoyo a la ejecución de los proyectos. 

Asimismo, han sido creadas algunas instancias institucionales para canalizar la 
participación de otros sectores sociales. (Recuadro 3) 

 
Recuadro 3: Instancias institucionales creadas para canalizar la participación  

de algunos sectores sociales 
 

-   Mesa de Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (Decisión 524) de julio de 2002 que 
no sólo tiene como fin promover la plena vigencia de los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, sino también está llamada a ser una protagonista central en la implementación de 
las tareas centrales del PIDS, particularmente en el desarrollo de la interculturalidad, el 
aprovechamiento sustentable de los recursos de la biodiversidad, el desarrollo rural y el 
programa de seguridad alimentaria, entre otros.  

 
-  Mesa Andina de Participación de la Sociedad Civil para la Defensa de los Derechos del 

Consumidor (Decisión 539) de marzo de 2003. 
 
-   Red Andina de Ciudades (RAC) de (septiembre de 2003). 
 
-   Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales (julio de 2005). 
 



Secretaría Permanente                   Políticas económicas y sociales en la integración 

18
De conformidad con lo dispuesto por la Decisión 553, las propuestas que se abordan en 
el PIDS se estructuran alrededor de tres líneas de acción: a) los proyectos sociales 
comunitarios; b) convergencia de objetivos y metas sociales; y c) programa de 
cooperación técnica horizontal.  
 
Con respecto a los proyectos sociales comunitarios, éstos están definidos como aquéllos 
que puedan ejecutarse conjunta o coordinadamente por todos los países miembros, o 
que comprometan al menos a tres de ellos y puedan extenderse a mediano plazo a los 
restantes países. Abarca aspectos sociolaborales, salud, educación y cultura, desarrollo 
rural y seguridad alimentaria, medio ambiente y desarrollo sustentable y desarrollo social 
en zonas fronterizas. 
 
En cuanto a la convergencia de objetivos y metas sociales, cabe señalar que un criterio 
fundamental para la definición de los proyectos sociales comunitarios fue su contribución 
a las Metas de Desarrollo del Milenio. En la medida en que los cinco países andinos se 
han comprometido con objetivos y metas que coinciden con las establecidas por las 
Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio, éstos constituyen un referente común para la 
convergencia gradual de las políticas sociales.  
 
Sin embargo, existen importantes disparidades e inconsistencias en la información, lo 
cual ha determinado la necesidad de armonizar las estadísticas sociales de tal modo de 
disponer de un lenguaje común que  permita intercambiar experiencias y acordar 
actividades conjuntas. Esto facilitará las evaluaciones conjuntas del cumplimiento de los 
compromisos del Milenio, así como las estimaciones sobre los requerimientos de recursos 
que ello requerirá. 
 
Finalmente, en lo que se refiere al programa de cooperación técnica horizontal, se 
propone desarrollar actividades alrededor de los siguientes ejes: i) sistematización y 
difusión de información sobre acciones innovadoras en los países miembros: programas y 
proyectos sociales exitosos, nuevos enfoques de la política social (descentralización, 
participación de beneficiarios, focalización, provisión privada de servicios sociales, 
evaluación de resultados, experiencias y modelos alternativos de coordinación 
interinstitucional, entre otros; ii) asesorías técnicas de corta duración ejecutadas por 
expertos andinos en apoyo a la actividad de difusión de experiencias exitosas y de 
buenas prácticas en política social;  iii) pasantías en instituciones del sector público, 
académico o no gubernamental en apoyo a la formación de gerentes de proyectos 
sociales; y iv) realización de foros, encuentros y talleres entre expertos y responsables de 
programas y proyectos sociales en los países miembros para analizar e intercambiar 
experiencias. 
 
En síntesis, la agenda social que se ha ido configurando en la CAN tiene tres grandes 
componentes: i) los aspectos de carácter social (sociolaborales y educativos) necesarios 
para la operación del mercado ampliado y para la profundización de la integración; ii) 
programas, proyectos y actividades que complementan ciertas políticas de los países 
miembros de lucha contra la pobreza y la exclusión social (definidas básicamente en el 
PIDS); y iii) acciones encaminadas a democratizar el proceso de integración y hacerlo 
más participativo. 
 
Si bien las decisiones políticas, las instituciones creadas y parte de la normativa 
aprobada referida a la dimensión social de la integración no se ha caracterizado por 
contener generadores normativos de naturaleza obligatoria, expresa compromisos 
políticos de carácter prioritario que tienen su origen en disposiciones y directrices del 
Consejo Presidencial Andino. 
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Por otro lado, si bien el avance ha sido importante en la definición de líneas de acción 
en algunos proyectos, éste es muy reciente y por ello, los avances concretos en la 
mayoría de proyectos, son aún incipientes.  
 

2. Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
 

A diferencia de SICA y la CAN, organismos en los que la dimensión social ha estado 
presente desde sus respectivas fundaciones, el Tratado de Asunción (TA), que crea el 
MERCOSUR, en 1991, no establece una instancia específica para el tratamiento de los 
temas sociales de la integración. De manera indirecta, se puede encontrar una 
referencia a esta temática en el texto del Tratado, cuando se considera que la 
ampliación de las actuales dimensiones de los mercados nacionales de los países 
miembros a través de la integración constituye condición fundamental para acelerar sus 
procesos de desarrollo económico con justicia social. Asimismo, cuando se manifiesta la 
convicción de que la promoción del desarrollo científico y tecnológico de los Estados 
Partes y la modernización de sus economías para ampliar la oferta y la calidad de los 
bienes y servicios disponibles, mejorará las condiciones de vida de sus habitantes;  
 
La estructura institucional y la metodología establecidas en el Tratado de Asunción 
corresponden a un contexto político-ideológico que impulsaban un modelo de 
integración compatibles con políticas orientadas - con las especificidades de cada 
Estado parte - por los principios del Consenso de Washington. Es así que la existencia de 
una dimensión social en el proceso de integración, no es considerada en el texto del 
Tratado. El espacio social queda relegado a los aspectos laborales hasta 1994, en el 
Subgrupo: “Relaciones Laborales, Empleo y Previsión Social”, subordinado al Grupo 
Mercado Común  (GMC).  
 
En efecto, en 1994, el Protocolo de Ouro Preto (POP), que establece la estructura 
institucional actual del MERCOSUR, crea el Foro Consultivo Económico y Social (FCES), 
extendiendo ese espacio, por lo menos desde el punto de vista de la participación de los 
actores sociales. El FCES empieza a funcionar en 1996 y se constituye en el órgano de 
representación de los sectores económicos y sociales de los Estados parte. Sin embargo, 
éste es cuestionado por tratarse de un espacio cerrado que es largamente superado por 
los actores de la sociedad civil.  Asimismo, porque es escasamente consultado por el 
GMC, y porque sus opiniones no son a menudo tomadas en cuenta. 
 
Un avance importante se da en el año 2000, con la firma de la Carta de Buenos Aires 
sobre Compromiso Social en el MERCOSUR, Bolivia y Chile. En ella, los presidentes se 
muestran “convencidos de que el crecimiento económico es una condición necesaria 
pero no suficiente para alcanzar una mejor calidad de vida, erradicar la pobreza y 
eliminar la discriminación y la exclusión social” y reconocen “la responsabilidad 
primordial del Estado en la formulación de políticas destinadas a combatir la pobreza y 
otros flagelos sociales y apoyar las acciones de la sociedad civil dirigidas al mismo 
objetivo”. Considerando “que resulta prioritario profundizar la dimensión social del 
MERCOSUR”, instruyen a las autoridades nacionales competentes “a fortalecer el trabajo 
conjunto entre los seis países, así como el intercambio de experiencias e informaciones a 
fin de contribuir a la superación de los problemas sociales más agudos que los afectan y 
a la definición de los temas o áreas donde sea viable una acción coordinada o 
complementaria tendiente a su solución (…) promoviendo la institucionalización de una 
reunión de las autoridades responsables en materia de desarrollo social.” 
 
En diciembre del mismo año, a través de la decisión del Consejo del Mercado Común 
(CMC) No. 61/00, se crea la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del 
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MERCOSUR (RMADS), entidad a la que se le otorga la función de proponer al referido 
CMC, por medio del GMC, medidas tendientes a la coordinación de políticas y el 
desarrollo de acciones conjuntas volcadas al desarrollo social de los Estados Partes. El 
espacio de debate, búsqueda de consensos y definición de estrategias conjuntas que se 
enmarca en estas reuniones ha dado en denominarse “MERCOSUR social”.  
 
La primera RMADS del MERCOSUR, Bolivia y Chile tiene lugar en Asunción, Paraguay, en 
marzo de 2001. En esa reunión se comienzan a definir temas, prioridades y propuestas, 
instalándose en la agenda la necesidad de que se establezcan estrategias de alcance 
regional. También se crea  un grupo técnico que trabajará en forma permanente para 
coordinar políticas, programas y proyectos de los países, con un enfoque integrado y 
regional. Entre los temas prioritarios se destacan el de la extrema pobreza y el trabajo 
infantil, comunes a todos los países de la región, los que “reclaman urgentes acciones 
nacionales y regionales mediante programas y proyectos de gran alcance, de corto, 
mediano y largo plazo, focalizados en la población en situación de pobreza extrema 
(indigencia), con los objetivos transversales de empleo, servicios sociales básicos, 
capacitación de recursos humanos y el fortalecimiento de la organización y 
participación ciudadana”23. Aparece además en esta reunión el consenso sobre la 
centralidad del núcleo familiar como unidad de intervención de las políticas sociales.  
 
Las propuestas surgidas de esta reunión, que irán tomando forma y adquiriendo 
consistencia con posterioridad, tienen como eje los siguientes temas: la elaboración 
conjunta de indicadores y sistemas de evaluación y monitoreo, la definición de 
proyectos conjuntos para ser presentados a distintos organismos –para la obtención de 
financiamiento, la apertura de nuevos espacios a la participación de la sociedad civil en 
el ámbito del diseño, ejecución, financiamiento, evaluación y control de programas de 
desarrollo social y el intercambio, la coordinación y la cooperación técnica entre países 
de la región.  
 
Comienza el tránsito hacia una nueva definición de lo social y hacia un nuevo espacio 
de esta dimensión en el proceso de integración, que  tendrá una centralidad mayor, 
fundamentalmente, a partir de 2004. Es, sobre todo desde aquel año, que la cuestión de 
la institucionalización de aquella dimensión entra en la agenda con nueva fuerza y 
comienzan a diseñarse propuestas y acciones en ese sentido.  
 
En esta etapa, se considera fundamental avanzar en la construcción conceptual de la 
identidad del MERCOSUR social, estableciéndose ciertos consensos en ese aspecto, 
además de acuerdos políticos y metodológicos. Entre ellos, se destacan: 
 

• La importancia de la dimensión social para un proceso de integración que tenga 
como vocación el desarrollo humano y social integral; 

• La imbricación insoslayable entre las dimensiones económica y social del 
proceso; 

• La centralidad del rol del Estado; 
• Una concepción de lo social que no le otorgue un carácter meramente 

compensatorio; 
• La importancia del protagonismo de la sociedad civil y del desarrollo y 

fortalecimiento de sus capacidades, de las redes sociales o tejido social, a través 
de diferentes formas de organización; y 

• El acuerdo sobre las definiciones de economía social, seguridad alimentaria y 
nutricional, trabajo infantil y explotación sexual infantil (Actas No. 01/04 y 02/04 de 
la RMADS), temas considerados prioritarios en la agenda del MERCOSUR social. 

                                                 
23 Declaración de Asunción, 2001. 
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Es importante destacar algunos ejes planteados en las reuniones que tienen lugar en 
2004, los cuales continúan vigentes: 
 

• La promoción de actividades socio-productivas; 
• La creación de espacios de convergencia con otros actores institucionales y 

sociales, además de la RMADS; 
• La cooperación entre los Estados partes para garantizar el cumplimiento de los 

compromisos asumidos en los temas de trabajo infantil y explotación sexual 
infantil; 

• La evaluación y el intercambio de experiencias en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional, programas de renta mínima y de gestión y articulación 
de políticas públicas, reconociendo la importancia de la adopción de los 
principios de territorialidad, descentralización e intersectorialidad como puntos 
basales para su formulación e implementación; 

 
En ese mismo año se definen, además, un conjunto de prioridades vinculadas a la 
cuestión de la institucionalización de la dimensión social, que parece interesante señalar, 
tal cuales aparecen en el Acta No. 02/04 de la RMADS: 

 
• El compromiso formal acerca de la institucionalización del MERCOSUR social;  
• La búsqueda de financiamiento en organismos internacionales para dar apoyo a 

las acciones desarrolladas por el MERCOSUR social;  
• El refuerzo de la institucionalidad del MERCOSUR social en cada país, en el ámbito 

de los respectivos ministerios, a través de representantes nacionales 
permanentes24, para conformar una red de apoyo a la Secretaría Pro-Témpore 
en la organización de los trabajos, responsable de la continuidad y memoria de 
la instancia, así como de la coordinación de las tareas técnicas en el ámbito 
interno; 

• El establecimiento de un cronograma, metodologías de convocatorias, 
responsables de las tareas y plazos para el cumplimiento;  

• La definición de competencias para la elaboración de una agenda global de 
trabajo, (…), y de un Plan de Acción Bienal; 

• El cumplimiento del mandato de atribuir urgencia al tratamiento de la pobreza e 
indigencia que competen al MERCOSUR social, además de otros temas a constar 
en la agenda global de trabajo; 

• El tratamiento de la cuestión social a partir de una visión integral de la 
implementación de políticas públicas que presupone la coordinación (…) entre 
diferentes órganos de gobierno e instancias del MERCOSUR, relacionadas a la 
salud, educación y trabajo, de forma de influir estratégicamente en la 
formulación de esas políticas y también de las políticas económicas; 

• La definición del formato de las reuniones del grupo técnico; 
• La construcción de un plan de acción con metas de corto y largo plazo, ámbitos 

de acción, temas prioritarios y responsables de las acciones; 
• La institucionalización del Sistema Estadístico de Indicadores Sociales (S.E.I.S.), “a 

fin de obtener la sistematización y la homogeneización de los datos estadísticos 
en función de lograr una mirada unificada de la realidad socioeconómica del 
MERCOSUR que sirva de insumo para la toma de decisiones” (Acta No. 01/04 de 
la RMADS); 

 

 
24 Es preciso señalar en este sentido que en la República Oriental del Uruguay la cartera de 
desarrollo social es creada durante el actual gobierno del presidente Tabaré Vázquez. 
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En 2005 se continúa en la línea establecida el año previo y algunas metas comienzan a 
encontrarse más cercanas a su realización.  Los ministros reconocen y destacan “la 
similitud de planes y políticas públicas sociales que se están desarrollando en los países, 
con las particularidades geopolíticas-demográficas correspondientes y la necesidad de 
articulación de las políticas y de cooperación en aspectos técnicos, en capacitación e 
intercambio de experiencias” (Acta No. 02/05 de la RMADS). En ese marco, se aprueba 
el Plan Bienal 2005-2007. (Recuadro 4) 
 

 
Recuadro 4: Plan Bienal 2005-2007 

 
En el Plan Bienal se establece al concepto de protección y promoción social como eje orientador 
de las acciones del mismo, y se lo define como “Conjunto de políticas públicas en amplia 
articulación con la sociedad civil que desarrollan respuestas, en principio a los niveles  de mayor 
vulnerabilidad y riesgo pero donde el objeto esencial es la promoción de oportunidades que 
permitan la inclusión de la familia y la comunidad en un modelo de desarrollo sustentable; desde 
una visión de derechos, obligaciones y equidad, buscando la cohesión del tejido social con 
expresión territorial. Así entonces, este concepto busca hacer del MERCOSUR un ‘espacio inclusivo’ 
que fortalezca los derechos ciudadanos, políticos, económicos, sociales y culturales y la equidad 
territorial” (Acta No. 01/05 de la RMADS). 
 
Éste contiene tres niveles interrelacionados: 
 
i) La constitución de una Secretaría Social Permanente (SSP), como instancia operativa, que 

articule y coordine, conjuntamente con los Comités Nacionales, el seguimiento de los acuerdos 
realizados en las RMADS25 e impulse el intercambio de experiencias y la cooperación horizontal 
entre los Estados Partes y los Estados Asociados en materia de políticas sociales; 

 
ii) La adopción de un marco conceptual y metodológico para el MERCOSUR social; y 
 
iii) El establecimiento de indicadores sociales para la evaluación del Plan Bienal. 
 
Fuente: Anexo IV del Acta No. 01/05 y Anexos IV y IX del Acta No. 02/05 de las RMADS. 
 
 
En aquel año se propone también el establecimiento de Comités de Coordinación 
Nacional, como puntos focales para el trabajo con la SSP. Estos comités “deberán 
procurar establecer relaciones de coordinación con las otras instituciones del Estado que 
intervengan en la política social y que formen parte de otras instancias del MERCOSUR, 
en particular los Grupos de Ministros de las áreas de Educación, Salud y Trabajo” (Acta 
No. 01/05 de la RMADS).  

 
En 2005 se comienza a impulsar la coordinación de acciones con otros foros y bloques 
regionales y, finalmente pero no por ello menos importante, se propone la creación de 
un Fondo Social del MERCOSUR y la participación de representantes de las RMADS en las 
discusiones vinculadas a los Fondos de Convergencia Estructural del MERCOSUR, recién 
creados, en especial cuando se traten proyectos de Cohesión Social.  

 
2006 es un año particularmente importante para la dimensión social de la integración, 
tanto desde el punto de vista de la definición e implementación de políticas sociales y su 

                                                 
25 La SSP se establece en la República del Paraguay, por los primeros dos años. A partir de junio de 
2007 estará a cargo de la República Oriental del Uruguay.  
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coordinación, como desde el de los espacios de participación de la sociedad civil del 
bloque.26  

 
La X reunión de la RMADS, realizada en Buenos Aires en julio de aquel año, tiene algunos 
resultados importantes: “(…) la discusión sobre el Instituto del MERCOSUR Social (IMS); la 
publicación  ‘La Dimensión Social del MERCOSUR27’; y la definición de ejes prioritarios (el 
combate a la explotación sexual comercial de niños y adolescentes; seguridad 
alimentaria y nutricional; economía social, generación de trabajo y renta.”  Estos temas 
fueron objeto de debate en el Foro del MERCOSUR social, realizado en Foz de Iguaçu en 
el segundo semestre del año, en el que por primera vez la RMADS dialogó con 
organizaciones de la sociedad civil.  

 
La cuestión del refuerzo de la institucionalización de la dimensión social adquiere un peso 
cada vez mayor en la agenda de las reuniones, afirmando los ministros que “(…) lo social 
solamente tendrá un lugar de destaque político en el MERCOSUR, correspondiente a la 
concreción de acciones, si la reforma institucional contemplase ese aspecto de forma 
privilegiada.” Surge entonces, como máxima aspiración, la creación de un Consejo 
Regional de Políticas Sociales, como órgano de decisión política al que responda la 
instancia técnica, el Instituto MERCOSUR social, cuyo diseño comienza a elaborarse 
durante ese año.  

 
En 2006 se compilan también las matrices para la canasta de cooperación horizontal y 
se decide elaborar dos proyectos que tengan como fin el combate a la pobreza, uno de 
los cuales, ubicado en la zona de la Triple Frontera, sería financiado por el FOCEM.28  

 
Finalmente, siguiendo el mandato otorgado por los presidentes en julio del mismo año, se 
crea un grupo técnico en el ámbito de la RMADS para elaborar un Plan Estratégico de 
Desarrollo Social.  

 
El Instituto Social del MERCOSUR es creado por la decisión del Consejo del Mercado 
Común No. 03, de enero de 2007. Se trata de un avance importante en el proceso de 
institucionalización de la dimensión social. La decisión que lo crea establece que, 
transitoriamente su locus será la RMADS, en tanto no se cree un órgano con decisión 
política nuevo.  

 
Sus objetivos generales son: 
 

• Contribuir a la consolidación de la dimensión social como eje fundamental 
en el desarrollo del MERCOSUR; 

• Aportar a la superación de las asimetrías; 
• Colaborar técnicamente en el diseño de políticas sociales regionales; 
• Sistematizar y actualizar indicadores sociales regionales; 
• Recopilar e intercambiar buenas prácticas en materia social; 
• Promover mecanismos de cooperación horizontal; 

 
26 En julio de ese año, bajo presidencia Pro-Témpore argentina, se realiza el I Encuentro por un 
MERCOSUR productivo y social, cumbre social que tuvo lugar nuevamente en Brasilia en diciembre 
del mismo año. 
27 Recopilación de documentos técnicos y políticos acerca de las políticas sociales en cada uno 
de los Estados partes y asociados y estado de avance en el MERCOSUR.  
28 Se escogen las siguientes áreas temáticas: niñez (explotación sexual comercial infantil, 
pornografía infantil, trabajo infantil), seguridad alimentaria y nutricional y generación de empleo y 
proyectos de opción productiva (empleabilidad, asociación, redes, economía solidaria, 
generación de trabajo e ingresos). 
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• Identificar fuentes de financiamiento;  

 
Sus funciones, asimismo, son: 
 

• Proporcionar colaboración técnica en el diseño y planificación de 
proyectos sociales; 

• Indagar y presentar ante la RMADS líneas y modalidades de financiamiento 
disponibles para la ejecución de los proyectos; 

• Promover la investigación con el fin de apoyar la toma de decisión en el 
diseño y la puesta en marcha de políticas y programas sociales; 

• Promover la realización de encuentros internacionales, regionales y 
nacionales sobre temas sociales; 

• Sistematizar y difundir las mejores experiencias y prácticas en materia social 
del MERCOSUR, del continente y extracontinentales; 

• Recopilar información sobre la marcha de la situación social en la región; 
• Presentar un informe en cada año de sus actividades a la RMADS; 
• Consultar al FCES sobre aquellos aspectos de su competencia y recibir los 

proyectos que èste pueda presentar. 
 
En la decisión que lo crea, se decide encomendar al Grupo Técnico que estuvo a cargo 
de la elaboración del proyecto, que desarrolle una propuesta de primer presupuesto con 
base en contribuciones de los Estados Partes, para poner en funcionamiento el Instituto 
Social del MERCOSUR. Esa propuesta sería examinada en la primera reunión de 2007, que 
tuvo lugar en junio del corriente año. 29

 
En cuanto a la dimensión socio-laboral en el MERCOSUR, cabe señalar que ésta no ha 
sido incorporada en los tratados constitutivos, excepto en los párrafos citados al inicio de 
este trabajo. Estos han sido considerados por la doctrina del derecho laboral y las 
organizaciones sindicales, como el fundamento jurídico de la necesidad de que el 
MERCOSUR adopte normas laborales y establezca espacios de participación para las 
organizaciones del mundo del trabajo.  

 
Los órganos del ámbito laboral30 creados en el marco de la estructura institucional del 
MERCOSUR, así como los de la dimensión social strictu sensu previamente desarrollados, 
no tienen capacidad decisoria. (Ver Recuadro 5). En todos los casos, como se observa, 
se manifiestan a través de recomendaciones o propuestas de resolución, que deben ser 
elevadas a los órganos de los cuales dependen. Se destaca en todos los casos el que 
tienen un carácter tripartito: además de los delegados gubernamentales, participan las 
principales organizaciones empresariales y sindicales de cada país.  

 

                                                 
29 Así se establece en la XII Reunión del Grupo Técnico de la XII Reunión de Ministros y Autoridades 
de Desarrollo Social del MERCOSUR y Estados Asociados, desarrollada en Asunción los días 31 de 
mayo y 1 de junio de 2007, según consta en MERCOSUR/RMADS-GT/Acta No. 01/07. 
30 Las Reuniones de Ministros de Trabajo, el SGT10, dados como ejemplo, la comisión sociolaboral, 
el Grupo de Alto Nivel para el Empleo y el Foro Consultivo Económico y Social, que se desarrollarán 
más adelante.  
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Recuadro 5:  La dimensión laboral al inicio del MERCOSUR 

 
En mayo de 1991, mes y medio después de la firma del Tratado de Asunción, los ministros de 
Trabajo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay emitieron la Declaración de Montevideo en la 
que propusieron la creación de un Subgrupo de trabajo sobre asuntos laborales dentro de la 
estructura orgánica del MERCOSUR. Ya entonces se propuso estudiar la posibilidad de adoptar una 
Carta Social del MERCOSUR. 

 
En noviembre de ese mismo año, el Grupo Mercado Común creó el Subgrupo de Trabajo 11 sobre 
“Asuntos Laborales”, que más tarde se denominó luego “Subgrupo sobre Relaciones laborales, 
empleo y seguridad social. En 1995 fue reconstituido por la Resolución N. 20/95 del Grupo Mercado 
Común, como Subgrupo de Trabajo 10 sobre Asuntos laborales, empleo y seguridad social. 

 
Las normas laborales del MERCOSUR han surgido en los órganos del bloque que tienen 
competencia sobre el tema. Dado su carácter tripartito, desde el origen de la norma hay entonces 
un consenso acerca de la necesidad de que exista una disposición regional que regule el tema en 
cuestión (Godio et. al., 2004). Estas normas han tenido fundamentalmente dos objetivos: en primer 
lugar, la armonía normativa en el ámbito regional y el establecimiento de una base mínima de 
derechos a regir dentro del MERCOSUR y, en segundo lugar, la determinación de pautas o 
directrices regionales, orientadoras de la convergencia de las políticas nacionales en ciertos temas 
y para la coordinación de determinadas líneas de acción comunes a los cuatro países (Ferreira, 
2002; Sardegna, 1995).  

 
Los resultados han sido diversos según los objetivos previstos y las metodologías elegidas31. Los 
mayores avances se dieron en el Subgrupo de Trabajo No. 10 (SGT10) sobre asuntos laborales, 
empleo y seguridad social.32 Entre ellos se destacan la Declaración Sociolaboral y el Acuerdo 
Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR. En el ámbito de la Comisión Sociolaboral del 
bloque se destaca la aprobación de la Declaración Presidencial sobre Erradicación del Trabajo 
Infantil.  
 

 
Elaborada en 1997 en el seno del SGT10 a partir de una permanente y activa 
participación de las entidades sindicales, la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR “es, 
sin lugar a dudas, el producto de mayor interés en materia de armonización normativa 
dentro del proceso de integración en la región, tiene enormes potencialidades para 
impulsar la consolidación de su dimensión social y el desarrollo futuro de políticas sociales 
convergentes, (…). Uno de los principales valores de esta norma es que se trata del 
primer instrumento de estas características, elaborado en forma totalmente tripartita, 
como resultado de una prolongada y compleja negociación en la que participaron 
gobiernos y representantes de los empleadores y de los trabajadores de los cuatro países 
integrantes del MERCOSUR.” (Godio et. al., 2004). 

                                                 
31 En lo que se refiere al objetivo de armonizar normas a nivel regional, esto se lleva a cabo a partir 
de tres metodologías diferentes: 

• Subir del nivel normativo nacional al regional y proponer la armonía entre algunas normas 
nacionales; 

• Bajar del nivel internacional al regional y proponer la ratificación conjunta por los cuatro 
países de convenios internacionales de trabajo y de otros pactos, tratados o protocolos 
internacionales o americanos; 

• Trabajar directamente en un instrumento regional con un mecanismo propio de control o 
seguimiento (Ferrerira, 2002); 

32 En la agenda de trabajo del SGT10 para el 2006 encontramos los siguientes temas: 
fortalecimiento del Observatorio del Mercado de Trabajo del MERCOSUR, plan de acción para 
facilitar la circulación de trabajadores del MERCOSUR, fortalecimiento de los sistemas de 
inspección de trabajo, armonización de las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo, plan 
regional de inspección del trabajo, plan regional para la erradicación del trabajo infantil.  
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Consta de tres partes (Ferreira, 2002): 
 

• Un contenido sustantivo: los derechos y obligaciones que consagra33; 
• Un contenido instrumental: formas y mecanismos establecidos para 

asegurar la efectiva vigencia de los mismos; 
• Otras normas contenidas mayoritariamente en su preámbulo. 

 
Dado que la declaración se integra a un conjunto de declaraciones, pactos y 
convenciones que obligan a los Estados parte del MERCOSUR, sin necesidad de estar 
sujeta a ratificación, se le reconoce la misma naturaleza jurídica de aquellos, por lo cual 
no requiere ser internalizada para adquirir plena eficacia jurídica (Ferreira, 2002). En su 
artículo 20: “Aplicación y seguimiento”, los Estados partes “se comprometen a respetar 
los derechos fundamentales inscritos en esta Declaración y a promover su aplicación de 
conformidad con la legislación y las prácticas nacionales y las convenciones y acuerdos 
colectivos.” Con ese objetivo, la Declaración crea una Comisión Sociolaboral (CSL), 
órgano tripartito auxiliar del Grupo Mercado Común, dotado de instancias nacionales y 
regional, con el objetivo de fomentar y acompañar la aplicación del instrumento. Esta 
comisión se expresa por consenso de los tres sectores y tiene las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 

 
• Examinar, comentar y canalizar las memorias preparadas por los Estados 

Partes, resultantes de los compromisos de esta Declaración; 
• Formular planes, programas de acción y recomendaciones tendientes a 

fomentar la aplicación y cumplimiento de la Declaración; 
• Examinar observaciones y consultas sobre dificultades e incorrecciones en la 

aplicación y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
Declaración; 

• Examinar dudas sobre la aplicación de la Declaración y proponer 
aclaraciones; 

• Elaborar análisis e informes sobre la aplicación y el cumplimiento de la 
Declaración; 

• Examinar y presentar las propuestas de modificación del texto de la 
Declaración y darles curso pertinente. 34 

 
En el marco de grandes asimetrías entre los sistemas de seguridad social de los países del 
MERCOSUR, se decidió elaborar un acuerdo regional de seguridad social, que guardó la 
forma jurídica de Tratado. Este tiene como objetivo la armonización regional de niveles 
mínimos de protección en materia de seguridad social y la consolidación de 
mecanismos de coordinación entre los organismos nacionales competentes que 
garanticen en la práctica los derechos y principios consagrados. 

 
Finalmente, en 2002 se aprobó la Declaración presidencial sobre la erradicación del 
trabajo infantil, que contiene el compromiso de los Estados respecto del establecimiento 
de medidas y acciones en aquel sentido. 

 

                                                 
33 Derechos individuales, colectivos y otros derechos. Cada artículo consagra un determinado 
derecho y establece los compromisos de los Estados al respecto. Estas cláusulas de la declaración 
referidas a derechos, implican compromisos de acción positiva por parte de los Estados y, por su 
redacción, la mayoría de ellos son autoejecutables. (Godio et al, 2004). 
34 En la agenda de trabajo de 2006 de la CSL, encontramos que se encuentra en un proceso de 
reformulación de sí misma y de su modo de funcionamiento.  
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A partir de 2004 se da en esta dimensión un proceso de redefinición institucional, luego 
de la reunión de la Conferencia Regional de Empleo, bajo presidencia pro-témpore 
argentina, con la creación del Grupo de Alto Nivel Estrategia MERCOSUR de Crecimiento 
del Empleo (GANEMPLE).35 El GANEMPLE es coordinado por los Ministerios de Trabajo y 
está integrado por delegados de los Ministerios de áreas económicas, laborales, 
industriales y sociales, con la asistencia técnica del Observatorio del Mercado de Trabajo 
del MERCOSUR. Los objetivos de este órgano son: la mejora y ampliación de la cobertura 
de los sistemas de protección social a los desempleados/as, el desarrollo e 
implementación de servicios públicos de empleo, el impulso a las micro, pequeñas y 
medianas empresas y a la promoción de programas de economía social/solidaria y 
cooperativas, promoción del desarrollo local y de las redes o tramas productivas de base 
territorial o sectorial, especialmente en zonas fronterizas, promoción de la perspectiva de 
género en todas las políticas, programas y acciones de generación de empleo, fomento 
de la inversión pública y privada en proyectos y sectores productivos que impliquen el 
uso intensivo de mano de obra. El GANEMPLE debe orientar la elaboración de Planes 
Nacionales de Empleo.36

 
Finalmente, en cuanto a los canales establecidos por el MERCOSUR para la participación 
de la sociedad civil existen dos tipos de mecanismos definidos en el Protocolo de Ouro 
Preto de 1994: i) el FCES, espacio institucional exclusivo para la participación de los 
sectores económicos y sociales y ii) la posibilidad de participación en las reuniones 
preparatorias de los subgrupos de trabajo y respectivas comisiones, dependientes del 
GMC, así como en las reuniones especializadas y los Grupos Ad Hoc. 

 
Sin embargo, el FCES, como ya se mencionó, tiene un rol meramente consultivo y la 
participación en esta instancia es muy limitada. La participación en otros órganos del 
MERCOSUR adolece de reglas claras tanto en cuanto a la forma como a los actores 
calificados para participar.  

 
En el relativamente favorable escenario político para impulsar la integración que 

prevalece en esta subregión, la Cumbre de presidentes del MERCOSUR, realizada en 
Iguazú el 8 de julio de 2004, planteó la necesidad de modificar la arquitectura 
institucional vigente hasta entonces. Pero casi dos años después de haberse planteado 
la necesidad de cambios, no se han registrado los resultados esperados.  

 
Sin embargo, es destacable la creación del Foro Consultivo de Municipios, Estados 
Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR. Su importancia radica en que se 
empieza a tomar en cuenta el hecho que los procesos de descentralización que 
avanzaban en la región otorgaban a los gobiernos subnacionales un creciente grado de 
competencias y responsabilidades. Estas temáticas eran parte permanente de las 
negociaciones en el MERCOSUR. Por lo tanto, quienes debían cotidianamente establecer 
políticas públicas para el desarrollo de sus territorios y, por otra parte, demostraban un 
creciente grado de accionar internacional, no tenían canales formales de participación.  
 

 
35 Creado por la Decisión del Consejo Mercado Común No. 46 de 2004. 
36 Con respecto a la agenda de 2006 del GANEMPLE, es preciso señalar que “El rol de las entidades 
sociales, destacadamente la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) es 
decisivo en el monitoreo de la aplicación de las políticas para generar condiciones de creación 
de empresas y de empleo digno, y la observancia de la equidad de género y el diálogo social. Por 
presión de la CCSCS, los Ministros se comprometieron a dotar de recursos humanos y financieros al 
Observatorio del Mercado de Trabajo del MERCOSUR y trabajar en la definición de Directrices 
Regionales para la generación de empleo y renta en el MERCOSUR, que deben ser reglamentadas 
por los Planes Nacionales de Empleo.” (Alemany y Leandro, 2006). 
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Sin embargo, hay aspectos burocráticos, y conflictos de intereses que dificultan la 
institucionalización de la participación ciudadana y el cambio de dinámicas políticas y 
de funcionamiento en el MERCOSUR. Es el caso de Mercociudades37 que, a pesar de su 
importancia y pese a sus pedidos formales, no pudo constituirse formalmente en un Foro 
por desacuerdos entre los gobiernos nacionales sobre su composición y competencias.  
 
Esta experiencia también tuvo lugar en la CAN. Recién en el año 2003 se concretó un 
ámbito institucional para los gobiernos locales a través de la creación del Consejo 
Consultivo Andino de Autoridades Municipales (Dec. 585), que, de la misma forma, 
derivó de la conformación de un espacio creado desde las propias ciudades, la Red 
Andina de Ciudades. 
 
Una propuesta regional importante, que impulsa la participación e incidencia 
ciudadana en el proceso de integración, es la que presentó el presidente de Uruguay, 
Tabaré Vázquez, “SOMOS MERCOSUR” en la Cumbre presidencial de junio de 2005 
(Recuadro 6). Asimismo, es importante destacar la formalización de las Cumbres Sociales, 
realizadas en Córdoba y en Brasilia, en julio y en diciembre de 2006, respectivamente. 
 

 
Recuadro 6: “SOMOS MERCOSUR” 

 
“Somos MERCOSUR” tiene el objetivo principal de implicar a la ciudadanía en el proceso de 
integración regional. La iniciativa fue puesta en marcha en el segundo semestre de 2005 bajo la 
presidencia pro-témpore uruguaya del MERCOSUR. Ésta es desarrollada junto a la Asesoría Especial 
de la Presidencia para la Sociedad Civil de Brasil, la Representación Especial para la Integración y 
la Participación Social de la Cancillería Argentina, la participación social de la Dirección General 
para Asuntos de Integración y MERCOSUR de Uruguay, la  Secretaría General de la Cancillería de 
Paraguay y el Ministerio de Integración y Comercio Exterior de Venezuela. 
La iniciativa surgió como respuesta a la demanda de mayor participación en el proceso de 
integración regional expresada por organizaciones sociales y gobiernos locales. Es expresión de la 
voluntad política de democratizar el MERCOSUR, generando nuevos espacios para que la 
sociedad civil y los gobiernos locales puedan debatir, formular sus demandas y participar en el 
proceso de toma de decisiones. 
Está dirigido a obtener resultados tangibles que permitan hacer visibles los beneficios que el 
MERCOSUR tiene para el ciudadano. Se trata de un programa de actuaciones del sector público y 
privado que enfatiza las dimensiones del MERCOSUR productivo, social, político y cultural, para 
complementar la dimensión comercial que se privilegió en algunos segmentos del proceso de 
integración. 
 
Las prioridades de esta Iniciativa  son: 
 
- Avanzar en la construcción de la ciudadanía del MERCOSUR 
- Democratizar el MERCOSUR 
- Poner en marcha una estrategia MERCOSUR para el crecimiento y el empleo 
- Expresar de forma firme el compromiso de los cinco países con el proceso de integración 

regional 
- Analizar el papel del MERCOSUR en el mundo y hacer sentir parte de este proceso a los 

ciudadanos del MERCOSUR que viven en otros países. 
 

                                                 
37 Fue creada en 1995 por 12 de las principales ciudades de la región. Durante 2005 comprendía a 
160 ciudades en las que habitan 75 millones de personas. 
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3. Sistema de Integración Centroamericano (SICA) 

La integración social formal, entendida como las decisiones emanadas de las 
autoridades gubernamentales en ámbitos más amplios a lo nacional sobre salud y 
seguridad social, educación y cultura, donde el ser humano se constituye en el sujeto y 
objeto de los acuerdos que se adoptan, ha estado presente en el proceso de 
integración centroamericana desde sus orígenes.  

La dimensión social de la integración se expresa actualmente en el Tratado de 
Integración Social (TISCA), pero también en las múltiples declaraciones emanadas de las 
Cumbres Presidenciales, en particular, en la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), 
que se describirán más adelante.   

El Sistema de Integración Centroamérica (SICA) es el marco institucional de la 
Integración Regional de Centroamérica y fue constituido en diciembre de 1991 
mediante la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa que modifica la Carta de la 
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), suscrita en Panamá el 12 de 
diciembre de 1962. Participaron los Estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, y Panamá. Posteriormente, se adhirió Belice como miembro pleno. 
Asimismo, la República Dominicana participa como Estado Asociado. Entró en 
funcionamiento formalmente el diciembre de 1993 y tiene sede en la ciudad de San 
Salvador, República de El Salvador.  

El Sistema se diseñó tomando en cuenta las experiencias anteriores para la unificación 
de la región. Es así que se incorporan sólidos acuerdos regionales e instituciones 
destacadas, como el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) de 1948, 
la Escuela Superior de Administración Pública de América Central (ESAPAC) de 1954, hoy 
Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y el Instituto de Nutrición de 
Centroamérica y Panamá (INCAP) de 1955; así como el Mercado Común 
Centroamericano (MERCOMUN), la Secretaría Permanente de la Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
y otros organismos creados en los años 60. Unos están enmarcados en los temas socio-
políticos y culturales, otros en lo económico. Los gobiernos centroamericanos tuvieron la 
convicción de que con la creación del SICA, se establecía un sistema con un carácter 
más integral y armónico.38  

SICA incorpora, asimismo, las lecciones legadas por los hechos históricos de la región, 
tales como la crisis política y los conflictos bélicos y el régimen dictatorial de Gobierno. En 
ese sentido, Delgado (2004) considera que su constitución es una lógica continuación 
del proceso de pacificación y reconciliación nacional en Centroamérica conocido 
como “Proceso de Esquipulas”, a través del cual se concretaban en la región los 
esfuerzos diplomáticos latinoamericanos por la paz, la reconciliación nacional y el 
desarrollo del istmo, impulsados por el Grupo de Contadora (Colombia, Venezuela, 
México y Panamá) y respaldados por el Grupo de Apoyo (Brasil, Argentina, Perú y 
Uruguay).  

 
38 Ver Delgado Rojas, Jaime, “El sistema de la integración centroamericana y la integración social” 
Criterios para su renovación y fortalecimiento y para el redimensionamiento de la participación de 
la sociedad civil organizada y representativa. Confederación Centroamericana De Trabajadores, 
(CCT) y el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES), junio del 2004. 
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Con base en esto, y sumadas las transformaciones constitucionales internas y la 
existencia de regímenes democráticos en la región, se estableció su objetivo 
fundamental,  consistente en realización de la integración de Centroamérica, para 
constituirla en una región “de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo”, sustentada 
firmemente en el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos. Efectivamente, 
son propósitos del SICA: 

a) Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la 
existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del 
irrestricto respeto a los Derechos Humanos.  

b) Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance 
razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la 
pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio 
ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el 
narcotráfico y el tráfico de armas.  

c) Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y 
armonioso del individuo y de la sociedad en su conjunto.  

d) Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los 
pueblos centroamericanos.  

e) Alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero 
centroamericano.  

f) Fortalecer la región como bloque económico para insertarlo exitosamente en la 
economía internacional.  

g) Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones 
externas, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación 
de la región, en su conjunto, en el ámbito internacional.  

h) Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, 
social, cultural y político de los Estados miembros y de la región en su conjunto.  

i) Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente 
por medio del respeto y armonía con la naturaleza, asegurando el equilibrado 
desarrollo y explotación racional de los recursos naturales del área, con miras al 
establecimiento de un Nuevo Orden Ecológico en la región.  

j) Conformar el Sistema de la Integración Centroamericana sustentado en un 
ordenamiento institucional y jurídico, y fundamentado asimismo en el respeto 
mutuo entre los Estados miembros. 

Se considera que durante el primer lustro de los años noventa, la preocupación central 
de los gobiernos centroamericanos estuvo focalizada en la institucionalidad del sistema. 
Es así que en 1991 se instala el Parlamento Centroamericano (PARLACEN); la Corte 
Centroamericana de Justicia (CCJ), cuyo Convenio de Estatuto fue suscrito en Panamá 
en 1992; y se suscribe la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) durante la Cumbre 
Ecológica de 1994. 
 
Durante el segundo quinquenio, los gobiernos resaltan el concepto de “desarrollo 
sostenible” presente en la ALIDES. Es en este marco que se suscriben en 1995 los Tratados 
de Integración Social, el Tratado de Seguridad Democrática y se instala el Comité 
Consultivo del SICA. En esta etapa se intenta darle mayor racionalidad a la 
institucionalidad del sistema, hecho que se expresa en la Declaración de la XIX Cumbre 
Presidencial de Panamá, en 1997.  
 
A partir de entonces, los países del SICA disponen de tres mecanismos clave para dar 
cumplimiento a los compromisos en el área social: 



La dimensión social de la integración  
en América Latina y el Caribe 
  31

SP/RR-DSIALC/DT No.1-07 

 

                                                

 
1. El Tratado de Integración Social de Centroamérica, firmado por los Presidentes el 30 
marzo 1995 que establece en el Artículo 9, numeral 3,: “Las instituciones del SICA que 
cumplan, de manera primordial, funciones sociales, tendrán vinculación directa con el 
Subsistema de la Integración Social”. 
  
2. El establecimiento de áreas que conforman el subsector social del sistema de 
integración (Salud, Nutrición y Seguridad Social; Vivienda y Asentamientos Humanos;  
Educación, Cultura y Deporte; Trabajo y Previsión Social; y Desarrollo Local) creadas 
durante la XIX Declaración de Presidentes Centroamericanos en Panamá en 1997. 
 
3. La constitución del Comité Consultivo del SICA en 1995. 

Con respecto al Tratado de Integración Social Centroamericana (Tratado de San 
Salvador), es importante destacar que los presidentes centroamericanos que lo 
suscribieron, en marzo de 1995, fueron impulsados por la convicción de “la importancia 
que reviste la participación activa de los diferentes grupos de la sociedad civil en la 
construcción de la integración social del Istmo Centroamericano, así como la necesidad 
de involucrarla creativa y permanentemente en los esfuerzos para que nuestros pueblos 
convivan en un clima de equidad, justicia y desarrollo.” Asimismo, por “la necesidad de 
establecer un marco jurídico institucional en el área social basado en la premisa de que 
el ser humano constituye el centro y sujeto primordial del desarrollo (…)”39

El Tratado de la Integración Social Centroamericano tiene como propósito organizar, 
regular y estructurar el subsistema social, que comprende el área social del SICA. Se 
establece que el proceso de integración social se impulsará mediante la coordinación, 
armonización y convergencia de las políticas nacionales entre sí y con las demás 
políticas del SICA. Sin embargo, si bien dicho proceso de integración social se construirá 
dentro del marco del ordenamiento jurídico e institucional del SICA, éste tomará en 
cuenta “las realidades, características y evolución propia de cada uno de los países 
(…)”40

Es interesante destacar que uno de los objetivos del Tratado, es estimular la 
descentralización y desconcentración económica y administrativa en el diseño y 
aplicación de las políticas sociales (Art. 7). Asimismo, de forma similar a lo establecido en 
el Programa Integrado de Desarrollo Social (PIDS) de la Comunidad Andina, los Estados 
se comprometen a identificar y tratar conjuntamente los problemas sociales de 
naturaleza regional y propiciar la armonización gradual y progresiva de sus políticas 
sociales; propiciar la cooperación horizontal mediante el aprovechamiento de las 
economías de escala y fortalezas diversas en lo social; establecer mecanismos de 
cooperación e intercambio de metodologías, recursos y tecnologías entre los países 
miembros y propiciar el fortalecimiento de los gobiernos locales y promover la 
organización de las comunidades. Un compromiso que merece ser destacado, es el 
referido al mejoramiento y fortalecimiento de la asignación de recursos en el área de 
gasto e inversión social para superar los factores estructurales de la pobreza.  

La organización institucional del subsistema de la integración social comprende las 
instancias que figuran en el Recuadro 7. 

 
39 Tratado de la Integración Social Centroamericana, San Salvador, 30 de marzo de 1995. 
40 Idem.  
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Recuadro 7: Subsistema de la integración social centroamericana 

 
1. Órganos:  
 
a) El Consejo de la Integración Social. 
Estará conformado por el Ministro Coordinador del Gabinete Social de cada país. Tendrá, entre 
otras, las siguientes funciones: promover la coherencia de los acuerdos tomados por instancias 
centroamericanas de índole social; impulsar y dar seguimiento a los acuerdos de carácter social 
adoptados en las Reuniones de Presidentes; movilizar los recursos institucionales, humanos y 
financieros necesarios para la ejecución de iniciativas regionales 
  
b) El Consejo de Ministros del Área Social.  
Integrado por la Reunión de Ministros de cada ramo social y darán tratamiento a los temas 
específicos que le correspondan, de conformidad a su competencia; y por la Reunión 
lntersectorial de los Ministros de estas áreas, para coordinar las decisiones relativas a la integración 
Social centroamericana.  
 
c) La Secretaría de la Integración Social.  
Es el órgano técnico y administrativo del proceso de la integración social centroamericana. 
Reglamentará la organización administrativa y presupuestaria e igualmente definirá las funciones y 
atribuciones de la Secretaría de la Integración Social. Sus funciones: verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas y proyectos que se definan en este marco; realizar las 
actividades que el Consejo de la Integración Social le encomiende (en materia social tendrá 
capacidad de propuesta); servir de enlace de las acciones de las secretarías sectoriales del 
Subsistema Social.  
 
2. Instancia Asesora:  
La instancia asesora y de consulta conformada por la (el) cónyuge del Presidente (a) o un 
representante personal del Presidente (a), la cual se reunirá ordinariamente durante las Reuniones 
de Presidentes y extraordinariamente cuando así lo deseen.  
 
3. Instituciones:  
Las instituciones del SICA que cumplan, de manera primordial, funciones sociales, tendrán 
vinculación directa con el Subsistema de la Integración Social. En particular, apoyarán el 
cumplimiento de los objetivos del presente Tratado, las siguientes instituciones:  
a) El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP).  
b) El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  
c) El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).  
 
4. Comité Consultivo:  
El Comité Consultivo de Integración Social (CCIS), estará conformado por los diversos sectores 
representativos de la región comprometidos con el esfuerzo de la integración social 
centroamericana.  
 

 

A pesar de estos pasos en la institucionalización del ámbito social de la integración 
centroamericana, la necesidad de hacer una unificación funcional, jurídica, territorial y 
burocrática de la Secretaría General, dio lugar a importantes cambios en la XIX Cumbre 
de Panamá de 1997. En aquella oportunidad los presidentes consideraron que el entorno 
internacional y los compromisos comprendidos en la Alianza para el Desarrollo Sostenible 
(ALIDES) hacían necesario introducir cambios sustanciales en el sistema institucional 
centroamericano a fin de enfrentar con eficiencia y eficacia los nuevos desafíos y dotar 
a Centroamérica de la capacidad necesaria para competir con éxito en el nuevo orden 
mundial. (Ver Recuadro 8) 
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Recuadro 8: Alianza para el Desarrollo  Sostenible de América Central 

 
En octubre de 1994, los presidentes centroamericanos adoptaron la Alianza para el Desarrollo 
Sostenible de Centroamérica (ALIDES) como la estrategia regional para desarrollar el desarrollo 
integral de la región, con énfasis en las personas y en la equidad social como puntos 
fundamentales del proceso. Esta tuvo lugar durante la Cumbre Ecológica Centroamericana para 
el Desarrollo Sostenible, celebrada en Nicaragua.   
 
Se trataba de una iniciativa integral centroamericana en lo político, moral, económico, social y 
ecológico, que reconcretarían a partir de un programa de acciones con las cuales se aspiraba a 
convertirse en un modelo para otras regiones. 
 
Esta iniciativa regional considera que el desarrollo sostenible es un enfoque integral del desarrollo 
que abarca cuatro áreas prioritarias: democracia, desarrollo sociocultural, desarrollo económico y 
manejo sostenible de los recursos naturales y mejora de la calidad ambiental. 
 
Los objetivos sociales establecidos en ALIDES fueron:  
 
1)  Eliminar formas de discriminación de hecho o legal contra la mujer.  
2)  Reducir los índices de pobreza extrema, especialmente mediante la creación de empleos.  
3)  Reinsertar apropiadamente la población refugiada, desplazada desarraigada en un entorno 

centroamericano seguro y estable para que puedan disfrutar de todos sus derechos de 
ciudadanía y mejorar su calidad de vida en igualdad de oportunidades. 

4)  Integrar los criterios de subsidiaridad, solidaridad comunitaria, corresponsabilidad y auto-
gestión en las políticas de atención a la pobreza, mediante el desarrollo, la participación 
comunitaria y la descentralización económica y administrativa del Estado.  

 
Fuente: Alianza para el Desarrollo Sostenible en Centroamérica (ALIDES) Managua, Nicaragua, 12 de 
octubre de 1994. 
 

 

Se consideró que los cambios en la Agenda de Integración y sus órganos e instituciones 
deberían propiciar la estabilidad y perfeccionamiento de los sistemas democráticos de 
Centroamérica, la participación de la sociedad civil, el regionalismo abierto, el combate 
a la corrupción y el abatimiento de la pobreza de esos pueblos. En términos generales, se 
buscaba afianzar institucionalmente el desarrollo sostenible de la región, hacer buen uso 
de sus recursos naturales y racionalizar el gasto público.  
 
Los presidentes acordaron establecer una Secretaría General Unificada y tres 
Direcciones de área: una económica, una social y una ambiental. La Dirección Social 
está a su vez constituida por i) la Secretaría de la Integración Social Centroamericana 
(SISCA); ii) la Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana (SG-CECC); y  el Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y 
Recreación (CODICADER) 
 
A partir de la reestructuración de la Secretaría General unificada, los ejes temáticos del 
área social serían; 1) educación, cultura y deportes; 2) salud, nutrición y seguridad social; 
3) vivienda y asentamientos humanos; 4) trabajo y previsión social; y 5) desarrollo local.  
 
La SISCA coordina con un conjunto de instituciones ad-hoc intergubernamentales como 
el Consejo Centroamericano de Instituciones de Seguridad Social (COCISS); el Consejo 
del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación (CODICADER); la Comisión de 
Ciencia y Tecnología de Centroamérica y Panamá (CTCAP); la Unidad Técnica de 
Vivienda del Consejo Centroamericano de Ministros de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (SE-CCVAH); la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Electrificación de América 
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Central (SE-CEAC) y la Organización Centroamericana de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OCCEFS). 
 
Asimismo, a la Secretaría de la Integración Social, SISCA, le compete velar por la 
aplicación del Tratado de la Integración Social Centroamericana, que en el artículo 4 
específica: “El proceso de integración social se impulsará mediante la coordinación, 
armonización y convergencia de las políticas sociales nacionales entre sí y con las demás 
políticas del SICA”. Tomando en consideración los requerimientos actuales en cuanto a 
políticas y estrategias regionales en el ámbito social, se hace necesario desarrollar un 
proceso en el que se construya un marco estratégico de desarrollo social regional. Este 
marco apoyará la conformación de una agenda de trabajo que facilite la 
racionalización y articulación de esfuerzos para el desarrollo social de Centroamérica. 
 
Uno de los hechos más significativos en el SICA son los esfuerzos realizados por la 
sociedad civil organizada. Luego de su instalación formal en 1995, se abocó a un trabajo 
de reflexión, análisis y formulación de políticas regionales, como resultado de un diálogo 
entre diversos actores a nivel regional. Así, impulsó un esfuerzo de evaluación del sistema 
y de su participación dentro del mismo  en el que señala los retos, acciones, estrategias y 
propuestas de estos mismos sectores frente a la integración regional y, la manera como 
la sociedad civil puede participar y moldear el proceso de integración. 
 
Es importante señalar que el Comité Consultivo no es el único espacio de participación 
de la sociedad civil, sin embargo es la legitimación de esta práctica dentro del sistema. 
Su idea y conveniencia datan del Plan de Acción Económica para Centroamérica 
(PAECA), aprobado en la Cumbre de Antigua Guatemala de 1990.  
 
Esta participación de la sociedad civil empezó con el encuentro de grupos y 
organizaciones comprometidos con la integración regional que en su oportunidad 
asumieron las denominaciones de Consejo Centroamericano de Cooperación 
Intersectorial (CACI) y la Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana (ICIC). Estos 
esfuerzos determinaron que se le otorgara institucionalidad jurídica y vida práctica al 
Comité Consultivo del  SICA, un órgano muy particular, "integrado por los sectores 
empresariales, laboral, académico y otras principales fuerzas vivas del Istmo 
Centroamericano representativas de los sectores económicos, sociales y culturales, 
comprometidos con el esfuerzo de integración ístmica" (art. 12 P.T.).  
 
Sus funciones son, según el Protocolo de Tegucigalpa, de asesoría a la Secretaría 
General sobre la política de la organización en el desarrollo de sus programas (art. 12 
P.T.). Su existencia se reitera en el Protocolo de Guatemala con el nombre de Comité 
Consultivo de Integración Económica (art. 37, 5 P.G.) y definido como “Comité Sectorial 
de carácter exclusivamente consultivo” integrado “con representantes del sector 
privado organizado regionalmente y vinculado a la SIECA” (Art. 49 P.G.), lo que le da un 
sesgo de diferenciación con lo planteado en el Protocolo de Tegucigalpa. Es, de nuevo, 
reiterado en la ALIDES, como mecanismo de participación de la sociedad civil en el 
CCAD, en el Tratado de Integración social, con el nombre de Comité Consultivo de 
Integración Social referido a esta área (Art. 9, 4 TISCA) y en el Tratado Marco de 
Seguridad Democrática (art. 47 TMSD), cuyas decisiones se tramitan a través del 
Secretario General, siguiendo el Protocolo de Tegucigalpa.  
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4. Comunidad del Caribe (CARICOM) 
 
La Comunidad del Caribe (CARICOM) fue fundada bajo el nombre de Comunidad 

y Mercado Común del Caribe, el 4 de julio de 1973 mediante la suscripción del Tratado 
de Chaguaramas con el objetivo de conformar un mercado común. (Recuadro 9) 

 
 

Recuadro 9: Países miembros del CARICOM 
 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 
Montserrat, San Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y 
Tobago. La más recientemente incorporación a CARICOM fue Haití (4 de julio de 1997). Su 
incorporación al mercado común se realizará por etapas. Haití es el segundo país de habla no 
inglesa admitido como miembro pleno de CARICOM. El otro caso es el de Suriname, que ingresó 
en julio de 1995. 
 
Países Observadores: Aruba, Colombia, Antillas Holandesas, R. Dominicana, Puerto Rico, México. 
 
Miembros Asociados: Anguila, Bermuda, Isla Caimán, Islas Vírgenes Británicas e Islas Turcas y 
Caicos. Este status no tiene apenas significación práctica. 
 

En dicho Tratado, la preocupación por los temas sociales se expresó en el preámbulo 
mismo del proyecto. En efecto, el pleno empleo, el mejoramiento de sus condiciones de 
trabajo y de vida, y la efectiva utilización de las instituciones establecidas para el 
desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, son aspectos mencionados en las 
consideraciones para su creación. Sin embargo, los objetivos que en él figuran son 
básicamente económicos y se resumen en los siguientes tres:  

(a) La integración económica de los Estados Miembros a través del establecimiento de 
un régimen de Mercado Común con los propósitos siguientes de fortalecer la 
coordinación y la regulación de las relaciones económicas y comerciales entre los 
Estados Miembros; expandir e integrar sostenidamente las actividades económicas, 
cuyos beneficios deben ser equitativamente compartidos, considerando la necesidad 
de dar especiales oportunidades a los países de menor desarrollo; y lograr una mayor 
independencia económica y efectividad de los Estados Miembros en su relación con 
otros Estados, grupos de Estados o entidades de cualquier naturaleza;  

(b) La coordinación de las políticas exteriores de los Estados Miembros; y  

(c) La cooperación funcional, que incluye la eficiente operatividad de ciertos servicios 
comunes y actividades para beneficio de sus pueblos; la promoción del mayor 
entendimiento entre sus pueblos y el avance de su desarrollo social, cultural y 
tecnológico; otras actividades en campos específicos. 

La estructura institucional prevista en el Tratado fundacional del CARICOM no 
contempló, ni se mencionó tampoco, la creación de instancias de participación de los 
actores sociales, ni previó la creación de alguna secretaría que se encargara de los 
temas sociales. Sin embargo, se establecieron, como parte de las instituciones de la 
Comunidad, la Conferencia de Ministros de Salud; el Comité Permanente de Ministros de 
Educación;  el Comité Permanente de Ministros de Trabajo, así como en otros ámbitos de 
la economía y de las relaciones externas. 
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A lo largo de su historia, el Tratado ha registrado modificaciones vía Protocolos que han 
ido adecuando los términos del acuerdo a la realidad política y económica 
internacional. En 2001, estos Protocolos modificatorios fueron aprobados por los Estados 
Miembros y se aprobó un nuevo texto que constituye el Tratado de Chaguaramas 
revisado. En él, se hace referencia específica a los desafíos que enfrenta la región en la 
globalización, se pone énfasis en la competitividad y productividad siempre y cuando 
esto se realice sobre la base del respeto a las normas de seguridad alimentaria, una 
diversificación de la estructura productiva y un incremento en el bienestar de la 
población y estándares laborales. Asimismo, se hace referencia a la necesidad de que 
los actores sociales tengan una mayor participación en el proceso de toma de 
decisiones. Sin embargo, no se diseñaron mecanismos ni canales para que ello tenga 
lugar. 

En los objetivos establecidos en el Tratado revisado de 2001, sí se hace, en comparación 
al anterior, referencia explícita a metas sociales. Entre otros, se apunta a mejorar los 
estándares laborales y de vida; se apunta al pleno empleo de las fuerzas laborales y 
otros factores de producción.  Asimismo, se busca fortalecer la cooperación funcional, la 
cual incluye operaciones más eficientes de servicios comunes que beneficien a la 
población; promoción acelerada de una mayor comprensión entre la ciudadanía y los 
avances sociales, culturales y tecnológicos.  

Un paso importante en el avance de la dimensión social de este organismo es la 
creación del Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD), uno de los cuatro 
órganos que asisten a la Conferencia de Jefes de Estado Gobierno y al Consejo de 
Ministros. La Conferencia de Jefes de Gobierno es la instancia suprema de la Comunidad 
y celebra anualmente un período de sesiones ordinarias, generalmente los primeros días 
del mes de julio y otro entre cada una de estas sesiones, frecuentemente en febrero de 
cada año. La Conferencia puede delegar funciones al Buró, integrado también por 
mandatarios. El Consejo de Ministros de la Comunidad es el segundo órgano en 
importancia y tiene como función principal la planificación y coordinación estratégicas 
del CARICOM en las esferas de su competencia. Funciona, además, como instancia 
preparatoria de la Conferencia. (Recuadro 10) 

 
Recuadro 10: Órganos de apoyo en la estructura institucional del CARICOM 

 
• El Consejo de Comercio y Desarrollo Económico (COTED). Se encarga de promover el comercio y 

el desarrollo económico de la Comunidad y, en particular, entre otras responsabilidades, 
supervisará el funcionamiento del mercado y economía únicos de la Comunidad. 

 
• El Consejo de Relaciones Exteriores y de la Comunidad (COFCOR). Tiene la responsabilidad de 

definir las relaciones entre el CARICOM y terceros países u organizaciones internacionales. 
Coordina las políticas exteriores de sus Estados miembros y, en lo posible, adopta posiciones 
conjuntas de la Comunidad sobre asuntos hemisféricos e internacionales importantes. 

 
• El Consejo de Desarrollo Humano y Social (COHSOD). Debe impulsar el desarrollo social y 

humano, en particular mediante el desarrollo de la salud, la educación y el deporte. 
 
• El Consejo de Finanzas y Planificación. (COFAP). En lo fundamental se encuentra a cargo de la 

coordinación de la política económica y de la integración financiera y monetaria de los Estados 
miembros. Bajo la dirección del COFAP, el Comité de Gobernadores de Bancos Centrales 
ayudará en el desempeño de esta responsabilidad. 
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El Consejo de Desarrollo Humano y Social realiza encuentros periódicos. Un tema central 
de atención reciente es el de la integración del mercado laboral, como parte 
constitutiva del mercado único del CARICOM. Con ese fin, se vienen planteando un 
conjunto de actividades tendientes al desarrollo de los recursos humanos como un 
componente esencial de una efectiva utilización de las habilidades en un espacio 
integrado.  
 
Durante el XV encuentro, realizado en Georgetown, Guayana, se reconoció que el 
mercado para el trabajo no calificado tiende a ser crecientemente restrictivo. Por ello se 
planteó la necesidad de establecer y mantener un sistema de información del mercado 
laboral que a la vez favorezca el desarrollo de estructuras de diálogo social. Con tal fin, 
se busca hacer efectivos los sistemas de información laboral de tal manera de conformar 
una red regional. 
 
Otro de los temas que centró la preocupación del (COHSOD) es que algunos de los 
países miembros no tienen estructuras institucionalizadas de diálogos sociales. Ante esta 
realidad, se instó a que dichos países produzcan resultados concretos y realicen los 
mayores esfuerzos en esa dirección.  
 
En materia de estándares laborales, el COHSOD consideró que es necesario constituir un 
“piso social” en la Comunidad y Mercado Único de la CARICOM (CSME, por sus siglas en 
inglés). Este piso sería una especie de estructura sobre la cual se constituirán los 
estándares nacionales. La misma se podría edificar a partir de la recomendación del 
Consejo de adoptar las ocho convenciones centrales de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) relacionadas con la libertad de asociación, el derecho a las 
negociaciones colectivas, la eliminación del trabajo forzado, la abolición del trabajo 
infantil, la eliminación de la discriminación en el trabajo y las convenciones sobre 
migraciones.  
 
La educación, la ciencia y la tecnología, y en el área de salud la prevención del 
HIV/SIDA, también son temas centrales que el (COHSOD) aborda con regularidad.  
 
Los temas sociales han sido tratados con la más alta prioridad por los países del 
CARICOM durante el XXVIII Encuentro de Jefes de Gobierno de la CARICOM, realizado 
en Needham´s Point, Barbados. En dicho encuentro no solamente se identificaron áreas 
que contribuyen a profundizar el proceso de integración económica, sino también al 
desarrollo y bienestar de la población. Éstas se expresan claramente en el comunicado 
“Una Comunidad para todos”41, suscrito en esa oportunidad por los mandatarios. 
 
En ese comunicado, se establece que el objetivo del proceso de integración del Caribe 
consiste, sobre todo, en mejorar el bienestar de la ciudadanía. Para ello, la cooperación 
funcional tiene un papel fundamental en el desarrollo de actividades vinculadas al área 
educativa, la salud, deporte, cultura, desarrollo sustentable y seguridad. Los mandatarios 
se propusieron, en dicha declaración, otorgarle a la cooperación funcional, una 
prioridad central en la Comunidad. 
 
Bajo el lema “La salud de la región es la riqueza de la región”, acordaron establecer 
áreas de cooperación funcional para lograr que la salud contribuya a cumplir los otros 
objetivos del tratado de Chaguaramas, utilizando instituciones regionales de salud y otras 
agencias asociadas. 

 
41 Declaración sobre la cooperación funcional, emitida por los Jefes de Gobierno de la 
Comunidad del Caribe en ocasión de la vigésimo octava conferencia realizada entre el 1 y el 4 de 
julio en Needham´s Point, Barbados. 
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En el área del desarrollo humano y social, se comprometieron a implementar y fortalecer 
la identidad cultural, a instrumentar modalidades para integrar la seguridad social 
cuando los ciudadanos caribeños se movilizan dentro de la Comunidad y a crear las 
condiciones para que todos los ciudadanos del Caribe tengan garantizado el acceso a 
niveles educativos que les permita utilizar su potencial como agentes productivos y 
creativos de la sociedad. 
 
Tal como otros esquemas subregionales de integración, las autoridades de la CARICOM 
le vienen dando una prioridad creciente a los aspectos sociales en el proceso de 
integración. Sin embargo, de forma similar a lo que ocurre en los otros esquemas 
subregionales de integración, el diseño de programas, el financiamiento y la capacidad 
para instrumentarlos continúan siendo un reto. 
 
III. LOS FONDOS SOCIALES EN LA UNIÓN EUROPEA42

 
La experiencia europea de integración ha sido para los países latinoamericanos y 

caribeños un referente al que siempre han observado, no sólo por el carácter pionero 
que dicha experiencia tuvo al iniciarse inmediatamente después de la segunda guerra 
mundial,  que ha mantenido, en sus etapas posteriores –tanto en términos de estrategias 
gubernamentales, como en relación a la reflexión teórica asociada a ella–, sino también 
por los avances conseguidos en ese esfuerzo integrador.  
 
Éstos son notablemente mayores a los de cualquier otro bloque regional, e incluyen, 
además de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, elevados niveles 
de coordinación de políticas macroeconómicas, definición de políticas comunes y una 
moneda única, entre otras cosas, así como el actual y controvertido intento por ratificar 
un Texto Constitucional. 
 
Durante la década de los cincuenta, la formación de las Comunidades Europeas, como 
los desarrollos teóricos que acompañaron a ese proceso, se constituyeron en uno de los 
insumos básicos para la creación de los primeros esquemas de integración (Mercado 
Común Centroamericano y Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC). 
Desde entonces la teoría y la práctica del esfuerzo integrador europeo se han 
mantenido como objetos obligados de atención en nuestra región. Precisamente, uno 
de los aspectos que más llaman la atención del proceso de integración europeo, es la 
preocupación central por la cohesión económica y social y la existencia de fondos de 
convergencia que permitieron el desarrollo económico de las economías más atrasadas 
de esa región.  
 
En lo que se refiere a la cohesión económica y social, el tema está planteado en el título 
XVII (artículos 158 a 162) del Tratado Constitutivo de La Comunidad Europea, así como en 
la sección tres del capítulo tres (artículos III-220 al III224) de la Constitución Europea43. En 
el Artículo 158 del Tratado, se establece lo siguiente: “A fin de promover un desarrollo 
armonioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su acción 
encaminada a reforzar su cohesión económica y social La Comunidad se propondrá, en 
particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y 
el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales.” 

 

                                                 
42 El presente capítulo ha sido tomado de “Arquitectura Institucional para la Articulación y la 
Convergencia de la Integración en América Latina y el Caribe”, SELA, Caracas, junio de 2007. 
43 En este último texto el término usado es el de “Cohesión económica, social y territorial”. 
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Para el período 2007-2013 se han introducido algunos cambios en los mecanismos que 
atienden al tema de la cohesión, de tal manera que en la actualidad se definen tres 
objetivos y tres tipos de fondos. 

 
Los objetivos que se busca cubrir son los siguientes: 
 

• El de “convergencia”, que consiste en promover las condiciones y factores que 
conduzcan a la convergencia de los Estados miembros y las regiones menos 
desarrolladas. En la Unión Europea de veintisiete países, este objetivo se refiere a 
ochenta y cuatro regiones de diecisiete Estados miembros, en las cuales viven 
ciento cincuenta y cuatro millones de personas cuyo PIB per cápita no supera el 
75% de la media comunitaria, y a otras dieciséis regiones con casi dieciséis 
millones y medio de habitantes y un PIB ligeramente por encima del umbral, 
debido al “efecto estadístico” de la UE ampliada. Se trata de regiones que en la 
Europa de los 15 habrían tenido acceso a los Fondos, y que sin haber mejorado su 
situación, y como consecuencia de la caída del producto promedio por 
habitante de la Unión que resultó de la ampliación, muestran una aparente 
mejora relativa. Su PIB ahora se ubica por encima del 75% del promedio 
comunitario y por ello quedarían sin acceso a los Fondos Estructurales. El importe 
disponible dentro del objetivo de convergencia para el periodo 2007-2013 es de 
282 800 millones de euros, que representan el 81,5% del total de fondos 
destinados a la cohesión. 

 
• El objetivo de “competitividad y empleo”, que tiene como finalidad incrementar 

la competitividad, el atractivo y el empleo de las regiones a través de programas 
de desarrollo y adaptando la mano de obra e invirtiendo en recursos humanos. 
En la Unión Europea de 27 Estados miembros, pueden recibir estos fondos un total 
de 168 regiones con 314 millones de habitantes, de 19 estados miembros, y los 
recursos del fondo para el periodo 2007-2013 son de 55 000 millones de euros, que 
representan un 16% del total de fondos destinados a la cohesión. 
 

• El objetivo de “cooperación territorial europea”, que busca intensificar la 
cooperación transfronteriza mediante iniciativas locales y regionales conjuntas, 
así como la cooperación transnacional, que persigue un desarrollo territorial 
integrado, y la cooperación y el intercambio de experiencia interregionales. Para 
el periodo 2007-2013, hay 8 700 millones de euros disponibles para este objetivo, 
que representan un 2.5% del total de los fondos de cohesión. 

 
Los fondos contemplados para el periodo 2007-2013, son los siguientes: 
 

• El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que interviene en los tres objetivos 
recién mencionados y está destinado a corregir los desequilibrios entre las 
regiones, para lo cual financia ayudas directas a las inversiones realizadas en las 
empresas (en particular las PYME) para crear empleos sostenibles; infraestructuras 
vinculadas especialmente a la investigación y la innovación, a las 
telecomunicaciones, al medio ambiente, a la energía y el transporte; 
instrumentos financieros para apoyar el desarrollo regional y local y favorecer la 

ooperación entre las ciudades y las regiones; y, medidas de asistencia técnica. c
 

• El Fondo de cohesión, que interviene en el objetivo de “convergencia”, y se 
destina a ayudar a los Estados miembros cuyo PIB por habitante es inferior al 90% 
de la media comunitaria a reducir su atraso económico y social, así como a 
estabilizar su economía, apoyando a las redes transeuropeas de transportes, en 
particular los proyectos prioritarios de interés europeo definidos por la Unión, así 
como al cuidado del medio ambiente. 
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• El Fondo Social Europeo, que interviene en los objetivos de "Convergencia" y 

"Competitividad regional y empleo" y se dirige a apoyar las acciones de los 
Estados a través de la adaptación de los trabajadores y las empresas, los sistemas 
de aprendizaje a lo largo de la vida y el diseño y difusión de maneras 
innovadoras de organización del trabajo; el acceso al empleo para los 
solicitantes de empleo, las personas inactivas, las mujeres y los emigrantes; la 
inclusión social de las personas desfavorecidas y lucha contra la discriminación en 
el mercado laboral; y, el fortalecimiento del capital humano mediante la reforma 
de los sistemas educativos y puesta en red de los establecimientos de enseñanza. 

 
La distribución para 2007-2013 de los fondos para cohesión económica y social entre los 
países de la UE, puede verse en el siguiente cuadro. Allí se observa que del total de 
347.000 millones de euros de esos fondos, poco más de un 53% se destinarán a cinco 
países en tanto, que en el otro extremo, 15 países recibirán un 11% de dicho total. 
Además de los tres fondos ya mencionados, también para el periodo 2007-2013 está en 
aplicación el “Instrumento de Ayuda de Preadhesión” para los países candidatos o 
candidatos potenciales a la adhesión a la UE, los cuales de destinan a: ayudar a la 
transición y fortalecimiento de las instituciones; la cooperación transfronteriza; el 
desarrollo regional (transportes, medio ambiente y desarrollo económico); los recursos 
humanos (fortalecimiento del capital humano y lucha contra la exclusión); y, el desarrollo 
rural. La ayuda financiera a los programas nacionales prevista por el Instrumento de 
Ayuda de Preadhesión 2007-2010 se eleva a poco más de 300 millones de euros.   

 
CUADRO. Unión Europea: Composición porcentual de los fondos para cohesión  
2007-2013, por países destinatarios 

  Millones de Euros Porcentajes 
Polonia   67284 19,4 
España 35217 10,1 
Italia 28812 8,3 
R. Checa 26692 7,7 
Alemania 26340 7,6 
Hungría   25307 7,3 
Portugal   21511 6,2 
Grecia   20420 5,9 
Rumania   19668 5,7 
Francia 14319 4,1 
Eslovaquia   11588 3,3 
R. Unido 10613 3,1 
Lituania   6885 2,0 
Bulgaria   6853 2,0 
Latvia   4620 1,3 
Eslovenia   4205 1,2 
Estonia   3456 1,0 
Bélgica 2258 0,6 
Holanda   1907 0,5 
Suecia   1891 0,5 
Finlandia 1716 0,5 
 Austria   1461 0,4 
Irlanda 901 0,3 
Malta   855 0,2 
Chipre 640 0,2 
Dinamarca 613 0,2 
Luxemburgo   65 0,02 
Asistencia técnica 868 0,2 
 Interregional   445 0,1 
 Total   347410 100,0 

Fuente: Sitio Web de la Comisión Europea, http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/fonds/index_es.htm 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Con excepción del MERCOSUR, los demás organismos de integración subregional 
(SICA, CARICOM y CAN) incluyeron explícitamente desde su fundación, metas y 
objetivos específicos en el ámbito social. Asimismo, establecieron instancias que tenían la 
función de abordar este ámbito. Sin embargo, especialmente durante la primera mitad 
de la década de los noventa, el énfasis dado a la dimensión social de la integración 
perdió importancia relativa. Los aspectos comerciales y otros de índole básicamente 
económica centraron la atención y el quehacer de los organismos de integración. 
 
Los organismos subregionales reflejaron las reformas económicas que se instrumentaron 
en los países que los conformaban, las cuales estuvieron influenciadas, en la mayoría de 
los casos por los organismos financieros multilaterales, y también por los acuerdos 
adoptados en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Es decir, las normativas de 
los esquemas subregionales estuvieron determinadas, en general, por las políticas que les 
imprimieron sus gobiernos que, a su vez, fueron funcionales a los intereses de las grandes 
corporaciones. En la medida que las autoridades al interior de los países restaron 
atención a diferentes ámbitos de la esfera social, los organismos de integración tampoco 
tuvieron mayor incidencia en la formulación de políticas laborales, de migración, 
participación social y, mucho menos, de políticas públicas redistributivas en la región más 
desigual del mundo. 
 
Los acuerdos subregionales de integración facilitaron la instrumentación de una 
estrategia regional de mercados que dio lugar a que la actividad exportadora en esos 
países tuviera un perfil altamente concentrado. Es decir, un núcleo muy reducido de 
grandes empresas acumuló crecientes segmentos del mercado, mientras que la 
pequeña y mediana producción tuvieron menor incidencia en el comercio 
intrasubregional, así como en el internacional. 
 
La creciente insatisfacción con los resultados de las reformas implementadas en el marco 
de la liberalización económica, fue generando, sobre todo a fines de la década de los 
noventa, serios cuestionamientos respecto a su solidez como alternativa para mejorar los 
niveles de desarrollo humano, e inclusive, económico. El reconocimiento de que la 
agudización de las tensiones distributivas y de los niveles de pobreza se convertían en un 
problema creciente para la preservación de la democracia y la estabilidad del sistema, 
dieron lugar a la presentación y debate de propuestas que intentaron delinear un nuevo 
consenso en el que el desarrollo institucional, las redes de protección social, así como el 
sentido de pertenencia de las políticas de desarrollo empezaron a adquirir relevancia. 
 
En el ámbito de los organismos internacionales, estos planteamientos se sintetizaron en el 
“Marco Integral de Desarrollo” del Banco Mundial, y “Equidad, Desarrollo y Ciudadanía, 
Retomar la Agenda del Desarrollo” y en  “Globalización y Desarrollo” de la CEPAL, que 
empezaron a circular a fines de los años noventa. En términos generales, se buscaba 
definir proyectos de largo plazo que sirvieran como sustento al diseño de políticas de 
Estado que trascendieran los gobiernos, y que éstos contaran con el acuerdo de  
amplios sectores de la sociedad.   
 
Se trataba de instalar un enfoque integral de desarrollo que considerara las iniciativas de 
la población de tal manera que amplios sectores sociales se sintieran reconocidos en las 
políticas públicas. Se consideraba que, de este modo, éstas podrían ser adoptadas 
como propias (sentido de pertenencia). Ello suponía, por tanto, que estas políticas no 
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debían aplicarse en forma vertical desde las esferas gubernamentales. En dichos 
planteamientos, además, prevalecía la concepción de que no existía contradicción 
entre el mercado y el planeamiento estratégico, y que la democracia y la participación 
son condiciones previas para una visión integral del desarrollo. 
 
Con este fin, organismos internacionales como el Banco Mundial, estuvieron 
promoviendo o apoyando, de acuerdo a las distintas circunstancias y requerimientos, 
diálogos nacionales e instancias de concertación que fueron instaladas en varios países 
latinoamericanos. Los resultados fueron satisfactorios, pues dichas instancias de diálogo 
constituyen importantes puntos de encuentro y espacios de debate en los que 
participan sectores sociales que, de otra manera, no hubieran podido ejercer su derecho 
de opinión. 
 
Sin embargo, estos valiosos esfuerzos de concertación nacional en la región se vieron 
sobrepasados no sólo por la presión de las crecientes demandas sociales insatisfechas, 
sino por los reducidos márgenes de maniobra que dejan, en la mayoría de los casos, los 
compromisos financieros internacionales en las decisiones de política económica.44 Las 
decisiones de política económica fundamentales continuaron desarrollándose 
principalmente fuera del ámbito de la concertación. Éstas siguieron estando muy 
influenciadas por las condicionalidades de los organismos financieros internacionales y, 
más adelante, por la firma de los tratados de libre comercio.  
 
En los acuerdos nacionales, los actores sociales quedaron al margen de las decisiones, lo 
cual contribuyó a generar un creciente escepticismo en su viabilidad y en la efectiva 
participación de éstos en la definición de las estrategias de desarrollo. Amplios sectores 
de la población tuvieron la percepción que había una suerte de divorcio entre los 
lineamientos generales, logrados por consenso en el marco de los diálogos o acuerdos 
nacionales, y lo que establecen los gobiernos cuando suscriben programas de ajuste 
estructural,  créditos de contingencia y otro tipo de negociaciones que atañen sobre 
todo al área internacional. Ello debilita la credibilidad y el entusiasmo de la población 
por participar en las instancias de diálogo y concertación, tan requeridas en una 
coyuntura de fragilidad democrática, a pesar de su existencia formal, en la región. 
 
La convocatoria a diversos sectores de la denominada sociedad civil a participar en la 
definición de políticas de Estado, en los acuerdos nacionales, se reflejaron también en los 
organismos de integración. En las declaraciones de las sucesivas Cumbres Presidenciales 
se le otorgó a la participación de los actores sociales una función cada vez más 
importante. 
 
Los órganos institucionales existentes en los organismos de integración (el Foro 
Económico y Social en el MERCOSUR, los Consejos Consultivos Laboral y Empresarial 
Andino y el Comité Consultivo del SICA y en la CARICOM) fueron más tomados en 
cuenta. Surgieron además instancias de participación muy importantes como “Somos 
MERCOSUR”, se crearon redes de ONG subregionales, mesas indígenas, red de ciudades 
y municipios, entre otras.  
 
A pesar de estos logros, en los organismos de integración ocurre un fenómeno similar al 
que tuvo lugar en los mecanismos de concertación o Acuerdos Nacionales, en los que 
los lineamientos generales establecidos en ellos, no tienen carácter vinculante con la 

                                                 
44 Ver Ruiz Caro, Ariela, “Concertación nacional y planificación estratégica: elementos para un 
“nuevo consenso” en América Latina”, Serie Gestión Pública N.28, CEPAL, Santiago de Chile, 
diciembre de 2002. 
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definición de las políticas públicas. Es decir, estas instancias de participación de la 
sociedad civil no tienen canales de articulación con el poder decisorio.  
 
Los actores sociales no perciben que pueden influir realmente en el diseño de propuestas 
que pueden surgir desde estos organismos. Las instancias que forman parte de la 
estructura institucional de los organismos de integración que tienen representación de 
algunos sectores sociales como el Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR, o 
los Consejos Consultivos Laboral y Empresarial Andinos o el Comité Consultivo del SICA, 
ya mencionados, tienen la particularidad de ser entidades meramente consultivas y sus 
opiniones no son siempre tomadas en cuenta. Las recomendaciones que estos realizan, 
no tienen carácter vinculante en la definición de las políticas públicas.  
 
Uno de los criterios que rigen las políticas sociales impulsadas desde los organismos de 
integración, implícita o explícitamente (sobre todo en la CAN y el SICA) es el de la 
subsidiaridad. Conforme a este principio, las instancias comunitarias deben intervenir 
solamente cuando los objetivos perseguidos puedan alcanzarse mejor, a través de 
intervenciones comunitarias, que mediante acciones nacionales. Es decir, se incluyen 
aquéllas actividades que pueden coordinarse o ejecutarse comunitariamente en virtud 
de lo cual podrán aportar un valor agregado significativo a las políticas nacionales, que 
deben ser diseñadas en cada país.   
 
En ese sentido, los organismos de integración deben continuar realizando esfuerzos por 
identificar propuestas de programas, proyectos y acciones de alcance comunitario en 
los ámbitos de la salud, la educación, la generación de empleo productivo, el desarrollo 
regional, la cohesión social y la cultura de la integración. Desde fines de los noventa, 
todos los organismos de integración han reforzado estos aspectos sociales en sus 
procesos de integración. Sin embargo, hay algunos factores comunes que han impedido 
que éstos puedan concretarse conforme los objetivos que se han propuesto. Entre estos, 
se pueden señalar los siguientes:  
 
En primer lugar, subsisten barreras institucionales que tienen que ver con déficits del 
propio sistema de integración, de su estructura actual, y otras que tienen sus raíces en el 
plano doméstico. Como ha sido mencionado, las instituciones con competencia en la 
dimensión social en los organismos de integración no tienen, en general, poder de 
decisión en la estructura de sus respectivos bloques. En el ámbito doméstico, la 
inadecuada coordinación y articulación de políticas entre las agencias de gobierno que 
tienen competencia en los temas sociales, así como la superposición de funciones, en 
algunos casos, dificultan la instrumentación de los programas sociales. Si bien 
recientemente se han logrado avances en esta dirección, éstos todavía son insuficientes.  

 
Otra de las limitantes para el mejor desarrollo de los programas sociales radica en el 
hecho que la normativa creada en el espacio de integración, no tiene aplicación 
directa en los Estados parte. En algunos casos, como en la CAN, se han expedido 
Decisiones referidas a la Migración Laboral, a la Seguridad Social y a la Salud en el 
Trabajo. Sin embargo, aún falta reglamentarse. Es importante destacar que tales 
Decisiones son jurídicamente vinculantes para los países miembros, lo cual obligará a 
adecuar las disposiciones legales nacionales pertinentes con estas normas 
supranacionales.  

 
En segundo lugar, hay limitantes vinculadas a las capacidades. Para avanzar en el 
proceso de integración, es importante fortalecer las capacidades de gestión e 
incidencia de los diversos actores involucrados, regionales y nacionales, públicos y 
privados, tal como ha sido mencionado. Esto implica también la generación de cambios 
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vinculados a la democratización del proceso de tal manera que se permita a todos los 
actores tener una participación real en la definición e implementación de las políticas de 
integración (Geneyro y Vazquez, 2007). 

 
En tercer lugar, subsisten las asimetrías: entre los ordenamientos jurídicos nacionales, las 
políticas y la percepción de los decisores acerca de la naturaleza y los objetivos del 
proceso de integración y del lugar de lo social en ese marco. A pesar de la creación de 
Agendas Sociales con un enfoque regional como el PIDS de la CAN, o la reciente 
creación del Instituto Social del MERCOSUR, prevalece una visión de la dimensión social 
de la integración con sesgo nacional.  

 
Finalmente, hay limitantes relacionadas con el financiamiento de actividades comunes, 
que tienen que ver, en algunos casos, con carencia de recursos y, en otros, con la 
ausencia de una decisión política vinculada a financiar ese tipo de actividades. 
Propuestas como los Fondos Estructurales del MERCOSUR (FOCEM), cuyos primeros 
proyectos piloto están en vías de ser ejecutados y como la creación del Banco del Sur, 
ayudan a superar estas limitantes.  

 
En todos los organismos de integración se reconoce que una estrategia para superar la 
pobreza y la inequidad social no puede reducirse a la ejecución de acciones orientadas 
a paliar sus consecuencias y manifestaciones, sino que debe apuntar a los factores que 
determinan situaciones de pobreza, desigualdad y exclusión social.  Por ello, toda vez 
que el denominado proceso de globalización es “el factor que mayor incidencia posee 
en el sistema de actores y agentes económicos, políticos, sociales y culturales, tanto en 
la jerarquización como en sus capacidades de acción y reacción, el foco principal de 
atención debe centrarse en establecer coordinaciones que rijan las negociaciones 
comerciales internacionales, así como también, en las realizadas para la obtención de 
créditos con los organismos financieros multilaterales.”45 Es evidente, que las variables 
externas tienen un peso cada vez mayor en la política doméstica. Las condiciones 
determinadas en el ámbito global tienen una incidencia creciente sobre las decisiones 
del desarrollo nacional.  
 
Precisamente, el desafío de los organismos de integración es lograr la generación y 
construcción de visiones, orientaciones y coordinaciones sobre estos cambios que están 
ocurriendo en la escena internacional, como por ejemplo, los derivados del virtual 
fracaso de las negociaciones de la Ronda de Doha en la Organización Mundial del 
Comercio. Es decir, se deberían hacer esfuerzos por diseñar respuestas coordinadas a 
nivel regional, no sólo entre los estados latinoamericanos y caribeños, sino entre éstos y 
los actores sociales, de tal modo de enfrentar en mejores condiciones las consecuencias 
de la construcción de un orden internacional que probablemente no se cimentará sobre 
una base multilateral, sino a partir de acuerdos bilaterales. 
 
En ese sentido, la integración regional tiene que ser vista como un proyecto político de 
carácter estratégico que le otorgue a la región una mayor presencia y un mayor poder 
de negociación en los diversos foros internacionales. Así lo establecieron en su momento, 
los presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones, hoy convertida en 
UNASUR, cuando señalaron que el principal objetivo de la misma es afirmar a la región 
como un factor diferenciado y dinámico en sus relaciones externas a través de la 
coordinación y concertación política. Sin embargo, este objetivo no ha podido 
plasmarse.  

                                                 
45  Rojas Aravena, Francisco y Altmann B., Josette, “Multilateralismo e integración en América Latina 
y el Caribe”, Seminario Internacional Paradojas de la Integración en América Latina, CEPAL-
FLACSO- Fundación Carolina, 13-14 de diciembre de 2006. 
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La falta de lineamientos mínimos comunes que rijan las negociaciones que realizan los 
países latinoamericanos, y en algunos casos también del Caribe, para negociar Tratados 
de Libre Comercio con países industrializados, representan una cuña para el proyecto de  
construcción de un espacio político y económico de integración en América del Sur, y 
latinoamericano y caribeño como ámbito más amplio. Sin una coordinación conjunta, 
muy difícilmente puedan incluirse en la negociación temas como los subsidios agrícolas, 
la legislación antidumping, entre otros. Por el contrario, se instalarán los temas que son de 
interés de las grandes corporaciones como la profundización del ámbito de aplicación 
de los aspectos de propiedad intelectual establecidos multilateralmente en los ADPIC, la 
desregulación y liberalización del sector servicios, compras gubernamentales y el 
otorgamiento de toda clase de garantías e incentivos ilimitados a la inversión extranjera. 
Todos estos aspectos tienen una fuerte incidencia en el desarrollo social de los países.  
 
Ello se debe a que los criterios que priman en los TLC, a través de un conjunto 
homogéneo de normas que liberalizan y desregularizan el mercado, tratan de convertir 
al mercado en el único gestor de la distribución de los recursos de la economía. Éstos 
buscan consolidar un modelo económico que tiende a potenciar la concentración de la 
riqueza y la inequidad en la distribución del ingreso a nivel nacional y global. Esto afecta, 
de forma directa, las políticas sociales que instrumentan los países de la región. 
 
Como señala Juan Somavía, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
es necesario el cambio de políticas en la región. Éstas deben emerger de los sectores 
público y privado locales, donde el eje esté colocado en el aprendizaje permanente, en 
la transferencia de habilidades y competencias, así como en educación y formación 
para nuevos espacios de trabajo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. 
Sin embargo, como él sostiene, “por mucho que hagamos lo que corresponde en casa, 
una globalización con reglas de juego injustas y resultados desequilibrados nos cierra 
puertas cuando las economías se abren. Se trata de un modelo fundado en la 
desigualdad de oportunidades para los más débiles, sean éstos personas, empresas o 
países. Por eso es insensato seguir las mismas políticas y esperar resultados diferentes.”46

 
Por eso, con el fin de otorgar mejores condiciones para el desarrollo de programas 
sociales, conviene reiterar que es imperativo que los organismos de integración 
contribuyan con propuestas que establezcan ciertos lineamientos mínimos, comunes, en 
las negociaciones internacionales. A diferencia de las que realiza Estados Unidos, por 
ejemplo, que tiene sus objetivos claramente definidos por mandato de su Congreso en el 
Trade Promotion Authority (TPA), en los países latinoamericanos y caribeños los 
parlamentos son ajenos a las mismas y sólo se limitan a ratificar los acuerdos logrados. No 
hay parámetros mínimos ni lineamientos que rijan tales negociaciones.  
 
Esto permite que se acepten condiciones, reconocidas en muchos casos por los 
negociadores latinoamericanos y caribeños como perjudiciales, sin que medie otra 
resistencia que la de ellos mismos, quienes interactúan con los sectores empresariales y 
productivos que apuran la firma de los Tratados por los beneficios que les representa 
(agroexportadores, productores textiles, empresas transnacionales), y con aquéllos –que 
pueden hacer oír su voz– y exigen compensaciones por los perjuicios que les ocasionará 
(agricultores tradicionales, industria farmacéutica y de agroquímicos nacional, entre 
otros.)  
 

 
46 “Hay déficit de trabajo decente”, publicado en diario “El Clarín”, Buenos Aires, 21 de septiembre 
de 2004.  
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En este tipo de negociaciones, tampoco se mide adecuadamente el impacto social, ni 
se definen debidamente los mecanismos y las políticas internas que garanticen la 
compensación a los sectores que serán perjudicados. El análisis del tratado en términos 
geopolíticos, como proyecto de desarrollo de país, de integración regional y como 
forma de inserción en la economía internacional, en la era de la sociedad del 
conocimiento, es menos intenso y menos difundido. No obstante, estos Tratados afectan 
todo el tejido institucional y social de las naciones latinoamericanas y caribeñas. 
 
El proceso de modernización excluyente que podría determinar la vigencia de estos 
tratados le plantea serios desafíos a la democracia y pone en peligro la propia 
sostenibilidad política del Tratado mismo. En los TLC solamente se mencionan las 
asimetrías existentes pero no se incluyen medidas compensatorias que puedan facilitar el 
ajuste y favorecer la cohesión social. Tal como sostiene un informe de Naciones Unidas47, 
los TLC (se hace referencia al suscrito entre Estados Unidos con Centroamérica) 
parecería ser un ejemplo de cómo se generan crecientes necesidades del Estado para 
atender problemas de cohesión social que el propio acuerdo puede generar, al tiempo 
que se limitan los instrumentos para poder hacerlo. 
 
Es éste el marco en el que deben ser considerados los temas sociales. El debate en torno 
a dichos aspectos permitirá alterar los factores más profundos que determinan 
situaciones de pobreza, desigualdad y exclusión social. Por eso, independientemente del 
diseño de los programas comunitarios en el área social por parte de los organismos de 
integración, que deben continuar siendo impulsados, es indispensable que éstos 
profundicen el estudio de los impactos sociales y laborales que tienen la firma de estos 
tratados.  

 
Si bien es cierto que la vigencia de estos tratados, ya sea con Estados Unidos, la Unión 
Europea o Japón, contribuyen a ampliar las exportaciones de la región hacia estos 
mercados y pueden mejorar la presencia de inversiones extranjeras directas en la región, 
deben evaluarse con mayor profundidad sus impactos en la salud (por ejemplo, a través 
de la ampliación de los plazos para los datos de prueba para medicamentos y 
agroquímicos); en los sectores rurales (al abrir el sector agrícola y permitir el ingreso de 
productos subsidiados); en la desigualdad del acceso a la educación (si no se incluye 
este sector en la lista de excepciones de servicios) y en el sector de los trabajadores de 
la economía informal (a través del fortalecimiento de los ámbitos de aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual). 
 
No menos importante que los aspectos mencionados es el referido al control de los 
capitales financieros, cuya eliminación es un requisito para la firma de ese tipo de 
tratados. En el PIDS de la CAN, por ejemplo, se considera que uno de sus principales retos 
en el área social, consiste en “asegurar que la apertura financiera de nuestras 
economías tenga controles adecuados, que no conlleve una vulnerabilidad frente a 
fluctuaciones económicas externas que agravan la pobreza de las mayorías y debilitan 
aún más el gasto social del Estado.”48

La realidad de América Latina y el Caribe, caracterizada por democracias erosionadas, 
graves problemas de violencia, estados débiles – que, en algunos casos no controlan 
todo el territorio -, altos porcentajes de pobreza, informalidad y con los más altos niveles 
de desigualdad en la distribución del ingreso, afecta las posibilidades de avanzar en los 
procesos de integración toda vez que los gobiernos se encuentran abocados a resolver 
                                                 
47 Cabrera, Maynor y Fuentes, Juan Alberto, “El CAFTA y el desarrollo humano en Centroamérica” 
Cuadernos de Desarrollo Humano, PNUD, Guatemala, 2004, pag. 21. 
48 PIDS 
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sus respectivas crisis sociales, que en algunos casos adquiere rasgos de crisis de 
gobernabilidad.  

Sin embargo, es indispensable fortalecer la institucionalidad de las instancias y entidades 
encargadas de abordar la dimensión social de los organismos de integración. Ello 
contribuirá a efectivizar los acuerdos presidenciales y ministeriales en propuestas 
específicas y en normas nacionales vinculantes. 

Es cierto también que, el otorgamiento de mayores grados de institucionalidad y 
supranacionalidad a estos procesos, no podría - por sí mismo - compensar o mejorar la 
situación  interna de los países, si los gobiernos no actúan coordinadamente, desde los 
organismos de integración, en los foros internacionales. Los organismos de integración 
pueden tener una responsabilidad decisiva para contribuir a paliar la crisis social que 
prevalece en la región sólo si hay decisión política de los gobiernos.  

Si consideramos que los fenómenos de la globalización determinan y tienen un impacto 
importante en la política interna de los países, uno de los principales desafíos consiste, 
precisamente, en articular la agenda externa (globalización y negociaciones de libre 
comercio) con la agenda interna (superación de la pobreza, la desigualdad y la 
exclusión).49 La globalización determina y tiene un impacto importante en la política 
interna de los países. En ese sentido, sería importante que los organismos de integración 
elevaran propuestas para fijar metas en el gasto social a los países que negocien 
acuerdos con el FMI o créditos que involucren programas sectoriales o de ajuste 
estructural con los organismos financieros multilaterales. Asimismo, con base a estudios 
sobre el impacto social que pudieran tener las negociaciones comerciales, estos 
organismos de integración deberían plantear la necesidad de disponer de fondos de 
compensación cuando se realicen tratos con países desarrollados. 

 
Ello no significa que se deba soslayar la importancia de seguir impulsando programas 
que tiendan a dar una mayor protección social básica (salud y educación) para los 
sectores más pobres y vulnerables de la población. Éstos tendrán que ser por mucho 
tiempo todavía un componente importante de la política social en los países de la 
región. Éstos deben seguir siendo impulsados, deben tener una gestión más efectiva y 
evitarse la duplicación de esfuerzos. No obstante, la lucha contra la pobreza, la exclusión 
y la desigualdad social no puede limitarse a ello. 

Asimismo, deben promoverse debates para realizar propuestas que incluyan la definición 
de criterios comunes de política económica con énfasis en la generación de empleo 
productivo. Asimismo, debe dinamizarse un intercambio permanente de información y 
de experiencias entre los países y entre los organismos de integración. Estas actividades 
entre los organismos de integración podrían ser coordinadas por el SELA, con la 
participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Toda vez que la dimensión social de la integración se ubica básicamente en el plano 
discursivo, resulta imperativo impulsarla de lo declarativo a la instrumentación. Las 
Cumbres presidenciales que se realizan semestralmente, han cumplido una importante 
función en poner sobre el tapete la importancia de un desarrollo más integral que 

 
49 Desarrollo competitividad e Inclusión  Por una agenda social andina” Exposición del Embajador 
Allan Wagner Tizón, ex Secretario General de la Comunidad Andina, con ocasión del Seminario 
Internacional “Desarrollo, equidad e integración” organizado por COMFAMA y UNESCO Medellín, 
15.09.2004.  
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incluye la dimensión social de los procesos de integración. El problema radica en que 
todavía existen niveles insuficientes de articulación efectiva y coordinación de políticas. 
 
En ese sentido, el SELA tendría una destacada asignación que cumplir para contribuir a 
la instrumentación de los protocolos o decisiones que existen con respecto a la 
integración social. Dicho organismo podría constituirse en un ámbito de encuentro 
donde podrían converger funcionarios públicos, autoridades políticas vinculadas al área 
social, junto con miembros de las comisiones respectivas de los Parlamentos regionales, 
entre otros.   
 
Entre otros ámbitos de acción posibles podría explorarse la realización de un plan piloto 
sobre algún tema social que sea de interés común a los bloques regionales, en el que se 
definan metas y resultados evaluables. La búsqueda conjunta de financiamiento 
internacional para dicho plan piloto, representaría un avance efectivo en la 
coordinación de los organismos regionales de integración que, a su vez, profundizaría la 
dimensión social de los respectivos procesos. 
 
Para finalizar, la coordinación de un foro de debate sobre iniciativas y propuestas para 
mejorar la distribución del ingreso, constituye otro de los ámbitos de acción en los que la 
participación del SELA sería de suma importancia. Asimismo, sería importante coordinar 
un intercambio permanente de información sobre la evolución del quehacer en el 
ámbito social de los procesos de integración subregional existentes en Latinoamérica y el 
Caribe. En esta tarea, la Secretaría Permanente del SELA también debería tener un rol 
protagónico como órgano de consulta y concertación regional para temas vinculados 
al desarrollo económico y social.  
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